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“  Permítanme hacer y controlar el dinero de la nación y no me importará quién 
escriba las leyes.  ”  

—Mayer Amschel Rothschild 

 
 

Familia Rothschild 

La familia Rothschild, conocida como la Casa Rothschild o simplemente los Rothschild, es una dinastía de 
financieros y banqueros internacionales de origen judío instalada en Europa, fundada por Mayer Amschel 
Bauer, luego llamado MayerAmschel Rothschild. Se convirtió en el más poderoso clan de banqueros y 
financieros del mundo.  

El nombre Rothschild ("escudo rojo" en alemán) fue adoptado por la familia en el siglo XVII por el emblema 
rojo que Mayer Amschel Bauer tenía colgado en la fachada de su casa-negocio, en Frankfurt, Alemania.  

Su colosal fortuna, que le ha convertido en la familia más rica de la historia, ha sido amasada desde su 
existencia mediante la especulación, la usura, la conspiración, el crimen organizado e incluso mediante la 
promoción de importantes conflictos bélicos a costa de la vida de millones, no habiendo generado jamás nada 
productivo.  

Hoy en día, el imperio familiar está dividido entre descendientes directos y accionistas externos, por lo cual, de 
acuerdo con el Financial Times, es difícil saber qué tan rica es la familia actualmente. En cuanto a miembros 
específicos de la familia moderna, Sir Evelyn De Rothschild posee una fortuna neta de 20 billones de dólares. 
Jacob Rothschild posee 50 billones. Como imperio moderno, la fortuna total de la familia y los activos 
combinados se han estimado entre los 300 y 400 billones de dólares.  
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Orígenes 

 
 
En 1743, AmschelMoses Bauer, orfebre de profesión, que completaba sus ingresos ejerciendo de cambista, 
abrió una tienda de monedas en el gueto judío de Fráncfort del Meno en Alemania. Sobre la puerta de entrada 
de su casa, cuya planta baja quedaba reservada para el negocio y el resto para la familia, colgó un cartel en el 
que se representaba un hexagrama en un escudo rojo (el hexagrama es un símbolo satánico conocido 
erróneamente como la Estrella de David cuando en realidad este no es el origen, sino de su hijo Salomón quien 
incursionó en prácticas ocultistas tal y como la Biblia lo narra, con el tiempo y a pedido de los propios 
Rothschild este hexagrama terminaría siendo parte de la bandera de Israel). La tienda llegó a ser conocida como 
la tienda del «escudo rojo», rothschild en alemán; con el tiempo, esta palabra pasó a convertirse en su 
patronímico.  

El ascenso a la prominencia europea de la familia comenzó con Mayer Amschel Rothschild, fundador de esta 
dinastía, hijo de AmschelMoses. En la década de 1760, el joven Mayer Amschel estableció sus actividades en 
Fráncfort, negociando con monedas y billetes.  

En 1769 fue representante de la Corte de Guillermo I en Hanau y en 1784 compró una gran casa en la 
Judengasse (Pasaje de los judíos), donde fue a vivir junto a su esposa Gutle y sus diez hijos. Sus cinco hijos 
varones aprendieron las habilidades que les permitieron convertirse en futuros banqueros de monarcas y 
gobiernos europeos y, posteriormente, establecieron el negocio de la Banca Rothschild en toda Europa.  

El testamento de Mayer Amschel Rothschild 

 
 

Mayer Amschel Rothschild, fundador de la casa Rothschild 

http://es.metapedia.org/wiki/Alemania
http://es.metapedia.org/wiki/Mayer_Amschel_Rothschild
http://es.metapedia.org/wiki/Archivo:Mayer_Amschel_Rothschi
http://es.metapedia.org/wiki/Archivo:Mayer_Amschel_Rothschi
http://es.metapedia.org/wiki/Archivo:Mayer_Amschel_Rothschi
http://es.metapedia.org/wiki/Archivo:Mayer_Amschel_Rothschi
http://es.metapedia.org/wiki/Archivo:Mayer_Amschel_Rothschi
http://es.metapedia.org/wiki/Archivo:Mayer_Amschel_Rothschi


Ya en la época de Mayer Amschel Rothschild la familia había acumulado una gran riqueza. Como parte de una 
estrategia a largo plazo, el patriarca dividió el capital de su empresa en 50 acciones, con fines de repartirlas por 
igual entre sus hijos, atendiendo a la edad entre los que han quedado en Frankfurt y excluyendo a sus hijas 
mujeres; ni entonces ni más tarde las hijas, esposas o descendientes femeninas tuvieron participación alguna.  

Su testamento, redactado pocos días antes de su muerte, contenía un reglamento estricto de cómo se debían 
dirigir los negocios familiares:  

 Todas las posiciones claves deben ser ocupadas por miembros de la familia.  
 En los negocios solamente pueden participar los miembros de la familia varones.  
 El hijo mayor del hijo mayor debe ser la cabeza de la familia, siempre y cuando la mayoría de la familia 

no decida lo contrario.  
 La familia debe casarse entre sí con sus primos de primero y segundo grado.  
 No debe haber ninguna auditoría jurídica y ninguna publicación de los bienes.  

Los hermanos Rothschild 

 
 

Amschel en Frankfurt 

Mayer Amschel Rothschild, el patriarca fundador del clan, aseguró la expansión de su empresa a través de sus 
hijos quienes se instalaron en cinco de las más importantes ciudades de Europa de aquél entonces. Todos ellos 
se dedicaron al mismo negocio que su padre. Mientras Amschel Mayer permaneció en la casa matriz en 
Fráncfort, sus hermanos abrieron sucursales en Viena, Londres, París y Nápoles.  

 En Frankfurt: Amschel Mayer Rothschild (1773 - 1855), el hijo mayor, se quedará en la ciudad 
matriz, con la banca M. A. von Rothschild undSöhne. El banco está directamente relacionado con los 
judíos askenazis (jázaros) de Europa del Este, que ven en Frankfurt una capital de las finanzas, lo 
bastante cercana como para poder admirarla. En la misma Alemania, los judíos askenazí se encuentran 
tan implantados en los bajos fondos urbanos que el argot del mundo alemán del crimen está lleno de 
palabras de procedencia yiddish. Esta rama acabará estancándose cuando Frankfurt caiga bajo la órbita 
prusiana, y será liquidada en 1901 al no haber heredero varón. 

 
 

Salomon en Viena 

 En Viena: Salomon Mayer Rothschild (1774-1855), fundó la banca S. M. von Rothschild, al principio 
también satélite de Frankfurt. Principal prestamista del político austriaco Metternich y del sistema de la 
Restauración auspiciado por él. Esta banca llegará a su fin cuando el Tercer Reich se anexione Austria 
en 1938 y confisque todos sus activos, forzando a los Rothschild a emigrar apresuradamente.  
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Nathan en Londres 

 
 

Calmann en Nápoles 

 En Londres: Nathan Mayer Rothschild (1777-1836), naturalizado ciudadano británico, fundó en 1810 
un legendario banco en la City de Londres, N. M. Rothschild &Sons. Las muertes de Abraham 
Goldsmid y Sir Francis Baring lo dejarán como el banquero más importante de Inglaterra. Se le atribuye 
el haber declarado que "No me importa qué marioneta sea colocada sobre el trono de Inglaterra para 

gobernar el imperio donde nunca se pone el Sol. El hombre que controle el suministro de dinero de 

Gran Bretaña, controla el Imperio Británico, y yo controlo el suministro de dinero de Gran Bretaña". 
Sea esta frase cierta o no, el hecho de que se haya colocado en sus labios demuestra el tipo de fama que 
se estaba labrando esta familia. Rothschild invirtió en la Compañía Británica de las Indias Orientales y 
se hizo dueño de la economía inglesa y del nuevo Bank of England después de un hábil golpe 
especulativo, ejecutado tras la Batalla de Waterloo en la Bolsa de Londres. Durante casi todo el siglo 
XX, el banco N, M, Rothschild &Sons será el anfitrión de la fijación del precio del oro en la City, dos 
veces al día (una a las 10:30 y otra a las 15:30), en solemnes rituales donde, por tradición, siempre debe 
haber un Rothschild presente. El judío BenjaminDisraeli (Lord Beaconsfield), que será primer ministro 
del Reino Unido, caracteriza en su novela "Coningsby" a un personaje llamado "Sidonia" 
(supuestamente tapadera de Nathan o Lionel) en los siguientes términos: "el Señor y Maestro del 

mercado mundial del dinero y, claro, prácticamente Señor y Maestro de todo lo demás. Poseía 

literalmente las rentas del sur de Italia en prenda, y los monarcas y ministros de todos los países 

cortejaban su consejo y eran guiados por sus sugerencias". Añade que tenía gran inteligencia y que 
dominaba los principales idiomas europeos.  

 
 

Jakob en París 

 En Nápoles: Calmann "Carl" Mayer von Rothschild (1788-1855) funda C. M. Rothschild &Figli, 
satélite de la rama de Frankfurt. Calmann hará negocios con el Vaticano y el mismísimo Papa Gregorio 
XVI le concederá la Orden de San Jorge. Según la "Enciclopedia Judaica", gracias a esta rama los 
Rothschild son "guardianes del tesoro papal". La rama de Nápoles fracasará por la progresiva pérdida de 
importancia estratégica de la ciudad como centro financiero y será cerrada en 1863, durante la 
unificación de Italia, lo que no impedirá que sus estrechos vínculos con el Vaticano y sus finanzas  
continúen hasta la actualidad a través de las otras ramas familiares.  
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 En París: Jakob "James" de Rothschild (1792-1868), el más joven de los cinco hermanos, se trasladó 
a París en 1810 y fundó la poderosa banca De Rothschild Frères, cuyo primer ámbito de inversión será 
la red de ferrocarriles francesa, que pronto se unirá con la austriaca (financiada por la rama de Viena).  

 
De estas ramas, las más poderosas y las únicas que perdurarán hasta nuestros días serán las de Londres y París, 
fracasando las de Frankfurt, Viena y Nápoles, pero los hermanos, y después los primos, nunca perderán su 
solidaridad familiar, coordinando siempre sus acciones cuidadosamente, cubriendo toda Europa con su propio 
servicio de correos, palomas mensajeras y una tupida red de agentes y espías que formarán de facto un servicio 
de Inteligencia internacional de la casa Rothschild. Tampoco dejarán de prestar su apoyo a clanes financieros 
emergentes como los Warburg, los Oppenheimer, los Schiff, los Sassoon o los Morgan. Recientemente en 2003, 
con la retirada de Sir Evelyn Robert de Rothschild del banco londinense, las dos ramas exitosas se unificaron 
como Group Rothschild, bajo la dirección de David René James de Rothschild.  

Los vástagos de la casa de Rothschild se infiltrarán hábilmente en la alta sociedad de las naciones huéspedes, 
conseguirán la nacionalidad correspondiente, se verán honrados con títulos de nobleza, promoverán guerras 
para debilitar a las naciones europeas y se meterán en el bolsillo a reyes, políticos, gobiernos, ejércitos, palacios, 
mansiones, tierras, concesiones mineras y empresas mediante la creación de dinero de la nada y su préstamo a 
interés: la deuda y el arte de la usura como herramientas de poder. Siguiendo fielmente las directrices de su 
patriarca fundador.  

Conociendo las virtudes de la endogamia, al hacer más fuertes y duraderos los lazos genéticos con el fin de 
estructurar las organizaciones, las alianzas estratégicas y los negocios, cada uno de los Rothschild se casa con 
primas o primas segundas. Aunque los métodos que emplean, basados en la intriga, la extorsión y la mentira, no 
destacan por su moralidad, asimismo aprovecharán las debilidades humanas: el chauvinismo, la codicia, la 
ambición, el ansia de poder, la ignorancia, los vicios sexuales, el lujo, todas estas cosas serán explotadas con 
maestría por los Rothschild para manipular, espiar o chantajear a los grandes personajes de la historia europea, 
sembrando un caos en el medio del cual la única fuerza que sabía realmente a dónde se dirigía y qué tenía que 
hacer, era la banca de los Rothschild.  

Actividades históricas 

Usura 

En una época en que los gobernantes gozaban de poder absoluto sobre sus súbditos, como era aquella de las 
monarquías, la solución que encontraron los banqueros para no perder su dinero y su cabeza, cuando los reyes 
comenzaron a acudir a ellos en busca de dinero para financiar sus guerras, fue la de financiar a ambos rivales; al 
oponente se le financiaba discretamente. También exigían cierta cuota de poder real inmediato, en forma de 
títulos de nobleza, tierras o negocios públicos. Esta doble estrategia tenía la ventaja de asegurarse siempre el 
retorno del dinero y el mantener la cabeza en su puesto.  

Fue la marca distintiva de determinadas familias de banqueros, entre ellas la que nos ocupa, quienes en el siglo 
XIX adoptaron una pose cosmopolita, una proyección social y un interés exagerado en estimular las deudas de 
los distintos gobiernos, por lo que se los acabó conociendo como banqueros internacionales.  

Los Iluminados de Baviera 

Artículo principal:Iluminados de Baviera 

La irrupción de la casa de Rothschild en los círculos de poder de Europa Occidental coincide con las primeras 
insurgencias iluministas, que culminarán con la revolución francesa en 1789. También aparecen en ese tiempo 
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las primeras "teorías de conspiración": Diversos autores de la época como Jacques François Lefranc (1791)[1], 
Agustín Barruel (1797)[2], Charles Louis Cadet de Gassicourt (1797)[3], John Robison (1798)[4] o Sir Walter 
Scott (1827)[5], exponen la tesis de que la revolución francesa estuvo completamente dirigida en todo momento 
por sociedades secretas, especialmente por los iluminados de Baviera y la Masonería, con vastos medios 
financieros a su disposición, con la meta de derrocar a la Cristiandad y a las instituciones tradicionales 
europeas. Sea como fuere, todas estas nuevas corrientes de pensamiento, subversiones anti-tradicionales, 
"teorías de conspiraciones" y luchas ideológicas hubieran sido impensables unas décadas antes de que los 
Rothschild consolidasen su poder financiero en los asuntos de las potencias europeas.  

Simultáneamente a que Mayer Amschel se enriquecía gracias a su falta de escrúpulos, Adam Weishaupt 
fundaba los iluminados de Baviera. Mayer Amschel pronto comprendió que ambos deseaban lo mismo, cambiar 
el statu quo hacia un formato que los favoreciera, el cual es el que se conoce actualmente como NUEVO 
ORDEN MUNDIAL (Novus Ordo Seclorum, en sus orígenes cuando Adam Weishaupt lo ideo). Este sistema político-
económico-financiero-militar y religioso es el NUEVO ORDEN MUNDIAL DEL ANTICRISTO, financiado ya desde 
sus inicios por los Rothschild y tiempo después por el resto de las dinastías judías que actúan bajo su amparo y sociedad. 

Sin embargo habría que actuar entre bambalinas, los Illuminati ya habían sido oficialmente dispersados en 1784 
y sus miembros destituidos se encontraban en la clandestinidad en la época en la que Mayer Amschel los 
congregó en su casa de Frankfurt en 1786, siendo el objeto principal de la reunión analizar los nuevos e 
importantes planteamientos de la Revolución Francesa.  

Algunos años más tarde el diputado y miembro del Comité de Salud Pública de la Asamblea Nacional Joseph 
Cambron, recordaba que a partir de 1789 "la gran Revolución golpeó a todo el mundo excepto a los 

financieros".  

La Batalla de Waterloo y la toma de control de Inglaterra 

Nathan Mayer Rothschild se hizo dueño de la economía inglesa después de un hábil golpe especulativo tras la 
Batalla de Waterloo. Durante las guerras napoleónicas, los Rothschild apoyaban por igual a Napoleón 
Bonaparte y al Duque de Wellington para mantener asegurado a su favor cualquier resultado. Uno de sus 
agentes fue espectador privilegiado de la Batalla de Waterloo y una vez que se aseguró que la batalla se decidía 
a favor de Inglaterra y Prusia, salió al galope reventando sucesivas monturas, pagó una gran suma de dinero 
para cruzar el canal de la Mancha y luego continuó su galope hasta Londres informando a Rothschild sobre la 
inevitable victoria de Wellington, de modo que Rothschild se dispuso a vender sus acciones en la Bolsa de 
Valores inglesa a cualquier precio y sus agentes comenzaron a esparcir rumores sobre la supuesta victoria de 
Napoleón.  

Los demás agentes de bolsa, conociendo el valor de la información que manejaban los Rothschild, le creyeron, 
con lo que el pánico se apoderó del mercado que cayó a niveles nunca vistos. Una vez que las acciones 
alcanzaron un valor mínimo, un pequeño grupo de agentes compraban anónimamente para Rothschild las 
acciones de la deuda de guerra británica que se vendían a un precio miserable.  

A partir de este punto de inflexión, los Rothschild no hicieron más que incrementar su poder hasta quedar sin 
rivales en Europa y comenzó para ellos un nuevo desafío: la conquista de América.  

Oligopolio 

En el oligopolio mundial energético tiene gran influencia la empresa Royal Dutch Shell, en parte propiedad de 
las coronas británica y holandesa, y financiada en buena medida por la familia Rothschild, antigua financiera 
europea de varias coronas reales, especialmente a la hora de financiar guerras. Y caracterizada por auxiliar 
financieramente a la vez, a los dos bandos contendientes.  
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Los Rothschild han sido financieros de los Rockefeller y de todo el desarrollo petrolífero, ferroviario y bancario 
en Estados Unidos a través de los Morgan (banca y ferrocarriles), Harriman (ferrocarriles y altas finanzas) y 
Rockefeller (petróleo y banca).  

De modo que en el siglo XIX, el control de los ferrocarriles, el petróleo y la banca implicaba controlar gran 
parte del poder real en los Estados Unidos. Resulta muy llamativo que, en la reciente biografía oficial escrita 
por NiallFerguson en Oxford, intenten mostrarse a sí mismos como un poder en decadencia desde mediados del 
siglo XIX, argumentando que no pudieron instalarse como banca en los Estados Unidos. Resulta contradictorio 
con el hecho de que a través de la financiación ejercen control sobre los tres principales negocios de Estados 
Unidos.  

Sionismo 

 
 

Barón Edmond de Rothschild (1845-1934) Billete de 500 shekels 
Artículo principal:Sionismo 

 
Los Rothschild fueron parte esencial como creadores del movimiento sionista y los colaboradores más activos 
en la fundación del genocidaEstado de Israel, siendo el barón Edmond James de Rothschild patrocinador del 
primer asentamiento en Palestina en Rishon-LeZion. James A. de Rothschild financió el Knesset, edificio 
principal de la política de Israel. Justo frente a él se encuentra el Tribunal Supremo de Israel, donado por otro 
miembro de la dinastía: Dorothy de Rothschild. En la misma puede encontrar el Knesset y la Corte Suprema de 
Justicia, construido por los Rothschild y, tras una línea perpendicular, a varias cuadras de distancia, se encuentra 
el Museo Rockefeller (otra familia judía y masónica).  

En 1917, Walter Rothschild, segundo barón Rothschild, fue el destinatario de la declaración de Balfour, que 
consignó por el gobierno británico el asentamiento en Palestina como patria de los judíos .  

Miembros de la familia Rothschild 

 Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) Fundador de la dinastía.  
 Amschel Mayer - Hijo mayor de Mayer Amschel Rothschild. Primera generación.  
 Nathan Mayer Rothschild (1777–1836) Primera generación.  
 Salomon Rothschild - Primera generación.  
 Calmann "Carl" Mayer Rothschild - Primera generación.  
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 Jacob "James" Mayer Rothschild - Primera generación.  
 MosesHaimMontefiore (1784–1885) (esposo de la hija de Mayer Amschel Rothschild)  
 Baron Mayer de Rothschild (1818–1874)  
 Lionel de Rothschild (1808–1879)  
 Nathan Mayer Rothschild, primer barón Rothschild (1840–1915)  
 Hannah Primrose, condesa de Rosebery (1851–1890), hija de Baron Mayer de Rothschild.  
 Lionel Walter Rothschild (1868-1967)  
 Charles Rothschild (1877–1923)  
 Victor Rothschild, tercer barón Rothschild (1910–1990)  
 Miriam Rothschild (1908–2005)  
 Jacob Rothschild, cuarto barón Rothschild (n. 1936)  

Notas y referencias  

1. ↑ Jacques François Lefranc, Le voile levé pour les curieuxou les secrets de la Révolutionrévéles à l'aide 

de la franc-Maçonnerie 
2. ↑ Agustín Barruel, Mémoirespur servir à l'Histoire du Jacobinisme (1797) 
3. ↑ Charles Louis Cadet de Gassicourt, Le Tombeau de Jacques de Molay, ouHistoiresecrète des 

initiésanciens et modernes, templiers, francs-maçons, illuminés et recherche sur leurinfluencedans la 

révolutionfrançaise, Paris, 1797 
4. ↑John Robison, Proofs of a ConspiracyagainstalltheReligions and Governments of EuropeCarriedon in 

theSecretMeetings of Freemasons, Illuminati and Reading Societies 
5. ↑ Walter Scott, Vida de Napoleón. 
6. ↑Graziano, op. cit. 195 
7. ↑ADLCallsonEuropean Central Bank PresidenttoPubliclyCondemnWife's Anti-Semitic and 

JewishConspiracyStatements 

Para mayor amplitud se sugiere consultar "LA SINAGOGA DE SATANAS"Andrew Carrington Hitchcock 

LA FAMILIA ROTHSCHILD ES UN ENGRANAJE FUNDAMENTAL EN LOS ACONTECIMIENTOS DE LOS ÚLTIMOS 
TIEMPOS, los cuales se narran en la Biblia en el Libro APOCALIPSIS, particularmente en el Capítulo 13, 
SIENDO PARA ELLO ALIADOS FUNDAMENTALES DEL ANTICRISTO durante LA GRAN TRIBULACIÓN , período 
de 3 ½ años en el que este personaje satánico conocido como la Bestia Anticristo gobernará con los 
Rothschild como colaboradores directos, ya que esta Dinastía ha trabajado incansablemente durante cerca 
de 250 años para allanarle el camino a este "Mesías", LÍDER ÚNICO MUNDIAL, el Ultimo Gran Dictador de la 
Humanidad que la llevara a su destrucción. 

LO QUE UD DEBE SABER PARA SACAR PROVECHO DE ESTE FOLLETO 

PARA LIBRARTE DE LA GRAN TRIBULACIÓN Y SER SALVO DEBES CREER EN EL EVANGELIO  
 
"¿Qué es el verdadero Evangelio?"  
 
El verdadero Evangelio son las buenas noticias de que Dios salva a los pecadores. El hombre es pecador por 
naturaleza y está separado de Dios sin esperanza alguna de remediar tal situación. Pero Dios ha provisto los 
medios para la redención del hombre; en la muerte, sepultura y resurrección del Salvador, Jesucristo.  
La palabra ―evangelio‖ significa literalmente ―buenas nuevas.‖ Pero para comprender verdaderamente que tan 
buenas son estas noticias, debemos entender primeramente las malas noticias. Como resultado de la caída del 
hombre en el Jardín del Edén (Génesis 3:6), cada parte del hombre – su mente, voluntad, emociones y carne – 
han sido contaminadas por el pecado. Por la naturaleza pecadora del hombre, él no busca ni puede buscar a 
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Dios. Él no tiene el deseo de venir a Dios y, de hecho, su mente mantiene una hostilidad hacia Dios (Romanos 
8:7). Dios ha declarado que el pecado del hombre lo condena a una eternidad en el infierno, separado de Él. Es 
en el infierno donde el hombre paga el castigo por pecar contra un Dios santo y justo. Ciertamente estas serían 
malas noticias, si no existiera un remedio.  
Pero en el Evangelio, Dios, en Su misericordia, ha provisto ese remedio, un sustituto para nosotros – Jesucristo 
– quien vino a pagar el castigo por nuestro pecado, mediante Su sacrificio en la cruz. Esta es la esencia del 
Evangelio que Pablo predicaba a los corintios. En 1 Corintios 15:2-4, él explica los tres elementos del 
Evangelio – la muerte, sepultura, y resurrección de Cristo a nuestro favor. Nuestra vieja naturaleza murió con 
Cristo en la cruz y fue sepultada con Él. Entonces nosotros fuimos resucitados con Él a una nueva vida 
(Romanos 6:4-8). Pablo nos dice que nos ―sujetemos firmemente‖ a este verdadero Evangelio, el único que 
salva. Creer en cualquier otro evangelio es creer en vano. En Romanos 1:16-17, Pablo también declara que el 
verdadero Evangelio ―Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,‖ con lo cual él nos dice que la 
salvación no se logra mediante el esfuerzo del hombre, sino por la gracia de Dios a través del don de la fe 
(Efesios 2:8-9).  
Mediante el Evangelio, a través del poder de Dios, aquellos que creen en Cristo (Romanos 10:9) no solo son 
salvados del infierno. De hecho, nos es dada toda una nueva naturaleza (2 Corintios 5:17) con un corazón 
cambiado y un nuevo deseo, voluntad, y actitud que son manifestados en buenas obras. Este es el fruto que el 
Espíritu Santo produce en nosotros por Su poder. Las obras nunca son los medios para la salvación, pero sí son 
la prueba de ella (Efesios 2:10). Aquellos que son salvados por el poder de Dios, siempre mostrarán la evidencia 
de la salvación por medio de una vida transformada.  
 
 
DIFUNDA ESTE FOLLETO PARA INFORMACION Y BENDICION DE TODO AQUEL QUE TOME 
CONOCIMIENTO DEL MISMO. 
 
 
PABLO MARTIN LAZARE  
 
OCTUBRE 2017 
 

PRINCIPAL FUENTE DEL FOLLETO: METAPEDIA 

INCLUYE APORTES,  ACLARACIONES Y CONCLUSIÓN DEL AUTOR 

ANEXO: 
ROTHSCHILD SINAGOGA 

DE SATANAS 
 

 

Hay millones de personas en todo el mundo que creen que hay un gobierno invisible entre 
bastidores que controla los acontecimientos mundiales. 

 



Desafortunadamente, muchas personas que han investigado y publicado trabajos sobre este 
fenómeno sólo han llegado tan lejos como a la identificación de organizaciones nebulosas como el 
grupo Bilderberg y el Consejo de Relaciones Exteriores. 

 
Ahora, por fin, un libro identifica al gobierno mundial entre bastidores y describe, en orden 

cronológico, qué han estado haciendo y por qué. 
 

Un libro que os informará de la verdadera conspiración que tiene lugar en el planeta, una 
conspiración que ya se predijo en la Biblia, que comenzó con la subversión del sistema bancario 
mundial y está destinada a terminar en la destrucción de la civilización moderna. 

 
 

Dedicado a los millones de hombres, mujeres y niños, que a lo largo de los siglos, han sufrido, a 
instancias de ésta, "sinagoga de Satanás" 

 
 

No os hemos olvidado. 
 
 

"Jesús les dijo: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido de Dios y 
vengo de él. No he venido por mi cuenta, sino que me ha enviado él. 

 
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pues, porque no podéis asimilar mis palabras. 

 
Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y queréis cumplir los designios de vuestro padre. Él, 

desde el principio destruye a los hombres y no ha estado nunca en la verdad, porque no hay nada de 
auténtico en él. Cuando dice la mentira, le sale de dentro, porque es un mentiroso y el padre de la 
mentira. 

 
A mí, en cambio, que os digo la verdad, no me creéis. 

 

¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me 
creéis? 

 

Quien es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no me escucháis, porque no 
sois de Dios. 

 
Los judíos le respondieron.. "Juan 8:42-48 

 740 DC  
Mar Caspio, conocido como Khazaria, con un territorio que hoy en día ocuparía 

predominantemente Georgia, pero también llegaría hasta Rusia, Polonia, Lituania, Hungría y Rumanía. 
Una raza judía moderna, que por cierto no es judía. 

Como puede ser eso, se preguntan? Pues en aquellos momentos, el pueblo de Khazaria se sentía 
vulnerable, ya que a un lado había musulmanes y al otro cristianos, y por lo tanto constantemente temía 



ser atacado desde ambos lados. Por otra parte, la gente de Khazaria no profesaba ninguna fe, practicaban 
la idolatría, lo que propiciaba la invasión por parte de algún pueblo que quisiera convertirlos a una 
determinada fe.  

Bulán, el Rey de Khazaria, a fin de protegerse de un ataque, decidió que su pueblo se convirtiera a 
una de estas religiones, pero ¿a cual? Si se convertían a la fe musulmana correrían el riesgo de ser 
atacados por los cristianos y si se convertían a la fe cristiana se arriesgaban a ser atacados por los 
musulmanes. 

Tuvo una idea. Había otra raza que era capaz de tratar tanto con los musulmanes como con los 
cristianos que los rodeaban, sobre todo en materia de comercio. Una raza que también tenía tratos con la 
gente de Khazaria. Esta raza eran los judíos. El Rey Bulán decidió que si hacía que su pueblo se 
convirtiera al judaísmo podría contentar tanto a musulmanes como a cristianos, ya que ambos ya estaban 
dispuestos a negociar con los judíos, por lo tanto eso es lo que hizo. 

El Rey Bulán tenía razón. Viviría para ver cómo su país no era conquistado, su pueblo se 
convirtió al judaísmo con entusiasmo y adoptó los principios del libro judío más sagrado, el Talmud. 
Pero hubo muchas cosas que el rey no vio. 

No vivió lo suficiente como para ver que su raza asiática de conversos al judaísmo, un día 
representaría el 90% de todos los judíos del planeta, y se llamarían a sí mismos judíos asquenazíes, 
cuando en realidad no eran judíos, sino simplemente una raza asiática de un pueblo que se había 
convertido a la religión judía, mientras continuaban hablando el idioma de Khazaria, el yiddish, 
totalmente diferente a la lengua de los hebreos. 

No viviría para ver a su pueblo convertirse en la descendencia de un hombre, mucho más 
poderoso que él, que nacería poco más de 1.000 años después, en Alemania, un hombre llamado Bauer, 
que engendraría la dinastía de los Rothschild. 

No viviría lo suficiente como para ver a esta dinastía usurpar la riqueza del mundo a través del 
engaño y la intriga, financiándose a base de enormes riquezas que acumulaban a medida que usurpaban 
la riqueza del mundo para hacerse con el control de la oferta monetaria mundial. 

No viviría para ver a su pueblo exigiendo una patria propia en Palestina como derecho de 
nacimiento, y asegurándose que todo primer ministro desde su creación en 1.948 fuera un judío 
asquenazí, aunque la verdadera patria de los judíos asquenazíes, Khazaria, su reino, está a unos 800 
kilómetros de distancia. 

Y no viviría para ver a su pueblo cumpliendo la profecía bíblica, como la "sinagoga de Satanás". 

 
"Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque de hecho eres rico; sé cómo te calumnian 

esos que se hacen llamar judíos sin serlo, ya que son una sinagoga de Satanás". 

 
 

Apocalipsis 2:9 
 
 
 

 
1.649 

 
Oliver Cromwell obtiene el apoyo del parlamento británico para 

ejecutar al rey Carlos I por el cargo de traición. Más tarde, Cromwell 
permite que los judíos entren otra vez en Inglaterra, pero no revierte el 
Edicto de Expulsión emitido por el rey Eduardo I en 1.290, que 
expulsaba a todos los judíos de Inglaterra permanentemente y disponía 



que cualquier judío que se quedara después del 1 de noviembre de 
1.290, sería ejecutado. 

 
 
 

De hecho Inglaterra no fue el primer país que expulsó a los 
judíos. Aquí hay una lista parcial de todas las zonas donde los judíos 
fueron expulsados, a veces en numerosas ocasiones, durante los últimos 
mil años. 

 
 
 

Maguncia 1.012  Lituania 1.495 
Francia 1.182  Portugal 1.496 
Alta Baviera 1.276  Nápoles 1.496 
Inglaterra 1.290  Navarra 1.498 
Francia 1.306  Núremberg 1.498 
Francia 1.322  Brandemburgo1.510 
Sajonia 1.349  Prusia 1.510 
Hungría 1.360  Génova 1.515 
Bélgica 1.370  Nápoles 1.533 
Eslovaquia 1.380  Italia 1.540 
Francia 1.394  Nápoles 1.541 
Austria 1.420  Praga 1.541 
Lion 1.420  Génova 1.550 
Colonia 1.424  Baviera 1.551 
Maguncia 1.438  Praga 1.557 
Augsburgo 1.438  E. Pontificios 1.569 
Alta Baviera 1.442  Hungría 1.582 
Países Bajos 1.444  Hamburgo 1.649 
Brandemburgo1.446  Viena 1.669 
Maguncia 1.462  Eslovaquia 1.744 
Maguncia 1.483  Moravia 1.744 
Varsovia 1.483  Bohemia 1.744 
España 1.492  Moscú 1.891 
Italia 1.492    

 
Eduardo I 

Carlos I 



En su libro, "Historia y causas del antisemitismo", publicado 
en 1.894, cabe señalar que el autor es judío, Bernard Lazare, declara lo 
siguiente con respecto a estas expulsiones de judíos: 

 
"Si esta  hostilidad,  incluso  aversión,  sólo se hubiera 

mostrado hacia los judíos en una época y en un país, sería fácil 

desentrañar las causas limitadas de esta ira, pero esta raza, 

por el contrario, ha sido objeto de odio en todos los pueblos 

entre los que se ha consolidado. Por lo tanto, debe ser, ya que 

los enemigos de los judíos pertenecían a diversas razas, ya que 

vivían en países muy distantes unos de otros, ya que estaban 

gobernados por diferentes leyes, que se regían por principios 

opuestos, ya que no tenían ni la misma moral, ni las mismas 

costumbres, ya que estaban animados por diferentes 

disposiciones que no les permitían juzgar nada de la misma 

manera, debe ser, por tanto, que la causa general del 

antisemitismo ha residido siempre en el propio Israel y no en 

aquellos que han luchado contra Israel". 

 

El profesor Jesse H. Holmes, que escribía en "The American Hebrew", expresó los siguientes 
sentimientos similares: 

 
"No puede ser un accidente que el antagonismo dirigido contra los judíos se encuentre 

prácticamente en todas partes del mundo donde judíos y no judíos están asociados. Y a medida 

que los judíos son el elemento común de la situación parecería probable, a la vista de los 

hechos, que la causa radica en ellos, en vez de en los muy diversos grupos que sienten este 

antagonismo". 

 

1.688 

 
A.N. Field, en su libro, "Todas estas cosas", publicado en 

1.931, cuenta la situación en Inglaterra ese año, a consecuencia de la 
decisión de Cromwell de ignorar la ley que prohibía que los judíos 
entrasen en Inglaterra, y que les permitía volver a despecho de la ley, 
sólo 33 años después, de la siguiente manera: 

 
"Treinta y tres años después de que Cromwell hubiera dejado 

entrar a los judíos en Gran Bretaña, llegó de Ámsterdam un 

príncipe holandés rodeado de todo un enjambre de judíos de 

aquel centro financiero judío. Echando del reino a su real 

suegro, accedió, gentilmente, aascender al trono de Gran 
Arthur Nelson Field 

Bernard Lazare 



Bretaña. Un resultado muy natural que siguió a este evento 

fue el inicio de la Deuda Nacional debido al establecimiento 

del Banco de Inglaterra, seis años después, con el propósito de 

prestar dinero a la Corona. Gran Bretaña era dueña de su 

destino hasta que llegaron los judíos". 

 
 

1.694 

 
Se funda el engañosamente llamado "Banco de Inglaterra". Decimos engañosamente llamado, ya 

que da la impresión de estar bajo control del Gobierno de Inglaterra, cuando en realidad se trata de una 
institución privada fundada por judíos. En su libro, "The Breakdown of Money"("El fracaso del 

dinero"), publicado en 1.934, Christopher Hollis explica la formación del Banco de Inglaterra, de la 
siguiente manera: 

 
"En 1.694 el Gobierno de Guillermo III (que había 

llegado de Holanda con los judíos) se hallaba inmerso en una 

grave situación económica. Un grupo de hombres ricos, bajo la 

dirección de un tal William Paterson se ofreció a prestar a 

William 1.200.000 £ al 8 por ciento con la condición de que, 

"el Gobernador y la Compañía del Banco de Inglaterra", como 

se llamaban a sí mismos, tendrían derecho a emitir billetes por 

la totalidad de su capital. Es decir, el Banco tenía derecho a 

2.400.000 £ (es decir, el doble), prestando 1.200.000 £, en oro 

y plata al Gobierno, y utilizando las otras 1.200.000 £ en 

billetes de banco, ellos mismos. 

 

Paterson tenía toda la razón en cuanto a que este 

privilegio que se había dado al Banco era el privilegio de 

hacer dinero... En la práctica no mantuvieron una reserva de 

efectivo ni de casi dos o trescientas mil £. En 1.696 (es decir, 

dos años después), encontramos en circulación 1.750.000 £ 

en billetes frente a una reserva de 36.000 £ . Es decir un 

"respaldo", de sólo alrededor el 2 por ciento de lo que 

habían emitido y aprovechándose de los intereses". 

 

Los nombres de los judíos que controlaban el Banco de 
Inglaterra nunca fueron revelados, pero era evidente, ya ese mismo 
año, debido a su control del Banco de Inglaterra. Los judíos tenían 
control sobre la familia Real Británica. Sin embargo, mientras su 

Guillermo III 



identidad estaba protegida, quisieron elegir un portavoz más discreto, después de que William Paterson 
declarara: 

"El Banco obtiene beneficios de los intereses  de  todo  el  dinero  que crea de la 
nada". 

 

El hecho de que Paterson optara por desencerrar al gato de esta manera, puede explicar por qué 
moriría pobre, marginado por sus asociados, o quizás este "shabbez goy" (un no-judío que elige 
representar clandestinamente los intereses de los judíos), tan sólo había dejado de ser útil, entre 
bastidores, a los judíos. 

 

1.698 

 
Cuatro años después de la fundación del Banco de Inglaterra, el control de la oferta monetaria 

británica se acercaba a pasos agigantados. Habían inundado el país con tanto dinero que la deuda del 
Gobierno con el Banco había crecido desde las iniciales 1.250.000 
£, a 16 millones de £, en sólo cuatro años, un incremento del 1.280%. 

 
¿Por qué lo hacían? Simple, si el dinero en circulación de un país es de 5.000.000 £, y se instaura un banco central e 

imprime 15 millones más, primera etapa del plan, y los envía a la economía a través de préstamos etc., entonces esto 

naturalmente reducirá el valor de los 5.000.000 £ iniciales que había en circulación antes de la formación del banco. Esto 

se debe a que los 5.000.000 £ iniciales que eran el 100% de la economía ahora son sólo el 25%. También dará al banco el 

control del 75% del dinero en circulación con los 15.000.000 de £ que han enviado a la economía. 

 
Esto provoca inflación, que simplemente es la reducción del valor del dinero en manos de la 

gente normal, debido a que la economía se ha inundado con demasiado dinero, una economía de la que 
el Banco Central es el responsable. Como el dinero de la gente normal vale menos, tienen que ir al 
banco a pedir un préstamo para que les ayude a administrar su negocio etc., y cuando el Banco Central 
está satisfecho hay mucha gente endeudada, el banco constriñe el suministro de dinero no ofreciendo 
préstamos. Esta es la fase dos del plan. 

 
La tercera etapa, es quedarse sentado y esperar que la gente endeudada con ellos quiebren, lo que 

permite al banco acto seguido apoderarse de su riqueza real, las empresas y la propiedad, etc., por unos 
cuantos peniques de libra. La inflación nunca afecta a un banco central, de hecho, son el único grupo 
que puede beneficiarse de ella, en cuanto les haga falta dinero sencillamente pueden imprimir más. 

 

1.744 
 

El 23 de febrero, nace en Frankfurt, Alemania, Mayer Amschel 
Bauer, judío asquenazi, hijo de Moisés Amschel Bauer, prestamista y 
propietario de un negocio contable. 

 
Moisés Amschel Bauer coloca un cartel rojo encima de la puerta 

de entrada de su negocio. Este escudo es un hexagrama rojo (que 
geométrica y numéricamente se traduce como el número 666), que bajo 

 

 

 

 

 

 

 



las instrucciones de Rothschild acabará siendo la bandera israelí, unos dos 
siglos más tarde. 

 

1.753 

 
Nace Gutle Schnaper, judía askenazi (futura esposa de Mayer Amschel Bauer), hija del respetado 

comerciante, Wolf Salomón Schnaper. 
 

1.760 

 
Durante esta década Mayer Amschel Bauer trabaja para un banco propiedad de los Oppenheimer 

en Hannover, Alemania. Obtiene un gran éxito y se convierte en socio menor. Mientras trabaja en el 
banco se familiariza con el General von Estorff. 

 
Tras la muerte de su padre, Bauer vuelve a Frankfurt a hacerse cargo del negocio paterno. Bauer 

reconoce el significado del hexagrama rojo y cambia el nombre de Bauer por el de Rothschild, a partir 
del hexagrama rojo del cartel que significa 666 que cuelga sobre la puerta de entrada ("Rot" en alemán 
significa "rojo", "Schild", es el alemán de "Shield", o "Escudo"). 

 
Bajo su nueva identidad como Mayer Amschel Rothschild, descubre que el general von Estorff 

está ahora unido a la corte del príncipe Guillermo IX de Hesse-Hanau, una de las casas reales más ricas 
de Europa, que obtuvo su riqueza mediante el arrendamiento de los soldados de Hesse a países 
extranjeros a cambio de vastos beneficios (una práctica que continúa hoy en día en forma de exportación 
de tropas "pacificadoras", de las Naciones Unidas, en todo el mundo). 

 
Por lo tanto, se reencuentra con el general con el pretexto de venderle monedas valiosas y 

baratijas a precios de saldo. Siguiendo con sus planes, Rothschild, posteriormente, es presentado al 
propio príncipe Guillermo, que se siente más que satisfecho con los reducidos precios que cobra por sus 
monedas raras y baratijas, y Rothschild le ofrece un tipo de comisión por cualquier otro negocio que el 
príncipe pueda proporcionarle. 

 
Más tarde Rothschild se convierte en un socio cercano del príncipe Guillermo, y acaba por hacer 

negocios con él y los miembros de la corte. Pronto descubre que el préstamo de dinero a los gobiernos y 
la realeza es mucho más rentable que el préstamo a particulares, ya que los préstamos son mayores y 
están garantizados por los impuestos de la nación. 

 

1.769 

 
Mayer Amschel Rothschild se hace agente de la corte para el príncipe Guillermo IX de Hesse-

Cassel nieto de George II de Inglaterra; primo de George III; sobrino del Rey de Dinamarca; y cuñado 



del Rey de Suecia. Posteriormente el príncipe Guillermo le da permiso para colgar un cartel en la 
fachada de sus establecimientos comerciales declarando que él es, "M.A. Rothschild, designado agente 
de la corte por su alteza serena, el príncipe Guillermo de Hanau". 

 

1.770 

Mayer Amschel Rothschild elabora planes para la creación de los "Illuminati", y confía al judío 
asquenazi, Adam Weishaupt, un cripto-judío (un judío que aparenta no serlo), que supuestamente es 
católico romano, su organización y desarrollo. Los "Illuminati", se basarán en las doctrinas del Talmud, 
que a su vez son las doctrinas de los judíos rabínicos. Se les denominará los "Illuminati", que es un 
término luciferino que significa "guardianes de la luz." 

 
El 29 de agosto, Mayer Amschel Rothschild se casa con Gutle Schnaper. 

 

1.771 

 
El 20 de agosto, nace Schönche Jeannette Rothschild, la primera de las cinco hijas de Mayer 

Amschel Rothschild. Se casará con Benedict Moisés Worms.1.773 

 
El 12 de junio, nace Amschel Mayer Rothschild, el primero de los cinco hijos de Mayer 

Amschel Rothschild. Él, como todos los hermanos que le seguirán, entrará en el negocio de la 
familia a la edad de doce años. 

 

1.774 

 
El 9 de septiembre, nace Salomón Mayer Rothschild. 

1.776 

 
El 1 de mayo de ese año Adam Weishaupt finaliza oficialmente la organización de los 

"Illuminati". El propósito de los "Illuminati", es dividir a los no-judíos a través de medios políticos, 
económicos, sociales y religiosos. El plan es armar a bandos opuestos de los gentiles (los no-judíos), 
mientras se les proporcionan incidentes para que luchen entre sí; destruir los gobiernos nacionales; 
destruir las instituciones religiosas; hasta que finalmente, se destruyan unos a otros. 

 
Weishaupt pronto se infiltra en la Orden Continental de los Masones con esta doctrina 

"Illuminati", y establece logias del Gran Oriente para usarlas de cuartel general secreto. Todo ello bajo 



las órdenes y la financiación de Mayer Amschel Rothschild y el concepto se extiende posteriormente a 
las logias masónicas de todo el mundo hasta nuestros días. 

 
Weishaupt también recluta a 2.000 seguidores a sueldo incluyendo a los hombres más 

inteligentes en el campo de las artes y las letras, la educación, la ciencia, las finanzas y la industria. Se 
les instruye para seguir los siguientes métodos para controlar a las personas: 

 
1. Utilizar el soborno monetario y sexual con el fin de obtener el control sobre los hombres que 
ya están en lugares elevados, en diversos niveles de todos los gobiernos y otros campos de 
actividad. Una vez que las personas influyentes hayan caído a base de mentiras, engaños y 
tentaciones de los Illuminati deben mantenerlos en esclavitud aplicando chantajes ya sean de tipo 
político o cualquier otro, amenazas de ruina financiera, exposición pública, y daño fiscal, incluso 
su muerte y la de los miembros de sus familias. 

 
2. Las facultades de los colegios y universidades deben cultivar los estudiantes que posean una capacidad 
mental excepcional, así como los pertenecientes a familias bien educadas con inclinaciones 
internacionales, y recomendar su entrenamiento especial en el internacionalismo, o más bien en la 
idea de que sólo un gobierno mundial puede poner fin a las guerras y conflictos recurrentes. Esta 
formación debe ser proporcionada a base conceder becas a los seleccionados por los "Illuminati". 

 
3. Todas las personas influyentes que queden atrapadas bajo el control de los "Illuminati", 
además de los estudiantes que hayan sido especialmente educados y entrenados, deben ser 
utilizados como agentes y colocados entre bastidores como expertos y especialistas en todos los 
gobiernos. La finalidad es asegurarse de que asesoran a los altos ejecutivos a que adopten 
políticas que, a largo plazo sirvan a los planes secretos de la conspiración de un solo mundo de 
los "Illuminati", y causar la destrucción de los gobiernos y las religiones de donde son elegidos o 
nombrados para servir. 

 
4. Obtener el control absoluto de la prensa, en ese momento el único medio de comunicación 
social, que distribuía la información al público, de manera que todas las noticias y la información 
puedan ser manipuladas para hacer creer a las masas que la única solución para los muchos y 
variados problemas del mundo es un gobierno mundial. 

 

1.777 

El 16 de setiembre, nace Nathan Mayer Rothschild. 
 

1.781 

 
El 2 de julio, nace Isabella Rothschild. 

 

1.784 

El 29 de agosto, nace Babette Rothschild. 



 
Adam Weishaupt ordena que la Revolución Francesa sea iniciada por Maximilien Robespierre 

en forma de libro. Este libro lo escribe uno de los socios de Weishaupt, Xavier Zwack, y lo envía por 
mensajería desde Frankfurt a París. Sin embargo por el camino, al mensajero le cae un rayo, el libro que 
detalla este plan es descubierto por la policía, y entregado a las autoridades bávaras. 

 
A consecuencia de ello, el gobierno de Baviera ordena que la policía asalté las Logias Masónicas 

del Gran Oriente de Weishaupt, y las casas de sus socios más influyentes. Claramente, las autoridades 
bávaras estaban convencidas de que el libro que había sido descubierto era una amenaza muy real de un 
grupo privado de personas influyentes, que planeaban utilizar guerras y revoluciones para conseguir sus 
fines políticos.  

1.785 
 

El gobierno de Baviera prohíbe los "Illuminati", y cierra todas las logias bávaras del Gran 
Oriente. 

 
Mayer Amschel Rothschild traslada su residencia familiar a una casa de cinco pisos de Frankfurt 

que comparte con la familia Schiff. 
 

1.786 

El gobierno de Baviera publica los datos del complot de los "Illuminati", en un documento 
titulado "Los escritos originales de la Orden y secta de los Illuminati." A continuación, envía este 
documento a todos los jefes de la Iglesia y de Estado de toda Europa, los cuales tristemente ignoran su 
advertencia. 

1.788 

El 24 de abril, nace Kalmann (Carl) Mayer Rothschild. 
 

1.789 

Debido a la ignorancia europea a la advertencia hecha por el gobierno de Baviera, el plan de los 
"Illuminati" para hacer una Revolución Francesa tiene éxito desde ese año hasta su finalización en 
1.793. Esta revolución es el sueño de los banqueros centrales, ya que establece una nueva constitución y 
promulga leyes que prohíben tanto la recaudación de diezmos (impuestos) por parte de la Iglesia 
Romana como elimina, también, la exención de impuestos a la Iglesia . 

1.790 

Mayer Amschel Rothschild afirma: 
 
"Dejadme emitir y controlar el dinero de una nación y no me importará quién escriba las leyes". 
 



El 1 de mayo nace Julie Rothschild. 

1.791 

Los Rothschild, obtienen "el control del dinero de una nación," a través de Alexander Hamilton 
(su agente en el gabinete de George Washington) cuando establecen un banco central en Estados Unidos 
llamado Primer Banco de Estados Unidos. Se establece por un periodo de 20 años. 

 
Durante los primeros cinco años de vida de este Banco Central, el Gobierno estadounidense le 

pedirá prestados 8.200.000 dólares, y en el país los precios se incrementarán un 72%. En relación con 
este excesivo endeudamiento e inflación, Thomas Jefferson, en ese momento Secretario de Estado 
declara: 

 
"Me gustaría que fuera posible obtener una sola enmienda a nuestra constitución para 

poder tomar desde el gobierno federal nuestra propia capacidad de endeudamiento." 

 

Nace Henriette ("Jette") Rothschild, que se casará con Moses Montefiore. Montefiore se 
convertirá en presidente del Consejo de Diputados de los judíos británicos desde 1.835 hasta 1.874. 

 

1.792 
El 15 de mayo, nace el último hijo de Mayer Amschel Rothschild, Jacob (James) Mayer 

Rothschild. 

1.796 

Amschel Mayer Rothschild se casa con Eva Hanau. 
 

    1.798 

John Robison publica un libro titulado, "Pruebas de una conspiración contra todas las religiones 
y los gobiernos de Europa llevada a cabo en las reuniones secretas de los Masones, los Illuminati y las 
Sociedades de lectura". En este libro, el profesor Robison, de la Universidad de Edimburgo, uno de los 
principales intelectos de su tiempo, que en 1.783 había sido elegido secretario general de la Sociedad 
Real de Edimburgo, da detalles de todo el complot Rothschild, "Illuminati". 

 
Informa de cómo había sido un alto grado masón en el Rito Escocés de la Masonería, y de que 

había sido invitado por Adam Weishaupt a ir a Europa, donde se le dio una copia revisada de la 
conspiración de Weishaupt. Sin embargo, aunque fingió apoyarle, el profesor Robison no estaba de 
acuerdo y, por lo tanto, publicó su antes citado libro para exponerla. El libro incluye los detalles de la 
investigación del gobierno de Baviera sobre los "Illuminati", y la Revolución Francesa. 

 
Ese mismo año el 19 de julio, David Pappen, Presidente de la Universidad de Harvard, hace 

conferencias a los que se gradúan sobre la influencia que está teniendo "el Iluminismo" en la política y 



religión americanas. 
 

A los veintiún años, Nathan Mayer Rothschild deja Frankfurt para ir a Inglaterra, donde con una 
gran suma de dinero que le da su padre, funda un banco en Londres. 

1.800 

En Francia, se establece el Banco de Francia. Napoleón no tarda en ver que una Francia libre 
significa un país libre de deuda, y posteriormente afirma: 

 
"La mano que da está entre la mano que toma. El dinero no tienen patria, los financieros 

no tienen patriotismo ni decencia, su único objetivo es la ganancia". 

 

Salomón Mayer Rothschild se casa con Caroline Stern. 

1.806 

Napoleón declara que su: 
 

"objetivo es apartar del gobierno a la casa de Hesse-Cassel y borrarla de la lista de 
poderosos." 

 

Al oír esto, el príncipe Guillermo IX de Hesse-Hanau, huye a Alemania, se va a Dinamarca y confía 
la custodia de su fortuna, valorada en 3.000.000 de dólares de aquel tiempo, a Mayer Amschel 
Rothschild. 

 
Nathan Mayer Rothschild se casa con Hannah Barent Cohen, hija de un rico comerciante de 

Londres. 

1.807 

El presidente Thomas Jefferson (tercer presidente de Estados Unidos 1.801-1.809), ofrece una de 
las primeras ideas honestas entre la deshonestidad y la corruptibilidad de los medios de comunicación 
cuando afirma: 

 
"No se puede creer nada de lo que se ve ahora en un diario. La misma verdad se 

convierte en sospechosa al ser metida en este vehículo contaminado. El alcance real de este 

estado de desinformación sólo lo conocen aquellos que se hallan en situación de enfrentar los 

hechos dentro de sus conocimientos con las mentiras del día ". 

1.808 

Nathan Mayer Rothschild tiene su primer hijo, Lionel Nathan de Rothschild. 
 
 



1.810 

 
Mueren Sir Francis Baring i Abraham Goldsmid. Esto deja a Nathan Mayer Rothschild como el 

principal banquero que queda en Inglaterra. 
 

Salomón Mayer Rothschild se va a Viena, Austria, y funda el banco, M. von Rothschild und 
Söhne. 

1.811 

Se agota la concesión al Banco de los Rothschild de Estados Unidos y el Congreso vota en 
contra de su renovación. A Nathan Mayer Rothschild no le gusta y declara: "O se concede la solicitud 

de renovación de la concesión, o Estados Unidos se verá involucrado en una guerra sumamente 

desastrosa." 

 

Sin embargo Estados Unidos se mantiene firme y la concesión no se renueva, lo que provoca que 
Nathan Mayer Rothschild lance otra amenaza, en la que señala: 

 
"Daremos una lección a estos insolentes estadounidenses. Haremos que sean de nuevo 

una colonia". 

1.812 

 
Respaldados con dinero de los Rothschild, y a las órdenes de Nathan Mayer Rothschild, los 

británicos declaran la guerra a Estados Unidos. El plan de los Rothschild es hacer que Estados Unidos 
adquiera tal deuda peleando en esta guerra que no tenga más remedio que rendirse ante los británicos y 
permitir que sea renovada la concesión para el Primer Banco de Estados Unidos propiedad de los 
Rothschild. Sin embargo, como los británicos están ocupados luchando contra Napoleón, son incapaces 
de montar más de un asalto y la guerra termina en 1.814 con Estados Unidos invicto. 

 
El 19 de septiembre, muere Mayer Amschel Rothschild. En su testamento establece las leyes 

específicas que debe seguir la Casa de los Rothschild: 
 

1. En el negocio familiar todas las posiciones claves sólo pueden ser ocupadas por miembros de 

la familia. 

2. Sólo los hombres de la familia pueden participar en el negocio familiar. Esto incluyó a un 

conocido sexto hijo bastardo secreto (Es importante señalar aquí que Mayer Amschel Rothschild 

también tuvo cinco hijas, así que hoy la propagación de la dinastía Rothschild sin el nombre 

Rothschild es larga y ancha, y los judíos creen que la descendencia mixta de una madre judía es 

exclusivamente judía). 

3. La familia debe casarse entre primos de primer y segundo grado para preservar la fortuna de 

la familia (curiosamente según la Enciclopedia Judía de 1.905, de los cincuenta y ocho 

matrimonios de los Rothschild de aquellas fechas, exactamente la mitad, es decir, veintinueve, 

fueron entre primos hermanos - una  práctica  conocida hoy como endogamia). 

4. No se publicará ningún inventario público de sus bienes. 



5. No se llevará a cabo ninguna acción legal en cuanto al valor de la herencia. 

6. El hijo mayor del hijo mayor se convertirá en el jefe de la familia (esta condición sólo podía 

ser anulada cuando la mayoría de la familia acordara algo diferente). 

 

La ley número seis entró inmediatamente en vigor cuando Nathan Mayer Rothschild fue elegido 
sucesor de su padre como jefe de la familia. 

 
Jacob (James) Mayer Rothschild se va a París, Francia, para fundar el banco de Rothschild Frères. 

 
Nace Nathaniel de Rothschild, hijo de Nathan Mayer Rothschild. 

1.814 

Con respecto a los 3.000.000 de dólares que el príncipe Guillermo IX de Hesse- Hanau había 
confiado a Mayer Amschel Rothschild para su custodia, la Enciclopedia Judía, en la edición de 1.905, 
volumen 10, página 494, relata donde acabaron: 

 
"Según la leyenda este dinero iba escondido dentro de barriles de vino, y, superó los 

registros de los soldados de Napoleón cuando éstos entraron en Frankfurt, fue repuesto intacto 

en las mismas barricas en 1.814, cuando el elector (el príncipe Guillermo IX de Hesse-Hanau) 

volvió al electorado (Alemania). Los hechos son algo menos románticos y más empresariales". 

 

Esta última línea indica que Rothschild nunca devolvió el dinero al príncipe Guillermo IX de 
Hesse-Hanau. La enciclopedia sigue, afirmando: 

 
"Nathan Mayer Rothschild invirtió estos 3.000.000 de dólares en oro de la compañía de 

las Indias Orientales sabiendo que serían necesarios para la campaña de Wellington en la 
península." 

 

Por otra parte, del dinero robado Nathan obtuvo: 
 

"No menos de cuatro beneficios: 

1. En la venta del papel de Wellington que había comprado a 50 centavos de dólar y que 

recogió a la par. 

2. En la venta del oro a Wellington. 

3. En su recompra. 

4. Al reenviarlo a Portugal." 

 

1.815 

Los cinco hermanos Rothschild proveen de oro tanto al ejército de Wellington (a través de 
Nathan en Inglaterra), como al ejército de Napoleón (a través de Jacob en Francia), y comienzan su 
política de financiar a ambos bandos en las guerras. Los Rothschild adoran las guerras porque generan 
una gran cantidad de deuda libre de riesgos. 

 



Libre de riesgos, ya que las deudas están garantizadas por el gobierno de un país, y por lo tanto 
por los esfuerzos de la población de este país, y, además, no importa qué país pierda la guerra pues los 
préstamos se otorgan con la garantía de que el vencedor honrará las deudas de los vencidos. 

 
Mientras los Rothschild financian a ambos bandos de esta guerra, utilizan los bancos que han 

esparcido por toda Europa para darles la oportunidad de establecer una red de servicio postal 
inigualable de rutas secretas y correos rápidos. Estos mensajeros abren los mensajes relevantes que 
llevan y sus detallados contenidos son entregados a los Rothschild por lo que siempre están un paso por 
delante de los acontecimientos actuales. 

 
Estos correos de los Rothschild son los únicos mercaderes que pueden atravesar los bloqueos de 

ingleses y franceses y utilizan esta ventaja para mantener a Nathan Mayer Rothschild al día de cómo va 
la guerra, por lo tanto tiene la posibilidad de utilizar esta información para comprar y vender gracias a su 
cargo en la bolsa de valores según esta información. 

 
Uno de los correos de Rothschild, un hombre llamado Rothworth, al enterarse de que los 

británicos han ganado la batalla de Waterloo, atraviesa el Canal y entrega esta noticia a Nathan Mayer 
Rothschild, por lo menos 24 horas antes que el servicio de mensajería de Wellington. 

 
A continuación Nathan Mayer Rothschild va a la bolsa de valores y da instrucciones a todos sus 

trabajadores para que empiecen a vender cónsules (conocidos hoy como bonos). Debido a la reputación 
de Rothschild de estar un paso por adelante en cuanto a la información, los otros comerciantes entran en 
pánico, creen que los británicos han perdido la guerra, y empiezan a vender frenéticamente. 

 
Por lo tanto, el valor de los cónsules se desploma, momento en que Nathan Mayer Rothschild 

discretamente da instrucciones a sus trabajadores para que compren todos los cónsules que caigan en sus 
manos. 

 
Cuando llega la noticia de que, en realidad, los británicos han ganado la guerra, el valor de los 

cónsules sube como un cohete hasta un nivel incluso más alto que antes del inicio de la guerra, dejando 
a Nathan Mayer Rothschild un ganancia de aproximadamente del veinte a uno de su inversión. De 
hecho, Nathan Rothschild se jacta abiertamente que después de pasar diecisiete años en Inglaterra su 
participación inicial de 20.000 £, que le diera su padre, había aumentado 2.500 veces hasta 50 millones 
de £. 

 
La propiedad de estos bonos, o cónsules, da a la familia Rothschild el control total de la 

economía británica, ahora centro financiero indiscutible del mundo (después de la derrota de Napoleón), 
y obliga a los británicos a establecer un nuevo Banco de Inglaterra, bajo el control de Nathan Mayer 
Rothschild. 

 
Curiosamente cien años después el New York Times publicaría una historia afirmando que el 

nieto de Nathan Mayer Rothschild había intentado conseguir una orden judicial para suprimir la 
publicación de un libro que contenía esta historia de información privilegiada. La familia Rothschild 
afirmó que la historia era falsa y calumniosa, pero el tribunal rechazó la petición de los Rothschild y 
ordenó que la familia pagara todas las costas judiciales. 

 
Volviendo a 1.815, este es el año en que Nathan Mayer Rothschild hace su famosa declaración: 

 
"No me importa qué títere coloquen en el trono de Inglaterra para gobernar el Imperio 

donde nunca se pone el sol. El hombre que controla la oferta monetaria de Gran Bretaña 

controla el Imperio Británico, y yo controlo la oferta monetaria británica". 



Los Rothschild también usan su control del Banco de Inglaterra para reemplazar el método de 
envío de oro entre países y utilizan sus cinco bancos repartidos por Europa para establecer un sistema de 
débitos y créditos en papel, el actual sistema bancario. 

 
A finales de ese siglo, un período de tiempo conocido como la "Era de los Rothschild", se estima 

que la familia Rothschild controla más de la mitad de la riqueza del mundo. 
 

De hecho, el 28 de febrero de ese año, en una carta, Salomón le dice a Nathan: 
 

"Somos como los engranajes de un reloj, cada uno es esencial." 

 

Sin embargo algo no va tan bien como a los Rothschild les hubiera gustado, ese año se celebra el 
Congreso de Viena, que comenzó en septiembre de 1.814 y concluyó en junio de ese mismo año. La 
razón para convocar ese Congreso de Viena, fue para que los Rothschild pudieran crear una forma de 
gobierno mundial, utilizando como palanca la deuda que muchos gobiernos europeos les debían para 
obtener el control político total sobre gran parte del mundo civilizado. 

 
El Congreso comenzó bien, cuando los Rothschild lograron obtener que Suiza se declarara 

neutral, de forma permanente, en caso de guerra, con el fin de proporcionarles un territorio soberano 
desde el que poder financiar a ambos bandos con su deuda manufacturada creando guerras. También 
lograron ampliar las fronteras de Suiza para incluir dentro de su territorio Valais; Neuchatel; y Ginebra. 
Sin embargo, su último plan para un gobierno mundial falló cuando el Zar Alejandro I de Rusia, una de 
las pocas grandes potencias que no habían sucumbido en tener un banco central Rothschild, se negó a 
aceptar un gobierno mundial. 

 
Enfurecido por ello, Nathan Mayer Rothschild jura que algún día él o sus descendientes 

destruirán a toda la familia y a los descendientes del zar Alejandro. Desafortunadamente acabaría siendo 
fiel a su palabra cuando, ciento dos años más tarde, Rothschild financió a bolcheviques judíos que 
cumplirían esa promesa. 

 
Curiosamente, el fanático de un gobierno mundial y judío asquenazi, Henry Kissinger, realizó su 

tesis doctoral sobre el Congreso de Viena. 
 

El 19 de junio, muere Julie Rothschild. 
 

1.816 

 
El Congreso estadounidense aprueba un proyecto de ley que permite a otro Rothschild dominar 

el banco central, lo que vuelve a dar de nuevo a los Rothschild el control de la oferta monetaria 
estadounidense. Se le llama Segundo Banco de Estados Unidos y se le otorga una concesión por veinte 
años. Por supuesto, esto significa el fin de la guerra británica contra América con la muerte de miles de 
soldados británicos y estadounidenses, y la formación de otro banco central propiedad de los Rothschild. 



1.818 

 
Tras asegurarse una gran cantidad de préstamos a los franceses en 1.817 con el fin de ayudar a la 

reconstrucción después de su desastrosa derrota en Waterloo, los agentes de Rothschild compran 
grandes cantidades de bonos del gobierno francés provocando que su valor aumente. 

 
El 5 de noviembre vierten el lote en el mercado abierto provocando que su valor caiga en picado 

y Francia al completo entra en pánico financiero. Entonces los Rothschild dan el paso para hacerse con 
el control de la oferta monetaria francesa, de una forma similar a la manipulación de la bolsa británica 6 
años antes. 

1.821 

 
Kalmann (Carl) Mayer Rothschild es enviado a Nápoles, Italia. Hará 

gran cantidad de negocios con el Vaticano y el papa Gregorio XVI, 
posteriormente, le confiere la Orden de San Jorge. 

 
Además, cada vez que el Papa recibe a Kalmann, éste le da la mano 

en lugar del tradicional besamanos, lo que causa preocupación en relación 
con el alcance del poder de Kalmann Rothschild sobre el Vaticano. 

 
 
 

1.822 

El emperador de Austria (Francisco I de Austria) nombra "Barones" a los cinco hermanos 
Rothschild. Nathan Mayer Rothschild decide no aceptar el título. 

1.823 

Los Rothschild se hacen cargo de las operaciones financieras de la Iglesia católica, a nivel 
mundial. 

1.827 

Sir Walter Scott publica su conjunto de nueve volúmenes, "La vida de Napoleón," y en el 
volumen dos, afirma que la Revolución Francesa fue planeada por los "Illuminati" (Adam Weishaupt) y 
financiada por los cambistas de Europa (los Rothschild ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.828 

 
Después de 12 años durante los cuales el Segundo Banco de Estados 

Unidos, había manipulado despiadadamente la economía Americana en 
perjuicio del pueblo, pero en beneficio de sus propios fines de 
acaparamiento de dinero, el pueblo estadounidense, evidentemente, ya había 
visto suficiente, y los opositores de este banco designaron al Senador de 
Tennessee Andrew Jackson para que se postulase para la Presidencia. 

 
Para consternación de los Rothschild, Jackson ganó la Presidencia y 

dejó muy claro que utilizaría su mandato para eliminar a este banco en la 
primera oportunidad. Comenzó, durante su primer mandato, a erradicar 
muchos de los secuaces del banco al servicio del
 gobierno. Ilustra hasta qué profundidad había arraigado este tipo de 
cáncer dentro del gobierno, el hecho de que para conseguir eliminarlo tuvo 
que despedir a 2.000 de los 11.000 empleados del Gobierno Federal. 

 

1.830 

 
David Sassoon un judío bagdadí y banquero de la David Sassoon & Co., 

con sucursales en China, Japón y Hong Kong, utiliza su monopolio del 
comercio del opio en esta área, en nombre de los Rothschild que controlan el 
gobierno británico, para el tráfico de 18.956 cajas de opio ganando millones de 
dólares para los Rothschild y la familia real británica. 

 

1.832 
 

El Segundo Banco de Estados Unidos, pide al Congreso que apruebe una renovación de la 
concesión del banco, con cuatro años de antelación. El Congreso cumple y envía el proyecto de ley al 
presidente Jackson (séptimo Presidente de Estados Unidos 1.829 
- 1.837), para que lo firme. El Presidente Jackson veta este proyecto de ley y en su mensaje de veto, 
afirma lo siguiente: 

 
"No sólo nuestros propios ciudadanos recibirán la recompensa de nuestro Gobierno. Más 

de ocho millones de acciones del banco están en manos de extranjeros... ¿No hay peligro alguno 

para la libertad y la independencia con un banco que en su naturaleza tiene tan poco para 

incorporar a nuestro país? 

 

Controlando nuestra moneda, recibiendo nuestro dinero público, y manteniendo a miles 

de  nuestros  ciudadanos  en  dependencia...  sería  más temible y peligroso que una potencia 

militar enemiga. Si el gobierno se limitara a una protección igualitaria, y, tal como hace el cielo 

Andrew Jackson 

David Sassoon 



con sus lluvias, regara con la protección de la misma manera arriba y abajo, a ricos y a pobres, 

esto sería una bendición sin reservas. 

 

En la ley que tengo delante parece haber una amplia e 

innecesaria desviación de estos justos principios". 

 

En julio, el Congreso es incapaz de anular el veto del presidente 
Jackson. Mas tarde el presidente Jackson se presenta a la reelección y, 
por primera vez en la historia de Estados Unidos hace llegar su 
argumento directamente a la gente tomando su propia campaña de 
reelección en curso. Su lema de campaña es: "¡Jackson y ningún 
banco!" 

 
Aunque los Rothschild vierten 3.000.000 de dólares en la 

campaña del rival del presidente Jackson, el senador republicano Henry 
Clays, el presidente Jackson es reelegido sobradamente en noviembre. 
Sin embargo, el presidente Jackson sabe que la batalla apenas acaba de 
empezar, y después de su victoria, afirma: 

 
"La hidra de la corrupción tan sólo está herida, no muerta!" 

1.833 

 
El presidente Jackson empieza a retirar los depósitos del gobierno del Segundo Banco de Estados 

Unidos controlado por los Rothschild, y los deposita en bancos dirigidos por banqueros democráticos. 

Esto hace que los Rothschild entren en pánico y hagan lo que mejor saben hacer, contraer la 
oferta monetaria y causar una depresión. El Presidente Jackson sabe qué están haciendo y más tarde 
dice: 

 
"Sois un nido de víboras ladronas, y tengo la intención de acabar con vosotros, y por el 

Dios Eterno, que os arrancaré de raíz." 

1.834 

El líder revolucionario italiano, Giuseppe Mazzini, es seleccionado 
por los "Illuminati", para dirigir su programa revolucionario en todo el mundo 
y ostentará este cargo hasta su muerte en 1.872. 

 
 

 

 

senador Henry Clays 

 

 

 

 

 

 



1.835 

 
El 30 de enero, un asesino intenta disparar al presidente Jackson, pero 

milagrosamente las dos pistolas del asesino fallan. Más tarde el presidente 
Jackson afirma que él sabía que los Rothschild eran los responsables del 
intento de asesinato. No es el único. De hecho, incluso el asesino, Richard 
Lawrence, que fue declarado no culpable alegando demencia, más adelante 
presumiría de que le habían contratado gente poderosa de Europa y le habían 
prometido protegerlo si le prendían. 

 
Los Rothschild adquieren los derechos de las minas de mercurio de 

Almadén en España. En ese momento esta es la mayor concesión del mundo y 
como el mercurio es un componente vital en el refinamiento de oro o plata 
esto da a los Rothschild un virtual monopolio mundial. Como resultado de 
esta adquisición, NM Rothschild & Sons comenzaría posteriormente el 
refinado de oro y plata para la Real Casa de la Moneda, el Banco de 
Inglaterra, y muchos otros clientes internacionales. 

 
 

        1.836 

 
Tras años de lucha contra los Rothschild y su banco central en Estados Unidos, el presidente 

Andrew Jackson finalmente consigue echar de Estados Unidos el banco central de los Rothschild, al no 
renovarle la concesión al banco. Hasta 1.913 los Rothschild no serán capaces de crear su tercer banco 
central en Estados Unidos, la Reserva Federal.El 28 de julio, muere Nathan Mayer Rothschild y el 
control de su banco N.M. Rothschild & Sons pasa a su hermano menor, James Mayer Rothschild. 

 
David Sassoon, traficante de drogas de los Rothschild en China, 

aumenta su comercio a más de 30 mil cajas de opio anuales y en las 
ciudades costeras la adicción a las drogas se vuelve endémica. 

 
 
 

1.837 

 
Los Rothschild envían uno de los suyos a Estados Unidos, Augusto 

Belmont, un cripto-judío asquenazi (de nombre real Schönberg), para que 
empiece a trabajar inmediatamente a fin de salvar sus intereses bancarios, 
que el presidente Jackson había destruido. 

 
 

Richard Lawrence 

 

 

 

 

 

 



  1.838 

 
El 8 de enero el presidente Jackson paga la última cuota de la deuda 

nacional, que había sido creada al permitir que los bancos emitieran moneda 
para comprar bonos del gobierno, en lugar de la simple emisión de bonos 
del tesoro sin crear esta deuda. Se convierte en el único presidente que 
liquidó la deuda. 

 

       1.839 

 
Debido a la rampante adicción al opio en China, aprovechada por David Sassoon, la familia real 

británica, y los Rothschild, el emperador manchú Xuanzong Daoguang (Tao- kuang) ordena detener su 
comercio. Llama al Comisionado de Cantón, Lin Tse-Hsu, líder de una campaña contra el opio. Lin Tse-
Hsu organiza la incautación de 2.000 cajas de opio de Sassoon y ordena tirarlas al río. David Sassoon 
informa de ello a los Rothschild y éstos exigen que las fuerzas armadas de Gran Bretaña tomen 
represalias para proteger sus constantes intereses de las drogas. 

 
Por lo tanto, las Guerras del Opio comienzan con el ejército británico luchando una vez más 

como mercenarios por los intereses de los Rothschild. Atacan ciudades y bloquean puertos. El ejército 
chino, en ese momento diezmado por 10 años de rampante adicción al opio, demuestra no ser rival para 
el ejército británico. La guerra termina en 1.842 con lafirma del Tratado de Nanking. Que incluye las 
siguientes disposiciones destinadas a garantizar a los Rothschild, a través de su títere, David Sassoon, el 
derecho de proporcionar opio a toda la población: 

 
1. Total legalización del comercio de opio en China. 

 
2. Compensación de dos millones de libras a David 

Sassoon por el opio vertido al río por Lin Tse-Hsu. 
 

3. Soberanía territorial de la Corona británica sobre varias 
islas costeras designadas. 

 
 
 

       1.840 

 
Los Rothschild se nombran a sí mismos corredores de lingotes de oro del Banco de Inglaterra. 

Establecen agencias en California y en Australia. 
 
 
 

XuanZong 



1.841 

 
El presidente John Tyler (10º presidente de Estados Unidos 1.841-

1.845) veta la ley para renovar la concesión del Banco de Estados Unidos, 
que los agentes de Rothschild habían estado vendiendo a todo el 
Congreso. Recibe cientos de cartas amenazando asesinarle. 

 
 
 

1.843 

 
Los judíos fundan, en la ciudad de Nueva York, la logia masónica B'nai B'rith. 70 años después 

este grupo fundará la notoria Liga Anti-Difamación, diseñada para tachar a cualquier crítico de la 
supremacía o criminalidad judía, de "antisemita".1.844 

 
Salomón Mayer Rothschild adquiere la United Coal Mines of 

Vítkovice and Austro-Hungarian Blast Furnace Company que llegará a ser 
una de las diez principales empresas industriales del mundo. 

 
Benjamin Disraeli, judío sefardí (que llegará a primer ministro 

británico) publica Coningsby, donde caracteriza a Nathan Mayer Rothschild 
como: 

 
"... Señor y Maestro de los mercados monetarios del mundo, 

y por supuesto prácticamente Amo y Señor de todo lo demás. 

Literalmente ha mantenido como 

prenda los ingresos del sur de Italia, y Reyes y ministros de todos los países solicitan su consejo 
y se guían por sus sugerencias." 

 

Disraeli también hizo la siguiente interesante declaración: 
 

"La cuestión racial es la clave de la historia del mundo... todo es raza, no hay otra 
verdad." 

1.845 

 
Muere Andrew Jackson (7º presidente de Estados Unidos). Deja instrucciones para que sobre su 

lápida sea colocada la siguiente inscripción, de acuerdo con lo que él consideraba como su mayor 
servicio a la humanidad. En la inscripción pone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
"Yo maté al banco." 

 

Esto se debe y es, por supuesto, una referencia a que él destruyó el Segundo Banco de Estados 
Unidos de los Rothschild en 1.836. 

 
Jacob (James) Mayer Rothschild (que por entonces se había casado con su sobrina, Betty, hija de 

Salomón Mayer Rothschild), ahora conocido como Barón James de Rothschild, gana el contrato para 
construir la primera línea ferroviaria importante del país. Se le llama el "Chemin De Fer Du Nord", y 
inicialmente va de París a Valenciennes y después se une a la red ferroviaria de Austria construida por 
su hermano (que es, por supuesto, también el padre de su esposa), Salomón Mayer Rothschild. 

 
Nace Edmond de Rothschild hijo de James Mayer Rothschild y Betty von Rothschild. Es el hijo 

menor. 

1.847 

 
Lionel de Rothschild que ahora está casado con la hija de su tío, 

Kalmann (Carl) Mayer Rothschild, es elegido para ocupar un escaño 
parlamentario de la ciudad de Londres. 

 
Uno de los requisitos para entrar en el Parlamento es hacer 

juramento a la verdadera fe cristiana. Lionel de Rothschild se niega a 
hacerlo pues su fe es judaica, que renuncia a Cristo, y por lo tanto su escaño 
en el Parlamento permanece vacío durante once años hasta que se permiten 
nuevos juramentos. Curiosamente se lo monta para mantener su escaño 
parlamentario durante once años, mientras es incapaz de representar a su 
distrito electoral en las votaciones del Parlamento durante ese tiempo. 

 
 

1.848 

 
El judío asquenazi, Karl Marx (cripto-judío, de nombre real Moisés 

Mordecai Levy), publica, "El Manifiesto Comunista". Curiosamente, al 
mismo tiempo que él está trabajando en esto, Karl Ritter, de la Universidad 
de Frankfurt está escribiendo la antítesis que pasará a formar la base del 
"nietzscheanismo" de Friedrich Wilhelm Nietzsche. Este 
"nietzscheanismo," se convertirá más adelante en el fascismo y el nazismo y 
se utilizará para fomentar la primera y segunda guerras mundiales. 

 
Marx, Ritter, y Nietzsche están los tres financiados y bajo las órdenes de 

los Rothschild. La idea detrás de este esquema es que los que dirigen la 
conspiración global puedan utilizar las diferencias entre las llamadas ideologías 
que les permitan dividir fracciones cada vez mayores dentro de la raza humana en 

Lionel de Rothschild 

Karl Marx 
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campos opuestos de manera que puedan ser armados y después lavarles el cerebro 
para luchar y destruirse los unos a los otros, y en particular, para destruir todas las 
instituciones políticas y religiosas. Este es esencialmente el mismo plan 
presentado por Weishaupt en 1.776. 

 
Curiosamente, el marxismo, el comunismo y su derivado, el socialismo, 

cuando años más tarde se les observa en la práctica, no son otra cosa que 
capitalismo de Estado y el gobierno de una minoría privilegiada, ejerciendo un 
control despótico y total sobre una mayoría a la que dejan prácticamente sin 
bienes ni derechos legales. Esto explica por qué los Rothschild estaban tan 
interesados en la financiación de estas ideologías, que posteriormente se 
convertirían en "democracia", un sistema de dos partidos estatales en el que 
ambas partes están controladas por la misma fuerza, y mientras pueden pelearse 
por cuestiones insignificantes, para dar la impresión de oponerse entre sí, en 
realidad siguen la misma ideología básica, con lo que los habitantes de las 
democracias pronto descubren que no importa a quien voten, nada cambia. 

 
Muere Eva Hanau, esposa de Amschel Mayer Rothschild. 

1.849 

 
Muere Gutle Schnaper, esposa de Mayer Amschel Rothschild. Antes de morir, declararía con 

indiferencia: 
 

"Si mis hijos no quisieran guerras, no habría ninguna". 

1.850 

 
En esta década comienza la construcción de las casas señoriales de Mentmore en Inglaterra y de 

Ferrières en Francia, más casas señoriales de los Rothschild les seguirán por todo el mundo, todas ellas 
repletas de valiosas obras de arte. 

 
En Francia se dice que Jacob (James) Rothschild tiene 600 millones de francos, que son 150 

millones de francos más que todos los demás banqueros de Francia juntos. 
 

        1.852 

 
El futuro primer ministro británico, William Gladstone, afirma lo 

siguiente sobre el Banco de Inglaterra y la ciudad de Londres, cuando ocupa 
el Ministro de Hacienda ese año: 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Desde el momento en que asumí el cargo como ministro de 

Hacienda, empecé a aprender que el Estado sostenía, de cara al 

Banco y a la Ciudad, una posición esencialmente falsa en cuanto a 

financiación. El propio Gobierno no era un poder sustancial, sino que 

abandonaba el supremo e incuestionable poder del dinero". 

1.853 

 
David Sassoon, el traficante de drogas de los Rothschild en China adquiere la ciudadanía 

británica. Mantiene la forma de vestir y las costumbres de los judíos bagdadíes, pero permite que sus 
hijos adopten las costumbres inglesas. Su hijo, Abdullah, se cambia el nombre por el de Albert, se 
traslada a Inglaterra con su padre, y tiene un hijo, Edward Albert, que se casará con la familia 
Rothschild. 

 
David Sassoon en honor a su herencia judía construye sinagogas en la India. Una en el área de 

Fort y otra en Byculla. 
 

Nathaniel de Rothschild, hijo de Nathan Mayer Rothschild y yerno de Jacob (James) Mayer 
Rothschild, compra el Château Brane Mouton, los viñedos Mouton de Burdeos, y le cambia el nombre 
por el de Château Mouton Rothschild. 

 
 
 

       1.854 

 
Muere Carolina Stern, esposa de Salomón Mayer Rothschild. 

       1.855 

     
El 10 de marzo, muere Kalmann (Carl) Mayer Rothschild. El 28 de 

julio, muere Salomón Mayer Rothschild. 

El 6 de diciembre, muere Amschel Mayer Rothschild. 

1.856 

 
El 6 de mayo, nace el psicoanalista Sigmund Freud, judío asquenazi. 

Freud continuaría atacando la moral occidental, criticando lo que él consideraba 
el énfasis neurótico del hombre occidental por el sexo, insistiendo en que debía 

Sigmund Freud 



sustituirse por los valores judíos de la promiscuidad. Curiosamente promovió 
las ideas del incesto y la pedofilia como algo normal, también permitidas por el 
libro más sagrado de los judíos, el Talmud. 

      1.858   

 
Lionel de Rothschild finalmente ocupa su escaño en el parlamento 

cuando la obligación de prestar juramento a la verdadera fe cristiana se 
amplía para incluir otros juramentos. Se convierte en el primer miembro del 
parlamento británico abiertamente judío. 

 
El 12 de julio, Lord Harrington hace un discurso en la Cámara de los 

Lores, oponiéndose a la admisión de inmigrantes judíos en Inglaterra, en el 
que señala lo siguiente: 

 
"Son los grandes prestamistas y contratistas de préstamos 

del mundo... La consecuencia es que las naciones del mundo están 

gimiendo bajo pesados sistemas fiscales y deuda nacional. Siempre 

han sido los mayores enemigos de la libertad". 

      1.859 

 
Muere Schönche Jeannette Rothschild. 

 
 

      1.860 

     En América del Sur, desde la independencia de América, se había desarrollado una estrecha 
relación comercial entre la creciente aristocracia del algodón y los fabricantes de algodón de Inglaterra. El 
algodón de América incluso llegaba a Francia y a Gran Bretaña en barcos propiedad de los Rothschild. Los 
Rothschild decidieron que éste era el talón de Aquiles de Estados Unidos que podían explotar para volver a 
establecerse allí, después de que el presidente Andrew Jackson destruyera su banco central en 1.836. 
 

Los Rothschild se habían preparado mucho para esto, y ese año en los Estados del Sur de 
América figuraban un gran número de agentes de los Rothschild. Manipularon cuidadosamente la 
población para conspirar con los políticos locales que ya tenían metidos en el bolsillo, y difundieron 
propaganda entre la gente. Esto dio lugar a la secesión de Carolina del Sur el 29 de diciembre de 1.860. 
Sólo unas semanas más tarde, seis estados más se unían a la conspiración contra la Unión, y formaban 
un sindicato disidente llamado, "Estados Confederados de América," con Jefferson Davis como 
presidente. 

 
Para provocar al Norte, estos agentes de los Rothschild y sus seguidores con el cerebro lavado, 

asaltan las tropas, toman las fortalezas, los arsenales, las fraguas y otros bienes de la Unión. Incluso los 

Lord Harrington 



miembros del gabinete del presidente Buchanan conspiranpara destruir la Unión dañando el crédito 
público y procurando la quiebra del país. Buchanan afirma que deplora la secesión, pero no toma las 
medidas necesarias para detenerla, ni siquiera cuando desde baterías de la costa de Carolina del Sur se 
dispara contra un barco de Estados Unidos. 

       1.861 

  Un mes después de la toma de posesión del presidente Abraham Lincoln 
(16º presidente de Estados Unidos desde 1.860 hasta su asesinato en 1.865), la 
guerra civil americana se pone en marcha en el Fuerte Sumter, Carolina del Sur, 
después Carolina del Sur sale de la Unión. La esclavitud siempre ha sido citada 
como la causa de la guerra, pero simplemente este no fue el caso, como declaro 
el mismo presidente Lincoln: 
 

"No tengo ningún propósito ni directa ni indirectamente de 

interferir con la esclavitud en el estado donde ahora existe. Creo que 

no tengo ningún derecho legal a hacerlo, y no estoy inclinado a 

hacerlo... Mi objetivo primordial es salvar la Unión y no salvar o 

destruir la esclavitud. Si pudiera salvar la Unión sin liberar ningún 

esclavo, lo haría." 

 

La verdadera razón de la guerra fue que los Estados del Sur se 
encontraban en una difícil situación económica debido a las acciones de los 
Estados del Norte. Los industriales del Norte habían utilizado los aranceles 
comerciales para evitar que los Estados del Sur compraran productos 
europeos más baratos. Posteriormente, Europa tomó represalias al detener las 
importaciones de algodón del Sur. Así, el Sur se vio obligado a pagar más por 
los bienes, mientras se reducían sus ingresos. 

 
Aquí es cuando los cambistas vieron la oportunidad de dividir y 

conquistar América hundiéndola en una Guerra Civil. Esto fue confirmado 
por Otto Von Bismarck cuando era Canciller de Alemania (1.871-1.890), que 
declaró lo siguiente en 1.876: 

 
"La división de Estados Unidos en federaciones de igual fuerza 

la decidieron los altos poderes financieros de Europa mucho antes de 

la Guerra Civil, estos banqueros temían que Estados Unidos si se 

mantenía como un bloque y una sola nación, alcanzaría la 

independencia económica y financiera alterando su dominación 

financiera del mundo. 

 

La voz de los Rothschild predominaba. Previeron un enorme botín si podían sustituir a la 

vigorosa República, confiada y autosuficiente, por dos democracias débiles, endeudadas con 

los financieros. Así que pusieron en marcha a sus emisarios para explotar la cuestión de la 

esclavitud y así cavar un abismo entre las dos partes de la República". 

Abraham Lincoln 

Otto Von Bismarck 



 

De hecho, apenas meses después de estos primeros disparos en Carolina del 
Sur, los Rothschild prestaban a Napoleón III de Francia (sobrino del Napoleón de la 
batalla de Waterloo), 210 millones de francos para que pudiera apoderarse de México y 
así estacionar tropas a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, aprovechando la 
guerra civil estadounidense para devolver a México al dominio colonial. 

 
Esto suponía una violación de la "Doctrina Monroe", emitida por el presidente 

James Monroe durante su séptimo Estado de la Unión anual ante el Congreso, en 
1.823. Esta doctrina proclamaba que Estados Unidos opinaban que las potencias 
europeas ya no tenían que colonizar América ni interferir en asuntos de naciones 
soberanas ubicadas en América, como Estados Unidos, México, y otros. 

 
En contrapartida, Estados Unidos planeaba permanecer neutral ante guerras 

entre potencias europeas y en guerras entre una 
potencia europea y sus colonias. Sin embargo, si este último tipo de guerra 
se produjera en América, Estados Unidos podría ver estas medidas como 
hostiles hacia ellos. 

 
Mientras los franceses violaban la Doctrina Monroe en México, los 

británicos seguían su ejemplo llevando 11.000 tropas a Canadá y 
posicionándose a lo largo de la frontera estadounidense. El presidente 
Lincoln sabía que tenía problemas, así que se fue a Nueva York con su 
secretario del Tesoro, Salomón P. Chase, para pedir los préstamos 
necesarios para financiar la defensa de Estados Unidos. 

 
Los Rothschild habían diseñado la guerra para derrotar a la Unión, y 

ahora no estaban dispuestos a salvarla, por lo que dieron órdenes a sus 
bancos estadounidenses que le ofrecieran préstamos de entre el 24% al 36% 
de interés. El presidente Lincoln se negó, ellos ya sabían que lo haría y 
volvió a Washington, a donde había enviado al coronel Dick Taylor, de 
Chicago, quien se hizo cargo del problema de cómo se debía financiar la 
guerra. 

 
Durante una reunión el presidente Lincoln preguntó al 

coronel Taylor con qué propuestas venía para financiar la guerra. El coronel Taylor declaró: 
 

"¿Para qué Lincoln, si es fácil, acabo de conseguir que el Congreso apruebe un proyecto de ley 

autorizando que la tesorería imprima billetes de curso totalmente legal... y a pagar con ellos a vuestros 

soldados y a seguir adelante y con ellos ganar también vuestra guerra." El presidente Lincoln preguntó al 

coronel Taylor si el pueblo de Estados Unidos aceptaría los billetes, a lo que el coronel Taylor respondió: 

 
"Ni el pueblo ni nadie tendrá nada que objetar, si hacéis que sean absolutamente de 

curso legal. Tendrán la total autorización del gobierno y serán tan buenos como cualquier 

dinero, ya que la Constitución da expresamente este derecho al Congreso". 

 

Muere Isabella Rothschild. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       1.862 

   El presidente Lincoln empieza a imprimir 
moneda estadounidense por valor de 450 millones de 
dólares. El reverso de estos billetes se imprime con tinta 
verde, para distinguirlos de otros proyectos de ley en 
circulación, y reciben el nombre de "greenbacks." Se 
imprimen para el Gobierno Federal sin ningún tipo de 
interés y se utilizan para pagar a las tropas 

y comprar sus suministros. El presidente Lincoln será el último presidente que emitirá billetes libres de 
deuda en Estados Unidos, y al respecto, afirma: 

 
"El Gobierno debe crear, emitir y hacer circular toda la moneda y el crédito necesario 

para satisfacer la capacidad de gasto del Gobierno y el poder adquisitivo de los consumidores. El 

privilegio de la creación y emisión de dinero no es sólo la prerrogativa suprema del Gobierno, 

sino que es la oportunidad creativa más grande del Gobierno. Mediante la adopción de estos 

principios... los contribuyentes se ahorrarán inmensas sumas en intereses. El dinero dejará de 

ser el señor y se convertirá en el servidor de la humanidad". 

 

También dice: 
 

"Le dimos a la gente de esta república la bendición más grande que nunca habían 
tenido, su propio papel moneda para pagar sus propias deudas." 

 

Ese mismo año The Times de Londres muestra quien mueve sus hilos, cuando publica una 
historia que contiene la siguiente declaración: 

 
"Si esta traviesa política financiera, que ha tenido su origen en la República de América 

del Norte, acaba consolidándose y echando raíces, el gobierno se proporcionará su propio 

dinero sin coste. Pagará sus deudas y no tendrá deuda. Tendrá todo el dinero necesario para 

continuar con su comercio. 

Prosperará mucho más que ningún otro precedente en la historia de los gobiernos civilizados del 

mundo. Los cerebros y la riqueza de todos los países se irán a América del Norte. Este gobierno 

debe ser destruido o destruirá a todas las monarquías del mundo". 

 

Un Hazard Circular de cómo los Rothschild controlan el Banco de Inglaterra, sale a la luz 
algunos años más tarde proporcionando más información acerca de por qué el dinero libre de deuda de 
Lincoln, el "greenback", debía ser interrumpido: 

 
"Es probable que la esclavitud sea abolida por el poder de la guerra y la tenencia de 

esclavos eliminada. De esto, yo y mis amigos europeos (judíos) nos alegramos, porque la 

esclavitud no es sino la posesión del trabajo y conlleva cuidar de los trabajadores, mientras que 

el plan europeo, liderado por Inglaterra, es el capital quien deberá controlar la mano de obra 

mediante el control de los salarios. 

Greenback 



 

Esto puede hacerse controlando el dinero. La gran deuda que los capitalistas se 

encargarán de que se obtenga con la guerra, debe ser utilizada como un medio para controlar el 

volumen de dinero. Para lograr esto, los bonos deben ser utilizados como una base de 

actividades bancarias. Ahora estamos a la espera de que el secretario del Tesoro haga su 

recomendación al Congreso. No se permitirá que el billete verde, como se le llama, circule como 

dinero demasiado tiempo, ya que no podemos controlarlo". 

       1.863 

    El presidente Abraham Lincoln descubre que el Zar de 
Rusia, Alejandro II (1.855-1.881), también ha estado teniendo problemas 
con Rothschild, cuando le había estado rechazando continuos intentos para 
establecer un banco central de Rusia. Entonces el presidente Lincoln recibe 
una ayuda inesperada del Zar. 
 

El Zar emite órdenes para que si Inglaterra o Francia intervienen 
activamente en la guerra civil americana, y ayudan al Sur, Rusia 
considerará esta acción una declaración de guerra, y apoyará al 
presidente Lincoln. Para demostrar que no bromea, envía parte de su 
flota del Pacífico al puerto de San Francisco y otra parte al puerto de 
Nueva York. 

 
El banco de los Rothschild en Nápoles, Italia, C.M. de 

Rothschild e Figli, cierra después de la unificación de Italia. 
 

Los Rothschild utilizan a uno de los suyos, John D. Rockefeller, 
en Estados Unidos, para crear un negocio petrolero llamado Standard 
Oil que finalmente se apoderará de toda su competencia. 

 
 

   1.864 
 

El 8 de noviembre es reelegido el presidente Lincoln y el 21 de 
noviembre, escribe lo siguiente a un amigo: 

 
"El poder financiero se aprovecha de las naciones en 

tiempos de paz y conspira contra ellas en tiempo de adversidad. 

Es más despótico que la monarquía, más insolente que la 

autocracia, más egoísta que la burocracia". 

 

El Rothschild, Augusto Belmont, que en ese momento es 
presidente nacional del Partido Demócrata (presidente desde 1.860 a 
1.872), apoya al general George McClellan candidato demócrata opositor 
del presidente Abraham Lincoln en las elecciones de ese año. El 
presidente Lincoln gana las elecciones, para disgusto de Belmont 

Alejandro II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       1.865 

En una declaración ante el Congreso, el presidente Abraham Lincoln 
afirma: 

 
"Tengo dos grandes enemigos, en frente el ejército del Sur, y 

detrás las instituciones financieras. De los dos, el de atrás es mi mayor 

enemigo". 

 

El 14 de abril, cuarenta días después de su segunda toma de posesión, y 
sólo cinco días después de que el general Lee se rindiera al general Grant en 
Appomattox, el presidente Lincoln es tiroteado por John Wilkes Booth, en el 
Teatro Ford. Más tarde morirá a causa de las heridas, menos de dos meses antes 
del final de la guerra civil americana. 

 
Más de setenta años después, la nieta de Booth, Izola Forrester, revela 

en su libro sobre Booth, "This One Mad Act", que había sido involucrado en 
este asesinato por parte de poderosos intereses europeos, y contrariamente a los 
informes de que Booth fue más tarde asesinado por las autoridades 
estadounidenses, en realidad escapó hacia Europa y murió en Calais a la edad 
de treinta y nueve años. 

 
Posteriormente, casi setenta años después, en 1.934, en la Cámara de los 

Comunes canadiense se harían alegaciones diciendoque los responsables del 
asesinato del presidente Lincoln habían sido los banqueros internacionales. 

 
La persona que lo reveló fue un abogado canadiense, Gerald G. 

McGeer. 
 

Había obtenido evidencias eliminadas del registro público del 
juicio de John Wilkes Booth, que le habían proporcionado agentes del 
servicio secreto tras la supuesta muerte de Booth. McGeer declaró que 
había demostrado que John Wilkes Booth era un mercenario que trabajaba 
para banqueros internacionales. Su discurso se publicó en un artículo en el 
Vancouver Sun, de fecha 2 de mayo de 1.934, donde decía: 

 
"Abraham Lincoln, el asesinado emancipador de esclavos, 

fue asesinado por las maquinaciones de  un representativo

 grupo de banqueros internacionales, que 

temían las ambiciones del crédito nacional del presidente de 

Estados Unidos. 

 

En ese momento en el mundo sólo había un grupo que 

tuviera alguna razón para desear la muerte de Lincoln. 

 

General Lee 

 

 

 

 

 

 

 

Izola Forrester 



Eran los hombres que se habían opuesto a su programa de 

moneda nacional y que habían luchado durante toda la Guerra Civil 

en contra de su política monetaria del "greenback" ". 

 

Gerald G. McGeer también declaró que el asesinato de Lincoln no 
fue puramente porque los banqueros internacionales quisieran volver a 
establecer un banco central en Estados Unidos, sino también porque querían 
basar la moneda de Estados Unidos en el oro, el cual por supuesto 
controlado. Querían meter a Estados Unidos dentro del patrón oro. Esto 
estaba en oposición directa con la política del presidente Lincoln de 
emisiones de "greenbacks", basados únicamente en la buena fe y el crédito 
de Estados Unidos. 

 
El artículo del Vancouver Sun también citó a Gerald G. McGeer con la siguiente declaración: 

 
"Estos hombres estaban interesados en establecer el patrón oro y en el derecho de los 

banqueros a gestionar la moneda y el crédito de todas las naciones del mundo. Con Lincoln 

apartado del camino fueron capaces de llevar a cabo este plan y lo implantaron en Estados 

Unidos. Ocho años después del asesinato de Lincoln, la plata había sido desmonetizada y en 

Estados Unidos estaba dentro del sistema del patrón oro". 

Curiosamente, ha habido mucha especulación acerca de si, en realidad, Abraham Lincoln era 

hijo ilegítimo de A.A. Springs (un cripto-judío antes llamado Springsteen), un Rothschild. 

 
Después de un breve período de entrenamiento en el London Bank de los Rothschild, Jacob 

Schiff, un Rothschild, nacido en su casa de Frankfurt, llega a América a la edad de dieciocho años, con 
instrucciones y la financiación necesaria para comprar allí un banco. Su propósito es llevar a cabo las 
siguientes tareas: 

 
1. Hacerse con el control de sistema monetario de Estados Unidos a través de la creación de un 

banco central. 
 

2. Encontrar a los hombres adecuados, que por un precio, estén dispuestos a ser utilizados como 
títeres de los "Illuminati", y promocionarlos hasta lugares elevados dentro del gobierno 
federal, el Congreso, la Corte Suprema, y todas las agencias federales. 

 
3. Crear un grupo minoritario que cree conflictos en todas las naciones, dirigidos especialmente 

a los blancos y los negros. 
 

4. Crear un movimiento para destruir la religión en Estados Unidos, con el cristianismo como 
principal objetivo. 

 
Nathaniel de Rothschild se convierte en miembro del Parlamento por Aylesbury en 

Buckinghamshire. 
 
 
 

Gerald G. McGeer 



       1.866 

Muere Henriette ("Jette") Rothschild. 
 

       1.868 

El 15 de noviembre, muere Jacob (James) Mayer Rothschild, poco después de la compra del 
Château Lafite, una de las cuatro fincas de viñas grand cru de Francia. Es el último de los hijos de 
Mayer Amschel Rothschild en morir. 

       1.869 
En el funeral del Gran Rabino Simeón Ben-Judá, el rabino Reichorn hace la siguiente 

declaración reveladora:"Gracias al tremendo poder de nuestros bancos internacionales, hemos obligado 

a los cristianos a entablar incontables guerras. Las guerras tienen un valor especial para los judíos, ya 

que los cristianos se masacran unos a otros y dejan más espacio para nosotros los judíos. Las guerras 

son la cosecha de los judíos, los bancos judíos engordan con las guerras cristianas. Más de cien 

millones de cristianos han sido barridos de la faz de la tierra mediante guerras, y el final todavía no ha 

llegado." 

 

El 16 de marzo, muere Babette Rothschild. 
 

1.870 

Muere Nathaniel de Rothschild. 
 

1.871 

Un general americano llamado, Albert Pike, que había sido tentado 
por los "Illuminati", de Giuseppe Mazzini, completa su plan militar de tres 
guerras mundiales y varias revoluciones en todo el mundo, que culminan 
llevando esta gran conspiración a su etapa final. Estos datos son los 
siguientes: 

 

La Primera Guerra Mundial debe combatirse con el propósito 
de destruir al Zar de Rusia, según la promesa hecha por Nathan 
Mayer Rothschild en 1.815. El Zar debe ser reemplazado por el 
comunismo que se utilizará para atacar a las religiones, sobre todo al 
cristianismo. Para fomentar esta guerra se utilizarán las diferencias 
entre los imperios británico y alemán. 

 
La Segunda Guerra Mundial se utilizará para 

 
 
 
 
 
 

                  Albert Pike 



fomentar la controversia entre el fascismo y el sionismo político con la opresión de judíos en Alemania 
una pieza clave para conducir el odio contra el pueblo alemán. Esto está diseñado para destruir el 
fascismo (que han creado los Rothschild) y aumentar el poder del sionismo político. Esta guerra también 
está diseñada para aumentar el poder del comunismo a un nivel que iguale al de los estados de la 
cristiandad. 

 
La Tercera Guerra Mundial tendrá lugar agitando el odio del mundo musulmán con el propósito 

de enfrentar el mundo islámico y los sionistas políticos los unos contra los otros. Mientras esto esté 
pasando, las naciones restantes se verán obligadas a luchar entre ellas entrando en un estado de 
agotamiento mental, físico, espiritual y económico. 

El 15 de agosto de ese año, Albert Pike escribe una carta (ahora catalogada en el Museo 
Británico) a Giuseppe Mazzini donde señala lo siguiente: 

 
"Destaremos a los nihilistas y a los ateos y provocaremos un gran cataclismo social que 

con todo su horror mostrará claramente a todas las naciones el efecto del ateísmo absoluto; los 

orígenes del salvajismo y de la agitación más sangrante. 

 

Entonces por doquier, la gente se verá obligada a defenderse contra una minoría 

mundial de revolucionarios y exterminaran a estos destructores de la civilización y entonces las 

multitudes, desilusionadas con el cristianismo, quedarán con el espíritu desorientado y sin 

liderazgo y ansiosas por un ideal, pero sin saber a dónde enviar su adoración, recibirán la 

verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer que 

finalmente se dará a conocer. 

 

Una manifestación que será el resultado de un movimiento reaccionario general que 

conducirá a la destrucción del cristianismo y del ateísmo; ambos conquistados y exterminados al 

mismo tiempo". 

 

Pike, que había sido elegido Gran Soberano Comendador del Rito Escocés de la jurisdicción del 
Sur de la masonería en 1.859, fue el masón más poderoso de América. Mantendría esta posición durante 
treinta y dos años, hasta su muerte en 1.891. También publicó un libro sobre el tema en 1.872 titulado, 
"Moral y Dogma del Antiguo y Aceptado Rito Escocés de la Francmasonería", donde afirma con 
franqueza lo siguiente: 

 
"El verdadero nombre de Satanás, dicen los cabalistas, es el de Yahvé invertido, porque 

Satanás no es un dios negro, sino la negación de Dios... Para los iniciados, no es una persona, 

sino una fuerza, creada para el bien, pero que puede servir para el mal. Es el instrumento de la 

libertad y del libre albedrío... 

¡LUCIFER, el portador de la Luz! ¡Un nombre extraño y misterioso para ponerle al Espíritu 

de la Oscuridad! ¡Lucifer, el Hijo de la Mañana! ¿Es él quien trae la Luz, y con sus esplendores 

intolerables ciega a las almas débiles, sensuales o egoístas? ¡Sin duda!" 

 

Curiosamente, en el mismo libro, Pike remarca que la masonería es una religión basada en la 
filosofía judía oculta que se encuentra en la Cábala. 



       1.872 

Aquel año Giuseppe Mazzini antes de morir, crea otro líder revolucionario llamado Adrian 
Lemmy, su sucesor. A Lemmy el sucederán posteriormente Lenin y Trotsky, y luego Stalin. Las 
actividades revolucionarias de todos estos hombres estarán financiadas por los Rothschild.1.873 

 
Un grupo de financieros extranjeros, entre ellos los Rothschild compran las deficitarias minas de 

cobre Rio Tinto en España. Estas minas son la fuente de cobre mas importante de Europa. 
 

1.875 

El 1 de enero Jacob Schiff, cuñado de Salomón Loeb tras casarse con 
su hija, Teresa, toma el control del banco, Kuhn, Loeb & Co. Schiff 
financiará a la Standard Oil Company del cripto-judío, John D. Rockefeller. 
También financiará a la Railroad Empire de Edward H. Harriman, y a la Steel 
Empire de Andrew Carnegie. Siempre con dinero de los Rothschild. 

 
A continuación, identifica a los otros banqueros más grandes de 

América del momento. Son, J.P. Morgan que controla Wall Street y los 
Drexel y los Biddles de Filadelfia. El resto de financieros, grandes y 
pequeños, bailaban al ritmo de estas tres casas. A continuación Schiff, obtiene 
de los Rothschilds europeos poder para establecer sucursales europeas de 
estos tres grandes bancos con la condición de que Schiff, y por tanto los 
Rothschild, sea el jefe de la banca de Nueva York y por tanto de Estados 
Unidos. 

 
N.M. Rothschild & Sons se compromete a hacer una emisión de 

acciones para recaudar capital para el primer proyecto del túnel del canal para 
unir Francia con Inglaterra, procediendo la mitad de su capital de la 
"Compagnie du Chemin de Fer du Nord" propiedad de los Rothschild. 

 
Los Rothschild necesitan controlar el canal de Suez para proteger sus 

enormes intereses comerciales en la región, así que Lionel de Rothschild da 
órdenes al primer ministro judío, Benjamin Disraeli, para qué compre las 
acciones del Canal de Suez, de Khedive Said en Egipto. Para facilitar esta 
compra los Rothschild prestan dinero al gobierno británico, pues ellos no 
querían ser sus dueños, ya que necesitaban que el propietario fuera un 
gobierno, para así poder utilizar a sus militares para protegerlo.1.878 

 
Archibald Philip Primrose, quinto Conde de Rosebery, que llegaría a primer ministro británico 

en 1.894, se casa con Ana de Rothschild, hija del barón Mayer de Rothschild. El matrimonio tiene 
cuatro hijos: Harry Primrose, Lord Dalmeny (más tarde sexto Conde de Rosebery); el honorable Neil 
Primrose; Lady Sybil Primrose; y Lady Margaret Primrose. 

 

Edward H. Harriman 

Andrew Carnegie 



1.879 

Muere Lionel de Rothschild. 

1.880 

Los agentes de los Rothschild empiezan a fomentar toda una serie de pogromos 
predominantemente en Rusia, pero también en Polonia, Bulgaria y Rumanía. Estos pogromos tienen 
como resultado la masacre de miles de judíos, ocasionando la fuga de aproximadamente dos millones, 
principalmente a Nueva York, pero también a Chicago, Filadelfia, Boston y Los Ángeles. Sin embargo, 
algunos reciben ayudas con dinero de los Rothschild para comenzar a establecerse en Palestina. 

 
La razón para poner en marcha estos pogromos, era crear una gran base de judíos en América, 

que en cuanto llegan, son aleccionados para registrarse como votantes demócratas. Unos veinte años 
más tarde, esto se traducirá en una masiva base de poder de los Demócratas de Estados Unidos y será 
utilizada para elegir para la Presidencia, testaferros de los Rothschild como Woodrow Wilson, para que 
lleven a cabo las órdenes de los Rothschild. 

 
En Estados Unidos, John Swinton, entonces un preeminente 

periodista de Nueva York, es el invitado de honor de un banquete que le 
ofrecen los líderes del ramo. Alguien que no conocía ni la prensa ni a 
Swinton ofreció un brindis por la prensa independiente. Swinton indignó a 
sus colegas al responder: 

 
"No existe nada en Estados Unidos, ni en  estos momentos 

en la historia mundial, parecido a una prensa independiente. Tú 

lo sabes y yo también. 

 

Ni uno solo de vosotros se atreve a escribir sus opiniones 

honestamente, y si lo hace, sabe de antemano que nunca 

aparecerán impresas.  Me pagansemanalmente para mantener mi 

honesta opinión alejada del diario al que estoy conectado. 

 

A otros se os pagan salarios similares por cosas similares, y cualquiera de vosotros que 

fuera tan tonto como para escribir opiniones honestas estaría en la calle buscando otro trabajo. 

Si permitiera que mis opiniones honestas aparecieran en un tema de un artículo mío, me 

quedaría sin trabajo antes de veinticuatro horas. 

 

El negocio de los periodistas es destruir la verdad, mentir abiertamente, pervertir, 

vilipendiar, adular a los pies de las riquezas, y vender a su país y su carrera por el pan de cada 

día. Tú lo sabes y yo lo sé, y ¿qué locura es esta de brindar por una prensa independiente? 

 

John Swinton 



Somos herramientas y vasallos entre bastidores de hombres ricos. Somos marionetas, 

ellos mueven los hilos y nosotros bailamos. Nuestros talentos, nuestras posibilidades y nuestras 

vidas son propiedad de otros hombres. Somos prostitutas intelectuales". 

        1.881 

El presidente James A. Garfield (vigésimo presidente de Estados Unidos que sólo duró un 
centenar de días) dos semanas antes de ser asesinado afirma: 

 
"Quien controla el volumen de dinero en nuestro país es dueño absoluto de toda la 

industria y el comercio... y cuando te das cuenta de que todo el sistema es controlado con suma 

facilidad, de una manera u otra, por unos pocos hombres poderosos en la cima, no hace falta 

que te digan cómo se originan los períodos de inflación y la depresión". 

 

El 13 de marzo, el Zar de Rusia, Alejandro II, es asesinado en San Petersburgo, después de 
varios intentos de asesinato que comenzaron en 1.866, menos de un año después de la victoria del 
presidente Lincoln en la Guerra Civil Americana. 

 
Edmond James de Rothschild tiene un hijo, Maurice de Rothschild. 

        1.883 

Tras haber excavado un túnel de 6.000 pies del proyecto del túnel del canal, el gobierno británico 
cierra el proyecto alegando que sería una amenaza para la seguridad de Gran Bretaña.1.885 

 
Nathaniel Rothschild, hijo de Lionel de Rothschild, se convierte en el primer par judío y toma el 

título de Lord Rothschild. 
 

        1.886 

El banco francés de los Rothschild, de Rothschild Frères obtiene cantidades sustanciales de los 
campos de petróleo de Rusia y crea la Caspian and Black Sea Petroleum Company, que rápidamente se 
convierte en el segundo mayor productor de petróleo del mundo. 

        1.887 

Edward Albert Sasson, nieto de David Sassoon, el Rothschild monopolista del opio, se casa con 
Aline Caroline de Rothschild, nieta de Jacob (James) Mayer Rothschild. El padre de Aline Carolina, 
Gustave, junto con su hermano, Alfonso, se harán cargo del brazo francés de los Rothschild tras la 
muerte su padre, Jacob. 

 
Los Rothschild financian la fusión de las minas de diamantes Kimberley en Sudáfrica. 

Posteriormente, se convierten en los mayores accionistas de esta empresa, De Beers, y de las minas de 
piedras preciosas en África y en la India. 



        1.888 

Nace Noémie Halphen, futura esposa de Maurice de Rothschild. 

        1.891 
El líder de los laboristas británicos hace la siguiente declaración sobre el tema de los Rothschild: 

 
"Este equipo de chupasangres ha sido la causa de daños incalculables y de la miseria de 

Europa durante el siglo actual, y principalmente ha acumulado su prodigiosa riqueza a base de 
fomentar guerras entre estados, que nunca deberían haber luchado. 

 

Cada vez que hay problemas en Europa, cada vez que circulan rumores de guerra y las 

mentes de los hombres se angustian con el miedo al cambio y con calamidades podéis estar 

seguros de que un Rothschild de nariz ganchuda está jugando a sus juegos en algún lugar cerca 

de la región de la perturbación". 

 

Comentarios como este preocupan a los Rothschild y hacia finales de la década de 1.800 
compran la agencia de noticias Reuters, para poder ejercer un cierto control sobre los medios de 
comunicación. 

 

        1.895 

Edmond James de Rothschild, hijo menor de Jacob (James) Mayer Rothschild, visita Palestina 
para ver las colonias judías que financió como resultado de los pogromos diseñados por los Rothschild 
en Rusia, Polonia, Bulgaria y Rumanía. Queda impresionado y se compromete a seguir suministrando 
fondos para estas colonias en desarrollo con el objetivo a largo plazo de crear un estado judío propiedad 
de los Rothschild. 

        1.897 

Los Rothschild fundan el Congreso Sionista para promover el sionismo. El sionismo es retratado 
como un movimiento político que busca asegurar una patria para los judíos, pero en realidad es una 
conspiración para llevar al mundo entero bajo un gobierno mundial administrado y controlado por 
judíos, y, en particular, por los Rothschild. 

 
La primera reunión del Congreso Sionista se dispone que tenga lugar en Munich, pero debido a 

la oposición de los judíos locales, esta reunión debe ser trasladada a Basilea, Suiza, y se lleva a cabo el 
29 de agosto. La reunión está presidida por el judío asquenazi, Theodor Herzl, quien en sus diarios 
llegaría a afirmar: 

 
"Es esencial que los sufrimientos de los judíos... empeoren... 

esto ayudará a la realización de nuestros planes... Tengo una 

excelente idea... induciré a los antisemitas a liquidar la riqueza 



judía.... Así los antisemitas nos ayudarán ya que fortalecerán la 

persecución y la opresión de los judíos. Los antisemitas serán nuestros 

mejores amigos". 

 

Herzl más tarde es elegido presidente de la Organización Sionista que 
adopta el "Hexagrama Rojo de los Rothschild",como la bandera sionista que 
cincuenta y un años después acabará en la bandera de Israel. 

 
En esta conferencia, Chaim Weizmann, que llegaría a jefe declara: 

 
"No hay judíos ingleses, franceses, alemanes o americanos, sino sólo judíos que viven en 

Inglaterra, Francia, Alemania o en Estados Unidos." 

 

Edward Henry Harriman es nombrado director de la Union Pacific Railroad y pasa a tomar el 
control de la Southern Pacific Railroad. Todo financiado por los Rothschild. 

1.898 

En el Congreso Sionista Mundial de julio, Max Mandelstam, hace la siguiente declaración: 
 

"Los judíos rechazan enérgicamente la idea de fusionarse con otras nacionalidades y se 

aferran firmemente a su esperanza histórica de un imperio mundial." 

 

El Papa León XIII afirma lo siguiente sobre el tema de la usura (el cobro de intereses sobre el 
dinero): 

 
"Por un lado está el partido que ostenta el poder, porque posee la riqueza, tiene en sus 

garras todo el trabajo y todo el comercio, manipula todas las fuentes de suministro en beneficio 

propio y de sus propios fines, y está ampliamente representado también en los consejos de 

estado. Por otro lado está la multitud de necesitados e indefensos, el dolor y el sufrimiento. 

 

La usura rapaz, que, a pesar de que más de una vez ha sido condenada por la Iglesia, 

todavía existe, bajo una forma diferente, pero con la misma culpa, aún la practican hombres 

avaros y codiciosos... pues un pequeño número de hombres muy ricos han sido capaces de 

poner sobre las masas de los pobres un yugo un poco mejor que la propia esclavitud". 

 

Muere Ferdinand de Rothschild. 
 
 
 

 



1.899 

Debido al descubrimiento de una cantidad mucho mayor de riqueza en oro y diamantes en 
Sudáfrica, los Rothschild a través de sus agentes Lord Alfred Milner y Cecil Rhodes envían 400.000 
soldados británicos más para luchar contra "el enemigo", que consiste en 30.000 agricultores Boer 
armados con rifles que prefieren no salir de su tierra.Durante esta llamada guerra, es cuando se inventa 
el campo de concentración, cuando los británicos acorralan sin ningún tipo de consideración a los Boers, 
incluyendo mujeres y niños, y los colocan en campamentos insalubres, plagados de fiebres. El ejército 
británico de los Rothschild ganará esta guerra y por lo tanto una gran riqueza en oro y diamantes, para 
los Rothschild. 

 
De hecho, en un discurso que pronunció el 30 de octubre de 1.937, el contralmirante Henry 

Hamilton Beamish, dijo lo siguiente sobre el tema de la Guerra de los Boers: 
 

"La Guerra de los Boers pasó hace ya 37 años. Boer significa granjero. Muchos criticaron 

que una gran potencia como Gran Bretaña intentara acabar con los Boers. Al investigarlo, 

descubrí que todas las minas de oro y diamantes de Sudáfrica eran propiedad de judíos; que los 

Rothschild controlan el oro; Samuels controla la plata, Baum controla otrasactividades mineras, 

y Moisés controla los metales básicos. Cualquier cosa que esta gente toca inevitablemente la 

contaminan". 

El actual presidente de la República de Transvaal en 
Sudáfrica, Stephanus Johannes Paul Kruger, declararía lo siguiente 
ese mismo año, respecto a la única manera en que él podía 
imaginarse la paz en el Sur de África: 

 
"Si fuera concebible, expulsar al judío monopolista 

de este país echándole sin entrar en guerra con Gran 

Bretaña, entonces el problema de la paz eterna estaría 

resuelto." 

       1.901 

Los judíos de las colonias establecidas en Palestina por Edmond James de Rothschild, le envían 
una delegación que afirma lo siguiente: 

 
"Si quieres salvar al Yishuv (el asentamiento judío) primero tienes que sacarle las manos 

de encima, y... por primera vez permitir que los colonos tengan la posibilidad de corregir ellos 

mismos lo que sea necesario corregir." 

A Edmond James de Rothschild no le alegra en absoluto recibir a esta delegación y les dice: 
 

"El Yishuv lo creé yo solo. Por lo tanto ningún hombre, ningún colono ni ninguna 
organización tiene derecho a interferir en mis planes". 

 

El banco de los Rothschild en Frankfurt, Alemania, M.A. von Rothschild und Söhne, cierra ya 
que no hay ningún heredero Rothschild varón para asumirlo. 

 

 

 

 

 

 

 



     1.902 
 

Nace Philippe de Rothschild. 

       1.903 

En agosto, en el sexto Congreso Sionista de Basilea, Suiza, se lleva a cabo una discusión en 
relación con una oferta de Gran Bretaña para proporcionar Uganda como base para un futuro Estado 
sionista judío. 

 
Los judíos presentes se quejan de que ellos quieren Palestina, y de repente Max Nordau hace la 

siguiente impactante declaración respecto a cómo los judíos conseguirán Palestina mediante un proceso 
escalonado, que materializaría en un documento más de 15 años después. Esto es lo que dijo: 

 
"Permitidme que os diga las siguientes palabras como si estuviera mostrando los 

peldaños de una escalera que sube y sube: Herzl, el Congreso Sionista; la proposición Inglesa de 

Uganda; la futura guerra mundial, la conferencia de paz donde con la ayuda de Inglaterra, se 

creará una Palestina libre y judía ". 

       1.905 

Un grupo de judíos sionistas apoyados por los Rothschild dirigidos por Georgi Apollonovich 
Gapón intentan derrocar al Zar de Rusia con un golpe de estado comunista. Fallan y se ven obligados a 
huir de Rusia tan sólo para acabar refugiándose en Alemania. 

 
La Enciclopedia Judía de ese año (Vol. 2, p.497), dice sobre el tema del control de la Iglesia 

Católica: 
 

"Es una continuación bastante curiosa el intento de los Rothschild de establecer un 

competidor católico cuando en la actualidad ellos  son  los guardianes del tesoro papal." 

       1.906 

Los Rothschild afirman que, debido al aumento de la inestabilidad en la región y la creciente 
competencia de Rockefeller (la familia Rockefeller son descendientes de los Rothschild a través de una 
línea de sangre femenina) propietario de la Standard Oil,deciden vender su Caspian and Black Sea 
Petroleum Company a la Royal Dutch and Shell. Este es otro ejemplo de que los Rothschild tratan de 
ocultar su verdadera riqueza, que en realidad se está consolidando. 

 

       1.907 

El Rothschild, Jacob Schiff, jefe de Kuhn, Loeb and Co., en un discurso ante la Cámara de 
Comercio de Nueva York, advierte que: 

 



"A menos que tengamos un Banco Central con un control adecuado de los recursos del 

crédito, este país sufrirá el pánico financiero más grave y de largo alcance de su historia". 

 

Inmediatamente América se encuentra sumida en otra crisis financiera, conocida como el 
"Pánico del 1.907", que acabará con la vida de millones de estadounidenses. 

 

       1.909 

Jacob Schiff funda la Promoción Nacional de la Asociación de la Gente de Color (NAACP). 
Esto se hace para incitar a que la gente negra cree disturbios, saqueos y otras formas de desórdenes, con 
el fin de provocar una ruptura entre las comunidades negras y blancas. 

 
El historiador judío, Howard Sachar, dice lo siguiente en su libro, "Historia de los judíos de 

América": 
 

"En 1.914, el profesor emérito Joel Spingarn de la Universidad de Columbia fue 

nombrado presidente de la NAACP y reclutó para su junta líderes judíos como Jacob Schiff, Jacob 

Billikopf, y el rabino Stephen Wise." 

 

Entre los cofundadores había otros judíos askenazis como Julius Rosenthal, Lillian Wald y el 
rabino Emil G. Hirsch. No sería hasta más de 60 años después, en la década de 1.970 que la NAACP 
nombraría a su primer presidente negro, Benjamin Hooks. 

 
Curiosamente el Talmud judío es el proponente del racista Mito Hamítico, un tema sobre el que 

el ex-empleado del Centro Simon Wiesenthal, Harold Brackman, escribió lo siguiente en su tesis 
doctoral titulada "El flujo y reflujo de conflictos: Historia de las relaciones negro-judías a través del 
1.900": 

 
"No se puede negar que el Talmud Babilónico fue la primera fuente donde se pudieron 

leer contenidos con negro-fobia en el episodio donde pone el acento sobre la conexión fraterna 

de Canaán con Cus.... La versión más importante delmito, sin embargo, vincula 

ingeniosamente los orígenes de la oscuridad - y otros rasgos negroides, reales e imaginarios - 

con la maldición del mismo Noé. 

 

Según esto, el padre de Ham, indignado, le dice que, ya que has abusado de mí en la 

oscuridad de la noche, tus bebés nacerán negros y feos; ya que has apartado la mirada 

avergonzándome, tendrán el pelo rizado y los ojos rojos; ya que tus labios hacían burla durante 

mi exposición, los suyos se hincharán; y ya que has descuidado mi desnudez, irán desnudos con 

sus alargados miembros masculinos vergonzosamente a la vista para que todos los vean..." 

 

Maurice de Rothschild se casa con la judía askenazi, Noémie Halphen. 
 



       1.911 

Werner Sombart, en su libro, "Los judíos y el capitalismo moderno", afirma que de 1.820 en 
adelante, ha sido la "Era de los Rothschild", y concluye que, "Sólo hay un poder en Europa, y es el de 
los Rothschild." También declara: 

 
"La influencia judía ha hecho de Estados Unidos lo que han acabado siendo 

- es decir, América. Pues lo que nosotros llamamos americanismo no es otra cosa, si se puede 

decir así, que el espíritu judío destilado... el capitalismo moderno no es ni más ni menos que una 

expresión del espíritu judío... 

 

El capitalismo nació del préstamo de dinero. Los préstamos de dinero contienen la raíz 

de la idea de capitalismo. Hojead el Talmud y hallareis que los judíos han hecho un arte de 

prestar dinero. Se les enseña pronto a buscar su principal felicidad en la posesión de dinero. 

Penetran dentro de todos los secretos que yacen ocultos en el dinero. Se han convertido en 

señores del dinero y señores del mundo... " 

       1.912 

En la edición de diciembre de la revista "Truth", George R. Conroy dice del banquero Jacob 
Schiff: 

 
"El Sr. Schiff es el jefe del gran banco privado Kuhn, Loeb and co, que representa los 

intereses de los Rothschild en este lado del Atlántico. 

 

Ha sido descrito como un estratega financiero y durante años ha sido ministro de 
finanzas del gran poder impersonal conocido como Standard Oil. 

 

Está estrechamente relacionado con los Harriman, los Gould y los Rockefeller en todas sus 

empresas ferroviarias y se ha convertido en el poder dominante en el ferrocarril y en el poder 

económico de Estados Unidos". 

       1.913 

El 4 de marzo Woodrow Wilson es elegido 28º presidente de Estados Unidos. Poco después de 
tomar posesión, recibe la visita, en la Casa Blanca, del judío asquenazi, Samuel Untermyer, del bufete 
de abogados, Guggenheim, Untermyer, y Marshall, que intenta hacerle chantaje por la suma de 40.000 
dólares en relación con un asunto que Wilson había tenido mientras era profesor en la Universidad de 
Princeton, con la esposa de un profesor compañero suyo. 

 
El presidente Wilson no tiene el dinero, así que Untermyer se ofrece a pagar los 

 dólares de su propio bolsillo a la mujer con quien Wilson había tenido la aventura, a 
condición de que Wilson se comprometa a nombrar en la primera vacante en la Corte 



Suprema de Estados Unidos a un candidato recomendado al presidente Wilson por 
Untermyer. Wilson está de acuerdo. 

 
El 31 de marzo, muere J.P. Morgan, presunto propietario del imperio bancario J.P. Morgan. Se 

creía que él era el hombre más rico de Estados Unidos, pero su testamento revela que sólo posee el 19% 
de las empresas J.P. Morgan. El otro 81%? es propiedad de los Rothschild. 

 
Jacob Schiff funda en Estados Unidos la Liga Anti-Difamación (ADL) como una rama de B'nai 

B'rith. Esta organización se crea con el propósito de llamar "antisemita" a cualquiera que cuestione o 
desafíe las acciones ilegales de los judíos elitistas o la conspiración mundial de los Rothschild, y esté en 
contra de la raza judía en general. 

 
Curiosamente, ese mismo año también crean la Reserva Federal, su último y actual banco central 

de Estados Unidos. Para obtener el apoyo del público, afirman descaradamente que sólo un Banco 
Central es capaz de frenar las inflaciones y las depresiones, cuando en realidad la idea misma de un 
banco central es manipular la oferta de dinero para crearlas. 

 
Tras la aprobación del decreto de la Reserva Federal el 23 de diciembre, el congresista Charles 

Lindbergh afirma: 
 

"La ley establece la confianza más gigantesca de la tierra. Cuando el presidente firme 

este proyecto de ley, el gobierno invisible del poder monetario quedará legalizado... Este 

proyecto de ley bancaria y monetaria perpetra el mayor crimen de todos los tiempos ". 

 

Es importante tener en cuenta que la Reserva Federal es una empresa privada, que ni es federal 
ni tampoco tiene ninguna reserva. Se estima, de forma conservadora, que sus beneficios superan los 150 
mil millones de dólares anuales, sin embargo la Reserva Federal aún no ha publicado sus cuentas ni una 
sola vez en su historia. Recientemente han aparecido algunas pruebas referentes a quien posee realmente 
la Reserva Federal, y son los siguientes bancos: 

 
• El banco Rothschild de Londres 
• El banco Warburg de Hamburgo 
• El banco Rothschild de Berlín 
• El banco Lehman Brothers de Nueva York 
• El banco Lazard Brothers de París 
• El Kuhn Loeb Bank of New York 
• El Israel Moses Seif Banks of Italy 
• El banco Goldman, Sachs de Nueva York 
• El Banco Warburg de Ámsterdam 
• El Chase Manhattan Bank of New York Todos estos 

bancos pertenecen a los Rothschild. 

       1.914 

Estalla la Primera Guerra Mundial. En esta guerra, los Rothschild alemanes hacen préstamos a 
los alemanes, los Rothschilds británicos hacen préstamos a los británicos, y los Rothschild franceses 
hacen préstamos a los franceses. 



 
Por otra parte, los Rothschild controlan las tres agencias de noticias europeas, Wolff (fund. en 

1.849) en Alemania, Reuters (fund. en 1.851) en Inglaterra, y Havas (fund. en 1.835) en Francia. 
 

Los Rothschild utilizan Wolff para manipular al pueblo alemán hacia un fervor por la guerra. En 
esta época los Rothschild raramente aparecen en los medios de comunicación, debido a que ellos son los 
propietarios. 

        1.915 

El Gobierno islámico otomano de Turquía es derrocado por judíos masónicos socialistas, que 
engañosamente se hacen llamar, los "Jóvenes Turcos". El resultado es un genocidio por parte de los 
judíos sobre dos millones de armenios cristianos, muchos de los cuales son torturados y les cortan las 
manos. De hecho, según el cónsul británico, había tantas manos cortadas, que si las hubieran puesto la 
una junto a la otra, hubieran cubierto una carretera. 

A consecuencia de esta revolución, el hombre que sería conocido como Mustafa Kemal Ataturk, 
un cripto-judío alcohólico, asumiría, en Turquía, un poder dictatorial.  

 
      1.916 
 
El 4 de junio, el judío asquenazi, Louis Brandeis Dembitz es nombrado por el presidente Wilson 

para la Corte Suprema de los Estados Unidos, de acuerdo con el pago del chantaje acordado con Samuel 
Untermyer unos tres años antes. Justice Brandeis también es líder electo del Comité Ejecutivo de 
Asuntos Sionistas, cargo que ocupa desde 1.914. 

 
Estamos en mitad de la Primera Guerra Mundial. Alemania están ganando la guerra, ya que está 

siendo financiada por los Rothschild en mayor medida que Francia, Italia e Inglaterra, simplemente 
porque los Rothschild, no quieren apoyar al Zar de Rusia, y de que por supuesto Rusia está en el mismo 
bando que Francia, Italia e Inglaterra. 

 
Acto seguido, se produce un acontecimiento significativo. El 12 de diciembre, Alemania, a pesar 

de que va ganando la guerra y ni un soldado extranjero ha puesto un pie en su territorio, ofrece el 
armisticio a Gran Bretaña sin pedir ninguna compensación a cambio. Los Rothschild están ansiosos por 
asegurarse de que no sea aceptado por los británicos, ya que tienen un par de cartas escondidas bajo la 
manga en relación al por qué ellos iniciaron esta guerra. 

 
Así, mientras los británicos están considerando la oferta alemana, el agente de los Rothschild 

Louis Brandeis envía a Gran Bretaña una delegación sionista de América con la promesa de llevar a 
Estados Unidos a la guerra del lado de los británicos, a condición de que los británicos estén de acuerdo 
en dar el territorio de Palestina a los Rothschild. 

 
Los Rothschild quieren Palestina para proteger los grandes intereses comerciales que tienen en el 

Este. También quieren tener su propio estado en esta zona, junto con sus propios militares para poder 
utilizarlos para agredir a cualquier estado que amenace sus intereses. 

 
Entonces, los británicos aceptan el acuerdo en cuanto a Palestina y los sionistas en Londres 

contactan con sus homólogos en Estados Unidos y les informan de este hecho. De repente, la totalidad 
de los principales diarios de Estados Unidos, que hasta ese momento habían sido pro-alemanes se ponen 



en contra de Alemania, haciendo correr libelos propagandísticos para manipular a la opinión pública 
estadounidense en contra de los alemanes, como por ejemplo: los soldados alemanes están matando a 
enfermeras de la Cruz Roja; y, los soldados alemanes cortan las manos de los bebés. 

 
Curiosamente Woodrow Wilson es reelegido presidente aquel año, el lema de la campaña es: 

"Reelegid al hombre que mantendrá a vuestros hijos lejos de la guerra." 
 

        1.917 

A consecuencia de la oferta de paz alemana, la máquina de guerra de los Rothschild va a toda 
marcha en América, difundiendo propaganda anti-alemana a través de toda la prensa norteamericana 
que lleva al presidente Wilson, bajo las órdenes del judío de la Corte Suprema de Justicia de América, 
Luis Dembitz Brandeis, a renegar de su promesa al electorado y el 6 de abril Estados Unidos entra en la 
Primera Guerra Mundial. 

 
De acuerdo con la promesa de los Rothschild hecha a los británicos, de hacer entrar a Estados 

Unidos en la guerra, estos deciden que quieren algo por escrito de los británicos para demostrar que 
mantendrán su parte del trato. Por lo tanto, el secretario de Relaciones Exteriores británico, Arthur 
James Balfour, judío, redacta una carta que se conoce comúnmente como la "Declaración Balfour", que 
se reproduce a continuación. 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores 2 de 

Noviembre de 1.917 

Estimado Lord Rothschild 

 

Tengo mucho placer en transmitirle, en nombre del Gobierno de Su Majestad, la 

siguiente declaración de simpatía respecto a las aspiraciones sionistas judías, que ha sido 

presentada, y aprobada por el Consejo de Ministros. 

 

El Gobierno de Su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un 

hogar nacional para el pueblo judío, y hará los mayores esfuerzos para facilitar el logro de este 

objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los 

derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o a los 

derechos y a la condición política que gozan los judíos en cualquier otro país. 

 

Le estaría agradecido si hiciera que esta declaración llegara a conocimiento de la 
Federación Sionista. 

 

Atentamente, 

 

Arthur James Balfour 



 

Los Rothschild ordenan, a los bolcheviques judíos que controlan, la ejecución del Zar Nicolás II 
y de toda su familia en Rusia, a pesar de que el Zar ya había abdicado el 2 de marzo. Lo hacen para 
conseguir el control del país y como acto de venganza hacia el Zar Alejandro I por el bloqueo de su plan 
de gobierno mundial en 1.815 en el Congreso de Viena, y el acuerdo del Zar Alejandro II con el 
presidente Abraham Lincoln en 1.864. 

 
Para ellos es extremadamente importante masacrar a toda la familia incluyendo mujeres y niños 

con el fin de hacer valer la promesa de hacerlo realizada por Nathan Mayer Rothschild en 1.815. Este 
acto es una demostración de poder y desafío de los judíos al resto del mundo. 

 
Oscar Callaway, congresista de Estados Unidos, informa en el Congreso que J.P. Morgan es una 

fachada de los Rothschild y que ha conseguido el control de la industria de los medios de comunicación 
norteamericanos. Afirma: 

 
"En marzo de 1.915, los intereses de J.P. Morgan, en el acero, la construcción naval, y en 

la pólvora, y sus organizaciones subsidiarias, reunieron adoce hombres de la cúpula del mundo 
de la prensa y les encargaron que seleccionaran los periódicos más influyentes de Estados 
Unidos y determinaran cuantos bastarían para poder controlar la política general de la prensa 
diaria... 

 

Descubrieron que sólo era necesario controlar a 25 periódicos de los más grandes... Se 

llegó a un acuerdo. Compraron la política de los periódicos, a través de una paga mensual, en 

cada diario pusieron a un editor para supervisar y editar adecuadamente la información en 

relación con las cuestiones de disposición, militarismo, políticas financieras, y otros asuntos de 

naturaleza nacional y internacional considerados de vital importancia para los intereses de los 

compradores". 

       1.918 

El verdadero propósito del comunismo se hace evidente menos de un año después de la 
revolución bolchevique en Rusia, el robo de la riqueza de la gente (especialmente el preferido por los 
Rothschild - ¡el Oro!) en beneficio del estado, el estado que por supuesto ahora es propiedad de la 
familia Rothschild, y administrado por judíos. Esto se pone de relieve en el siguiente despacho de 
Petrogrado divulgado por el New York Times el 30 de enero: 

 
"Los comisarios del pueblo han decretado el monopolio nacional del oro. Iglesias, 

museos y otras instituciones públicas están obligadas a poner a disposición del estado sus 

artículos de oro. Los artículos de oro pertenecientes a particulares deben ser entregados al 

estado. Los informadores recibirán un tercio del valor de los artículos". 

 

En marzo de ese año, Lenin hace una declaración contra el antisemitismo que se graba en un 
disco fonográfico y es distribuida por todo el país, forma parte de una campaña masiva para reprimir el 
creciente movimiento contrarrevolucionario contra los judíos. 

 
En abril, el corresponsal del London Times en Rusia, Robert Wilton, elabora una tabla que 

muestra la estructura étnica de los 384 comisarios del nuevo gobierno ruso. Estos comisarios incluyen: 2 



negros; 13 rusos; 15 chinos; 22 armenios; y más de 300 judíos. De los judíos, 264 habían llegado a 
Rusia procedentes de Estados Unidos después de la caída del gobierno imperial. 

 
El presidente de la Universidad de Wisconsin, Charles R. Van Hise, da un discurso titulado, "La 

Fundación de un Nuevo Orden Mundial", en la "Convención estatal de Wisconsin de la Liga para 
imponer la paz." En este discurso, afirma: 

 
"El mundo se ha convertido en un cuerpo, y ningún miembro importante puede proceder 

de manera independiente de los otros miembros. Deben actuar juntos, y esto sólo es posible 

mediante convenios de tratados formales". 

       1.919 

En enero, el judío, Karl Liebknecht y la judía sefardí, Rosa Luxemburgo, mueren al intentar 
llevar a cabo otro golpe de estado comunista financiado por los Rothschild, esta vez en Berlín, 
Alemania. 

 
El 18 de enero comienza la conferencia de paz de Versalles, para decidir las compensaciones que 

los alemanes estarán obligados a pagar a los vencedores tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Una 
delegación de 117 judíos encabezada por el judío asquenazi, Bernard Baruch (quien llegaría a afirmar en 
un comité selecto del Congreso de Estados Unidos: "Probablemente tengo más poder del que 

seguramente ningún otro hombre ha tenido en la guerra, sin duda esto es verdad") saca el tema de la 
promesa de entregarles Palestina. En este punto, los alemanes se dan cuenta del por qué Estados Unidos 
se ha posicionado contra ellos y bajo qué influencia, la de los Rothschild. 

 
Los alemanes, por supuesto, se sienten traicionados por su población judía. Esto se debe a que, 

en el momento en que los Rothschild negocian su acuerdo con Gran Bretaña en cuanto a Palestina, a 
cambio de involucrar a Estados Unidos en la guerra, Alemania era el país más amigable del mundo 
hacia los judíos, de hecho el Edicto de Emancipación alemán de 1.822 garantiza a los judíos de 
Alemania los mismos derechos civiles que gozan los alemanes. 

 
Además, Alemania era el único país de Europa que no imponía restricciones a los judíos, incluso 

les dio refugio cuando tuvieron que huir de Rusia después de que fracasara su primer intento de golpe de 
estado comunista en 1.905. 

 
Sin embargo, Palestina se confirma como patria judía, y mientras tiene lugar su traspaso a los 

Rothschild permanece bajo control de Gran Bretaña tal como los Rothschild controlan Gran Bretaña. En 
aquel momento menos del uno por ciento de la población de Palestina es judía. Curiosamente, el 
anfitrión de la conferencia de paz de Versalles es su jefe judío, el barón Edmond de Rothschild. 

 
De hecho, en su libro, "La historia interna de la Conferencia de Paz," Emile Joseph Dillon afirma 

lo siguiente de la Conferencia de Paz de Versalles: 
 

"A algunos lectores les podrá parecer sorprendente, pero no es menos cierto que un 

número considerable de delegados (de la Conferencia de Paz de Versalles) creía que las 

influencias reales que había detrás de los anglosajones eran judías... 

 

La fórmula con que los miembros de la conferencia lanzaron esta política, en los países 

que afectaba, y que la consideraban fatal para la paz de Europa del Este, terminaba así: En 



adelante el mundo será gobernado por los pueblos anglosajones, que, a su vez, estarán influidos 

por sus elementos judíos". 

 

Además, los Rothschild utilizan esta conferencia para obtener para Palestina los derechos del 
ferrocarril propiedad de Alemania y darles control sobre la infraestructura del país.El 30 de mayo, en el 
Hotel Majestic de París, se celebró una reunión indirecta de esta llamada conferencia de paz, también 
presidida por el Barón Edmond de Rothschild, donde se decide crear una organización para asesorar 
(controlar) qué hacen los gobiernos. 

 
Este cuerpo se llama "Instituto de Asuntos Internacionales, que posteriormente se 

metamorfoseará en dos ramas. El británico, "Real Instituto de Asuntos Internacionales (RIIA)," en 
1.920, y su homólogo estadounidense el "Council on Foreign Relations (CFR)," el año 1.921. Ambos 
organismos estarán controlados por los Rothschild. 

 
Finalmente, los Rothschild también utilizan la conferencia de paz de Versalles para establecer su 

segunda tentativa abierta hacia el gobierno mundial, que promueven con el pretexto de acabar con todas 
las guerras (guerras que, por supuesto, crean ellos). Le llamarán la "Sociedad de Naciones". 

 
Afortunadamente, esto no será aceptado por suficientes países, y por lo tanto se desvanece, pero 

antes de hacerlo, el futuro presidente del Congreso Sionista Mundial, Nahum Sokolow, declarará lo 
siguiente: 

 
"La Sociedad de Naciones es una idea judía. La hemos creado después de una lucha de 

treinta y cinco años." 

 

El 29 de marzo The Times de Londres informa lo siguiente de los bolcheviques en 
Rusia: 

 

"Una de las características curiosas del movimiento bolchevique es el alto porcentaje de 

elementos no rusos entre sus líderes. De los veinte o treinta comisarios, o líderes, que 

proporcionan la maquinaria central del movimiento bolchevique, no menos del 75% son judíos". 

 

Se informa que los Rothschild están enfadados con los rusos, ya que no estaban dispuestos a 
permitirles crear un banco central dentro de su nación. Por lo tanto, reúnen grupos de espías judíos y los 
envían a Rusia a fomentar una revolución en beneficio de la ciudadanía, que en realidad es un golpe de 
estado en Rusia de una élite judía controlada por los Rothschild. De hecho, uno de estos principales 
espías judíos, León Trotsky, incluso es utilizado para jugar al ajedrez con el Barón Rothschild, mientras 
éste está en Viena. 

 
A estos espías judíos, en la secular falsa tradición cripto-judía asquenazi, les habían puesto 

nombres rusos, por ejemplo Trotsky era un destacado miembro del primer grupo y su nombre original 
era Bronstein. Estos grupos fueron enviados a diferentes áreas por toda Rusia para incitar a los 
disturbios y a la rebelión. 

 
La Jewish Post International Edition, del fin de semana del 24 de enero de 1.991, confirma que 

Vladimir Lenin era judío. De hecho era cripto-judío, y nació con el nombre Vladimir Ilich Ulianov. 
Lenin dijo literalmente: 

 



Winston Churchill 

"El establecimiento de un banco central es el 90% para hacer que una nación sea 
comunista." 

 

Estos judíos, bolcheviques financiados por los Rothschild pasarían a la historia por haber 
masacrado a 60 millones de cristianos y no judíos en el territorio controlado por los soviéticos. De 
hecho el autor Aleksandr Solzhenitsyn en su obra, "Archipiélago Gulag, vol. 2", afirma que los judíos 
crearon y administraron el sistema organizado de campos de concentración soviéticos donde murieron 
esas decenas de millones de cristianos y no judíos. En la página 79 de este libro incluso da los nombres 
de los administradores de estos campos, la máquina de matar más grande de la historia mundial. Eran: 
Aron Solts; Yakov Rappoport; Lazar Kogan; Matvei Berman; Genrikh Yagoda y Naftaly Frenkel. Los 
seis eran judíos. En 1.970 Solzhenitsyn será galardonado con el Premio Nobel de literatura. 

 
De hecho, en abril, George Pitter-Wilson, del Londres Globe, escribió un artículo que contenía 

la siguiente definición de bolchevismo: 
 

"El bolchevismo es la expropiación mundial de naciones cristianas de tal magnitud que 

ningún capital se mantendrá en manos de los cristianos, todos los judíos podrán tener 

conjuntamente el mundo en sus manos y reinar allí donde quieran." 

 

El 23 de julio, Scotland Yard informa a la Secretaría de Estado norteamericana de lo siguiente: 
 

"Definitivamente ahora tenemos la evidencia de que el bolchevismo es un movimiento 

internacional controlado por judíos; se están intercambiando comunicaciones entre los líderes 

de Estados Unidos, Francia, Rusia e Inglaterra, con vistas a una acción concertada". 

 

El 19 de junio, el Saturday Evening Post cita la siguiente declaración del primer ministro 
australiano Billy Hughes: 

 
"Los Montefiores se han apoderado de Australia, y no hay campo dorado ni oveja que 

vaya de Tasmania a Nueva Gales del Sur que no les pague un pesado tributo. Ellos son los 

verdaderos dueños del continente de las antípodas. ¿Qué tiene de bueno que nuestra nación sea 

rica, si toda la riqueza está en manos de judíos alemanes?" 

 

A N.M. Rothschild & Sons se les da la función de fijar diariamente el 
precio mundial del oro de forma permanente. Esto se lleva a cabo en oficinas de 
la City de Londres, cada día a las 11.00 horas, en la misma habitación hasta el 
2.004. 

1.920 

Winston Churchill (cuya madre, Jenny (Jacobson) Jerome, era judía, lo 
que significa que él es judío según la ley de inmigración de Israel, ya que nació 
de madre judía) escribe lo siguiente en un artículo en la página 5 del Illustrated 
Sunday Herald, con fecha 8 de febrero: "A algunas personas, les gustan los 

judíos y a otros no, pero ningún hombre reflexivo puede dudar del hecho, más 

allá de cualquier cuestión, que han sido la raza más formidable y notable que 



haya aparecido en el mundo. 

 

Y es muy posible que esta misma asombrosa raza pueda, ahora mismo, estar en proceso 

de crear otro sistema moral y filosófico, tan malévolo como benévolo era el cristianismo, que, si 

no se detiene arruinará irremediablemente todo lo que el cristianismo ha hecho posible.... 

 

Desde los días de Spartacus-Weishaupt a los de Karl Marx, y hasta Trotsky (Rusia), Bela 

Kun (Hungría - antes de nombre cripto-judío, Cohen), Rosa Luxemburgo (Alemania), y Emma 

Goldman (Estados Unidos), esta conspiración mundial para el derrocamiento de la civilización y 

para la reconstitución de la sociedad sobre la base de detener el desarrollo, de una 

malevolencia envidiosa y una igualdad imposible, no ha cesado de crecer. 

 

Representaron... una parte definitivamente reconocible en la tragedia de la Revolución 

Francesa. Han sido la principal causa de cada movimiento subversivo durante el siglo XIX; y 

ahora, por fin esta banda de personalidades extraordinarias del submundo de las grandes 

ciudades de Europa y América han cogido de los pelos al pueblo ruso y se han convertido 

prácticamente en dueños indiscutibles de este enorme imperio. 

 

No hay que exagerar el papel desempeñado en la creación del bolchevismo y en la 

contribución real a la revolución rusa de estos judíos internacionales, la mayoría de ellos ateos. 

Sin duda es algo muy grande; probablemente pesa más que todas las demás. Con la notable 

excepción de Lenin (posteriormente se reveló que era judío), la mayoría de las figuras 

principales son judíos". 

 

En la edición del 10 de septiembre de The American Hebrew, se afirma: 
 

"La revolución bolchevique en Rusia fue obra de 

cerebros judíos, de la insatisfacción judía, de la planificación 

judía, cuyo objetivo es la creación de un nuevo orden 

mundial. Lo que se realizó de tal manera en Rusia, gracias a 

los cerebros judíos, y debido a la insatisfacción judía, y por 

una planificación judía, se convertirá también, a través de 

las mismas fuerzas mentales y físicas judías, en una realidad 

en todo el mundo. " 

 

En "La causa del malestar mundial", publicado ese año, H.A. 
Gwynne, aporta una introducción en la que se afirma lo siguiente: 

 
"Previamente en la historia... reyes, príncipes, 

gobernadores se interponían entre las masas y sus 

explotadores... en términos generales, la autoridad 

establecida impedía que la gente se convirtiera en víctima. 



Hoy todo esto ha cambiado, y ahora vivimos en una época 

que la historia, tal vez, conocerá como la edad de la 

explotación de la gente.... 

 

Las páginas de este libro rastrearán los hilos de una conspiración diseñada por gente 

cuyo principal objetivo ha sido destruir por completo cualquier cosa - reyes, gobiernos o 

instituciones - que se interponga entre ellos y las personas a las que explotan... 

 

El esquema principal de los contenidos de este libro es, en resumen, que durante siglos 

ha habido una conspiración oculta, principalmente judía, cuyos objetivos han sido y son producir 

la revolución, el comunismo y la anarquía, por medio de los cuales esperan conseguir la 

hegemonía del mundo mediante el establecimiento de algún tipo de gobierno despótico". 

 

También ese año, se publican en Inglaterra el "Protocolos de los Sabios de Sión", después de 
haber sido depositados en el Museo Británico en 1.905. Este documento es el plan para la dominación 
del mundo por los judíos, y se dice que constituyen el acta del primer Congreso Sionista Mundial, 
celebrado en Basilea, Suiza, el año 1.897. 

 
Inmediatamente son rechazados por los judíos por antisemitas, afirmando que es  una 

falsificación, pero curiosamente no se atreverán decir que son falsos. La única manera de determinar si 
este plan judío para dominar el mundo es real, es observar la evidencia y determinar si los judíos han 
dominado el mundo, o han hecho esfuerzos claros para hacerlo. Hay pruebas más que suficientes para 
que sea esto primero y, de hecho, esto es lo que dijo Henry Ford sobre los Protocolos, hace 85 años, en 
1.921: 

 
"La única declaración que me importa hacer sobre los protocolos es que encajan con lo 

que está pasando. Tienen dieciséis años, y hasta este momento se han ajustado a la situación 

mundial. Y se ajustan ahora." 

 

Lord Arthur James Balfour en 1.920 en el Zionist Club 



       1.921 

En su libro, publicado aquel año, "Revolución Mundial o la 
conjura contra la Civilización", la destacada historiadora, Nesta 
Webster, decía lo siguiente de los judíos: 

 
"Desde los tiempos más remotos, al judío, entre sus 

compañeros humanos de todas las razas y credos, se le ha 

conocido como el explotador. Por otra parte, persistentemente 

se ha mostrado a sí mismo como un ingrato... los judíos 

siempre han constituido un elemento rebelde en todos los 

estados". 

 

Bajo las órdenes de Jacob Schiff, los judíos askenazis, Bernard 
Baruch y el Coronel Edward Mandell House fundan el Consejo de 
Relaciones Exteriores (CFR). Schiff les dejó sus instrucciones antes 
de morir en 
1.920, ya que sabía que en América necesariamente se tenía que establecer una 
organización para seleccionar a los políticos que llevarían a cabo la conspiración 
de los Rothschild, de hecho, en realidad la formación del CFR se acordó en una 
reunión el 30 de mayo de 1.919 en el Hotel Majestic de Paris, Francia. 

 
Al principio, el número de miembros del CFR era de aproximadamente 

unas 1.000 personas en Estados Unidos. Entre estos miembros estaban los jefes 
de prácticamente todo el imperio industrial de Estados Unidos, todos los 
banqueros internacionales con sede en América, y los jefes de todas sus 
fundaciones libres de impuestos. En esencia todas aquellas personas que 
proporcionarían el capital requerido a cualquier persona que deseara postularse 
para entrar en el Congreso, el Senado o optar a la Presidencia. 

 
El primer trabajo del CFR fue conseguir el control de la prensa. Esta tarea 

se asigna a John D. Rockefeller, que fundó una serie de revistas nacionales como 
Life y Time. Financió al judío, Samuel Newhouse, para que comprara y 
estableciera una cadena de periódicos por todo el país, y a otro judío, Eugene 
Meyer, quien continuaría comprando muchas publicaciones como el Washington 
Post, Newsweek y The Weekly Magazine. 

 
La idea de controlar la prensa no es simplemente para censurar las noticias que los Rothschild no 

quieren que vosotros oigáis. Principalmente se utiliza como una herramienta de educación para 
condicionar a la opinión pública, haciendo hincapié en qué noticia es importante y cual no lo es. Un 
ejemplo perfecto de esto es un periódico que publica cualquier tipo de historias sobre las idas y venidas 
del famoso/a del mes que haya elegido, mientras entierra entre las páginas interiores un breve relato de 
una guerra en curso que tendrá, abiertamente o de forma encubierta, un efecto sobre todos y cada uno de 
nosotros. Otro ejemplo de esto es dar cada vez más énfasis a los deportes en vez de a las noticias. 

 
El CFR también necesitaba conseguir el control de la radio, la televisión y la industria 

cinematográfica. Esta tarea se la dividen los banqueros internacionales de, Kuhn Loeb, Goldman Sachs, 
los Warburg, y los Lehmann. Curiosamente la judía  Encyclopaedica Judaica tenía algo que decir al 

Nesta Webster 

Bernard Baruch 



respecto, lo siguiente: 
 

"Todas las grandes compañías de Hollywood, excepto la United Artists, han sido 
fundadas y están controladas por judíos." 

 

Finalmente, el CFR tiene la necesidad de controlar lo que se enseña en las escuelas, y esta tarea 
fue asignada a los Carnegie. 

 
En Alemania, Jacob Klatzkin, un político judío ideólogo sionista de la Alemania del momento, 

donde por cierto los judíos alemanes estaban disfrutando de plenos derechos políticos y civiles, hace la 
siguiente provocativa declaración esperando destruir la comunidad judía de Alemania y hacer que huyan 
a Palestina: 

 
"Nosotros, los judíos somos extranjeros... un pueblo extranjero entre vosotros y... 

deseamos seguir siéndolo. Un judío nunca puede ser un alemán leal, quien dice que una tierra 

extraña es su patria, es un traidor al pueblo judío". 

       1.922 

La edición del 27 de marzo del New York Times cita la siguiente 
declaración del presidente Theodore Roosevelt, fallecido en 1.919: 

 
"Estos banqueros internacionales y los intereses de la 

Rockefeller-Standard Oil tienen atados a la mayoría de periódicos y 

a sus secciones al garrote de  la sumisión o echan a funcionarios 

públicos que se niegan a cumplir las órdenes de las poderosas 

camarillas corruptas que componen el gobierno invisible." 

 

El New York Times publicó este artículo, debido a que el alcalde de 
Nueva York, John Hylan, el día anterior, 26 de marzo, había hecho en el 
mismo periódico la siguiente declaración: 

 
"La advertencia de Theodore Roosevelt tiene mucha actualidad hoy, porque la amenaza 

real a nuestra república es este gobierno invisible que como un pulpo gigante extiende su 

viscoso cuerpo sobre la ciudad, estado y nación... Con sus tentáculos, largos y poderosos, se 

apodera de nuestros funcionarios ejecutivos, denuestros cuerpos legislativos, de nuestras 

escuelas, de nuestros tribunales, de nuestros periódicos, y de toda agencia creada para la 

protección pública... 

 

Partiendo de meras generalizaciones, permítanme decir que 

al frente de este pulpo están los intereses de la Rockefeller-Standard 

Oil y un pequeño grupo de poderosos bancos generalmente 

conocidos como banqueros internacionales. Esta pequeña camarilla 

 

 

 

 

 

 

 

John Hylan 



de poderosos banqueros internacionales prácticamente maneja el 

gobierno de Estados Unidos hacia sus propios fines egoístas. 

 

Controlan prácticamente ambas partes, definen las plataformas políticas, convierten a 

los líderes de los partidos en instrumentos, utilizan a los líderes de organizaciones privadas, y 

recurren a todos los dispositivos con el fin de colocar en la carrera para altos cargos públicos 

únicamente a los candidatos que serán susceptibles a los dictados de los grandes negocios 

corruptos... estos banqueros internacionales y los intereses de la Rockefeller-Standard Oil 

controlan la mayoría de periódicos y revistas de este país". 

 

En su libro, "Los judíos", publicado ese año, el destacado 
historiador Hilaire Belloc, dijo lo siguiente respecto al creciente 
fenómeno de los "cripto-judíos": 

 
"Tomad el particular truco de los nombres falsos. Nos 

parece particularmente odioso. Creemos que cuando 

mostramos nuestro desprecio por los que utilizan este 

subterfugio no les estamos dando más que lo que se merecen. 

Es una bajeza que asociamos a delincuentes y vagabundos; algo 

sigiloso y clandestino... Hombres cuya raza es universalmente 

conocida, adoptan sin rubor un nombre falso a modo de 

máscara, y pasados un año o dos, si se utiliza su nombre original 

y verdadero se lo toman como un insulto". 

 

Fue él quien reveló cómo algunos judíos no necesitaban cambiarse el nombre, ya que 
simplemente se casaban con la aristocracia de Inglaterra cuando afirmó: 

 
"Al judío casi se le podría denominar agente británico en el continente europeo y más 

aún en el Cercano y Lejano Oriente... Ha sido admitido en todas las instituciones del estado, un 

miembro prominente de su nación llegó a jefe del ejecutivo inglés y, hubo una influencia más 

sutil y penetrante, comenzaron a efectuarse matrimonios, al por mayor, entre las que habían 

sido familias aristocráticas territoriales de ese país y las fortunas comerciales judías. 

 

Pasadas dos generaciones, a principios del siglo XX las grandes familias territoriales 

inglesas sin sangre judía eran la excepción. En casi todas ellas la mancha estaba más o menos 

marcada, en algunas de ellas tan fuertemente queaunque el nombre aún era inglés y su 

tradición de un linaje ancestral puramente inglés, el físico y el carácter se habían vuelto 

totalmente judíos y a los miembros de la familia se les tomaba por judíos siempre que viajaban 

a países donde la alta burguesía aún no había sufrido o disfrutado la mezcla ". 

 

 
 

Hilaire Belloc 



       1.924 

Josef Stalin, un georgiano, se convierte en primer ministro de la 
Unión Soviética. El verdadero nombre de Joseph Stalin es Djugashvili, que 
traducido del georgiano sería "hijo de judío." En lengua georgiana, "shvili," 
significa hijo de, y "djuga," significa judío. Stalin también tendrá tres 
esposas en su vida. Ekaterina Svanidze, Kady Allevijah, y Rosa 
Kaganovich, todas ellas judías. Curiosamente Stalin aprueba una ley 
durante su primer mandato que da lugar a que cualquier persona declarada 
culpable de antisemitismo sea condenada a muerte. 

 
El 10 de mayo, nombran a J. Edgar Hoover director de la Oficina de 

Investigación (BOI), que se convertirá en la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI) en 1.935. Seguirá siendo director hasta su muerte en 
1.972. Hoover era homosexual y durante algún momento de su carrera fue 
fotografiado dedicándose a actos homosexuales con el Director Asociado 
del FBI, Clyde Tolson, su compañero de toda la vida durante más de 
cuarenta años que fue quien heredó su patrimonio después de su muerte. 
Estas fotos llegaron a la Liga 
Anti-Difamación (ADL) a través de la mafia dirigida por el Don judío, Meyer Lansky, con el fin de 
chantajear a Hoover. 

 

En su libro, "Vosotros gentiles," Maurice Samuel dice lo siguiente de su pueblo, los 
judíos: 

 

"Nosotros, los judíos, somos destructores y seguiremos siendo destructores. Nada de lo 

que podáis hacer satisfará nuestras demandas y necesidades. Siempre destruiremos, porque 

queremos nuestro propio mundo". 

 

Desde 1.922, Maurice Samuel trabajaba como secretario de Chaim Weizmann, líder del 
Movimiento Sionista Mundial. 

 
En la edición del 17 de enero, "The Jewish Courier", afirma: 

 
"Los judíos pueden adoptar las costumbres y el idioma de los países donde viven, pero 

nunca llegarán a formar parte de la población nativa." 

 

En su libro, "Sociedades secretas y movimientos subversivos", publicado ese año,Nesta Webster dice 
lo siguiente de la religión judía: 

 
"La concepción judía de que los judíos como pueblo elegido debe, eventualmente, 

gobernar el mundo, de hecho forma la base del judaísmo rabínico... La religión judía ahora se 

basa en el Talmud y no en la Biblia." 

 

Edmond de Rothschild funda la Palestina Jewish Colonization Association (PICA), que adquiere 
más de 125 mil hectáreas de terreno. Allí establece numerosos proyectos empresariales, incluyendo la 
fundación de la industria vinícola de Israel. 

Josef Stalin 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
El 1 de julio, cuando sale del Hospital Shaarei Zedek de Jerusalén, el Dr. Yaakov Yisrael Dehan 

es asesinado por el sionista, Avraham Tahoma. Esto ocurre a raíz de haber organizado una reunión entre 
una delegación de líderes ortodoxos y un grupo de líderes árabes, encabezados por el rey Abdullah. El 
Dr. Dehan promovía la paz con los veteranos vecinos árabes de Tierra Santa, justo lo contrario de lo que 
querían los sionistas. 

        1.925 

La Enciclopedia Judía de ese año, declara la existencia de los judíos askenazis (que representan 
aproximadamente el 90% de los llamados judíos del mundo), con la sorprendente admisión de que el 
llamado enemigo de los judíos, Esaú (también conocido como Edom, ver génesis 36:1), ahora en 
realidad representa a la raza judía, cuando en la página 42 del Volumen V se afirma: 

 
"Edom está en el judaísmo moderno." 

 
El 19 de marzo, el fabricante británico, Walter Crick, es citado en el Daily Echo Northampton 

haciendo la siguiente declaración: 
 

"Los judíos pueden destruir mediante la financiación. Los judíos son internacionales. El 

control de los créditos de este país no está en manos de los ingleses, sino de los judíos. Se han 

convertido en el mayor peligro al que el Imperio Británico se ha tenido que enfrentar nunca". 

 

El 1 de abril, el judío, Lord Arthur James Balfour, el de la infame 
declaración Balfour, da un discurso como invitado de honor en la 
inauguración de la Universidad Hebrea en Mount Scopus, Jerusalén, Israel. 
Recorre toda Palestina, donde es recibido con entusiasmo por la población 
judía, mientras los árabes le dan la bienvenida con banderas negras. 

 
El 3 de diciembre, en el "London Morning Post", George Bernard 

Shaw, que por cierto ganó el Premio Nobel de Literatura de ese año, dijo lo 
siguiente sobre el tema judío:"Este es el verdadero enemigo. El invasor del 

Este, el druso, el rufián, el parásito oriental, en una palabra el judío". 
 

        1.926 

N.M. Rothschild & Sons refinancia a la Underground Electric Railways 
Company of London Ltd, que tiene una participación mayoritaria en todo el 
sistema de transporte subterráneo de Londres. 

 
David Sarnoff, judío, lanza la primera cadena de radio en los Estados 

Unidos al servicio de la RCA. Sarnoff pasará a estar muy involucrado en el 
desarrollo de la televisión en color y convertirá a la NBC en una de las tres 
grandes cadenas de televisión. 

 
Maurice de Rothschild tiene un hijo, Edmond de Rothschild. 

 
David Sarnoff 



        1.927 

El 28 de octubre, el "Jewish Tribune of New York", dice en un 
artículo: 

 
"La masonería está basada en el judaísmo. Eliminad las 

enseñanzas del judaísmo del Ritual Masónico y ¿qué es lo que 

queda?" 

 

También hablando al respecto, el conocido rabino, Isaac Wise, 
declara: 

 
"La masonería es una creación judía, su historia, 

grados, nombramientos oficiales, contraseñas, y explicaciones, son judías de principio a fin". 

        1.928 

William S. Paley, judío, funda la CBS Radio y la convierte en un imperio televisivo de miles de 
millones de dólares. 

 
El 1 de junio, en la página 572 de la publicación "La Revue de Paris" propiedad delos Rothschild, se 
reproduce una carta de Baruch Levy a Karl Marx, un extracto de dicha carta dice lo siguiente: 

 
"El pueblo judío en su conjunto será su propio Mesías. Llegará 

a dominar el mundo mediante la disolución de otras razas, la 

abolición de fronteras, la aniquilación de la monarquía, y el 

establecimiento de una república mundial en la que los judíos en 

todas partes ejercerán el privilegio de la ciudadanía. En este "Nuevo 

Orden Mundial", los hijos de Israel proporcionarán todos los líderes 

sin hallar oposición. 

 

Los gobiernos de los diferentes pueblos que forman la 

república mundial caerán sin problemas en manos de los judíos. 

Entonces a los gobernantes judíos les será posible abolir la propiedad 

privada, y hacer uso de  los  recursos  del  estado  en  todas  partes.  

Así  se 

cumplirá la promesa del Talmud que dice que cuando llegue el tiempo mesiánico, los judíos 
tendrán en sus manos todas las propiedades de todo el mundo ". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       1.929 

En abril, el Rothschild, Paul Warburg envía un aviso secreto a sus amigos diciéndoles que se ha 
previsto un colapso y una depresión a nivel nacional para finales de ese año. Sin duda, no es ninguna 
coincidencia que en todas las biografías de todos los gigantes del Wall Street de la época: John D. 
Rockefeller; J. P. Morgan Jr.; Joseph Kennedy; Bernard Baruch; y otros, se maravillen ante el hecho de 
que estas personas abandonaran totalmente la bolsa, justo antes de la crisis y convirtieran sus activos en 
dinero en efectivo o en oro. 

 
Así pues, como todos los banqueros y sus amigos ya sabían, en agosto la Reserva Federal 

comenzó a restringir la oferta de dinero. Después el 24 de octubre los grandes banqueros de Nueva York 
dan 24 horas a sus corredores de bolsa para devolver los préstamos. Esto quiere decir que tanto los 
corredores de bolsa como sus clientes tienen que deshacerse de sus acciones en el mercado de valores 
para cubrir sus préstamos, independientemente del precio al que deban vender. 

 
A consecuencia de ello la bolsa se hunde, un día que pasará a la historia como el "Jueves Negro". 

En su libro, "El Gran Crash de 1.929," John Kenneth Gailbraith hace la siguiente chocante declaración: 
 

"En la cima del frenesí de ventas Bernard Baruch llevó a Winston Churchill a la galería de 

los visitantes de la Bolsa de Valores de Nueva York para que presenciara el pánico y 

impresionarle con su poder sobre los salvajes acontecimientos del parquet."El congresista 

republicano, Louis T. McFadden, presidente del House Banking & Currency Committee, desde 1.920 a 

1.931, crítico acérrimo de los banqueros judíos es bastante sincero en cuanto a quién era el responsable 

cuando afirma que este crack: 

 
"No fue algo accidental. Fue un acontecimiento cuidadosamente 

ideado... Con esto los banqueros internacionales intentaron provocar 

unas condiciones tales de desesperación como para poder surgir como 

gobernantes de todos nosotros". 

 

A pesar de las afirmaciones de cómo la Reserva Federal podría proteger 
al país contra las depresiones y la inflación, la oferta de dinero continuó 
contrayéndose aún más. Entre 1.929 y 1.933, reducirían la oferta de dinero un 
33%. Incluso Milton Friedman, ganador del Premio Nobel de Economía declaró 
lo siguiente en una entrevista radiofónica en enero de 1.996: 

 
"Definitivamente fue la Reserva Federal quien causó la Gran Depresión a base de 

contraer en un tercio la cantidad de moneda en circulación entre 1.929 y 1.933." 

 

En sólo unas pocas semanas desde el día del crack, se desvanecieron 3 mil millones de dólares 
del patrimonio. Pasado un año, habían desaparecido 40 mil millones de dólares del patrimonio. Sin 
embargo, sencillamente no desaparecieron, sino que sólo terminaron consolidándose cada vez en menos 
manos, tal como estaba planeado. Un ejemplo de ello es Joseph P. Kennedy, padre de John F. Kennedy. 
En 1.929 su fortuna ascendía a 4 millones de dólares, en 1.935 a raíz de la mayor depresión de la 
historia de Estados Unidos, había aumentado hasta más de 100 millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para esto se causan las depresiones. Para tomar el dinero de las manos de muchos en beneficio 
de unos pocos. En esta ocasión, el dinero se gastó en gran medida en el extranjero, ya que mientras 
había esta Gran Depresión, millones de dólares estadounidenses se gastaban en la reconstrucción de 
Alemania a causa de los daños sufridos durante la Primera Guerra Mundial, en preparación para la 
próxima guerra de los Rothschild, la Segunda Guerra Mundial. El republicano Louis T. McFadden, 
presidente del House Banking & Currency Committee desde 1.920 a 1.931, declararía lo siguiente en 
relación a esto: 

 
"Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania cayó en manos de los banqueros 

internacionales alemanes. Estos banqueros la compraron y ahora son sus dueños, de arriba a 

abajo. Han comprado sus industrias, tienen hipotecado su suelo, controlan su producción, 

controlan todos y cada uno de sus servicios públicos. 

 

Los banqueros internacionales alemanes han subvencionado al actual gobierno de 

Alemania y también han suministrado cada dólar del dinero que Adolf Hitler ha utilizado en su 

espléndida campaña para construir una amenaza para el gobierno de Bruening. Cuando 

Bruening no obedece las órdenes de los banqueros internacionales alemanes, enseñan a Hitler 

para asustar e intimidar a losalemanes... 

 

A través de la Junta de la Reserva Federal alrededor de 30 mil millones de dólares de 

dinero estadounidense... ha sido bombeado hacia Alemania... Todos ustedes han oído hablar de 

los gastos que han tenido lugar en Alemania... viviendas modernistas, sus grandes planetarios, 

sus gimnasios, sus piscinas, sus excelentes autovías, sus fábricas perfectas. 

 

Todo esto se hizo con nuestro dinero. Todo esto le fue entregado a Alemania a través de 

la Junta de la Reserva Federal. La Junta de la Reserva Federal ha inyectado... tantos miles de 

millones de dólares en Alemania, que no se atreven a decir el total". 

 

Curiosamente, el dinero inyectado para construir Alemania preparándola para la Segunda Guerra 
Mundial, es depositado en los bancos alemanes Thyssen vinculados a los intereses de los Harriman de 
Nueva York controlados por los Rothschild. 

       1.930 

Aquel año, treinta y tres años después del primer Congreso Sionista Mundial celebrado en 
Basilea, Suiza, se funda el primer "Banco Mundial" de los Rothschild, el "Bank for International 
Settlements (BIS)," en el mismo lugar, en Basilea, Suiza. 

 
Lo fundan Charles G. Dawes (agente de los Rothschild y vicepresidente durante la presidencia 

de Calvin Coolidge de 1.925 a 1.929), Owen D. Young (agente de los Rothschild, fundador de la RCA y 
Presidente de General Electric de 1.922 a 1.939), y Hjalmar Schacht de Alemania (Presidente del 
Reichsbank). 

 
Los banqueros del BIS le llaman el "banco central de los bancos centrales". Para ponerlo en 



Henry Cabot Lodge 

perspectiva bancaria de hoy, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 
negocian con gobiernos, el BIS sólo negocia con otros bancos centrales. Todas las reuniones se llevan a 
cabo en secreto, e involucran a los principales banqueros centrales de todo el mundo. Por ejemplo, el ex 
jefe de la Reserva Federal, Alan Greenspan, irá a estas reuniones privadas en la sede del BIS en Basilea, 
Suiza, diez veces al año. 

 
El BIS también tiene estatus de poder soberano y es inmune al control gubernamental. A 

continuación hacemos un resumen de esta inmunidad: 
 

1. Inmunidad diplomática para las personas y lo que llevan con ellos (es decir, las valijas 
diplomáticas). 

 
2. Exención de impuestos sobre transacciones, incluidos los salarios pagados a los empleados. 

 

3. Inmunidad tipo embajada para todos los edificios y/o oficinas desde donde opera el BIS en 
todo el mundo, incluyendo China y México.Ausencia de supervisión ni conocimiento de 
las operaciones por parte de ninguna autoridad gubernamental, no serán auditadas. 

 
4. Ningún tipo de restricciones a la inmigración. 

 
5. Libertad para cifrar todas y cada una de las comunicaciones de cualquier tipo. 

 
6. Inmunidad ante cualquier jurisdicción legal, incluso tienen su propia fuerza 

policial. 
 

El profesor e historiador de Georgetown, Carroll Quigley, en su libro "Tragedy and 
Hope"("Tragedia y esperanza"), de 1.975, hace el siguiente comentario sobre la creación de este banco 
central: 

 
"Los poderes del capitalismo financiero tenían largo alcance (un plan), nada menos que 

crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas capaz de dominar el 

sistema político de cada país y la 

economía del mundo en su conjunto. Este sistema tenía que ser 

controlado de manera feudal por los bancos centrales mundiales 

trabajando al mismo tiempo, mediante acuerdos secretos a los que se 

llegaba en frecuentes reuniones y conferencias. 

 

La cúspide del sistema sería el Banco de Pagos Internacionales 

de Basilea, Suiza, un banco privado propiedad y bajo el control de los 

bancos centrales mundiales siendo estos corporaciones privadas. 

 

Cada banco central... trataría de dominar a su gobierno con su 

capacidad de controlar los préstamos de tesorería, manipulando las 

bolsas extranjeras, influyendo en el nivel de actividad económica del 

país, e influyendo sobre los políticos cooperantes con posteriores 

recompensas económicas en el mundo los negocios". 



 

Un puñado de senadores de Estados Unidos dirigidos por Henry Cabot 
Lodge, lucharía por mantener a Estados Unidos fuera del Banco de Pagos 
Internacionales. Sin embargo, aunque Estados Unidos rechazó este Banco 
Central Mundial, la Reserva 
Federal siguió enviando miembros para participar en sus reuniones en Suiza, justo hasta 1.994, cuando 
Estados Unidos, "oficialmente", fue arrastrado dentro. 

        1.931 

Aquel año el Departamento de Estado de Estados Unidos saca a la luz lo siguiente. En 1.917 
durante la Revolución Rusa, el Sr. Oudendyke, en aquellos momentos ministro de los Países Bajos en 
Rusia, informa a varios gobiernos, incluyendo a Gran Bretaña, Franciay Estados Unidos del peligro del 
comunismo que él identifica como abiertamente judío, al enviarles un comunicado, un segmento del 
cual afirma: 

 
"Ahora el peligro es tan grande que creo que es mi deber llamar la atención de los 

británicos y de todos los demás gobiernos que si en Rusia no se pone fin al bolchevismo 

inmediatamente la civilización mundial se verá amenazada. Esto no es ninguna exageración.... 

 

Considero que la supresión inmediata del bolchevismo es ahora mismo el mayor 

problema que el mundo tiene delante, ni siquiera excluyendo la guerra que todavía se está 

luchando a menos que, de inmediato, se corte de raíz el bolchevismo como anteriormente se 

indicó este se difundirá, de una forma u otra, por Europa y por todo el mundo, ya que está 

organizado y lo hacen funcionar los judíos que no tienen nacionalidad y su único objetivo es 

destruir, para sus propios fines, el orden existente de las cosas". 

 

Jean Izoulet, un miembro destacado de la Jewish Alliance Israelite Universelle, declara ese año: 
 

"El significado de la historia del siglo pasado es que hoy gobiernan el mundo 300 
financieros judíos, todos ellos Maestros de Logias." 

1.933 

El 30 de enero, Adolf Hitler llega a la cancillería de Alemania. 
Expulsa a los judíos, por comunistas, de todas las posiciones gubernamentales 
alemanas. Curiosamente, en el momento en que el número de judíos en el 
gobierno de Alemania era más de veinte veces superior al del final de la 
Primera Guerra Mundial. Como resultado de esta expulsión, en julio, los 
judíos celebran una Conferencia Mundial en Ámsterdam durante la que 
exigen que Hitler reinstale a cada judío de nuevo en su anterior posición. 

 
Hitler se niega y como resultado de ello, Samuel Untermyer, el judío 

asquenazi que había chantajeado al presidente Wilson, y ahora es jefe de la 
delegación estadounidense y presidente de la conferencia, vuelve a Estados 
Unidos, y hace un discurso en la radio que aparece transcrito en el New York Adolf Hitler 



Times, del lunes 7 de agosto de 1.933. En el discurso hace las siguientes 
declaraciones: 

 
"...los judíos son los aristócratas del mundo... Nuestra 

campaña es... el boicot económico contra todos los bienes alemanes, 

los envíos y los servicios... Lo que proponemos... persigue un boicot 

económico puramente defensivo que minará el régimen de Hitler y 

hará entrar en razón al pueblo alemán, mediante la destrucción de 

sus exportaciones, de las que depende su propia existencia... 

 

Cada uno de vosotros, judíos y gentiles por igual... debéis negaros a comerciar con 

ningún vendedor o comerciante que venda cualquier producto de fabricación alemana o que 

patrocine a barcos alemanes o sus transportes". 

 

Dos terceras partes del suministro de alimentos de Alemania tenían que ser importados, y sólo 
los podían importar con el producto de lo que exportaban, por lo que si Alemania no podía exportar, dos 
terceras partes de la población alemana morirían de hambre, ya que sólo habría suficiente comida para 
alimentar a un tercio de la población. 

 
Sin embargo, judíos de toda América participan en este boicot, protestando delante y 

perjudicando a cualquier tienda donde encuentran productos que llevan impreso "Made in Germany", 
causando que las tiendas tengan que tirar estos productos o arriesgarse a quebrar. 

 
En cuanto los efectos de este boicot empiezan a notarse en Alemania, los alemanes comienzan a 

boicotear las tiendas de los judíos tal como los judíos habían hecho con las tiendas que vendían 
productos alemanes en América. 

 
Nazis y judíos colaboran en Palestina, como lo harán durante los siguientes siete años. Esto 

ocurre porque esencialmente quieren lo mismo. Los judíos de Palestina quieren que todos los judíos 
vayan a Palestina y los nazis quieren a todos los judíos fuera de Alemania. Por ello, ambas partes firman 
un convenio de transferencia conocido como, "Ha'avara", que permitirá la transferencia de judíos y de 
todo su capital de Alemania a Palestina. 

 
Como resultado de este acuerdo, 60.000 judíos de Alemania, aproximadamente el 20%, emigran 

en Palestina, y en 1.939 ya constituyen el 15% de la población judía. Se llevan 40 millones de dólares en 
activos (por un valor aproximado de 600 millones de dólares actuales) con la bendición del régimen 
nazi. 

 
Según el United States Holocaust Memorial Museum: 

 
"En septiembre de 1.939, aproximadamente 282.000 judíos habían abandonado 

Alemania y 117.000 la anexada Austria. De ellos, unos 95.000 emigraron a Estados Unidos, 

60.000 a Palestina, 40.000 a Gran Bretaña, y alrededor de 75.000 a América Central y del Sur, la 

mayor parte a Argentina, Brasil, Chile y Bolivia. 

 

 

 

 

 



Más de 18.000 judíos de la Alemania del Reich también fueron capaces de encontrar 

refugio en Shanghai, en la China ocupada por los japoneses. A finales de 1.939, alrededor de 

202.000 judíos permanecían en Alemania y 57.000 en la anexada Austria, la mayoría de ellos 

eran ancianos." 

 

Curiosamente todos estos judíos que se fueron voluntariamente de Alemania antes de la Segunda 
Guerra Mundial, e incluso una vez ya empezada, pasarán a ser conocidos como "sobrevivientes del 
holocausto", y tendrán derecho a los pagos de reparación tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto 
se debe a que la definición de superviviente del holocausto es la siguiente: 

 
"cualquier judío que viviera en un país mientras éste estaba: 

 

1. Bajo el régimen nazi; 

 

2. Bajo la ocupación nazi; o 

 

3. Bajo el régimen de colaboradores de los nazis, así como cualquier judío que huyera 

debido a este régimen o de su ocupación". 

 

El presidente Franklin Delano Roosevelt, cripto-judío sefardí, de 
nombre real Rosenfelt, ordena que el ojo que todo lo ve sea colocado 
sobre todos los nuevos billetes de dólar junto con el lema, "Novus Ordo 
Seclorum." Esto en latín significa "un nuevo orden de las eras", o como 
más comúnmente se llama hoy en día, "Nuevo Orden Mundial". 

 
Por otra parte, el 16 de noviembre, el presidente Roosevelt 

reconoce el régimen bolchevique de Stalin en Rusia sin consultar con el 
Congreso, mientras que 8.000 ucranianos realizan una marcha de protesta 
en Nueva York. 

 
 

Roosevelt nunca admitiría su ascendencia judía, al contrario irá más lejos que cualquier otro. En 
el New York Times del 14 de marzo de 1.935, se le cita haciendo la siguiente declaración: 

 
"En el pasado distante mis antepasados puede que hayan sido judíos. Todo lo que sé 

sobre el origen de la familia Roosevelt es que aparentemente son descendientes de Claes 

Martenzen van Roosevelt que vino de Holanda". 

 

En su libro, "Del faraón a Hitler, ¿Qué es un judío?," El autor judío, Bernard Joseph Brown, 
admite que, dado que los judíos de hoy en día no son israelitas, no tienen ningún derecho sobre la tierra 
Palestina. 

 
El 11 de mayo, Haim Najman Bialik, poeta judío, ampliamente reconocido como poeta nacional 

de Israel, en un discurso dado a judíos en la Universidad Judía de Jerusalén, dice: 
 

 

 

 

 

 



"No en vano los judíos han sido atraídos hacia el periodismo. En sus manos se ha 

convertido en una poderosa arma altamente equipada para satisfacer sus necesidades en su 

guerra por la supervivencia". 

 

     1.934 

 
En enero, el sionista acérrimo Vladimir Jabotinsky, actualiza el boicot a Alemania de Samuel 

Untermyer cuando hace la siguiente declaración: 
 

"La lucha contra Alemania hasta ahora ha sido librada durante meses por cada 

comunidad judía, en cada conferencia, en todos los sindicatos y por cada judío en el mundo. Hay 

razones para suponer que nuestra participación en esta lucha es de una importancia relevante. 

 

Comenzaremos una guerra espiritual y material de todos contra Alemania. Alemania 

está luchando para volver a ser una gran nación y para recuperar los territorios perdidos, así 

como las colonias. Pero nuestros intereses judíos exigen la destrucción completa de Alemania. 

Colectiva e individualmente, la nación alemana es una amenaza para nosotros los judíos". 

 

Se reforman las leyes del secreto bancario suizo y violar el secreto bancario se convierte en 
delito con pena de prisión para cualquier empleado del banco. Todo esto se hace preparando la Segunda 
Guerra Mundial diseñada por los Rothschild donde como siempre financiarán a ambos bandos. 

 
En la edición del 20 de junio, la revista New Britain de Londres, publica una declaración del ex 

primer ministro británico David Lloyd George en la que señala que: 
 

"Gran Bretaña es esclava de un bloque financiero internacional." 

 

El artículo también contiene las siguientes palabras escritas por Lord Bryce: 
 

"La democracia no tiene enemigo más persistente e insidioso que el poder del dinero... al 

presidente (de la Cámara de los Comunes) no se le permite hacer preguntas sobre el Banco de 

Inglaterra, su conducta, ni sus objetivos." 

 

En su libro, "Los judíos tienen que vivir", publicado ese año, el escritor judío Samuel Roth dice 
de los judíos: 

 
"Nuestro vicio más grande desde la antigüedad, hasta día de hoy, es el parasitismo. 

Somos un pueblo de buitres que viven del trabajo y de la buena naturaleza del resto del mundo. 

Pero, a pesar de nuestras faltas, nunca habríamos hecho tanto daño al mundo si no hubiera sido 

por nuestro genio para el mal liderazgo. Otorgado a nuestro parasitismo!" 



 

Muere Edmond de Rothschild. 
 

 |     1.935 
 
Entre 1.930 y 1.935, Elizabeth Donnan publica su conjunto de 4 volúmenes, "Documentos 

ilustrativos de la historia de la trata de esclavos en América." Esto demuestra que los judíos dominaban 
totalmente el comercio de esclavos africanos hacia América y al menos 15 de los buques utilizados para 
transportar esclavos eran propiedad de judíos, algunos de los cuales tenían vínculos claros y cercanos 
con los Rothschild. A fin de engañar a las autoridades de que no-judíos también estaban involucrados, a 
menudo utilizaban a toda una tripulación y a un capitán gentiles. 

 
El 6 de noviembre, Mao Tse Tsung afirma: 

 
"Todo poder político proviene del cañón de un arma. El Partido 

Comunista debe controlar todas las armas, de esta manera, nunca 

habrá armas que se puedan utilizar contra el partido". 

 

Posteriormente desde 1.948 hasta 1.952, 20 millones de disidentes 
políticos serán detenidos y exterminados, ya que serán incapaces de 
defenderse de los comunistas chinos debido a las leyes de control de armas de 
Mao Tse Tsung. 

 
En la página cuarenta y uno de su folleto, "Raza, nación o religión: 

Tres preguntas que los judíos tendrán que responder", el Dr. Salomón Freehof 
afirma del colectivo judío: 

 
"Queremos un mundo en el que el nacionalismo se reduzca definitivamente." 

1.936 

 
Samuel Landman (por entonces, secretario de la Organización Sionista 

Mundial), en su libro de 1.936 "Gran Bretaña, los judíos, y Palestina", en 
relación al aumento del antisemitismo en Alemania y la entrada de Estados 
Unidos en la Primera Guerra Mundial afirma lo siguiente: 

 
"El hecho de que ayudar a los judíos fuera lo que llevara a 

EEUU a la guerra del lado de los aliados ha irritado desde entonces la 

mentalidad alemana - especialmente la nazi - y ha contribuido en 

gran medida a la importancia que el antisemitismo ocupa en el 

programa nazi". 

 

El 3 de octubre, muere envenenado el congresista republicano, Louis T. McFadden, presidente del 

Mao Tse Tsung 



House Banking & Currency Committee, desde 1.920 a 1.931. Este es el tercer intento de asesinato 
que sufre, antes había sufrido otra intoxicación y también le habían disparado. McFadden era uno de 
los críticos más acérrimos de la Reserva Federal y de la cábala criminal judía que hay detrás suyo. 

 

        1.937 

En su libro, "Stalin, Trotsky, o Lenin" George Marlen dice: 
 

"Si la tendencia de la historia no gira hacia el internacionalismo comunista, entonces la 
raza judía está condenada." 

 

En otras palabras, está diciendo que el internacionalismo comunista está totalmente a cargo de 
los judíos, y si el mundo no gira hacia el Nuevo Orden Mundial del internacionalismo comunista judío, 
entonces la raza judía está condenada. Curiosamente, el internacionalismo es una encarnación temprana 
de la globalización. 

 
Otro escritor, el inglés William Joyce, que estaba tan disgustado con la sumisión de Gran 

Bretaña a los judíos que desertó yéndose a Alemania poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y que 
transmitía un programa de radio desde allí intentando despertar al pueblo británico respecto al enemigo 
que tenían entre ellos, aquel año declaró: 

 
"Gran Bretaña y Alemania, sobre todo con la ayuda de Italia, podrían alinearse contra el 

bolchevismo y las finanzas internacionales, que son manifestaciones judías gemelas, un 

baluarte demasiado fuerte como para invitar a atacarlo... Las finanzas internacionales están 

controladas por los grandes prestamistas judíos y el comunismo está siendo propagado por 

judíos agitadores que están fundamentalmente unidos a los poderosos capitalistas de su raza 

en el deseo de un orden mundial internacional, el cual, por supuesto, daría la soberanía 

universal a la única raza internacional existente". 

 

De hecho, el 4 de febrero, el reconocido historiador, Hilaire Belloc, hace 
la siguiente declaración en el G.K.'s Weekly: 

 
"La organización y la dirección de la propaganda del comunismo 

en todo el mundo, está en manos de agentes judíos. En cuanto a 

cualquiera que no sepa que el movimiento bolchevique de Rusia es 

judío, sólo puedo decirle que debe ser alguien engañado por la 

ocultación de nuestra deplorable prensa". 

 

Aquel año, el profesor A. Kulisher, judío, reclama que el genocidio de 
todos los alemanes sea una prioridad para los judíos de todo el mundo cuando 
afirma: 

 
"Alemania es el enemigo del judaísmo y debe ser perseguida con odio mortal. Hoy el objetivo 

del judaísmo es: una campaña sin cuartel contra todos los pueblos alemanes y la completa 

 

 

 

 

 

 



destrucción de su nación. Exigimos un bloqueo total del comercio, que detenga la 

importación de materias primas y tomar represalias a todos los alemanes, mujeres y niños". 

 

El 28 de abril, en un artículo publicado en el Daily Express, un Lord Victor Rothschild de 
veintisiete años también demuestra cuán profético es, cuando el reportero W. Hickey le pregunta dónde 
tiene intención de ir a vivir cuando se agote el contrato de arrendamiento de su casa en Piccadilly. Él 
responde: 

 
"Probablemente a ninguna parte, simplemente no lo sé. De todas formas no hasta 

después de la guerra". 

 

Esto ocurría dos años y medio antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, pero, 
naturalmente, él ya sabía que la guerra se acercaba. 

 
El 30 de octubre, el contralmirante Henry Hamilton Beamish, declara lo siguiente  en una 

asamblea en Nueva York: 
 

"En 1.848, los judíos inventaron la palabra "antisemita ", para evitar el uso de la palabra 

"judío". La palabra correcta para ellos es, "judío,"... yo les imploro a todos ustedes que sean 

precisos - llámenles judíos. No hay ninguna necesidad de ser delicados con esta cuestión judía. 

 

Tenéis que enfrentaros a ellos en este país. El judío aquí debe sentirse satisfecho. Yo 

estaba aquí hace cuarentaisiete años; les abristeis las puertas a los judíos y eran libres. Ahora os 

tienen absolutamente cogidos por el cuello - esta es vuestra recompensa ". 

1.938 

El 1 de enero, Nesta Webster publica su libro, "Alemania e Inglaterra", 
donde afirma: 

 
"Inglaterra ya no está controlada por los británicos. Estamos 

bajo la invisible dictadura judía - una dictadura que se puede notar en 

todas las esferas de la vida". 

 

El 7 de noviembre, un judío, Herschel Grynszpan, asesina a Ernst vom 
Rath, un funcionario de menor importancia de la embajada alemana en París. 

 
En diciembre, Sir Oswald Mosley hace la siguiente 

reveladora declaración sobre la alegación de que los judíos son perseguidos en Alemania: 
 

"Suponiendo que cada acusación fuera verdad... suponiendo que fuera un hecho que en 
Alemania una minoría estuviera siendo tratada tal como alegan los documentos, ¿era razón 
suficiente para qué en Gran Bretaña, millones de personas perdieran la vida en una guerra 
contra Alemania? 

 

 

 

 

 

 



 

¿Cuantas minorías han sido maltratadas en cuantos países  desde  la  guerra sin ninguna 

protesta de la prensa o de los políticos?... ¿Por qué sólo cuando los judíos son el pueblo afectado  

tenemos  alguna  petición  de  guerra  con  el  país en cuestión? 

 

Sólo hay una respuesta... que hoy las finanzas judías controlan la prensa y el sistema 

político de Gran Bretaña. Aquí si criticas a un judío te amenazan con la cárcel. Si son otros los 

que tocan a un judío en el extranjero - entonces la amenaza, es la guerra". 

 

El rabino Stephen Wise, presidente tanto del Congreso Judío Americano como del Congreso 
Judío Mundial, plantea las expectativas de lealtad del judío hacia el país donde vive cuando hace la 
siguiente declaración en un mitin en Nueva York: 

 
"No soy ciudadano americano de fe judía. Soy judío. Soy americano. He sido 

norteamericano 63 de los 64 años de mi vida, pero he sido judío durante cuatro mil años. Hitler 

tiene razón en una cosa. Dice que los judíos somos una raza y somos una raza". 

       1.939 

I.G. Farben el principal productor de productos químicos del mundo y el mayor productor 
alemán de acero aumenta dramáticamente su producción. Este aumento de la producción se utiliza casi 
exclusivamente para armar a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. 

 
Esta compañía controlada por los Rothschild utiliza a judíos y a otros pueblos descontentos 

como esclavos en campos de concentración. Curiosamente, I.G. Farben también fue quien creó el gas 
Zyklon B del que se alegará que fue utilizado para exterminar judíos. 

 
En Alemania, Hitler había estado haciendo fenomenalmente bien la transformación económica 

de su país desde que había llegado al poder. Lo había hecho rompiendo con los banqueros 
internacionales judíos, y comerciando a base de trueque, así que cambiaba el excedente de bienes que 
tenía Alemania, por el superávit de bienes que tenía otro país y que Alemania necesitaba, sin incurrir en 
deudas en ningún lado. 

 
Tal como Abraham Lincoln había hecho ya antes que él, simplemente emitió el dinero que 

necesitaba la autoridad del gobierno alemán, que estaba apoyado por la productividad de la fuerza de 
trabajo alemán, y no por las promesas vacías de los banqueros judíos internacionales, los cuales en un 
país sin deuda, no podían funcionar. 

 
Como resultado de esta política, Alemania fue capaz de regenerar la vida social y espiritual de 

todos sus ciudadanos. En pocas palabras, cuando eres capaz de ayudar a tu gente, la gente en respuesta 
te ayudará, ya que, por supuesto, serán felices porque estarán siendo respetados, y por lo tanto serán 
capaces de respetarse a sí mismos. Por lo tanto en una Alemania que funcionaba en beneficio de los 
alemanes oponiéndose a los beneficios de los banqueros judíos, los ciudadanos de Alemania fueron 
capaces de hacer de Alemania el estado más poderoso y próspero de Europa sólo en un periodo de siete 
años. 

 
Un ejemplo de cómo Hitler logró esto, quedó registrado en 1.978 en el libro de William Gayley 



Simpson, "¿Hacia donde, hombre occidental?" donde señala: 
 

"Al campesino alemán, que había estado cerca de la ruina total, se le dio un estatus de 

honor como fuente de suministro de los alimentos de la nación, su tierra fue liberada de las 

garras del usurero judío y se adoptaron medidas para garantizar que permaneciera de forma 

permanente en posesión de una familia, siendo transmitida de padres a hijos." 

 

Los judíos no podían permitir que esto continuara, ya que sabían que significaría la muerte de su 
sistema de dinero dirigido a la deuda y así ese año comienza la Segunda Guerra Mundial, en serio. Esta 
guerra tiene un objetivo, el sistema monetario debe sobrevivir. Esta no es una guerra entre Alemania y 
los aliados, es una guerra entre Alemania y el poder financiero judío que controla a los líderes aliados y 
los utiliza así como a sus medios de comunicación para hacer propaganda entre la población aliada 
incitando al odio contra los alemanes. 

 
El 22 de mayo, Anthony Crossley, diputado conservador por Oldham, hace la siguiente 

declaración en la Cámara de los Comunes en relación con la situación de los árabes a consecuencia de la 
persecución judía, en Palestina: 

 
"No creo que haya habido nunca ningún debate en esta Cámara, cuando en esta Cámara 

habría estado más que justificado invitar a un portavoz árabe para que explicara el punto de 

vista árabe desde el punto de vista de sus propios compatriotas y su propio país... 

 

No hay ningún miembro árabe en el Parlamento. No hay electores árabes que ejerzan 

influencia sobre sus miembros en el Parlamento. No hay control árabe en los periódicos de este 

país. Es casi imposible hacer llegar una carta pro-árabe al Times. 

 

En la City no hay bancos árabes que controlen grandes cantidades de finanzas. No hay 

control árabe sobre los anuncios de los periódicos de este país. No hay Secretarios ex-coloniales 

árabes que uno a uno se levanten y fulminen al Gobierno, como harán ellos, durante el debate, 

debido a los errores que ellos mismos han cometido en el pasado. 

 

Finalmente, y quiero que el Secretario Colonial preste especial atención a este punto, 

mañana por la noche habrá una declaración pública. Allí estará él dando el punto de vista del 

Gobierno. Allí estará el honorable miembro Don Valley avanzando lo que, obviamente, es el 

punto de vista sionista. Allí estará el honorable miembro Carnarvon Boroughs apoyando el 

punto de vista sionista. No habrá ningún partidario de los árabes que pueda defender su punto 

de vista". El 15 de agosto, menos de tres meses después, Anthony Crossley moría en acto de servicio 

frente a las costas de Dinamarca, después de alistarse en las fuerzas armadas británicas poco después 

del estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

 
 



1.940 

Hansjurgen Koehler en su libro "Dentro de la Gestapo", afirma lo siguiente, sobre María Anna 
Schicklgruber, abuela de Adolf Hitler: 

 
"Una niña esclava... llegó a Viena y entró en el servicio doméstico... de la mansión de los 

Rothschild... y al abuelo desconocido de Hitler, probablemente, se le debería buscar en esta 

magnífica casa." 

 

Esto lo reiteró Walter Langer en su libro, "La mente de Hitler", donde señala: 
 

"El padre de Adolf, Alois Hitler, era hijo ilegítimo de Maria Anna Schicklgruber... ésta 

vivía en Viena cuando concibió. En aquellos momentos trabajaba como criada en casa del barón 

Rothschild. Tan pronto como la familia descubrió su embarazo la envió de vuelta a su casa... 

donde nació Alois". 

 

La idea de que Hitler pudiera haber sido un Rothschild ilegítimo parece ridícula, sin embargo, no 
se puede negar que uno de los mayores éxitos de Hitler fue la emigración de judíos a Palestina, que 
también era uno de los principales objetivos de los Rothschild . Los Rothschild sabían que un país sin 
población no tendría ningún sentido. Además, la propaganda de que los judíos habían huido de la 
Segunda Guerra Mundial hizo avanzar el programa de la supremacía judía de los Rothschild más que 
cualquier otro acontecimiento en la historia. 

 
Aquel año William Joyce, que vivía un auto-impuesto exilio en Alemania publica su libro 

"Crepúsculo sobre Inglaterra", donde señala del carácter judío: 
 

"Un materialismo diamantino, un don para asumir un aparente misticismo, un supremo 

desprecio por las otras razas, un total desprecio por los derechos de las otras personas, la 

habilidad para imitar e improvisar, el desprecio por todo trabajo no asociado con grandes 

ganancias, gran energía a la hora de hacer dinero, un odio hacia todo nacionalismo, salvo el 

suyo, un alto grado de lealtad hacia su propia familia y su propia comunidad, una fe implícita en 

poder corromper a gentiles, una brillante capacidad para la intriga y una patética incapacidad 

de estar a la altura de ningún pensamiento profundo o idealismo elevado son las principales 

características de la raza judía. De todos estos atributos, se podrían escribir volúmenes enteros, 

pero debería ser suficiente expresar la resultante de estas fuerzas muy simplemente con las 

siguientes tendencias: 

 

1. La incapacidad de evitar la formación de un estado dentro del estado. 

 

2. La total incapacidad de ver a los anfitriones gentiles como poseedores de los mismos 

derechos que ellos. 



3. La predeterminada especialización en todos aquellos procesos que conllevan altos beneficios. 

Por lo tanto, el capitalismo, casi una preocupación exclusiva por las finanzas, la 

distribución y el intercambio, a diferencia de la industria productiva. El trabajo 

profesional llevado a cabo ya sea con fines de lucro o en nombre de la promoción social. 

 

4. Una tendencia natural a utilizar el avance social y económico para conseguir poder político. 

 

5. Un temor profano hacia el nacionalismo como factor que podría llamar la atención hacia su 

naturaleza racial y exponer sus operaciones. 

 

6. La degradación deliberada de las normas de la cultura del lugar donde están. 

 

7. La eliminación mediante la competencia de los arios, quienes simplemente quieren tener lo 

suficiente para sí mismos y no más que ningún otro. 

 
 

Estas resultantes parecen manifestarse en cualquier lugar donde habitan judíos". 

        1.941 

 
El presidente Roosevelt mete a Estados Unidos en la Segunda Guerra 

Mundial, al negarse a vender al Japón más chatarra de acero ni petróleo. 
Japón se encuentra en medio de una guerra contra China y sin esa chatarra de 
acero y petróleo, sabe que será incapaz de continuarla. Roosevelt a su vez 
sabe que un boicot económico provocaría que los japoneses atacaran a 
Estados Unidos, lo que hicieron, posteriormente, en Pearl Harbor. 

 
Curiosamente, en 1.939, el presidente Roosevelt lo hizo más difícil 

todavía con el Ferrocarril de Estados Unidos para entrar en guerra con Europa 
para dar cabida a los judíos en Estados Unidos y en el mundo, pero cuando 
esto falló sabía que tendría que intentar una táctica diferente. Esto fue, por 
supuesto, lo que sucedió con Pearl Harbor. 

 
Sir Josiah Stamp, director del Banco de Inglaterra durante los años 1.928 a 1.941, hace la 

siguiente declaración con respecto a la banca: 
 

"El sistema bancario moderno fabrica dinero de la nada. El proceso es quizás la pieza 

más sorprendente del juego de manos que nunca ha sido inventado. La banca fue concebida en 

la iniquidad y nació en pecado. Los banqueros son los dueños de la tierra. Quitádsela, pero 

dejadles el poder de crear dinero, y de un plumazo crearán suficiente dinero para volver a 

comprarla de nuevo... Quitadles este gran poder y todas las grandes fortunas incluso la mía 

desaparecerán, y deberían desaparecer, porque entonces este mundo sería mejor y se viviría 

más felizmente. Pero si deseáis seguir siendo esclavos de los bancos y pagar el costo de vuestra 

propia esclavitud, entonces que los banqueros sigan creando dinero y controlando el crédito". 

 
 

 

 

 

 

 

 



        1.942 

Prescott Bush, padre y abuelo de los futuros presidentes estadounidenses George Herbert Walker 
y George W. respectivamente, se ha quedado sin su compañía dentro del marco de la ley "Comerciando 
con el Enemigo". Por haber estado financiando a Hitler desde América, mientras los soldados 
estadounidenses eran asesinados por soldados alemanes. Curiosamente la Liga Anti-Difamación (ADL) 
nunca ha criticado a nadie de la familia Bush por esto. 

 
El 8 de mayo, el Jewish Chronicle publica un editorial jactancioso donde afirma: 

 
"Hemos estado en guerra con Hitler desde el primer día que llegó al poder." 

 

De hecho, el 3 de diciembre, Chaim Weizmann, presidente del Congreso Judío Mundial, hace la 
siguiente declaración en Nueva York: 

 
"Ni lo negamos ni nos da miedo confesarlo, esta guerra es nuestra y se libra para la 

liberación de los judíos... nuestro frente, el de los judíos, es más fuerte que todos los demás 

frentes juntos. 

 

No sólo estamos apoyando financieramente esta guerra nuestra en la que está basada 
toda la producción bélica. 

 

No sólo estamos dando nuestro poder total de propaganda que es la energía moral que 
mantiene funcionando esta guerra. 

 

La garantía de la victoria se basa principalmente en el debilitamiento de las fuerzas 
enemigas, en destruirlos en su propio país, durante la resistencia. 

 

Y somos el caballo de Troya dentro de la fortaleza del enemigo. Miles de judíos viviendo 

en Europa constituyen el factor principal de la destrucción de nuestro enemigo. Allí, nuestro 

frente es un hecho y la más valiosa ayuda para la victoria". 

 

Leonard Goldenson funda la cadena de televisión ABC y desde la presidencia supervisa su éxito. 



       1.943 

El 18 de febrero, el sionista, Izaak Greenbaum, jefe del Comité de Rescate de la Agencia Judía, 
en un discurso ante el Consejo Ejecutivo Sionista dice: 

 
"Si me preguntaran, puedes dar dinero a la U.J.A. (United Jewish Appeal) para rescatar 

a los judíos, yo diría no, y aún repetiría no!" 

 

Continuó diciendo: 
 

"En Palestina, una vaca vale más que todos los judíos de Polonia!" 

 

Esto no es ninguna sorpresa, ya que el sionismo y el nazismo tenían objetivos similares. Ambos 
querían que los judíos se fueran de Alemania. Sin embargo, los sionistas no estaban interesados en 
ningún judío que no quisiera ir a Palestina y pensaban que sería más beneficioso asegurarse de que estos 
judíos fueran colocados en campos de concentración, con el fin de asustar a los judíos de todo el mundo 
para que huyeran hacia Palestina, a la que promocionaban como el único estado donde podrían estar a 
salvo. 

 

       1.944 

El 6 de noviembre, Lord Moyne, ministro británico residente en Oriente Medio es asesinado en 
El Cairo por dos miembros de la banda terrorista judía, la Banda de Stern, liderada por el futuro primer 
ministro de Israel, Yitzhak Shamir. Él también es responsable de un intento de asesinato contra Harold 
MacMichael, Alto Comisionado del Mandato Británico de Palestina, ese mismo año. 

 
Curiosamente también dirige otro asesinato con éxito ese año contra el representante de las 

Naciones Unidas en Oriente Medio, el conde Folke Bernadotte, que, a pesar de haber garantizado la 
liberación de 21.000 prisioneros de los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra 
Mundial, era visto por Yitzak Shamir y sus colaboradores terroristas como anti-sionista. 

 
En Bretton Woods, New Hampshire, se aprueban el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial (inicialmente llamado Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo o 
BIRF - el nombre, "Banco Mundial," en realidad no sería adoptado hasta 1.975), con la plena 
participación de Estados Unidos. 

 
Los principales arquitectos del sistema de Bretton Woods, y por lo tanto del FMI, son Harry 

Dexter White y John Maynard Keynes. Curiosamente Harry Dexter White, fallecido en 1.946, fue 
identificado como espía soviético con el nombre en clave  de "Jurist", el 16 de octubre de 1.950, en un 
memorándum del FBI y con respecto a John Maynard Keynes, era británico. 

 
Lo que hicieron el FMI y el Banco Mundial en esencia, fue repetir a nivel mundial 



lo que la Ley de la Reserva Federal de 1.913 había establecido en Estados Unidos. Crearon un cártel 
bancario mundial integrado por los bancos centrales de propiedad privada, que asumió gradualmente el 
poder de dictar las políticas de crédito a los bancos de todas las naciones. 

 
De la misma forma que la Ley de la Reserva Federal autorizó la creación de una nueva moneda 

nacional fiduciaria llamada, Notas de la Reserva Federal, al FMI se le ha dado autoridad para emitir una 
moneda mundial fiduciaria llamada, "Derechos Especiales de Giro", o DEG. Los países miembros 
podrían llegar a ser presionados para conseguir que sus monedas sean totalmente intercambiables por 
DEG. 

 
El FMI está controlado por la junta de gobernadores, que son cualquiera de los jefes de los 

distintos bancos centrales, o los jefes de los diferentes departamentos del tesoro nacional que están 
dominados por sus bancos centrales. Además, el poder de voto en el FMI da el control general efectivo 
en Estados Unidos y el Reino Unido (la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra). 

 

       1.945 

El 16 de julio, la primera prueba exitosa de la bomba atómica tiene lugar en Trinidad, 200 millas 
al sur de Los Álamos. Su creador, J. Robert Oppenheimer, un Rothschild, señala maravillado: 

 
"Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos." 

 

Tiene razón, ese mismo mes, las detonaciones posteriores sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, 
dan como resultado la muerte de 140.000 personas en Hiroshima y 
80.000 en Nagasaki. 

 
Finaliza la Segunda Guerra Mundial. Se informa que los Rothschild controlaban las plantas de 

I.G. Farben que específicamente no fueron objeto de los bombardeos sobre Alemania. Curiosamente, al 
finalizar la guerra, mientras partes de Alemania están en ruinas, estas sólo han sufrido daños en un 15 
por ciento. 

 
Los juicios celebrados al terminar la Segunda Guerra Mundial, con el fin de investigar los 

crímenes de guerra nazis, censuran cualquier material grabado de la ayuda occidental a Hitler, como la 
de Prescott Bush. 

 
Los Rothschild dan un paso de gigante hacia su objetivo de dominar el mundo, cuando su tercer 

intento manifiesto de Gobierno Mundial, llamado "Naciones Unidas", se aprueba ese año, el segundo 
había sido la "Sociedad de Naciones". 

 

     1.946 
 

El 3 de enero es ejecutado William Joyce. Mientras espera la ejecución hace su última 
declaración: 

 
"En la muerte como en esta vida, desafío a los judíos causantes de esta última guerra: y 

desafío el poder de las tinieblas que representan. Advierto al pueblo británico contra el 

imperialismo agresivo de la Unión Soviética. 



 

Quizás Gran Bretaña vuelva a ser grande; y, en la hora más peligrosa para Occidente, tal 

vez el estandarte de la Hakenkreuz (esvástica) se levante de entre el polvo, coronada con las 

palabras históricas "Ihr habt doch gesiegt" (En realidad habéis ganado). Me siento orgulloso de 

morir por mis ideales; y lo siento por los hijos de Gran Bretaña que han muerto sin saber por 

qué". 

 

El 12 de febrero, los servicios de seguridad británicos reciben un telegrama de una fuente 
confiable en Palestina alegando que la banda de Stern, están: 

 
"Entrenando a miembros para ir a Inglaterra a asesinar a miembros del Gobierno de Su 

Majestad, especialmente al Sr. Bevin (el ministro de Asuntos Exteriores británico Ernest Bevin)." 

 

El 22 de julio, el futuro primer ministro de Israel, el judío asquenazi, David Ben- Gurion, ordena 
a otro futuro primer ministro de Israel, el judío asquenazi, Menachem Begin, que lleve a cabo un ataque 
terrorista contra el hotel Rey David de Palestina, para intentar expulsar a los británicos. Como resultado 
de ello, son asesinadas 91 personas, la mayoría de ellas civiles: 41 árabes; 28 británicos; 17 judíos; y 
otros 5. Aproximadamente 45 resultan heridas. 

 
Cuando el prominente periodista Russell Warren Howe, le preguntó si se consideraba el padre 

del terrorismo en Oriente Medio, Menachem Begin respondió con orgullo: 
 

"No, en todo el mundo." 

 

60 años después el 22 de julio de 2.006 otro futuro primer ministro de Israel, Benjamín 
Netanyahu, junto con muchos otros representantes del gobierno israelí, dedicaría una placa en el lugar 
de esta atrocidad terrorista, que cita a los artificieros como luchadores por la libertad siendo admirados 
por Israel. 

 
Sólo para poner en perspectiva la gravedad del ataque contra el Hotel Rey David, en aquellos 

momentos fue la acción terrorista causante del mayor número de muertes y sólo fue superada casi 
cuarenta años más tarde por el atentado a los cuarteles de Estados Unidos en Beirut, en 1.982. 

 
Se nacionaliza el Banco de Inglaterra lo que significa que el estado adquiere la totalidad de las 

acciones del Banco de Inglaterra, que ahora pertenece a la Tesorería y son mantenidas en fideicomiso 
por el Procurador del Tesoro. Sin embargo, como el gobierno no tiene dinero para pagar las acciones, 
pagan a los actuales accionistas secretos del Banco de Inglaterra con las acciones del gobierno, en vez 
de con dinero. Esto significa que aunque el estado ahora recibe los beneficios de explotación del banco, 
esta ganancia se compensa en gran medida debido a que el gobierno ahora tiene que pagar intereses 
sobre las nuevas acciones que ha emitido para pagar las acciones. 

 
Así que, aunque el Banco de Inglaterra es ahora propiedad del estado, lo cierto es que la oferta 

monetaria británica sigue estando casi en su totalidad en manos privadas, con el 97% en forma de 
préstamos con intereses de uno o otro tipo, creados por los bancos comerciales privados. 

 
A consecuencia de esto, el banco está en gran parte controlado y dirigido por los del mundo de la 

banca comercial y la economía convencional. Los miembros del Consejo de Dirección, los que 
establecen las políticas y supervisan sus funciones, se deciden casi en su totalidad desde el mundo de la 



banca, los seguros, los economistas y los grandes negocios, y por supuesto un Rothschild continúa 
sentado en su junta directiva. 

 
Aunque se dice que el Banco de Inglaterra es un banco central ahora es esencialmente un órgano 

regulador que apoya y supervisa el sistema existente. Se denomina a veces como "el prestamista de 
última instancia", en la medida en que una de sus funciones como banco de los banqueros es apoyar a 
cualquier banco o institución financiera que pase por dificultades y sufra un ataque en su liquidez. 

 
Curiosamente, en estas circunstancias, no está obligado a revelar detalles de estas medidas, el 

motivo es evitar una crisis de confianza. 
 

        1.947 

Los británicos, que antes de la Segunda Guerra Mundial habían declarado que no habría más 
inmigración de judíos hacia Palestina a fin proteger a los palestinos y a los soldados británicos de actos 
terroristas en su contra, transfieren el control de Palestina a las Naciones Unidas. La resolución de las 
Naciones Unidas divide Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, Jerusalén permanece como 
zona internacional para disfrute de todos los credos religiosos. 

 
Esta transferencia está prevista para el 15 de mayo de 1.948. Sin embargo, sólo para poner en 

perspectiva quien controla las Naciones Unidas (ONU), por favor tened en cuenta que la ONU no tenía 
derecho a dar propiedades árabes a nadie, en realidad a pesar que entonces los judíos poseían sólo el 6% 
de Palestina, la resolución 181 concede a los judíos el 57% de la tierra dejando a los árabes que en 
aquellos momentos tenían el 94% con sólo el 43%. 

 
En Palestina continúan los ataques terroristas contra los británicos. De hecho, durante el verano, 

tienen que ser colgados tres terroristas judíos, Jacob Weiss, Meir Nakaris y Avshalom Habib declarados 
culpables de un ataque a la prisión de Acre el 4 de mayo. Al mismo tiempo, la banda terrorista Irgun 
encabezada por el futuro primer ministro, Menahem Begin, retiene a dos sargentos británicos, Mervyn 
Paice y Clifford Martin, en calidad de rehenes por los tres terroristas judíos. De hecho Begin dice: 

 
"Colgaremos a los sargentos británicos exactamente en el mismo momento en que 

mueran nuestros hombres." 

 

Los terroristas judíos fueron ejecutados, y los sargentos británicos fueron hallados también 
ejecutados, colgados en dos eucaliptos. El capitán D.H. Gallatti del 23º Escuadrón de Campo, de la 
Royal Engineers, al bajar uno de los cuerpos resultó gravemente herido por una explosión. Insatisfechos 
con matar solo a aquellos soldados británicos, los judíos de sus cadáveres habían hecho trampas. 

 
Curiosamente, un popular periódico británico, el "Daily Express", publica como noticia 

destacada, una gran foto de estos soldados colgados en los árboles, pero esta portada ha sido borrada de 
los archivos del Daily Express. ¿Quien era el propietario del Daily Express? Richard Desmond, un 
pornógrafo judío. 

 
El Comité Selecto de Actividades Antiamericanas de la Cámara utiliza la información recopilada 

por la Liga Anti-Difamación (ADL) en sus operaciones de espionaje sobre ciudadanos de Estados 
Unidos. El presidente del subcomité, Clare Hoffman, desestima los informes de la ADL sobre presuntos 
comunistas como "rumores". 

 



En octubre, el judío asquenazi, Albert Einstein, escribe una carta abierta a las Naciones Unidas 
alentando a la destrucción de todos los gobiernos nacionales para dar paso a un gobierno mundial 
dirigido por la ONU. 

 
En su diario del 21 de julio, el presidente Harry S. Truman hace la siguiente entrada: 

 
"Los judíos no tienen sentido de la proporción, ni tienen ningún juicio sobre los asuntos 

mundiales. Creo que los judíos, son muy, pero muy egoístas. No les importa cuántos estonios, 

letones, finlandeses, polacos, yugoslavos o griegos sean asesinados o maltratados como 

desplazados (en la posguerra), siempre que los judíos obtengan un tratamiento especial. Sin 

embargo, cuando ellos tienen el poder 

- físico, financiero o político - ni Hitler ni Stalin se les aproximan en cuanto a crueldad o malos 
tratos a los oprimidos". 

        1.948 

En primavera de ese año, los Rothschild sobornan al presidente Harry S. Truman (33º presidente 
de Estados Unidos 1.945-1.953) para que reconozca a Israel como estado soberano, con 2.000.000 de 
dólares que le dan en su tren de campaña. 

 
El 14 de mayo, a medianoche, en Tel Aviv se "proclama" oficialmente el estado de Israel. Once 

minutos más tarde, el presidente Truman declara a Estados Unidos como la primera nación extranjera 
que lo reconoce. Truman más tarde confiesa a sus amigos que quería reconocer el estado judío en la 
"primera hora de su nacimiento", pero, cuando es presionado por los periodistas sobre este tema, se 
niega a discutir nunca más su postura pro- judía. 

 
Se da a conocer la bandera de Israel. El emblema de la bandera es una versión en color azul del 

"hexagrama rojo" de los Rothschild. Tiene una raya azul arriba y otra abajo que representan los ríos Nilo 
y Éufrates. Esto se pone para dejar muy claro las ambiciones territoriales judías, un Israel según sus 
fronteras bíblicas. Esto, por supuesto, significa la inclusión en Israel: de Irak; Siria; Jordania; Líbano; y 
partes de Arabia Saudita. 

 
Esta utilización del hexagrama de los Rothschild se disfraza como lo que en los medios de los 

Rothschild se conoce como la "estrella de David". Sin embargo, está claro para cualquier persona con 
conocimientos de simbolismo esotérico que este hexagrama era utilizado en las antiguas religiones de 
misterio como símbolo de "Moloch" (descrito como un demonio predispuesto a los sacrificios y también 
es, curiosamente, el nombre del búho de piedra, adorado por la élite en el Bohemian Grove), y 
"Astaroth" (que se describe como el Señor Tesorero del Infierno). Debido a que se compone de seis 
líneas, tiene seis sectores triangulares y seis puntos, lo que es comúnmente considerado como un 
símbolo de Satanás. 

 
Curiosamente, el hexagrama también se utiliza para representar a Saturno, que ha sido 

identificado como el nombre esotérico de "Satanás". ¿Esto no indica que alguien que muera en nombre 
de Israel es en realidad un sacrificio a su Dios, Satanás? Por otra parte, el sabbat judío es el sábado, que 
originalmente era conocido como el Día de Saturno. 

 
Así que, para recapitular, el hexagrama en la bandera israelí representa el número de la bestia el 

666, es una representación antigua de Satanás, también conocido como Saturno, y el día religioso 
semanal judío es el Día de Saturno. 



 
A primera hora del 19 de abril, 132 terroristas judíos del grupo Irgún, dirigidos por el futuro 

primer ministro israelí Menachem Begin, y de la banda de Stern, liderada por el futuro primer ministro 
israelí Yitzhak Shamir, masacran brutalmente a 200 hombres, mujeres y niños, ya que están durmiendo 
pacíficamente en la aldea árabe de Deir Yassin. 

 
Haciendo un esfuerzo por evitar que los observadores externos descubran la brutalidad de sus 

crímenes de guerra, intentan quemar algunos cuerpos, pero cuando esto resulta insatisfactorio, tiran 
algunos a un pozo para ocultarlos de los representantes de la Cruz Roja que llegan a la escena al día 
siguiente y que posteriormente se lo cuentan al mundo. 

 
De hecho los informes de los supervivientes se encuentran en el "Informe de la División de 

Investigación Criminal," un documento del gobierno de Palestina con la etiqueta, No. 179/110/17 / GS 
de fecha 13, 15 y 16 de abril, de 1.948, donde el oficial británico que lleva el interrogatorio, el Inspector 
General Asistente Richard Gatling señala: 

 
"La grabación de las declaraciones también se ve obstaculizada por el estado histérico 

de las mujeres, que a menudo se desesperan, mientras se está grabando el comunicado. No hay 

duda, sin embargo, que durante el ataque de los judíos se cometieron muchas atrocidades 

sexuales. Muchas niñas muy jóvenes fueron violadas y luego sacrificadas. También abusaron de 

mujeres mayores. Una historia corriente hace referencia a un caso en el que una joven fue 

literalmente partida en dos. Muchos niños fueron masacrados y asesinados. 

 

También vi a una mujer mayor que debería tener como unos 104 años, que había sido 

brutalmente golpeada en la cabeza con las culatas de los rifles. A las mujeres les habían 

arrancado las pulseras de los brazos y los anillos de los dedos, y a algunas mujeres les habían 

cortado trozos de oreja para robarles los pendientes". 

 

A consecuencia de esto, los judíos detestaran a la Cruz Roja, así que, en el futuro, siempre les 
bloquearán, durante el mayor tiempo posible, a la hora de entrar en cualquier territorio en el que haya un 
conflicto donde ellos estén involucrados, a fin de tener tiempo para limpiar la evidencia de sus actos 
criminales. 

 
Después de que el 15 de mayo, las Naciones Unidas transformen Palestina en dos estados 

independientes, uno judío y otro árabe, los israelíes lanzan otro asalto militar sobre los árabes (hoy 
conocidos como palestinos) con camiones con altavoces a todo volumen informando a los árabes que si 
no huyen de inmediato, serán sacrificados. 

 
800.000 árabes con el recuerdo reciente de la masacre de Deir Yassin grabado en sus mentes, 

huyen presas del pánico. Piden ayuda a los estados árabes vecinos, pero éstos no se involucran, ya que 
no son rival para los israelíes, su actualización del hardware militar había sido suministrado por el 
régimen estalinista judío de Rusia. 

 
Después de esta serie de genocidas crímenes de guerra judíos, los judíos controlan ahora el 78% 

de la antigua Palestina en lugar del 57% que las Naciones Unidas ya les había dado de forma ilegal. 
 

A los árabes, muchos de ellos cristianos, nunca se les pagará indemnización alguna por el robo 
de sus hogares, propiedades y negocios en este genocidio, y el resultado será que estas personas 



acabarán en los barrios pobres de ciudades de refugiados en tiendas de campaña. Por otra parte, al 
menos la mitad de los árabes, debido a la prisa desesperada por huir con vida, se olvidarán sus partidas 
de nacimiento. El estado de Israel más tarde aprobará una ley según la cual sólo a los árabes que sean 
capaces de demostrar su ciudadanía se les permitirá regresar a su tierra, ahora conocida como Israel, lo 
que significará que 400.000 árabes no podrán volver y perderán todos los bienes que habían dejado allí. 

 
El judío asquenazi, David Ben-Gurion, uno de los padres fundadores de Israel y primer ministro, 

describe con franqueza los objetivos judíos en la entrada de su diario del 21 de mayo de la siguiente 
manera: 

 
"El talón de Aquiles de la coalición árabe es el Líbano. En este país la supremacía 

musulmana es artificial y puede ser  fácilmente  derribada.  Allí  debería establecerse un estado 

cristiano, con el río Litani como frontera sur. 

 

Nosotros firmaríamos un tratado de alianza con ese estado. Así, cuando rompiésemos 

esta resistencia de la Legión Árabe y bombardeásemos Amman, podríamos acabar con Trans-

Jordania, después de que cayera Siria. Y si Egipto todavía se atreviese a declararnos la guerra, 

bombardearíamos Port Said, Alejandría y el Cairo. Habríamos, por tanto, puesto fin a la guerra y 

habríamos anulado a Egipto, Asiria y Caldea en nombre de nuestros antepasados". 

 

El 1 de octubre, el comandante Anton Muller y su segundo al mando, Emil Lachout, envían la 
siguiente nota desde Viena a todas las partes interesadas: 

 
Servicio de la Policía Militar Carta 
Circular No. 31/48. 

Viena, 1 de octubre de 1.948. 10ª 
expedición. 

 

Las comisiones de investigación aliadas hasta ahora han establecido que nadie murió 

mediante gas venenoso en los campos de concentración: Bergen- Belsen Buchenwald, Dachau, 

Flossenburg, Gross-Rosen, Mauthausen y sus subcampos, Natzweiler, Neuengamme, 

Niederhagen (Wewelsburg) , Ravensbrück, Sachsenhausen, Stutthof, Theresienstadt. 

 

En estos casos, se ha podido demostrar que las confesiones habían sido obtenidas 

mediante tortura, y que los testigos eran falsos. Esto debe tenerse en cuenta al realizar 

investigaciones e interrogatorios en relación con los crímenes de guerra. El resultado de esta 

investigación se dará a conocer a los ex-prisioneros de los campos de concentración que en el 

momento de las audiencias testificaron  sobre los asesinatos, especialmente de judíos, con gas 

venenoso en los campos de concentración. En caso de insistir en sus declaraciones, se deberían 

presentar cargos contra ellos por hacer declaraciones falsas. 

 
 



        1.949 

El 3 de febrero, Cholly Knickerbocker, informando en su columna de noticias de sociedad de la 
prensa de Hearst, que aparecía en el New York Journal-American, declaró sobre el tema del Rothschild, 
Jacob Schiff: 

 
"Hoy en día el nieto de Jacob, John Schiff, miembro prominente de la sociedad de Nueva 

York, calcula que el anciano vertió aproximadamente 

20.000.000 de dólares para que el bolchevismo acabara triunfando en Rusia." 

 

El 1 de octubre, Mao Tse Tsung declara la fundación de la República Popular China en la Plaza 
Tiananmen de Pekín. Financiado por los Rothschild, creadores del comunismo en Rusia y controlado 
por los siguientes agentes de los Rothschild: Salomón Adler, ex funcionario del Tesoro de Estados 
Unidos, que era a su vez espía soviético; Israel Epstein, hijo de un bolchevique judío encarcelado por el 
Zar de Rusia por intentar allí fomentar una revolución; y Frank Coe, funcionario principal del FMI 
propiedad de los Rothschild. 

 
El primer ministro israelí, David Ben-Gurion, es citado en el Jewish Chronicle del 16 de 

diciembre, haciendo la siguiente declaración: "Jerusalén no es ni la capital de Israel ni del mundo 

judío; aspira a convertirse en el centro espiritual del mundo". 

 

        1.950 

Las cifras revelan que según lo previsto por los Rothschild, toda nación involucrada en la 
Segunda Guerra Mundial multiplica enormemente su deuda, llevándola cada vez más bajo control judío. 
Entre 1.940 y 1.950, la deuda federal de Estados Unidos pasó de 43 a 257 millones de dólares, un 
aumento del 598%. Durante este mismo período, la deuda japonesa aumentó un 1.348%, la deuda 
francesa un 583%, y la deuda de Canadá un 417%. 

 
James Paul Warburg comparece ante el Senado el 7 de febrero declarando con arrogancia: 

 
"Tendremos un Gobierno Mundial, tanto si nos gusta como si no. La única pregunta es si 

este Gobierno Mundial se conseguirá mediante conquista o consentimiento". 

 

Así, los Rothschild se ponen a trabajar en su plan de gobierno global que se inicia con un plan de 
tres pasos para centralizar los sistemas económicos de todo el mundo. Estos pasos son los siguientes: 

 
1. Dominación de las economías nacionales de todo el mundo por un Banco Central. 

 
2. Centralización de las economías regionales mediante súper-estados, como la Unión Europea, 

y tratados comerciales como el TLCAN. 
 

3. Centralización de la economía mundial a través de un Banco Central Mundial, una moneda 
mundial y acabar con la independencia nacional mediante la supresión de todos los 
aranceles de comercio con tratados como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT). 



 
Israel aprueba la ley del retorno, que garantiza a toda persona nacida de madre  judía, en todo el 

mundo, el derecho a habitar en el Estado de Israel, sin embargo, a los palestinos, que han vivido allí 
durante 1.300 años, se les niega este derecho. 

 
John Davitt, ex jefe de la sección de seguridad interna del Departamento de Justicia, señala que 

el servicio de información israelí, es el segundo más activo en Estados Unidos después de los soviéticos. 
Ambos están, por supuesto, controlados por judíos. 

        1.951 

El 1 de abril, se funda la Agencia de Servicios Secretos israelí, el Mossad, que aterrorizará al 
mundo. El Mossad pronto consigue el control de su "brazo estadounidense, la Anti-Defamation League 
(ADL). El lema del Mossad es probablemente, entre los lemas de los servicios secretos, el más 
inquietante del mundo. Es, "Mediante el engaño, harás la guerra." 

 

        1.952 

El primer ministro israelí, David Ben-Gurion supervisa en Israel un proyecto en el que una 
generación de judíos sefardíes son eliminados en la escuela por sus homólogos askenazis y, para no 
levantar sospechas entre los padres, para estos niños sefardíes organizan, "viajes escolares." En estos 
supuestos, "viajes", en realidad reciben un tratamiento a base de radiación, supuestamente contra una 
infección de tiña. En aquellos momentos, la dosis máxima de rayos x permitida era de 0,5 rad, sin 
embargo, estos niños reciben 350 rad, directamente en la cabeza. Como resultado, al menos, 6.000 
mueren poco después, el resto desarrolla condiciones severas de cánceres, epilepsia y psicosis. Los que 
aún quedan vivos hoy en día, y muchos de sus hijos y nietos, están afectados con enfermedades 
genéticas y tumores malignos. 

 
Esto fue un intento de genocidio de los judíos sefardíes que en Israel son una subclase e incluso 

muchos judíos askenazis, se refieren a ellos como "negros". 
 

El 23 de abril, durante un debate sobre la ley de inmigración, el congresista John Rankin hace la 
siguiente declaración en la cámara sobre el tema de los judíos, la cual consta en el Registro del 
Congreso: 

 
"Se quejan de discriminación. ¿Sabéis quién está siendo discriminado? Los blancos 

cristianos de América, los que crearon esta nación... El comunismo es racial. Una minoría racial 

se hizo con el control de Rusia y de todos sus países satélites, como Polonia, Checoslovaquia, y 

muchos otros países que podría  echaron de prácticamente todos los países de Europa en el 

pasado, y si siguen fomentando problemas raciales en este país y tratando de forzar su 

programa comunista sobre el pueblo cristiano de América, no se sabe qué pasará con ellos 

aquí." 

 

 



        1.953 

Dwight Eisenhower, a quien en el anuario del curso de graduación de 1.915 de la Academia 
Militar de West Point, se le describe como un "judío sueco terrible", es elegido presidente de Estados 
Unidos. 

 
El 19 de junio, son ejecutados en Estados Unidos Julius y Ethel Rosenberg por espionaje. Habían 

sido capturados suministrando secretos sobre la fabricación de la bomba atómica a la Unión Soviética, 
país con el que tenían una gran afinidad, por haberse conocido en un mitin de la Liga de Jóvenes 
Comunistas de América, y también por ser judíos, por supuesto. 

N.M. Rothschild & Sons fundan la British Newfoundland Corporation Limited para desarrollar, 
en un terreno de 60.000 millas cuadradas en Terranova, Canadá, una central eléctrica aprovechando el 
poder de las cascadas Hamilton (más tarde renombradas como Churchill). En aquellos momentos este 
fue el proyecto de construcción más grande llevado a cabo por una empresa privada. 

       1.954 

"El afer Lavon." Agentes israelíes contratan a ciudadanos egipcios de origen judío para 
bombardear objetivos occidentales en Egipto, y dejar evidencias que impliquen a los árabes, 
aparentemente intentando alterar las relaciones entre América y Egipto. El ministro de Defensa israelí, 
el judío asquenazi, Pinhas Lavon finalmente es relevado de su cargo, aunque muchos piensan que la 
verdadera responsabilidad recae en David Ben-Gurion. 

 
Esta es, que se sepa, la primera vez que se utilizan judíos que parecen árabes, utilizados por los 

judíos para llevar a cabo ataques terroristas de los que luego culpan a los árabes, y es un ejemplo de 
cómo funciona en la práctica el lema de su servicio secreto, "Mediante el engaño, harás la guerra". 

 
Se descubre un micrófono oculto, escondido por los israelíes, en la oficina del embajador de 

Estados Unidos en Tel Aviv. 
 

El Grupo Bilderberg, se reúne por primera vez en el Hotel Bilderberg de Arnhem, Holanda. El 
Grupo Bilderberg es una organización internacional fundada por los Rothschild entre aproximadamente 
100 o 200 personas influyentes, mayoritariamente políticos y hombres de negocios, que se reúnen 
anualmente, y en secreto, para llevar a cabo las órdenes del poder judío mundial que es quien manda 
entre bastidores. A los asiduos a estas reuniones, se les presenta la próxima política global, los 
delegados, a su regreso, informan a sus respectivos gobiernos que la ponen en práctica. 

 
Las reuniones del Bilderberg también se utilizan para que el Rothschild, David Rockefeller y 

testaferros judíos como Henry Kissinger, echen un vistazo a los potenciales líderes de los países, y 
decidir si son o no los que quieren como líderes de estos países. Por ejemplo: Bill Clinton estaba en 
1.991; Tony Blair estaba en 1.993; y Angela Merkel estaba en 2.005. También los perdedores, que no 
pasaron la audición Bilderberg, como el futuro ministro de Hacienda, Gordon Brown, y el ex líder del 
Partido Conservador, William Hague, estaban en 1.991 y 1.998, respectivamente. 

        1.955 

El gobierno israelí lleva a cabo atentados terroristas clandestinos en una serie de instalaciones 
norteamericanas en El Cairo, con el objetivo de hacer creer a los estadounidenses que los responsables 
son egipcios, a fin de dañar las relaciones entre Estados Unidos y Egipto. 



Edmond de Rothschild funda la Compagnie Financière, en París. 
 

      1.956 
 

El 28 de octubre, Menachem Begin, el de la infame masacre en Deir Yassin y que llegaría a ser 
futuro primer ministro de Israel, afirma en una conferencia en Tel Aviv: 

 
"Vosotros, israelíes, nunca debéis volveros indulgentes matando a vuestros enemigos. 

No debéis tener piedad de ellos hasta que hayamos destruido su llamada cultura árabe, sobre 

sus ruinas construiremos nuestra propia civilización". 

 

Se hallan dos teléfonos conectados a escuchas telefónicas en la residencia del agregado militar 
de Estados Unidos en Tel Aviv. 

 

        1.957 

Durante una invasión conjunta de británicos, israelíes y franceses del Canal de Suez, Ariel 
Sharon ordena a las unidades el asesinato de los prisioneros de guerra egipcios, así como de los 
trabajadores sudaneses civiles que los judíos habían capturado. Un total de 273 presos desarmados son 
ejecutados y sus cuerpos se vierten en fosas comunes. Esta historia es suprimida durante casi 40 años 
hasta que estalla en la edición del London Daily Telegraph del 16 de agosto de 1.995. 

 
Muere James de Rothschild y se informa (en los medios de comunicación propiedad de los 

Rothschild) que lega una gran suma de dinero al Estado de Israel para pagar la construcción del edificio 
de su Parlamento, la Knesset. Deja dicho que la Knesset debe ser, "un símbolo, a los ojos de todos los 
hombres, de la permanencia del estado de Israel." 

 
En la página 219 de su libro, "Cuentos de la aristocracia británica," L.G. Pine, editor de "La 

Nobleza de Burke," afirma que los judíos: 
 

"...se han relacionado tan estrechamente con la nobleza británica que las dos clases es 

poco probable que sufran alguna pérdida que no sea mutua. Tan estrechamente vinculados 

están los judíos y los lores que en este país no sería posible dar un golpe contra los judíos sin 

dañar también a la aristocracia". 

 

Muere en París Maurice de Rothschild. 

        1.959 

En febrero, el cripto-judío, Fidel Castro, se declara primer ministro de Cuba, después de dirigir 
una Revolución Comunista. 

 
 
 



      1.960 
 
En el libro, "Impacto - Ensayos sobre la ignorancia y decadencia de la civilización americana", 

publicado ese año, Ezra Pound dice: 
 

"Una nación que no consigue sumergirse en la deuda impulsa a los usureros hacia la furia." 

 

        1.962 

El 25 de junio, se prohíbe orar dentro del sistema de escuelas públicas americanas a raíz de una 
decisión del tribunal supremo. Esta decisión judicial se basa en un caso presentado por un judío de 
Nueva York llamado Engel en el caso Engel v. Vitale. El senador demócrata por Virginia Occidental, 
Robert Byrd, dice de esta decisión: 

 
"¿Puede ser que nosotros, también estemos dispuestos a abrazar los asquerosos 

conceptos del ateísmo? Alguien está manipulando el alma de América, os dejo a vosotros quién 

es ese alguien". 

 

De Rothschild Frères funda Imetal como la compañía que agrupa todos sus intereses mineros. 
 

Frederic Morton publica su libro "Los Rothschild", donde señala: 
 

"Aunque controlan decenas de empresas industriales, comerciales, mineras y turísticas, 

ninguna lleva el nombre de Rothschild. Siendo privadas, las casas de la familia no es necesario, y 

no lo hacen nunca, que publiquen un solo balance público, ni ningún otro informe de su 

situación financiera ". 

        1.963 

El 4 de junio, el presidente John F. Kennedy (35º presidente de Estados Unidos 1.961-1.963) 
firma la Orden Ejecutiva 11.110, que devuelve al gobierno de Estados Unidos la facultad de emitir 
moneda, sin pasar por la Reserva federal, propiedad de los Rothschild. Menos de seis meses después, el 
22 de noviembre, el presidente Kennedy es asesinado por los Rothschild por la misma razón por la que 
habían asesinado al presidente Abraham Lincoln en 1.865; querer imprimir dinero estadounidense para 
el pueblo norteamericano, oponiéndose al provechoso acaparamiento de dinero de una belicosa élite 
extranjera. Esta Orden Ejecutiva 11.110, en realidad la rescinde el presidente Lyndon Baines Johnson, 
un presunto cripto-judío (36º presidente de Estados Unidos 1.963-1.969), una de las primeras cosas que 
lleva a cabo como presidente de Estados Unidos. 

 
Otra, y probablemente la principal, razón del asesinato de Kennedy es, sin embargo, el hecho de 

que dejó bien claro al primer ministro israelí, David Ben-Gurion, que en ningún caso estaría de acuerdo 
con que Israel se convirtiera en un estado nuclear. El diario israelí 



Ha'aretz del 5 de febrero de 1.999, haciendo una revisión del libro de Avner Cohen, "Israel y la bomba", 
dice lo siguiente al respecto: 

 
"El asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy supuso un abrupto final a la 

gran presión que el gobierno de Estados Unidos aplicaba al gobierno de Israel para que 

suspendiera el programa nuclear... El libro dejaba implícito que, si Kennedy hubiera continuado 

viviendo, hoy en día Israel dudosamente tendría ninguna opción nuclear". 

 

Un punto de interés aquí, es que la esposa de Kennedy, Jackie Kennedy, era judía. Esto lo revela 
Gore Vidal, en su autobiografía, "Palimpsest - A Memoir". Resulta que el padrastro de Vidal, Hugh 
Auchincloss, posteriormente se casó con la madre de Jackie Kennedy, Janet Bouvier. Esta historia 
también fue publicada en el New York Times del 9 de noviembre de 1.995. 

 
Para todos los que visteis "JFK", de Oliver Stone que llegasteis a una conclusión diferente en 

cuanto a las razones del asesinato de Kennedy, también es posible que deseéis saber que Oliver Stone es 
judío. 

 
Finalmente hay una cierta especulación en cuanto a que la familia Kennedy, de hecho, era una 

familia judía que se había establecido en Irlanda, algunas generaciones antes, pero esto aún no está 
confirmado. 

 
Edmond de Rothschild funda en Suiza La Compagnie Financière Edmond de Rothschild (LCF), 

como empresa de capital de riesgo. Más tarde se convierte en banco de inversión y gestión de activos 
con muchos afiliados. También se casa con su mujer Nadine y tienen un hijo, Benjamin de Rothschild. 

 
El 10 de enero de ese año, A.S. Herlong Jr. de Florida presenta en el Congreso de Estados 

Unidos los 45 objetivos del Manifiesto Comunista, y por lo tanto constan en el Registro del Congreso de 
ese día. A continuación se muestra esa lista, que hoy es importante estudiar para ayudarnos a entender si 
vivimos en una "democracia", una "república", o en el "comunismo", que es, por supuesto, el control de 
las masas para intereses judíos. 

 
1. Que Estados Unidos acepte la convivencia como única alternativa a la guerra atómica. 

 
2. Que Estados Unidos prefiera capitular a participar en una guerra atómica. 

 
3. Desarrollar la ilusión de que el desarme total en Estados Unidos sería una demostración de 

fuerza moral. 
 

4. Permiso de libre comercio entre todos los países, independientemente de su afiliación 
comunista y con independencia de qué elementos podrían ser utilizados o no para la 
guerra. 

 
5. Ampliación de los préstamos a largo plazo para Rusia y los satélites soviéticos. 



6. Proporcionar ayuda estadounidense a todas las naciones, independientemente de la 
dominación comunista. 

 
7. Reconocimiento de la China Roja. Admisión de la China Roja en la U.N. 

 
8. Constituir la Alemania del Este y la del Oeste como estados separados a pesar de la promesa 

de Khrusxov en 1.955 de resolver la cuestión alemana con elecciones libres bajo 
supervisión de la ONU. 

 
9. Prolongar las conferencias para prohibir pruebas atómicas porque Estados Unidos se ha 

comprometido a suspender las pruebas, mientras las negociaciones sigan en curso. 
 

10. Permitir que todos los satélites soviéticos tengan representación individual en la ONU. 
 

11. Promover la ONU como la única esperanza para la humanidad. Si se vuelven a escribir sus 
estatutos, pedir que se la configure como un gobierno mundial con sus propias fuerzas 
armadas independientes. 

 
12. Resistir ante cualquier intento de ilegalizar el Partido Comunista. 

 
13. Acabar con todos los juramentos de fidelidad. 

 
14. Continuar dando acceso a Rusia a la Oficina de Patentes de Estados Unidos. 

 
15. Capturar uno o dos partidos políticos de Estados Unidos. 

 
16. Utilizar las decisiones técnicas de los tribunales para debilitar las instituciones 

norteamericanas básicas reclamando que sus actividades violan los derechos civiles. 
 

17. Obtener el control de las escuelas. Utilizarlas como correas de transmisión para el socialismo 
y la actual propaganda comunista. Suavizar el plan de estudios. Obtener el control de las 
asociaciones de profesores. Introducir la línea del partido en los libros de texto. 

 
18. Hacerse con el control de todos los periódicos estudiantiles. 

 
19. Utilizar los disturbios estudiantiles para fomentar protestas públicas contra programas u 

organizaciones que están en el punto de mira comunista. 
 

20. Infiltrarse en la prensa. Obtener el control de las tareas de revisar libros, redactar editoriales, 
de posiciones políticas. 

 
21. Hacerse con el control de posiciones clave en la radio, la televisión y el cine. 

 

22. Continuar desacreditando la cultura estadounidense degradando todas las formas de 
expresión artística. A una célula comunista de América se le debe decir: 

23. "eliminad todas las esculturas buenas de los parques y edificios, sustituidlas por formas amorfas, 
torpes y sin sentido". 

 
24. Controlar a los críticos de arte y a los directores de arte de los museos. "Nuestro plan es 

promover el arte de la fealdad, repulsivo, sin sentido." 
 



25. Eliminar todas las leyes que rigen la obscenidad diciendo que son "censura" y una violación 
de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. 

 
26. Romper las normas culturales de la moral mediante la promoción de la pornografía y la 

obscenidad en libros, revistas, películas, radio y TV. 
 

27. Presentar la homosexualidad, la degeneración y la promiscuidad como "normal, natural, y 
saludable". 

 
28. Infiltrarse en las iglesias y reemplazar la religión revelada con la religión "social". 

Desacreditar la Biblia y hacer hincapié en la necesidad de que la madurez intelectual no 
necesita una, "muleta religiosa." 

 
29. Eliminar la oración o cualquier fase de la expresión religiosa en las escuelas sobre la base de 

que viola el principio de "separación iglesia/estado." 
 

30. Desacreditar la constitución estadounidense diciendo que es inadecuada, que está pasada de 
moda, que no va al ritmo de las necesidades modernas, que es un obstáculo para la 
cooperación entre las naciones del mundo. 

 
31. Desacreditar a los padres fundadores de América. Presentarlos como aristócratas 

egoístas que no se preocupaban por el "hombre común". 
 

32. Despreciar toda forma de cultura americana y desalentar la enseñanza de la historia de 
Estados Unidos, basándose en que sólo era una pequeña parte del "gran cuadro." Dar más 
énfasis a la historia de Rusia desde que los comunistas asumieron el control. 

 
33. Apoyar cualquier movimiento socialista para tener un control centralizado sobre cualquier 

parte de la cultura, educación, organismos sociales, programas de bienestar, clínicas de 
salud mental, etc. 

 
34. Eliminar todas las leyes o procedimientos que interfieren con el funcionamiento del aparato 

comunista. 
 

35. Eliminar el Comité de Actividades Anti-americanas. 
 

36. Desacreditar y finalmente desmantelar el FBI. 
 

37. Infiltrarse y conseguir el control de más sindicatos. 
 

38. Infiltrarse y hacerse con el control de las grandes empresas. 
 

39. Transferir algunas de las facultades de detención de la policía a las agencias sociales. Tratar 
todos los problemas del comportamiento como trastornos psiquiátricos que nadie más que los 
psiquiatras pueden entender (o tratar). 

 
40. Dominar la profesión psiquiátrica y utilizar las leyes de salud mental como un medio para 

obtener el control coercitivo sobre los que se oponen a los objetivos comunistas. 
 

41. Desacreditar la familia en cuanto a institución. Fomentar la promiscuidad y facilitar el 
divorcio. 

 



42. Insistir en la necesidad de educar a los niños lejos de la influencia negativa de los padres. 
Atribuir los prejuicios, bloqueos mentales y retraso de los niños a la influencia represiva 
de los padres. 

 
43. Crear la impresión de que la violencia y la insurgencia son aspectos legítimos de la tradición 

americana; de que los estudiantes y los grupos de interés especial deben levantarse y 
utilizar la "fuerza unida," para resolver los problemas económicos, políticos o sociales. 

 
44. Derribar todos los gobiernos coloniales antes de que las poblaciones nativas estén preparadas 

para auto-gobernarse. 
 

45. Internacionalizar Canal de Panamá. 
 

46. Derogación de la objeción Connally para que Estados Unidos no pueda evitar que la Corte 
Internacional de Justicia se apodere de la jurisdicción sobre los problemas domésticos. 
Otorgar jurisdicción a la Corte Internacional sobre las naciones y los individuos por igual. 

 

        1.965 
Israel obtiene ilegalmente uranio enriquecido de NUMEC (Nuclear Materials and Equipment 

Corporation). 
 

Debido a la fricción entre diferentes razas en el Reino Unido, el entonces fiscal general, el judío 
ruso, Frank Soskice introduce en el Parlamento la Ley de relaciones raciales de 1.965. Esta ley hace que 
la discriminación racial en lugares públicos sea ilegal. 

 
La introducción de diferentes razas en países es todavía la forma más eficaz de la guerra de los 

judíos contra el mundo occidental, y es conocida como la "guerra silenciosa", que ha tenido lugar en 
diversos momentos de este siglo, principalmente en Estados Unidos y en el Reino Unido. 

 
Esto generalmente se hace con el pretexto de necesitar otras razas para llenar un vacío en el 

mercado laboral del país (aunque, por supuesto, en América, los judíos llevaron a los africanos para 
venderlos como esclavos), mientras que al electorado de los países en cuestión no se les pregunta si 
quieren inmigración en su país. Los judíos apoyan lainmigración en los países con las siguientes 
razones: 

 
1. De conformidad con su libro más sagrado, el Talmud, los judíos ven la población mundial 

como un conjunto de judíos y de no-judíos (también conocidos como goyim, goy, y 
gentiles). El único resultado final posible de la inmigración es la destrucción de todas las 
razas, que se crucen entre sí y formen una sola raza. Esta será la raza de los no-judíos. 

 
2. Los judíos siempre han querido un gobierno mundial, que casualmente ellos controlarán. 

Mediante la mezcla de todas las razas en diferentes países, pueden argumentar que, como 
todos los países del mundo actualmente se componen de muchas razas diferentes, las 
fronteras nacionales son obsoletas y deben ser reemplazadas por un único gobierno 
mundial. 

 
3. Los judíos son plenamente conscientes del peligro que les supone una población nativa 

cohesionada de cara a sus sueños de un gobierno mundial judío, después de haber tenido 
la experiencia de ser expulsados de tantos países en diferentes momentos de la historia 



debido de la reacción natural de una población cohesionada contra sus malas y 
explotadoras acciones allí. 

 
La introducción de gente extranjera en un país, como ciudadanos, elimina la amenaza de que los 

pueblos nativos actúen como una sola unidad cohesionada. Esto se debe a que las diferentes culturas y 
costumbres de ambos pueblos, son difíciles de aceptar por el otro pueblo. Mientras estos dos grupos de 
personas están preocupados solucionando esto, los judíos obtienen el beneficio de la invisibilidad para 
poder continuar, indudablemente, haciendo lo que quieran. 

 
Sólo parecen afirmar su raza, cuando hablan de los grandes beneficios de la diversidad, y 

cualquiera que no esté de acuerdo debe ser, un "racista", o un "enemigo". No obstante, el plan que están 
promoviendo hará una limpieza étnica de tipos raciales específicos que han estado en el planeta durante 
miles de años, a no ser que ellos no los consideren racistas o odiosos. Curiosamente, los medios de 
comunicación de todo el mundo de propiedad judía promoverán la diversidad o la corrección política, 
mientras que al mismo tiempo promoverán el apartheid del estado de Israel, el único estado en el mundo 
donde se debe ser de una raza en particular para poder emigrar. Sí, hay que ser biológicamente judío 
para poder emigrar a él, y está prohibido que un judío se case con un no-judío. 

 

        1.967 

El tratamiento de los judíos a los palestinos, finalmente enciende suficiente ira en el mundo 
árabe como para que Egipto, Jordania y Siria se movilicen en las fronteras de Israel. Estos tres países 
son atacados repentinamente por Israel y como resultado, a Egipto le roban el Sinaí, que incluía Gaza, y 
a Jordania le roban Cisjordania y el río Jordán. Como resultado de ello, el 8 de junio, los israelíes lanzan 
un ataque contra el USS Liberty con aviones y lanchas lanzatorpedos, intentando culpar a Egipto, para 
llevar a Estados Unidos a la guerra en su bando, y, por supuesto, seguir al pie de la letra, el lema 
del Mossad, "Mediante el engaño, harás la guerra". 

 
A consecuencia del ataque, mueren 34 soldados estadounidenses y 174 resultan heridos. Israel 

miente como de costumbre, alegando que había confundido este barco de guerra que enarbolaba una 
gran bandera de Estados Unidos, con un antiguo buque de transporte de caballos egipcio fuera de 
servicio el El Quseir, que por cierto es 180 pies más corto. También sostienen que la nave estaba en 
zona de guerra, cuando en realidad estaba en aguas internacionales, alejado de cualquier combate. Los 
ataques israelíes a este buque de guerra duran setenta y cinco minutos durante los que disparan a una de 
las banderas de Estados Unidos, dando lugar a que los marineros desesperadamente enarbolen otra. Los 
israelíes ametrallan también los botes salvavidas que utilizan los norteamericanos a fin de evitar que 
escapen, otro crimen de guerra. A raíz de este ataque, los militares de Estados Unidos advierten a los 
marineros estadounidenses que han sobrevivido que no hablen del asunto con nadie por cuestiones de 
"seguridad nacional", un término que cuando se traduce al inglés llano, significa, "seguridad de los 
judíos." Se crea un tribunal naval para investigar el incidente, pero no se le permite investigar si el 
ataque ha sido deliberado, un tema que se deja fuera de su ámbito de competencias, y a los senadores de 
Estados Unidos y a los miembros del Congreso se les advierte que no planteen este tema por miedo a 
incitar al antisemitismo. La historia, por supuesto, no recibe ningún protagonismo en los medios de 
comunicación controlados por los Rothschild y como de costumbre sus subordinados americanos en 
ningún momento ni siquiera condenan los crímenes de Israel. 

 
Al día siguiente de este ataque, el 9 de junio, Israel ocupa ilegalmente los Altos del Golán, que 

roban a Siria. Esta zona proporcionará a Israel un tercio de su agua potable. El general israelí Matitiahu 
Peled, es citado en el Ha'aretz (19 de marzo de 1.972) con la siguiente declaración: 

 



"La tesis de que el peligro de un genocidio cernía sobre nosotros en junio de 1.967 y que 

Israel luchaba por su existencia física sólo fue un bluf, que nació y se desarrolló después de la 

guerra." 

 

De Rothschild Frères cambia de nombre, ahora se hace llamar Banque Rothschild. 
 

1.968 

Muere Noémie Halphen, esposa de Maurice de Rothschild. 
 

1.970 

Mientras está trabajando para el senador Henry "Scoop" Jackson, el judío asquenazi, Richard 
Perle es capturado por el FBI pasando información clasificada a Israel. No se hace nada.El primer 
ministro británico, Edward Heath, nombra jefe de su unidad política a Lord Victor Rothschild. Mientras 
él ocupa este cargo Gran Bretaña entra en la Comunidad Europea, un paso importante hacia un gobierno 
mundial. 

 

1.971 
 

En su libro, "Nadie se atreve a llamarle conspiración", Gary Allen y Larry Abraham 
dicen: 

 

"En realidad en la cima del socialismo hay una pequeña camarilla oligárquica, 

generalmente sin superar el tres por ciento de la población total, controlando totalmente la 

riqueza, la producción y la vida misma del otro noventa y siete por ciento. Ciertamente, incluso 

el más ingenuo observará que el señor Brezhnev no vive como uno de los pobres campesinos allí 

en las grandes estepas rusas. Pero, según la teoría socialista, se supone que precisamente eso 

¡es lo que debería hacer! 

 

Cuando entendemos que el socialismo no es un programa para repartir la riqueza, sino 

que en realidad es un método para consolidarla y controlarla, entonces la aparente paradoja de 

hombres súper-ricos promoviendo el socialismo deja, absolutamente, de ser una paradoja. Al 

contrario se convierte en la herramienta lógica, e incluso perfecta de megalómanos que buscan 

el poder. 

 

El comunismo, o más exactamente, el socialismo, no es un movimiento de las masas 

oprimidas, sino de la élite económica. Entonces el plan de los conspiradores iniciados dibuja 

unos Estados Unidos socialistas, no comunistas". 



 

Y continúan diciendo: 
 

"Una de las principales razones para la histórica censura sobre el papel de los banqueros 

internacionales en la historia política es que los Rothschild son judíos... Los miembros judíos de 

la conspiración han utilizado una organización llamada la Liga Anti-Difamación (ADL) como 

instrumento para tratar de convencer a todo el mundo que cualquier mención de los Rothschild 

y sus aliados  es un ataque hacia todos los judíos. 

 

De este modo han ahogado casi todo conocimiento honesto sobre los banqueros 

internacionales y han hecho que el tema sea tabú dentro de las universidades. Cualquier 

individuo o libro que explore este tema es inmediatamente atacado por cientos de comunidades 

de la ADL en todo el país. La ADL nunca ha permitido que la verdad o la lógica interfieran con 

sus trabajos, muy profesionales, de desprestigio... En realidad, nadie tiene derecho a estar más 

enojado con la camarilla de los Rothschild que sus compañeros judíos... El imperio Rothschild 

ayudó a financiar a Adolf Hitler". 

 

El autor, Hank Messick, publica su libro, "Lansky", una biografía del capo del crimen judío 
Meyer Lansky. Al principio se imprime con el siguiente subtítulo en la portada: 

 
"Los judíos controlan el crimen en Estados Unidos." 

 

Sin embargo, tan pronto como la ADL se entera, contacta con los editores, tal como revelaron en 
su boletín de octubre de aquel año, y como resultado de su participación, la cubierta se reimprime con el 
siguiente subtítulo en la portada, que parece haber sido traducido "al inglés judío": 

 
"La mafia dirige América y Lansky dirige la mafia." 

 

En el Registro del Congreso del 6 de diciembre, el congresista John R. Rarrick cita un discurso 
pronunciado por el senador Jack B. Tenney de California en el que declara lo siguiente sobre la Liga 
Anti-Difamación (ADL): 

 
"La CIA y el FBI son juguetes chapuceros en comparación con la ADL... Estamos 

empezando a comprender un poco la magnitud de las operaciones de la ADL. Estamos 

empezando a apreciar la vasta red de espionaje en expansión sobre la nación y en el mundo 

entero. Nuestra imaginación se tambalea ante su aparente control de las vías de 

comunicación... 

 

Sus agentes secretos espían a ciudadanos norteamericanos. Recopilan extensos archivos 

y expedientes sobre aquellos con quienes no están de acuerdo. A través de sus multitudinarios 

controles sobre los medios de comunicación, son capaces de destruir reputaciones y de silenciar 

toda refutación". 



        1.972 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), comienza un programa masivo de vacunaciones 
contra la viruela para millones de africanos. Esta vacuna contra la viruela está contaminada con el virus 
del VIH / SIDA para poder empezar el programa de reducción de la población apoyado por los 
Rothschild, entre la población pobre negra que estaba creciendo a un ritmo rápido. 

        1.973 

Egipto, Jordania, Siria e Irak atacan a Israel intentando recuperar las tierras que Israel les había 
robado, es decir, los Altos del Golán, Gaza y Cisjordania, y obligan a las fuerzas israelíes a retirarse. 
Los primeros intentos de negociación con Israel en varias ocasiones habían topado con la beligerancia. 
Con Israel encarando la derrota, el gobierno de Estados Unidos controlado por los judíos envía grandes 
cantidades de equipamientos y armas militares a costa del contribuyente para reforzar las fuerzas 
israelíes en retirada, y desde América enajenar aún más a las víctimas de la supremacía judía. Además el 
gobierno de Estados Unidos pone las fuerzas estadounidenses estacionadas en Alemania y en Fort 
Bragg, Carolina del Norte, en estado de alerta, para que puedan ser enviadas a Israel para ayudar a las 
fuerzas israelíes en esta guerra. Esto se demuestra que no será necesario, ya que las fuerzas israelíes 
emergen victoriosas tras la inyección masiva de ayuda militar dada por el gobierno de Estados Unidos, o 
más bien por el contribuyente norteamericano. 

 
El 15 de abril, el senador demócrata de Arkansas, J. William Fulbright, dice lo siguiente en la 

televisión CBS en relación con el poder judío en Estados Unidos: 
 

"El Senado de Estados Unidos está subordinado a Israel... Israel controla el Senado... Esto 

ha quedado demostrado una y otra vez, y esto ha sido complicado para el gobierno." 

 

El 10 de octubre, dimite Spiro Agnew, vicepresidente de Estados Unidos. Es acusado de soborno 
por los medios de comunicación, pero la verdadera razón de su destitución, es su conocimiento y desdén 
hacia la mafia comunista judía que controla Estados Unidos. Esto se pone de manifiesto en el siguiente 
discurso que hizo: 

 
"La gente que posee y gestiona los medios de comunicación de impacto nacional son 

judíos y, junto con otros judíos influyentes, han ayudado a crear una desastrosa política de 

Estados Unidos en Oriente Próximo. Todo lo que tenéis que hacer es comprobar quién crea y 

posee la política real y encontraréis una concentración de judíos mucho mayor de la que 

encontraréis en la población. 

 

Cuando digo medios de comunicación de impacto nacional me refiero a las principales 

agencias de noticias, de encuestas, las revistas Time y Newsweek, el New York Times, el 

Washington Post y el International Herald Tribune. Por ejemplo, el Sr. (William) Paley de la CBS 

es judío. M. Julian Goodman, que dirige la NBC, y hay un tal Leonard Goldenson en ABC. La Sra. 

Katherine Graham propietaria del Washington Post y el Sr. Sulzberger del New York Times. 

¡Todos son judíos! 

 



Bajad el listón de esta manera.... no sólo con la propiedad, sino que bajad a los puestos 

de gestión y los discrecionales.... y encontraréis que a través de su agresividad y su inventiva, 

ahora dominan los medios de comunicación. No sólo  los medios de comunicación, sino las 

comunidades académicas, las comunidades financieras, las fundaciones, en todo tipo de 

servicios muy visibles e influyentes que involucran al público, tienen ahora una tremenda voz. 

 

Nuestra política en Oriente Medio, según mi opinión es desastrosa, porque ni siquiera es 

imparcial. No veo ninguna razón para que casi la mitad de la ayuda exterior que da esta nación 

vaya a Israel, a excepción de la influencia de este lobby sionista. Creo que el poder de los medios 

de comunicación está en manos de unas pocas personas.... no está sujeto al control de los 

votantes, sólo está sujeto al capricho del organismo administrativo". 

 

George J. Laurer, un empleado de IBM controlada por los Rothschild, 
inventa el código de barras UPC (Universal Product Code), que con el tiempo se 
colocará sobre prácticamente todos los elementos objeto de comercio en todo el 
mundo y que lleva el número, 666. El libro del Apocalipsis, capítulo 13, 
versículos 17 y18, dice lo siguiente en relación a este número: 

 
"...Para que nadie pueda comprar ni vender si no lleva el cuño, es decir, el nombre de la 

bestia o el número de su nombre. ¡Aquí se necesita la sabiduría! Quien sea inteligente, que 

calcule la cifra de la bestia, que es una cifra referida a una persona: seiscientos sesenta y seis." 

 

Se completa el proyecto de la N.M. Rothschild & Sons British Newfoundland Corporation, en 
las cascadas Churchill de Terranova, Canadá. 

 
NM Rothschild & Sons también crean una nueva empresa de gestión de activos que forma parte 

de la otra con la que ellos comercializan a nivel mundial. Esto a la larga se convertirá en la Rothschild 
Private Management Limited. 

 
Edmond de Rothschild, bisnieto de Jacob (James) Mayer Rothschild, compra la finca de cru 

bourgeois Château Clarke de Burdeos. 

        1.974 

El 8 de agosto, el presidente Nixon dimite de su cargo a raíz del escándalo "Watergate", que fue 
la denuncia de que un grupo encargado de promover la reelección de Nixon, dos años antes, había 
entrado en las oficinas del Comité Nacional Demócrata. 

 
Lo que no se nos dice al público, sin embargo, es que unos años antes, en 1.971, Nixon había 

dado órdenes a funcionarios para que investigaran las actividades de una gran cantidad de agentes judíos 
del IRS, ya que le preocupaba que estuvieran encubriendo a los judíos ricos de América que no pagaban 
los impuestos que deberían pagar. Es interesante que a raíz de la posibilidad de que una gran cantidad de 
dinero judío sea investigado, se destape un escándalo que termina, la única vez en la historia, haciendo 
dimitir de su cargo a un presidente de Estados Unidos. 

 
Un diario de Nueva York publica un artículo afirmando que la familia Rockefeller está 

 

 

 



manipulando la Reserva Federal con el propósito de vender el oro de Fort Knox a precios de ganga a 
especuladores europeos anónimos. Tres días después de publicarse esta historia, su fuente anónima, el 
que durante mucho tiempo fuera secretario de Nelson Rockefeller, Louise Auchincloss Boyer, muere al 
caer misteriosamente desde la ventana de su bloque de apartamentos de diez pisos de Nueva York. 

 
El 10 de diciembre, el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos bajo las órdenes de 

Henry Kissinger completa un estudio clasificado de 200 páginas titulado "Estudio de Seguridad 
Nacional Memorando 200: Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de 
los EU y sus intereses en ultramar" (NSSM 200). El estudio afirma falsamente que el crecimiento 
demográfico en los países llamados menos desarrollados es una grave amenaza para la seguridad 
nacional y esboza un plan encubierto para reducir el crecimiento de la población en estos países a través 
de control de la natalidad, la guerra y la hambre. 

 
 

      1.975 
 
Las Naciones Unidas aprueban la Resolución 3.379 de la ONU que condena el sionismo como 

racismo. En la resolución se afirma: 
 

"Cualquier doctrina de diferenciación o superioridad racial es 
científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa". 

 

Esta es una de esas situaciones cómicas en las que las mentiras de los judíos terminan siendo una 
serpiente que se muerde su propia cola. Esto se debe a que promueven la diversidad en todo el mundo, 
diciendo: 

 
"Todos somos iguales". 

 

Sin embargo, al mismo tiempo fomentan todo lo contrario con su control en el estado más racista 
de la historia, Israel, donde afirman: 

 
"Somos el pueblo elegido de Dios." 

Esto deja a Naciones Unidas controlada por los judíos en un dilema, ya que gobiernen como 
gobiernen irán en contra de las reivindicaciones de los judíos. 

 
En su libro, "Tragedia y esperanza: Una historia del mundo en nuestro tiempo", publicada ese 

año, Carroll Quigley dice: 
 

"Sí que hay... una red internacional con el objetivo de crear un sistema mundial de 

control financiero en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la 

economía del mundo." 

        1.976 

El judío asquenazi, Harold Rosenthal, ayudante de su compañero judío asquenazi, el senador 



Jacob Javits, dice: 
 

"A la mayoría de los judíos no les gusta admitirlo, pero nuestro dios es Lucifer." 

        1.977 

El 25 de diciembre, el Parlamento israelí aprueba la ley anti-misionero, 5.738-1.977, que decreta 
que si un cristiano no-judío es detenido entregando un Nuevo Testamento a un israelí, puede enfrentarse 
a una pena de prisión de hasta 5 años. 

 

      1.978 
 
En marzo, a raíz de un ataque contra Israel donde mueren 30 pasajeros de un autobús, las fuerzas 

israelíes entran en el sur del Líbano y ocupan una franja de tierra de seis millas al norte de la frontera, 
desde donde lanzan ataques indiscriminados con bombas de racimo que provocan la muerte de más de 
1.500 libaneses y palestinos, la mayoría de ellos civiles. 

 
Sólo ponen fin a la ocupación ilegal cuando se ven amenazados por el presidente Carter con que 

si no lo hacen, Estados Unidos cortarán toda ayuda a Israel. Carter señaló al primer ministro israelí, 
Menachem Begin, que las armas que estaban utilizando los israelíes, estaban sujetas a un acuerdo entre 
Estados Unidos e Israel, según el cual sólo se utilizarían solo en caso de que Israel fuera atacado. 

 
Curiosamente, sólo años más tarde se reveló que esta invasión había sido planeada por Israel al 

menos, dos años antes, esto, por lo menos, cuestiona si el llamado ataque terrorista contra el autobús que 
fue el desencadenante esta invasión, no fue, en realidad, una operación israelí de "falsa bandera". La 
idea detrás de esta invasión era hacerse con el control del río Litani, al que, increíblemente, Israel tenía 
acceso con el permiso de una fuerza de seguridad de Naciones Unidas, desde que los israelíes 
abandonaron el sur del Líbano. Así que, en esencia, los israelíes pusieron en marcha una guerra ilegal 
para robar el suministro de agua del Líbano. Se retiraron, pero de todos modos consiguieron lo que 
querían, gracias a Naciones Unidas. 

 
El 16 de octubre, el arzobispo Wojtyla se convierte en el primer Papa no italiano desde Adriano 

VI (455 años antes), pero decide no revelar que su madre era judía, lo que por supuesto también lo 
clasifica como ciudadano israelí. Es el Papa más joven de los últimos 132 años, él sólo tiene cincuenta y 
ocho y toma el nombre de Juan Pablo II. 

 
Al judío asquenazi, Stephen Bryen, entonces miembro del personal de la Comisión de 

Relaciones Exteriores del Senado, se le escucha, en un hotel de Washington D.C. ofreciendo 
documentos confidenciales a altos funcionarios militares israelíes. 

 
Bryen contrata a un abogado, Nathan Lewin, y el caso llega hasta el gran jurado, pero 

misteriosamente se archiva. Bryen más adelante trabajará para Richard Perle. 
 

En Estados Unidos, más de mil "hombres homosexuales promiscuos", reciben una vacuna 
"experimental" contra la hepatitis B, patrocinada por el Instituto Nacional de la Salud (NIH) y los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC), dirigida por el jefe del Banco de Sangre de la ciudad 
de Nueva York, el Dr. Wolf Schmugner, un judío polaco nacido en 1.919. 

 



Esta vacuna está mezclada intencionalmente con el arma biológica comúnmente conocida como 
virus del SIDA, y hacia 1.981, el CDC intenta afirmar que sólo el 6 por ciento de los receptores de la 
vacuna contra la hepatitis B se habían infectado con SIDA. Sin embargo, en 1.984, se revela que la cifra 
real es del 64 por ciento, cifra que aún podría aumentar mientras los estudios completos se mantienen 
clasificados. En su libro, "La paradoja judía", publicado ese año, el ex presidente del Congreso Judío 
Mundial 1.948-1977, Nahum Goldmann, declara lo siguiente sobre el tema de los judíos colectivamente: 

 
"Casi no exagero. La vida judía se compone de dos elementos: obtener dinero y 

protestar". 

        1.979 

En la edición de enero de la revista Playboy, Marlon Brando afirma lo siguiente en una 
entrevista, en relación con el control judío sobre Hollywood: 

 
"Habéis visto injuriar a todas las razas, pero nunca veréis ninguna imagen desfavorable 

de la suya porque los judíos siempre están muy atentos al respecto. Nunca permitirán que salga 

en pantalla!" 

 

El tratado de paz entre Egipto e Israel de 1.979 se suscribe para que Estados Unidos se 
comprometa a ayudar a Israel con 3.000 millones de dólares anuales de los contribuyentes 
estadounidenses. 

 
La Shin Bet (la agencia de seguridad interna israelí) intenta penetrar en el Consulado General de 

Estados Unidos en Jerusalén mediante una "trampa de miel", utilizando a un administrativo que tenía un 
romance con una chica judía de Jerusalén. 

 
El barón y la baronesa Phillipi de Rothschild en una empresa conjunta con Robert Mondavi, 

comienzan la construcción de una pirámide en Napa Valley, California, donde tiene su sede el líder / 
fundador de la Iglesia de Satanás, el judío asquenazi, Anton LaVey. Conocido como el Opus 1 (que 
quiere decir, la primera obra), y la fachada de este templo es que se trata de una bodega. 

 
 

        1.980 

El fenómeno global de la privatización aumenta dramáticamente. Los Rothschild están detrás 
desde el principio con el fin de hacerse con el control de todos los activos de propiedad estatal de todo el 
mundo. 

 
En el condado de Elbert, Georgia, EE.UU., se erigen las "Piedras guía de Georgia." Tienen 

grabados 10 puntos, siendo el primero: 
 

"Mantener a la humanidad por debajo de los 500 millones en perpetuo equilibrio con la 
naturaleza." 

 

Siendo que la población mundial es de 6000 millones, esto significaría una reducción de nueve 



décimas partes de la población mundial. Curiosamente, el 24 de julio, se presenta al presidente Carter un 
documento denominado "Informe Global 2000", escrito por el ex secretario de Estado, Cyrus R. Vance. 
Este informe indica que los recursos del planeta no son suficientes para sostener el esperado dramático 
aumento de la población mundial y pide que la población de Estados Unidos se vaya reduciendo hasta 
alcanzar los 100 millones en el año 2.050. 

 
Las cifras sobre emigración del gobierno soviético ruso revelan que en 10 años desde 1.970, se 

había permitido que 246.000 judíos emigrasen de Rusia en comparación con sólo 2.000 no-judíos. Lo 
que hace que estas cifras sean aún más sorprendentes es que en aquellos momentos en Rusia sólo vivían 
3.000.000 de judíos en comparación con los 255 millones de no-judíos. Esto muestra claramente que en 
fecha tan tardía como 1.980, el gobierno soviético mostraba un nivel de respeto mucho más alto frente a 
los deseos de los judíos en comparación con los de los no-judíos, e indica que sobre el gobierno 
soviético todavía hay un gran elemento de control judío. 

 
Curiosamente, de los 246.000 judíos que salen de Rusia durante la última década, más de la 

mitad, 157.000, de hecho, emigran a Israel. Este porcentaje es mayor que los que se fueron de Alemania 
hacia Palestina antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, durante la colaboración de los 
sionistas con los nazis. 

 

        1.981 

El 10 de julio, la violencia estalla una vez más en el sur del Líbano e Israel, una vez más 
bombardea Beirut matando a 450 personas. Según Kurt Waldheim, Secretario General de la ONU, la 
fuerza aérea israelí bombardeó objetivos palestinos en el sur del Líbano, y en respuesta, más tarde ese 
mismo día elementos palestinos dispararon artillería y cohetes contra el norte de Israel. 

 
La Banque Rothschild es nacionalizada por el gobierno francés. El nuevo banco se llama, 

Compagnie Européenne de Banque. Los Rothschild posteriormente crean un sucesor de este banco 
francés, la Rothschild & Cie Banque (RCB), que pasa a convertirse en una de las firmas de inversión 
líderes en Francia. 

        1.982 

Del 16 al 18 de septiembre el futuro primer ministro de Israel y entonces ministro de Defensa, el 
judío asquenazi, Ariel Sharon, organiza la invasión israelí del Líbano, proporcionando iluminación aérea 
para facilitar la muerte de entre 1.000 y 2.000 hombres, mujeres y niños en el masacres de Sabra y 
Chatila. Llaman esta operación, en inglés-judío, "la Operación paz para Galilea". Sharon después fija su 
atención en la capital, Beirut, y en una serie de ataques aéreos contra objetivos civiles, son asesinados al 
menos 18.000 civiles libaneses y palestinos. El primer ministro israelí, el terrorista, Menajem Begin, 
dice arrogantemente acerca de esta masacre: 

 
"No tenemos que responder ante el mundo, sólo ante nosotros mismos." 

 

Públicamente se dijo que la razón de esta invasión ilegal del Líbano era detener los ataques 
transfronterizos de guerrilleros palestinos del sur del Líbano en los asentamientos del norte de Israel. 
Curiosamente, en el momento de la invasión israelí, durante más de un año había estado en vigor una 
tregua y ni un solo colono había sido asesinado. Sin embargo, la verdadera razón de esta masacre 
indiscriminada sólo sale a la luz cuando termina, en cuanto el líder de la Organización para la 



Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, que residía en Beirut, huye hacia Túnez. 
 

        1.983 

A fin de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) controlado por los Rothschild, otorgue un 
préstamo de un millón y medio de dólares al gobierno de Ecuador, éste se ve obligado a hacerse cargo 
de las deudas privadas pendientes de pago que la élite de Ecuador debe a los bancos privados. Por otra 
parte, para garantizar que Ecuador pueda pagar este préstamo, el FMI le hace aumentar el precio de la 
electricidad y de otros servicios públicos. Cuando esto no da suficiente dinero en efectivo al FMI (o 
mejor dicho, bastantes intereses) ordena a Ecuador que despida a 120.000 trabajadores. 

 
Ecuador también está obligado a llevar a cabo una serie de cosas ajustadas a un calendario 

impuesto por el FMI. Estas incluyen: la subida del precio del gas doméstico un 80% el 1 de noviembre 
del 2.000; vender su más importante sistema de agua a operadores extranjeros; la concesión a British 
Petroleum (BP) de los derechos para construir y ser propietaria de un oleoducto pasando por los Andes; 
y la eliminación de puestos de trabajo de más trabajadores, mientras que los salarios de los que 
permanecen se reducen un 50%. 

 
En octubre, Heilbrun presidente del Comité para la reelección del general Shlomo Lahat como 

alcalde de Tel Aviv, declara: 
 

"Tenemos que matar a todos los palestinos a menos que se resignen a vivir aquí como 
esclavos." 

 

El 23 de octubre, en Beirut, el cuartel de los Marines de Estados Unidos queda hecho añicos al 
explotar un camión cargado de explosivos, mueren 241 militares. En su libro, "Mediante el engaño", el 
ex agente del Mossad, Victor Ostrovsky, confirma que Israel conocía previamente el ataque, pero no se 
molestó en advertir a los estadounidenses. Afirma: 

 
"En general, la actitud del Mossad hacia los norteamericanos era: "En cuanto a los 

yanquis, no estamos aquí para protegerlos."Marco Lee Raphael, publica su libro, "Los judíos y el 
judaísmo en Estados Unidos: Una historia documental", donde señala lo siguiente en relación con el 
comercio de esclavos en América: 

 
"Los mercaderes judíos desempeñaron un papel importante en el comercio de esclavos. 

De hecho... frecuentemente predominaban los comerciantes judíos". 

1.984 

El Mossad se mete en un problema. En su escuela de entrenamiento, Kfar Sirk, en Israel, están 
entrenando tanto a fuerzas especiales de Sri-Lanka como a Tigres Tamiles rebeldes. Esto tiene lugar tras 
vender cursos de entrenamiento militar a los dos bandos. Una vez más encontramos a la familia 
Rothschild financiando a ambos bandos en guerra, esta vez, en realidad, son los judíos vendiendo cursos 
en ambos bandos de cómo matarse mejor unos a otros. 

 
Pende de un hilo, pero el Mossad consigue mantener separados a ambos bandos durante tres 

semanas en este campo de entrenamiento y las dos facciones se marchan, volviendo a Sri Lanka, sin 



enterarse de que su enemigo estaba siendo entrenado por la misma organización en el mismo campo. 

1.985 

Jack Bernstein publica su libro, "La vida de un judío americano en el racista marxista Israel" que 
contiene la siguiente declaración bajo el título, "Un reto": 

 
"Soy muy consciente, hermanos míos sionistas, de las tácticas que utilizáis para acallar a 

cualquiera que intente exponer cualquiera de vuestros actos subversivos. 

 

Si es un gentil, clamáis, "eres antisemita", que no es otra cosa que una cortina de humo 
para ocultar vuestras acciones. 

 

Pero, si quien los expone es un judío, recorréis a otras tácticas. 

 

En primer lugar, no hacéis caso de las acusaciones, con la esperanza de que no se dé una 
amplia difusión a la información. 

 

Si la información comienza a llegar a demasiada gente, ridiculizáis la información y a los 
que dan la información. 

 

Si esto no funciona, el siguiente paso es la difamación. Si el autor o el informador no ha 

estado involucrado en ningún escándalo, vosotros sois expertos fabricando escándalos contra 

la persona o personas. 

 

Si nada de esto funciona, sois conocidos por recurrir a los ataques físicos. Pero, NUNCA 

intentáis demostrar que la información no es cierta". 

Más tarde Jack Bernstein se ofrece para hacer un debate con la Liga Anti- Difamación en directo 
por televisión, la ADL no acepta, y en cambio Bernstein termina siendo asesinado por el Mossad. 

 
El New York Times informa que el FBI está al corriente de al menos una docena de incidentes 

en los que ciertos funcionarios estadounidenses transfieren información clasificada a israelíes, citando a 
Raymond Wannal (ex director adjunto del FBI). El Departamento de Justicia no le procesa. 

 
A finales de noviembre, Jonathan Pollard es arrestado en Estados Unidos, por pasar información 

clasificada al Lakam (Lishka le Kishrei Mada), que es la Oficina de Enlace Científico del Ministerio de 
Defensa israelí, y que dirige Rafael Eitan, quien había participado en 1.960 en el secuestro de Adolf 
Eichmann en Argentina. 

 
Pollard había trabajado haciendo investigación en el Servicio de Investigación Naval con sede en 

las afueras de Washington, y ese año fue trasladado al Centro de Vigilancia Antiterrorista, que por 
supuesto le daba acceso a material extremadamente sensible. A consecuencia del espionaje, Pollard es 



condenado a cadena perpetua. 
 

Richard Smyth, el dueño del Milco, es acusado de enviar a Israel, de contrabando, 
temporizadores nucleares. 

 
Israel lleva a cabo una "operación encubierta", la operación se efectúa en el "Achille Lauro", un 

crucero, mientras navega desde Alejandría a Port Said en Egipto. El barco es secuestrado, y los israelíes 
dan "la puntilla" cuando un pasajero en silla de ruedas, el judío americano, Leon Klinghoffer, es 
ejecutado y lanzado por la borda, generando indignación en todo el mundo, especialmente en Estados 
Unidos. 

 
Por otro lado, los judíos se aseguran de que esta sea la principal noticia del día en todo el mundo, 

tanto impresa como televisiva. 
 

Esta táctica se explica en el libro, "Los beneficios de la guerra" donde el ex asesor especial de 
información del primer ministro israelí, Yitzhak Shamir, Ari Ben-Menashe, explica cómo los servicios 
de información israelíes habían estado financiando a grupos terroristas palestinos para llevar a cabo 
ataques contra objetivos israelíes, a fin de hacer que el mundo, especialmente América, simpatizara con 
Israel y los judíos, y detestara a los palestinos. 

 
N.M. Rothschild & Sons, asesora al gobierno británico sobre la privatización de British Gas. 

Posteriormente asesora al gobierno británico en la práctica totalidad de sus otras privatizaciones de 
activos estatales, incluyendo: British Steel; British Coal; todas las agencias regionales de electricidad 
británicas; y todas las agencias regionales del agua británicas. Ganará unos cuantos miles de millones de 
libras con estos "consejos". Un diputado británico involucrado en las privatizaciones es el futuro 
ministro de Economía, Norman Lamont, un ex banquero de los Rothschild. 

 
Es importante para ilustrar que la gran mayoría de dinero ni siquiera se imprimía aquellos días. 

Como prueba de ello, podéis consultar el siguiente discurso del difunto Lord Beswick que apareció en el 
Hansard, del 27 de noviembre de 1.985, vol. 468, columnas 935-939, con el título, "La oferta monetaria 
y la banca privada", donde dice: 

 
"Lord Beswick hizo prestar atención respecto a la declaración del Canciller del Ducado de 

Lancaster del 23 de julio de 1.985 en cuanto al aumento del 96,9 por ciento de la oferta 

monetaria durante un período de cinco años que ha sido creada por el sistema bancario privado 

y sin la autoridad del Gobierno..." 

 

El noble Lord dijo: «Señores, el 10 de junio de este año pregunté al gobierno de Su 

Majestad en qué cantidad había aumentado la oferta monetaria durante un período de cinco 

años hasta mediados de abril de 1.985. Curiosamente, se me dio la respuesta en porcentajes y 

no en libras. Habiéndole avisado previamente, tal vez al ministro le hubiera bastado darme la 

respuesta en términos monetarios. 

 

La respuesta del Gobierno del 10 de junio fue que el aumento había sido del 101,9 por 

ciento, y que de esta tan gran cantidad sólo el 5 por ciento correspondía a la acuñación del 

estado de más monedas y la impresión de más billetes. Este 96,9 por ciento de aumento no sólo 



representa una enorme suma de dinero, sino que también es un factor de vital importancia en 

nuestra economía. 

 

Quería saber quién lo había creado, y el 23 de julio de nuevo pregunté al gobierno de Su 

Majestad en qué medida este aumento había tenido la aprobación del gobierno. El Canciller del 

Ducado me dijo, hablando en nombre del gobierno, 'el 96,9 por ciento representan nuevos 

depósitos bancarios creados durante el curso normal del negocio bancario y para ello no se 

necesita ninguna autorización gubernamental.' 

 

Si me hubiera dicho que algún forjador de monedas falsas o falsificador de billetes había 

estado trabajando, hubiera habido, por supuesto, una protesta inmediata e indignada, sin 

embargo, aquí tenemos una declaración del gobierno diciendo que las instituciones privadas 

han creado esta enorme cantidad de poder de compra adicional y se espera que nosotros 

aceptamos que es una práctica normal y que la autoridad gubernamental no tiene nada que 

ver. 

 

Cuando le pregunté si no deberíamos considerar más profundamente quien se estaba 

beneficiando de este poder de creación de dinero, el ministro dijo que las implicaciones, aunque 

eran interesantes, tal vez eran de demasiado largo alcance para el turno de preguntas, así que 

llevaré de nuevo la cuestión a debate y espero conseguir más información. 

 

Los temas son importantes, sin duda están insuficientemente discutidos, tal vez no se 

han entendido adecuadamente, y espero no estar siendo indebidamente injusto si digo que 

aquellos que entienden los mecanismos a menudo les va muy bien. No indico ningún punto de 

partida; todo es mucho más grande y más amplio." Observad como el Canciller del Ducado 

enseña las cartas cuando dice: "este sistema actual de creación de crédito no necesita ninguna 

autorización gubernamental." 

        1.986 

El judío sefardí, Mordechai Vanunu, uno de los técnicos de Dimona, la instalación nuclear de 
Israel, desde 1.976 a 1.985, descubre que la planta ha estado produciendo en secreto armas nucleares. 

 
Menciona su conversión al cristianismo como razón para concienciarse y hablar y aquel año hace 

llegar al Sunday Times de Londres hechos y fotos que utilizarán para informar al mundo sobre el 
programa de armas nucleares de Israel. La evidencia muestra que Israel había estado acumulando hasta 
200 ojivas nucleares. 

 
El 30 de septiembre, una agente del Mossad israelí, Cheryl Bentov, que opera con el nombre de 

"Cindy", y haciéndose pasar por una turista norteamericana, comienza un romance con Vanunu, 
finalmente le persuade para que vaya con ella unos días a Roma. Una vez en Roma, los judíos, en vez de 
utilizar los canales adecuados y pedir la extradición, envían a agentes del Mossad para secuestrarlo, le 
drogan, lo llevan a una playa desierta y se lo llevan a Israel escondido en un barco de carga. 



 
Tras un juicio secreto es sentenciado a dieciocho años de prisión por "traición a la patria" y 

"espionaje" (algo con lo que en Israel están muy familiarizados) aunque él no había espiado para 
ninguna potencia extranjera ni recibió ningún pago por su exposición. Durante el juicio, el gobierno 
israelí se niega a admitir o negar si tienen o no armas nucleares. 

 
Los judíos, Ivan Boesky, Dennis Levine, Martin Siegel y Michael Milken son condenados por 

tráfico de información privilegiada por valor de miles de millones de dólares. Posteriormente todos ellos 
reciben sentencias leves y multas que no reflejan las fortunas que han amasado fraudulentamente debido 
a su participación. El personaje Gordon Gekko de la película de Oliver Stone, "Wall Street", está basado 
en Ivan Boesky, y una vez más el judío, Oliver Stone, no identifica a Gekko como judío. 

 
En su libro publicado ese año, "Terrorismo: ¿Cómo puede ganar Occidente", el futuro primer 

ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se refiere a los palestinos como: 
 

"Un cáncer maligno que debe ser eliminado." 

 

En Gran Bretaña el Decreto de Orden Público de 1.986 pasa a ser ley. Este decreto estaba 
diseñado para evitar que los británicos discutieran en ningún caso problemas de inmigración y 
supremacía judía. También da a la policía el poder de entrar violentamente en casa de cualquier persona 
que consideren que se opone al decreto de relaciones raciales. El decreto lo lleva al Parlamento el 
ministro del Interior, Leon Brittan, en realidad un judío lituano de nombre Leon Brittanisky, con la 
ayuda de su primo, otro judío lituano, Malcolm Rivkind, también conocido como Malcolm Rifkind, que 
llegaría a ser secretario de Relaciones Exteriores.  

 

                          1987 
 
Edmond de Rothschild crea el Banco Mundial para la Naturaleza, que está diseñado para 

transferir las deudas de los países del tercer mundo a este banco a cambio de cederles las tierras. Esto 
está diseñado para que los Rothschild puedan hacerse con el control del tercer mundo, que representa el 
30% de la superficie terrestre en la Tierra. 

 
El 24 de abril, el Wall Street Journal revela: 

 
"El papel de Israel en el escándalo Irán-Contra no será explorado en detalle por los 

jurados." 

       1.988 

Las tres ramas del Banco Central Mundial: el Banco Mundial; el Banco de Pagos Internacionales 
(BIS); y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ahora conocido generalmente como el Banco Central 
Mundial, a través de su rama BIS, requiere a los banqueros del mundo que aumenten su capital y 
reservas hasta el 8% de sus pasivos para 1.992. Este requerimiento de aumento de capital pone un límite 
superior a los préstamos de reserva fraccionaria. 

 
Para conseguir el dinero, los banqueros del mundo deben vender acciones que deprimen los 

mercados de valores individuales y causan depresiones en estos países. Por ejemplo, en Japón, uno de 
los países con las reservas de capital más bajas, el valor de las acciones en su mercado cae un 50%, y el 
mercado inmobiliario cae un 60%, al cabo de dos años. 



 
La idea es que el FMI pueda crear más y más su moneda internacional conocida como "Derechos 

Especiales de Giro (DEG)," apoyada por nada, con el fin de que naciones en vías de desarrollo le pidan 
préstamos y por tanto aumentar sus reservas de efectivo hasta el nivel requerido por el BIS. Estas 
naciones después caerán gradualmente bajo el control del FMI a medida que se esfuerzan por pagar los 
intereses, y tengan que pedir más y más préstamos. El FMI decidirá entonces cuáles son las naciones 
que pueden endeudarse más y cuales morirán de hambre. También pueden utilizar esto como palanca 
para quitarles activos estatales del tipo empresas de servicios públicos como pago de la deuda hasta que, 
finalmente, sean dueños de los estados nacionales. 

 
La Liga Anti-Difamación (ADL), inicia un concurso nacional para estudiantes de derecho donde 

deben redactar una legislación anti-odio diseñada para proteger a los grupos minoritarios. Esta 
competición la gana un hombre llamado Joseph Ribakoff, sus propuestas estipulan que no sólo se debe 
prohibir el odio que motiva la violencia, sino que también deben ser penalizadas las palabras que la 
estimulan: sospecha; fricción; odio; y violencia posible. Este trabajo premiado por la ADL sugiere que 
no sólo deben supervisarse las agencias estatales y restringir la libertad de expresión en general, sino 
que también deben censurarse todas las películas que critiquen a grupos identificables. Además, aunque 
la persona que hace la declaración pueda justificarla, por ejemplo los cristianos que critican la 
homosexualidad porque la Biblia lo prohíbe expresamente, Ribakoff afirma que la verdad no supone 
ninguna defensa ante el tribunal. 

 
La única prueba que necesitará un tribunal para dictar una condena de discurso de odio será que 

se haya dicho algo, y un grupo minoritario o un miembro de este grupo se haya sentido emocionalmente 
herido como consecuencia de esta crítica. Por tanto, con estas propuestas que la ADL ha forzado a 
convertirse en ley en todo el mundo en menos de 15 años, a través de haber comprado y pagado a 
políticos y medios de comunicación, Jesucristo habría sido detenido como criminal de odio. 

 
Esta ley tiene por objeto impedir la revelación de la conspiración de los Rothschild ya que si 

criticas a la cábala criminal de los Rothschild, se te considerará antisemita, y por tanto corres el riesgo 
de ser encarcelado. También es interesante observar que dice, por ejemplo, que si un rabino prende 
fuego a su sinagoga para cobrar el dinero del seguro, porque necesita ser reparada, y por otro lado 
alguien comete un delito y se descubre que tenía alguna relación con los medios de comunicación anti-
sistema, este último recibiría una sentencia más dura por el mismo hecho. 

 
En el libro "Otras pérdidas", el historiador James Bacqué, revela el tratamiento impactante de los 

aliados a los prisioneros de guerra alemanes, aliados que estaban, por supuesto, bajo las órdenes directas 
del judío, Eisenhower, más tarde comandante supremo de las fuerzas aliadas, presenta las impactantes 
revelaciones de un ex teniente de la División Aerotransportada 101. Este teniente, que llegaría al cargo 
de Historiador Senior del ejército de Estados Unidos y se retiraría como coronel Ernest F. Fisher Ph.D., 
escribió lo siguiente en el prólogo del libro de Bacqué: 

 
"A partir de abril de 1.945, el ejército de Estados Unidos y el ejército francés casualmente 

aniquilan cerca de un millón de hombres, la mayoría de ellos en los campamentos americanos... 

el odio de Eisenhower, pasa a través de la lente de una obediente burocracia militar, 

produciendo el horror de los campamentos de la muerte, no hay nada parecido en la historia 

militar norteamericana... un enorme crimen de guerra ". 

 

Más tarde se reveló que más de nueve millones de alemanes, soldados y civiles, habían muerto a 
raíz de las políticas de hambre y expulsión adoptadas por las fuerzas aliadas en los primeros cinco años 
después del final de la Segunda Guerra Mundial. Esto incluye las muertes de presos en la carretera y las 



de los campos de prisioneros aliados, donde se les prohibieron los paquetes de alimentos y los niños 
fueron esclavizados. 

 
Uno sólo puede suponer que Eisenhower estaba siguiendo los edictos de su amado Talmud judío 

que es el guía religioso y ético más elevado para los judíos observantes. En este libro, que según los 
judíos supera con creces la biblia, y junto con el Zohar y la Cábala, se afirma en repetidas ocasiones que 
los no-judíos son intrínsecamente malos, y los judíos buenos, y aún más, que los mejores de entre los 
no-judíos merecen ser asesinados. 

 
A diferencia de la Biblia y el Corán, que están disponibles ampliamente para todos, es muy difícil 
conseguir, en parte alguna, una copia del libro judío más sagrado, el Talmud. Tal vez esto se deba a 
que en el Talmud, se hace constar expresamente que está prohibido enseñar el Talmud a un no-judío. 
La pena para el que lo hace se revela en el Sanedrín 58a - Hagigah, donde se afirma: 

 
"Esta persona merece la muerte." 

 

El 17 de agosto, es asesinado en un accidente aéreo el presidente de Pakistán, el general Zia ul-
Haq. John Dean, en ese momento embajador de Estados Unidos en la India, informa a sus superiores 
que tiene pruebas de que el servicio secreto israelí, el Mossad, está detrás del asesinato, intentando 
detener que Pakistán desarrolle la bomba nuclear. Por molestar, Dean, es acusado de desequilibrio 
mental y relevado de sus funciones en el Departamento de Estado. Sin embargo, se niega a renunciar a 
su opinión y la expone públicamente en 2.005, cuando tiene 80 años. 

 

Muere Philippe de Rothschild. 

        1.989 

 

Muchos de los estados satélites en Europa del Este, debido a la influencia de la Glasnost, se 
muestran más abiertos a demandas de libertad ante los gobiernos comunistas de sus repúblicas. 

 
Muchas revoluciones tienen lugar en 1.989, la mayoría de ellas conllevan el derribo de los 

respectivos gobiernos comunistas y su sustitución por repúblicas. 
 

Por lo tanto, la influencia que los comunistas ejercían sobre la Europa del Este (el telón de acero) 
se debilita mucho. Finalmente, a consecuencia de la Perestroika y la Glasnost, el comunismo se 
derrumba, no sólo en la Unión Soviética, sino también en la Europa del Este. 

 
En Rusia, Boris Yeltsin (cuya esposa es hija del matrimonio de José Stalin con Rosa 

Kaganovich) y el gobierno de la república toman medidas para poner fin al poder del partido comunista 
mediante la suspensión y la prohibición del partido y embargan todas sus propiedades. Esto simboliza la 
caída del comunismo en Rusia, y se traduce en el inicio de un éxodo masivo de 700.000 judíos de la 
antigua Unión Soviética hacia Israel. 

 
En el diario israelí, Hotam (del 24 de noviembre de 1.989), hay un informe de un discurso que el 

entonces ministro de Relaciones Exteriores israelí, el judío asquenazi, Benjamín Netanyahu, dio a los 
estudiantes de la Universidad Bar Ilan donde señala: 

 



"Israel debería haber aprovechado la represión de las manifestaciones en China, cuando 

la atención del mundo estaba centrada en aquel país, para llevar a cabo expulsiones masivas 

entre los habitantes árabes de los territorios". 

 

El 20 de diciembre, Estados Unidos invade Panamá, ya que sospecha que su líder de facto, el 
general Manuel Noriega, trafica con drogas. Los primeros informes indican que un tal "Mike Harari," ha 
sido capturado en Panamá, un hombre que es descrito por las agencias de noticias como: 

 
"Un tenebroso ex oficial del servicio secreto israelí Mossad, que llegó a ser uno de los 

asesores más influyentes de Noriega". 

 

Un funcionario de la nueva administración norteamericana instalada en Panamá afirma que, 
salvo, por supuesto, Noriega, Harari era: 

 
"La persona más importante de Panamá." 

 

Sin embargo, mientras Noriega es extraditado a Estados Unidos y encarcelado, Harari 
desaparece posteriormente en circunstancias misteriosas sólo para reaparecer en Israel. Harari no es 
extraditado a Estados Unidos para enfrentar ningún cargo, ni parece que su extradición sea incluso 
pedida por Estados Unidos. 

 
En el antiguo campo de concentración de Auschwitz, se sustituye una placa donde decía que allí 

habían sido asesinadas cuatro millones de personas, principalmente judíos, por otra placa que indica que 
allí habían muerto millón y medio. Extrañamente, la cifra de seis millones de judíos muertos en el 
holocausto no se reduce consecuentemente para reflejar la reducción de estos dos millones y medio en el 
número de muertes indicado en Auschwitz. Por otra parte, nunca se ha dado ninguna razón para esta 
reducción del número de muertos en Auschwitz, ni por el hecho de que la cifra de seis millones no se 
haya reducido para reflejar esta reducción. 

 
Los Rothschild de Londres y París anuncian el lanzamiento de una nueva filial, la Rothschild 

GmbH, en Frankfurt, Alemania. 
 

        1.990 

En su libro, "Mediante el engaño", publicado ese año, el ex agente del Mossad, Victor 
Ostrovsky, revela lo siguiente: 

 
1. El Mossad recluta agentes árabes para llevar a cabo misiones. 

 
2. Los agentes israelíes son expertos en hacerse pasar por árabes. 

 
3. El Mossad tiene un elaborado plan para vilipendiar a Irak e involucrar a EEUU en una 

guerra en su contra. 
 

Hace las siguientes sorprendentes afirmaciones sobre la voluntad de la comunidad judía en todo 
el mundo de ayudar al Mossad, como, "sayanim" (que se deriva de la palabra hebrea lesayeah que 
significa, "ayudar") por encima de cualquier lealtad que tengan a la nación donde son ciudadanos o 



residentes. En la página 86, Ostrovsky afirma: 
 

"...el sayanim, una parte única e importante del funcionamiento del Mossad. Los 

sayanim - los colaboradores - deben ser judíos 100 por ciento. Viven en el extranjero, y aunque 

no sean ciudadanos israelíes, a muchos se llega a través de sus familiares en Israel. A un israelí 

con un familiar en Inglaterra, por ejemplo, se le podría invitar a escribir una carta diciendo que 

el portador representa a una organización cuyo objetivo principal es ayudar a salvar a los judíos 

de la diáspora. 

¿Podría el pariente británico ayudar de alguna manera?" 

 

Hay miles de sayanim por todo el mundo. Sólo en Londres, hay cerca de 

2.000 activos, y otros 5.000 en la lista (en su libro de 1.994, "The Other Side Of Deception" ("La 

otra cara del engaño") Ostrovsky revela que el Mossad, sólo en Londres, mantiene más de un 

centenar de casas de seguridad) que cumplen funciones muy diferentes. 

 

Un coche sayan sería, por ejemplo, que quien tuviera una agencia de alquiler de coches, 

ayudara al Mossad a alquilar coches sin tener que rellenar la documentación habitual. Un 

apartamento sayan sería que alguien con apartamentos para alquilar les facilitara alojamiento 

sin levantar sospechas, un banquero sayan podría conseguirles dinero a media noche si lo 

necesitaran, un médico sayan podría tratar una herida de bala sin informar a la policía, y así 

sucesivamente. La idea es tener disponible a un grupo de personas para cuando sea necesario a 

fin que puedan prestarles servicio, pero que les mantengan ocultos por lealtad a la causa... 

 

De una cosa podéis estar seguros y es que incluso en caso que un judío sabiendo qué es 

el Mossad, no estaría dispuesto a trabajar con vosotros - pero tampoco os delataría. Vosotros 

tenéis a vuestra disposición un sistema de contratación inofensivo que en realidad hace que un 

conjunto de millones de judíos se aprovechen desde más allá de vuestras propias fronteras". 

 

Y en la página 292 dice: 
 

"Muchos jóvenes formados en los campamentos de verano en Israel más adelante se 

harán sayanim, y sin duda proporcionarán un grupo sólido de colaboradores dispuestos, bien 

entrenados, intrépidos con la jerga, que ya habrán demostrado que son capaces de correr 

riesgos." 

 

Esto explicaría el deseo del grupo, "Birthright Israel," de ofrecer vacaciones gratis en Israel a 
residentes judíos de todo el mundo entre 18 y 26 años, con el fin de, según su página web oficial: 

 
"Fortalecer el sentido de solidaridad entre los judíos del mundo." 

 



Debido a un pánico masivo entre los grupos judíos, sobre presuntas discrepancias en la versión 
oficial del holocausto, utilizan su influencia para garantizar que Francia presente y apruebe la ley 
Gayssot, de modo que la negación del holocausto pase a ser delito. Los siguientes países europeos 
siguen su ejemplo: Alemania (que ya había limitado las leyes de negación del holocausto); Suiza; 
Austria; Bélgica; Rumania; República Checa; Lituania; Polonia; y Eslovaquia. Esto se hace para 
proteger la principal arma de los judíos contra los que critican sus acciones criminales, la presunta 
matanza de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, un arma que utilizan 
continuamente tanto para hacerse a sí mismos víctimas como para justificar sus acciones opresivas 
contra otras razas.  

 

1991 
 

Tras la invasión iraquí de Kuwait el 2 de agosto de 1.990, el 16 de enero de ese año Estados 
Unidos y Gran Bretaña comienzan una campaña de bombardeo aéreo con objetivos dentro de Irak. El 24 
de febrero, comienza la campaña terrestre que dura 100 horas, hasta el 28 de febrero, entonces se 
comete un crimen de guerra horroroso. 

 
Este crimen es la masacre de 150.000 soldados de las tropas iraquíes 

con bombas de aire combustible. Estos iraquíes están huyendo de Kuwait 
hacia Basora por una concurrida carretera. El presidente George Herbert 
Walker Bush ordena a las unidades de aviones militares y de tierra de Estados 
Unidos que maten a estas tropas que se rendían, que luego serán enterrados 
con excavadoras en fosas comunes en el desierto, algunos de ellos todavía 
vivos. 

 
Acto seguido el presidente Bush ordena que cesen las hostilidades. 

¿Qué significaba esta masacre y que el presidente Bush declare la guerra ese 
día? Bueno, era el día en que ese año se celebra el "Día de Purim". Este día 
los judíos celebran su victoria sobre la antigua Babilonia, en la actualidad 
dentro de las fronteras de Irak y un día en el que se alienta a los judíos a 
vengarse de forma sangrienta contra los enemigos, que Purim básicamente 
declara son todos los no-judíos. 

 
De los aproximadamente 697.000 estadounidenses, hombres y 

mujeres, desplegados en el golfo pérsico durante la Operación Tormenta del 
Desierto, unos 40.000 acaban muertos y otros 400.000 acaban sufriendo 
diversas enfermedades asociadas con lo que se conoce como el Síndrome de 
la Guerra del Golfo. 

 
Más tarde se descubrió que el ejército había adquirido 

 trajes de protección química y biológica de la Compañía 
Isratex de Rainelle, Virginia Occidental, que eran 
defectuosos, y tenían agujeros y rotos, que podían dejar 
entrar suficiente material biológico o químico como para 
matar a la persona que lo llevaba. Isratex, que obtuvo 
contratos de defensa por valor de 44 millones de dólares en la 
década de 1.980 y principios de 1.990 para fabricar estos 
trajes de protección, se declaró en quiebra en 1.995. Así es 
como el sistema judicial de los Estados Unidos negocia con 
los directores de Isratex para cometer este genocidio contra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



soldados  estadounidenses,  tan  solo  por  ganancia 
económica. 

 
A Abe Brin, el ex presidente, le condenan a cuatro meses de arresto, tres años de libertad 

condicional y una multa de 4.000 dólares. A su hermano, Yehudah Yoav Brin (que se había dado a la 
fuga hasta que fue capturado en el aeropuerto JFK), le condenan a seis meses y un día de cárcel, dos 
años de libertad condicional y una multa de 40.000 dólares. A Zvi Rosenthal, ex jefe de producción de 
la empresa, a seis meses de arresto domiciliario, tres meses de libertad condicional y a una multa de 
20.000 dólares. 

 
La verdadera razón de esta guerra en Irak se revela en el libro de Victor Ostrovsky, "The Other 

Side Of Deception", ("La otra cara del engaño") donde en la página 315, señala: 
 

"Lo que realmente temía el Mossad era que el gigantesco ejército iraquí, que había 

sobrevivido a la guerra Irán-Irak, recibía suministros de Occidente y estaba financiado por 

Arabia Saudí, cayera en manos de un líder que pudiera ser más aceptable para Occidente y 

continuara siendo una amenaza para Israel. 

 

El primer paso se dio en noviembre de 1.988, cuando el Mossad le dijo al Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Israel que detuviera todas las negociaciones con los iraquíes respecto a 

un frente de paz. En aquellos momentos, las negociaciones secretas tenían lugar entre israelíes, 

jordanos e iraquíes, bajo los auspicios de los egipcios y con las bendiciones de franceses y 

americanos. El Mossad lo manipuló para que pareciera que Irak era el único país dispuesto a 

hablar, a fin de convencer a los estadounidenses de que Irak tenía un programa diferente. 

 

En enero de 1.989, la maquinaria del LAP (la guerra psicológica de Israel), del Mossad, 

estaba ocupada retratando a Saddam como un tirano y un peligro para el mundo. El Mossad 

activó todos sus activos, en todos los lugares posibles, compró totalmente desde agentes 

voluntarios de Amnistía Internacional hasta miembros del Congreso de Estados Unidos. El grito 

era: Saddam ha estado matando  a  su  propio pueblo; ¿qué pueden esperar sus enemigos? Las 

espantosas fotos de madres de kurdos muertos aferrándose a sus bebés muertos tras un ataque 

con gas del ejército de Saddam eran reales, y los hechos eran terribles. Pero a los kurdos los 

habían embarcado en una guerra de guerrillas sin cuartel contra el régimen de Bagdad y 

durante años habían recibido apoyo del Mossad, que les enviaba armas y asesores a los campos 

de las montañas de la familia Barazany; este ataque de los iraquíes difícilmente podría decirse 

que fuera un ataque contra su propia gente... 

 

A los medios de información, a partir de fuentes fiables, se les suministró información 

interna y consejos sobre cómo el enloquecido líder iraquí mataba a gente con sus propias manos 

y utilizaba misiles para atacar ciudades iraníes. Lo que olvidaron decir los medios de 

comunicación fue que la mayoría de la focalización de los misiles la había hecho el Mossad con 

la ayuda de satélites estadounidenses. El Mossad estaba preparando la caída de Saddam, pero 

no la suya. Querían que los estadounidenses les hicieran el trabajo destruyendo a este ejército 

gigantesco en el desierto iraquí para que Israel no se tuviera que enfrentar algún día en su 



propia frontera. Esto en sí mismo era una causa noble para un israelí, pero poner en peligro al 

mundo con la posibilidad de una guerra mundial y la muerte de miles de estadounidenses era 

una locura". 

 

El 20 de marzo, bajo la presión del movimiento rabínico Chabad Lubavitch, el Congreso 
número 102 de los Estados Unidos aprueba la Ley Pública 102-14 que designa el 26 de marzo de 1.991, 
como "Día de la Educación en EEUU," respecto a educar al público con las siete Leyes de Noé del 
Talmud, que no son otras que las Fariseas, derivadas de pasajes específicos de la Torá. Además son 
leyes que sólo deben seguir los no-judíos. 

 
El motivo por el que la Ley Pública 102-14 estableció un "Día de la Educación", fue el de 

levantar una cortina de humo para engañar al público haciéndole creer que las siete leyes de Noé en 
realidad no eran una ley aprobada dentro de ese decreto. En cambio, los judíos quieren que el público 
crea que esta ley pública sólo introduce un día 26 de marzo de este año, no uno anual, para educar a las 
personas sobre este tema. Sin embargo, se hace rápidamente evidente que un gobierno que patrocina un 
único día la educación ¡no necesita aprobar ninguna ley para garantizar su aplicación! Por lo tanto, estas 
leyes se aprobaron el 20 de marzo, para que estuvieran listas para cuando los tribunales de Estados 
Unidos deseen utilizarlas, y estas siete leyes son: 

 
1. Avodá Zarah - No adorar a dioses falsos. 

 
2. Shefichat damim - No matar. 

 
3. Gezel - No robar (o secuestrar). 

 
4. Gilui arayot - No ser inmoral sexualmente (los actos sexuales prohibidos 

tradicionalmente se interpretan incluyendo el incesto, la bestialidad, actos 
sexuales homosexuales masculinos y el adulterio.) 

 
5. Birkat Hashem - No, "bendecir a Dios", refiriéndose eufemísticamente a la blasfemia. 

 
6. Ever min ha-chai - No comer carne alguna que haya sido arrancada del cuerpo de un 

animal vivo (dada a Noé y tradicionalmente interpretado como una prohibición 
de crueldad hacia los animales). 

 
7. Dinim - No permitir la opresión o la anarquía al gobernar. Establecer un sistema de 

tribunales, policía y leyes honestos, eficaces, para afianzar las últimas seis leyes. 
 

Estas leyes son la piedra angular para la supremacía judía, ya que prohíben la adoración de 
ningún dios, que no sea su propio Dios, Satanás. Esto se revela en la ley número uno: "No adorar a 
dioses falsos", que, procedente del Talmud judío, significa cualquiera de los Dioses que los judíos no 
reconocen, como Jesucristo y el profeta Mahoma. El Talmud afirma que el castigo para quien 
desobedezca estas leyes debe ser el siguiente: 

 
"Un elemento adicional de mayor gravedad es que la violación de cualquiera de las siete 

leyes expone al Noahide (gentil) a la pena capital por decapitación - Sanedrín 57a". 

 

Extrañamente estas leyes o el "Día de la Educación", vinculado a ellas no reciben ninguna crítica 
de la American Civil Liberties Union (ACLU), algo que uno habría esperado, ya que no sólo 



representan el cumplimiento de edictos de una religión particular a todos los que no son judíos, sino que 
también violan la creencia largamente sostenida de la ACLU en la separación Iglesia / Estado. En la 
Conferencia Bilderberg en Baden-Baden, Alemania, del 6 al 9 de junio de ese año, David Rockefeller 
(un Rothschild) hace la siguiente declaración: 

 
"Agradecemos mucho al Washington Post, al New York Times, a la revista Time, y a 

otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y respetado sus 

promesas de discreción durante casi 40 años. Habría sido imposible para nosotros desarrollar 

nuestro plan para el mundo, si hubiéramos estado sometidos a los focos de la publicidad 

durante estos años. 

 

Pero ahora el mundo es más sofisticado y está preparado para avanzar hacia un 

gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros 

mundiales seguramente es preferible a la autodeterminación nacional practicada en los siglos 

pasados". 

1.992 

 
En marzo, al ex presidente de la Junta de la Reserva Federal, Paul A. 

Volker le nombran presidente de la firma de banca europea, J. Rothschild, 
Wolfensohn y Co. 

 
Se descubre que Stephen Bryen, pillado ofreciendo documentos 

confidenciales a Israel en 1.978, es miembro de la junta del Instituto Judío 
pro-israelí para Asuntos de Seguridad Nacional mientras continúa siendo 
consultor a sueldo, con autorización de seguridad, para las exportaciones de 
tecnología sensible estadounidense. 

 
"La Opción Sansón", de Seymour M. Hersh informa: 

 
"La Información obtenida ilícitamente volaba tan 

copiosamente desde la Lakam (una unidad secreta israelí de los 

servicios de información, un acrónimo hebreo de Oficina de Enlace 

con la Ciencia) de los servicios de información israelíes que añadieron 

un nombre de 

código especial, JUMBO, a las marcas de seguridad que ya había en los documentos. Había 

órdenes estrictas, recordaba Ari Ben-Menashe, "Se suponía que nada que llevara la marca 

JUMBO debía ser discutido con tus homólogos norteamericanos.'" 

 

El Wall Street Journal informa que, aparentemente, agentes israelíes han intentado robar el 
sistema de espionaje de la cámara aérea de alto secreto de la Recon Optical Inc. 

 
La privatización comienza de verdad en Rusia. Como resultado de ello, a través de la corrupción, 

Paul A. Volker 



la gran riqueza de Rusia termina en manos de los llamados, "Siete Oligarcas", todos ellos nuevos 
multimillonarios que habían apoyado a Boris Yeltsin a base de dinero y medios de comunicación. Los 
siete son, Boris Berezovsky, Vladimir Gusinsky, Mijail Jodorkovski, Mikhail Friedman, Alexander 
Smolensky, y Pyotr Aven, todos ellos judíos, y un ruso, Vladimir Potanin. Potanin será utilizado como 
enlace público de los demás con el gobierno. 

 
La ayuda que Rusia recibe de Occidente, también va directamente a la 

cábala bancaria judía. Esto se pone de manifiesto cuando el Washington Times 
informa que el presidente ruso, Boris Yeltsin, a quien molestaba que la mayor 
parte de la ayuda extranjera entrante estuviera siendo desviada, declaró que: 

 
"la enviaré de nuevo a las arcas de los bancos occidentales a 

cuenta de la deuda." 

 

Los países deudores del tercer mundo que habían pedido préstamos al 
Banco Mundial, pagan 198 millones de dólares más a los bancos centrales de 
los países desarrollados por los fines financiados por el Banco Mundial de lo 
que reciben del Banco 
Mundial. Esto no hace más que aumentar permanentemente su deuda a cambio de un alivio temporal de 
la pobreza causada por los pagos de los préstamos anteriores, cuyos pagos ya superan el importe de los 
nuevos préstamos. 

 
Aquel año la deuda externa de África había alcanzado los 290 millones de dólares, que era dos 

veces y media su nivel de 1.980, y había dado lugar a un deterioro de las escuelas, de la vivienda, las 
tasas de mortalidad infantil habían subido vertiginosamente, la salud de la gente en general había sufrido 
un descenso drástico, y el desempleo era masivo. 

 
El 16 de septiembre se derrumba la libra británica cuando especuladores de divisas liderados por 

el agente de los Rothschild, el judío asquenazi, George Soros, piden prestadas libras y las venden por 
marcos alemanes, con la esperanza de ser capaces de pagar el préstamo con la moneda devaluada y 
embolsarse la diferencia. 

 
Esto hace que el Canciller de Hacienda británico, Norman Lamont, anuncie el mismo día un 

aumento de las tasas de interés del 5% y esto conduce a Gran Bretaña a una recesión que durará muchos 
años donde un gran número de empresas quiebran y se derrumba el mercado inmobiliario. 

 
Este es el momento adecuado para los Rothschild, cuando después de haber privatizado los 

activos estatales de Gran Bretaña durante la década de 1.980, y habiendo hecho subir el precio de las 
acciones, ahora aprovechan la caída del mercado para poder comprarlas por peniques de libra, un calco 
de lo que Nathan Mayer Rothschild le había hecho a la economía británica 180 años antes, en 1.812. 

 
No es exagerado afirmar que el entonces ministro de Hacienda, Norman Lamont, antes de llegar 

a diputado, era banquero en N.M. Rothschild and Sons, donde se incorporó tras estudiar Economía en 
Cambridge. 

 

1.993 
 

Norman Lamont deja el gobierno británico para volver a N.M. Rothschild and Sons como 
director, después de haber cumplido la misión de derrumbar la economía británica para beneficio de los 

Boris Ieltsin 



Rothschild. Más tarde en 1.997 cuando los laboristas de Tony Blair llegan al poder, Norman Lamont 
recibe el reconocimiento por su excelente trabajo de estrellar la economía británica cuando es nombrado 
Lord Lamont de Lerwick. 

 
El ex congresista Paul Findley publica su libro seminal, "Engaños deliberados: Afrontando la 

realidad sobre las relaciones de EEUU e Israel". En este libro enumera las 65 resoluciones contra Israel 
de los miembros de Naciones Unidas desde el período de 1.955 a 1.992, y los 30 vetos de Estados 
Unidos a favor de Israel que de no haberlos emitido se vería que Israel tiene 95 resoluciones en contra 
en ese momento. 

 
No importa, incluso con el títere de Israel, Estados Unidos, ayudando a aterrorizar a los demás, 

las 65 resoluciones aprobadas contra Israel son más que todas las resoluciones dictadas contra todos los 
demás países juntos. 

 
No es que Israel se preocupe demasiado por los puntos de vista de Naciones Unidas si 

consideráis que menos de dos semanas después del ataque de Israel contra el USS Liberty (un ataque 
diseñado para hundir al Liberty y culpar a Egipto que llevó a Estados Unidos a una guerra con Egipto en 
nombre de las mentiras israelíes, recordad el lema del Mossad, "Mediante el engaño, harás la guerra"), 
el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Aba Eban, declaró en Naciones Unidas, según informaba el 
New York Times, del 19 de junio de 1.967: 

 
"Si la Asamblea General votara por 121 a 1 a favor de que Israel volviera a las líneas del 

armisticio (las fronteras anteriores a 1.967), Israel se negaría a cumplir la resolución". 

 

La Liga Anti-Difamación (ADL) es pillada en una operación masiva de espionaje contra los 
críticos de Israel, los árabes-americanos, el Consejo Laboral de San Francisco, el Internacional 
Longshore and Warehouse Union (ILWU) Local 10, la Asociación de Educación de Oakland, la 
Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP), la Ayuda a Irlanda del Norte, el 
Consejo Internacional de Tratados Indios, el Asian Law Caucus y la Policía de San Francisco. 

 
Los datos recogidos (que incluían más de 10.000 nombres e información confidencial relativa a 

cristianos de derechas, conservadores y musulmanes de Estados Unidos) son enviadas a Israel y en 
algunos casos a Sudáfrica. La presión de las organizaciones judías obliga a la ciudad a abandonar la 
causa penal, pero la ADL paga una suma no revelada por una demanda civil. 

 
El 25 de julio, las fuerzas israelíes lanzan contra el sur del Líbano la "Operación 

Responsabilidad" en respuesta a un ataque de las fuerzas de Hezbollah en el norte de Israel donde 
mueren siete soldados israelíes. Se trata de una serie de ataques aéreos durante una larga semana donde 
mueren 130 civiles libaneses y otros 300.000 se ven obligados a huir de sus hogares.El director judío, 
Steven Spielberg lanza su propaganda judía, "vuelta de tuerca", "La lista de Schindler", que recibirá 
elogios de los medios de comunicación controlados por los judíos, y ganará el Oscar al mejor director 
del Hollywood controlado por judíos. 

 
Es importante señalar aquí, un aspecto muy interesante que no se 

cita correctamente en la película. Es cuando representa que Schindler se 
lamenta de los pocos judíos que ha podido salvar de un campo de trabajo 
nazi, y poco después un hombre judío, viejo le dice: "En nuestro libro 
sagrado, el Talmud, dice que aunque sólo salves una vida, es como si 
hubieras salvado al mundo entero". 

 
Incorrecto! En realidad las palabras exactas del Talmud lo que afirman es que si salvas una sola 



vida "judía", es como si hubieras salvado al mundo entero. No hay que olvidar nunca que según el 
Talmud, la vida de los no-judíos no tiene ningún valor en absoluto. 

 

        1.994 

En Israel, el 25 de febrero, el día de Purim, el Dr. Baruch Kappel 
Goldstein, que había ejercido de médico en la Fuerza Israelí de Defensa 
(FDI), y es descendiente directo del Rabino Shneur Zalman de Liadi, 
fundador del movimiento Jabad Lubavitch, entra en la mezquita de la Cueva 
de los Patriarcas durante la oración y mata a 29 musulmanes y hiere a otros 
125. Lo hace a tiros con un arma automática. Finalmente es reducido por los 
supervivientes quienes lo matan a golpes. 

 
En la investigación dos guardias del ejército israelí atestiguan que 

Goldstein no había actuado solo, e incluso el arma que encuentran no es el 
arma con la que había entrado en la mezquita. Sin embargo la investigación 
decide que Goldstein había actuado solo. Casi inmediatamente la tumba de 
Goldstein se convierte en lugar de peregrinación para muchos judíos. De 
hecho, el Consejo Religioso Local de Kiryat Arba declara la tumba un 
monumento y un cementerio debidamente constituido. Aceras, focos, farolas, 
un armario con libros de oración y pedestales con velas son instalados por los 
partidarios. Esta es la inscripción de su lápida: 

 
"Aquí yace el santo, Dr. Baruch Goldstein Kappel, bendito sea el recuerdo del hombre 

justo y santo, que el Señor vengue su sangre, que dedicó su alma a los judíos, la religión judía y 

la tierra judía. Sus manos son inocentes y su corazón puro. Murió como mártir de Dios el 14 de 

Adar, Purim, del año 5.754". Sólo dos días después de la masacre de Goldstein, el rabino Yaacov 

Perrin, dice: 

 
"Un millón de árabes no valen una uña judía." 

 

Otro líder espiritual judío, el rabino Yitzhak Ginsburg, que también es director del colegio 
talmúdico Kever Yossev Yeshiva de Nablus, también canta las alabanzas de la masacre de Goldstein, 
diciendo: 

 
"el cumplimiento de una serie de mandamientos de la ley religiosa judía... Entre las 

buenas acciones de Goldstein, que enumeramos, hay... vengarse de los no- judíos, el exterminio 

de los no-judíos que son de la semilla de los amalecitas... y la santificación del Santo Nombre". 

 

Polonia exige la extradición desde Israel del judío, Salomón Morel, por "crímenes contra la 
humanidad." Morel había sido comandante de un campo de concentración en Świętochłowice, en 
Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial. Este campo de concentración alojaba a hombres, 
mujeres y niños polacos de ascendencia alemana, a los que posteriormente las autoridades comunistas 
judías les confiscaron los bienes. 

 
Entre los cargos que se imputaban a Morel había: 



 
1. Que asesinaba a bebés golpeándoles la cabeza contra las paredes de piedra. 

 
2. Apaleaba a reclusos con taburetes y palos hasta matarlos. 

 
3. Torturaba a los presos. Su método preferido era meterles objetos por el ano. 

 
4. Obligaba a desfilar en círculo a mujeres y niños desnudos con temperaturas bajo cero. 

 
5. Hacía que los reclusos comieran heces humanas. 

 
6. Dejaba morir de hambre a los presos. 

 
A raíz de estas acusaciones, el gobierno israelí ayuda a Morel a huir a Tel Aviv, y desestima los 

cargos alegando "complot antisemita." La fiscal polaca encargada de perseguir a Salomón Morel, Eva 
Kok, dice de las autoridades israelíes: 

 
"Los israelíes son extremadamente eficientes persiguiendo a personas que ellos han 

acusado de estos crímenes, y deben aceptar que otras naciones quieran hacer lo mismo." 

 

Sin embargo, Israel se niega a extraditar a Morel, no serían capaces en modo alguno, ya que 
Israel no extradita a sus ciudadanos. De hecho Israel no puede extraditar a sus ciudadanos ya que la base 
de este estado racista es que los judíos están por encima de todas las demás razas, por eso no lo hace ni 
puede firmar tratados de extradición con países que no sean judíos. A consecuencia de esto, muchos 
criminales judíos han huido hacia su refugio de Israel en los últimos años, para evitar ser perseguidos 
por los crímenes que han cometido por todo el mundo Volviendo a la elección de Salomón Morel, como 
comandante del campo de concentración, curiosamente, en su libro, "Ojo por ojo", el autor, John Sack, 
dice lo siguiente de líder judío de Rusia, Stalin: 

 
"Stalin escogía deliberadamente a judíos como comandantes de los campos sabedor de 

que mostrarían poca misericordia con los internos." 

 

El ex agente del Mossad, Victor Ostrovsky, publica otro libro titulado, "The Other Side Of 
Deception", donde revela lo siguiente, en la página 241: 

 
"Uri estaba en periodo de reflexión en Estados Unidos. 

 

¿Qué hace el Mossad dando asistencia humanitaria a los negros de Soweto? Recuerdo 

que le pregunté. No tenía sentido; no había ninguna ganancia política a corto plazo (que es la 

forma de operar del Mossad) ni visiblemente ninguna ventaja monetaria. 

 

¿Te acuerdas de Nes Siyyona? Su pregunta mandó escalofríos a  mi  columna vertebral. 
Asentí. 

 

Esto es muy similar. Estamos probando dos nuevas enfermedades infecciosas y una 

medicación nueva, para diversos laboratorios israelíes, que no pueden probarlos en seres 



humanos en Israel. Esto les dirá si van por buen camino, ahorrándoles millones en 

investigación." 

 

¿Y tú qué piensas de todo esto? Tuve que preguntarle. Mi trabajo 

no es pensar en ello." 

Nelson Mandela, que había pasado 26 años en prisión por, entre 
otras cosas, 193 cargos de terrorismo cometidos entre 1.961 y 1.963 y que 
en su juicio en 1.964, había declarado: 

 
"No niego que planeara sabotajes" 

 

es elegido presidente de Sudáfrica en una fanfarria de adulación de medios 
de todo el mundo, ya que los medios de propiedad judía elogian el día 
histórico en que un hombre negro es elegido para gobernar Sudáfrica. 

 
Lo que no se menciona es que Mandela quien, por cierto, antes de su 

encarcelamiento había escrito el panfleto, "Cómo ser un buen comunista", 
había sido colocado allí simplemente para asegurarse de que, en Sudáfrica, 
no se interrumpiera el funcionamiento de la familia Rothschild 
Oppenheimer y en particular sus intereses mineros de oro y diamantes. 

 
De hecho, el actual jefe de la familia Oppenheimer, Harry Oppenheimer, posee el 95% de las minas 
de diamantes del mundo. ¿No es sorprendente que los medios de comunicación judíos no informen a 
sus lectores cómo es posible que, si los negros en Sudáfrica están recibiendo África para los 
africanos, todas las minas de oro y diamantes, es decir, la riqueza de Sudáfrica, aun esté controlada 
por judíos. 

 
El comunismo, por supuesto, fue inventado para los Rothschild por 

Moisés Mordechai Levy, más comúnmente conocido por su nombre cripto-
judío como Karl Marx, lo que hace que no sea ninguna sorpresa que el 
Congreso Nacional Africano (ANC) de Sudáfrica estuviera dirigido por dos 
judíos comunistas, Albie Sachs, y Yossel Mashel Slovo (Joe Slovo). De 
hecho, cuando el ANC de Nelson Mandela se hizo cargo de Sudáfrica, Slovo 
fue nombrado ministro de la Vivienda. 

 
El comunismo está diseñado para concentrar la riqueza en manos de 

unos pocos judíos en la cima (más algún negro, en este caso), mientras la 
población del país que han usurpado queda en la pobreza. Por lo tanto, no 
debería ser ninguna sorpresa que nada de la riqueza minera controlada por los 
testaferros de los Rothschild, la familia Oppenheimer, sea devuelta a la gente 
de raza negra y en cambio, Sudáfrica, lejos de llegar a ser libre, experimente 
una disminución dramática de los niveles de vida de su población negra, y 
rápidamente caiga a la condición de país más violento y con mayor 
criminalidad del mundo. La infección por SIDA se eleva a al menos el 25% 
de la población negra y el sucesor de Mandela, Thabo Mbeki, hijo de uno de 
los terroristas encarcelados junto con Mandela, Govan Mbeki, tras suceder a 
Mandela como presidente, afirmaba que la pobreza, no el VIH era la causa 



Yosef "Tommy" Lapid 

Rupert Murdoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del SIDA. 
 

Esto crea confusión entre una población que, en virtud de una llamada 
libertad, ha visto cómo se disparaban los niveles de delincuencia y pobreza, y 
para desesperación suya cómo el gobierno, en la práctica, no les ayuda, han 
tenido que recurrir a brujos que los asesoran diciéndoles que practicar sexo 
con una virgen les curará el SIDA. Esto, en un país que ya cuenta con 
estadísticas de una violación cada 26 segundos, hace que ahora se vea cómo 
se disparan las incidencias de relaciones sexuales con bebés de menos de seis 
meses de edad. 

 
Curiosamente, el Talmud judío legitima las relaciones sexuales con niñas menores de tres años y 

lo justifica en la Mishná de Ketubot 11a, ya que, parece ser, según los rabinos judíos, es como meterle 
un dedo en el ojo a la niña y del mismo modo que las lágrimas vienen a los ojos una y otra vez, a la niña 
también le vuelve la virginidad 

 

    1.995 
 

El 21 de octubre, el ex agente del Mossad Victor Ostrovsky, que había 
publicado dos libros exponiendo las actividades del Mossad, aparece en un 
programa matinal de la televisión canadiense, "Canadá AM", con el periodista 
israelí Yosef Lapid, ex jefe la televisión israelí, también en el programa a través 
de un enlace vía satélite. Lapid ya había pedido al Mossad que buscara a 
Ostrovsky en Canadá y le matara por haber escrito sus reveladores libros. Sin 
embargo esta vez, Lapid dice en directo en el show que ya que el Mossad israelí 
no puede matar a Ostrovsky en Canadá sin causar un incidente diplomático: 

 
"Espero que haya un judío decente en Canadá que haga el 

trabajo por nosotros." 

 

Ostrovsky decide demandar a Yosef Lapid ante un tribunal 
canadiense por incitación al asesinato y, a "Canadá AM", por airear 
públicamente su incitación. Sin embargo, Ostrovsky es incapaz de encontrar 
a ningún abogado en Canadá que lleve el caso. Ostrovsky entonces cobra la 
última parte de su avance, 46.000 dólares, retenidos por su editorial Harper 
Collins (propiedad del judío, Rupert Murdoch), a causa de  la  publicidad. 
Ostrovsky informa a Harper Collins que esto no estaba en su contrato y le 
responden: "¡Demándanos!" 

 

El acoso colectivo judío continúa. A la hija de Ostrovsky, 
productora de televisión, se le niega un trabajo que le habían ofrecido en un 
canal de televisión de Vancouver después de que la sede central de Toronto 
se enterara de su parentesco con Ostrovsky. La editorial canadiense de 
Ostrovsky cancela la publicación de su nuevo libro y algún tiempo después, 
provocan un incendio y le queman la casa. 

 
El ex científico de energía atómica, el Dr. Kitty Little proclama que 

los Rothschild ya controlan el 80% de los suministros de uranio del mundo, 
dándoles el monopolio sobre la energía nuclear. 

 

 

 

 

 



 
El Servicio de Investigación de Defensa divulga una nota de advertencia entre los contratistas 

militares estadounidenses que dice: 
 

"Israel está recopilando agresivamente tecnología militar e industrial (de Estados 
Unidos)." 

 

El informe afirma que Israel obtiene información utilizando: 
 

"orientación étnica, enriquecimiento financiero e identificación y explotación de 

debilidades individuales" 

 

de ciudadanos de Estados Unidos. 

1.996 

 
Un informe de la Oficina General de Contabilidad (GAO), 

"Seguridad industrial de la defensa: Debilidades en los acuerdos de 
seguridad de Estados Unidos con los contratistas de defensa extranjeros", 
descubre que según fuentes de los servicios de información, el "País A" 
(identificado por fuentes de los servicios de información como Israel, 
Washington Times, 22 de febrero de 1996): 

 
"lleva a cabo la operación de espionaje más agresiva 

contra Estados Unidos que ningún otro aliado de Estados Unidos." 

 

El Jerusalem Post (30 de agosto de 1.996) cita el informe: 
 

"La información militar clasificada y las tecnologías militares 

sensibles son objetivos de alta prioridad para las agencias de 

inteligencia de este país." 

 

El informe describe: 
 

"Una operación de espionaje a cargo de la organización de los servicios de información 

responsables de la recopilación de información científica y tecnológica (para Israel) pagó a un 

empleado del gobierno de Estados Unidos a fin de obtener documentos clasificados de los 

servicios de información militares de EEUU". 

 

El informe Washington sobre asuntos de oriente medio (Shawn L. Twing, abril de 1.996) 
señalaba que hacía: 

 



 

 

 

 

 

 

 

"referencia a la detención, en 1.985, de Jonathan Pollard, un analista civil de los servicios 

de información de la marina norteamericana que había proporcionado a la agencia de 

espionaje israelí Lakam unas 800.000 páginas de información clasificada de los servicios de 

información de Estados Unidos". 

 

El informe G.A.O. también señala que: 
 

"Varios ciudadanos (de Israel) habían sido capturados en Estados Unidos por el robo de 

tecnología sensible utilizada en la fabricación de cañones de artillería." Un documento de la Oficina de 

servicios de información de la marina "Desafíos mundiales del ataque de guerra naval", informa que: 

 
"La tecnología de EEUU ha sido adquirida (por China) a través de Israel en forma del 

avión de combate Lavi y posiblemente de la tecnología SAM (misil tierra- aire)." 

 

El Jane's Defense Weekly (del 28 de febrero de 1.996) señala que: 
 

"Hasta ahora, la comunidad de servicios de información no ha confirmado abiertamente 
la transferencia de tecnología de EEUU (a través de Israel) a China". 

 

El informe señala que esto: 
 

"Representa un gran paso al frente para la aviación militar china." (Flight International, 
13 de marzo de 1.996). 

 

El 13 de abril, durante la ofensiva militar de Israel contra las fuerzas de Hezbollah en el sur del 
Líbano llamada "Operación uvas de la ira", las fuerzas israelíes lanzan un ataque con cohetes contra una 
ambulancia en Beirut, matando a seis civiles, dos mujeres y cuatro niños. Las fuerzas israelíes se 
disculpan, un portavoz israelí, Glyn Davies, habla de una "tragedia terrible". 

 
Menos de una semana después, el 18 de abril, los israelíes cometen otra, "terrible tragedia", 

cuando bombardean deliberadamente un recinto seguro de Naciones Unidas en la aldea de Qana, en el 
sur del Líbano, matando a 106 civiles 
libaneses, que tan sólo se habían refugiado allí pensando que era una zona 
de paz pactada, entre las fuerzas de combate de Hezbollah e Israel. 

 
Israel como siempre dando excusas, dice que ha sido un "error", 

pero por desgracia la historia ha demostrado ahora que nunca son capaces 
de entrar en ningún tipo de combate sin haber cometido algún tipo de 
crimen de guerra, o más bien un montón de crímenes de guerra, para los que 
siempre parecen tener excusas. El comandante general Stanislaw Wozniak 
de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) lo 
ve claramente de esta manera, como lo revela su respuesta a las excusas 
israelíes donde firmemente dice sobre la masacre de Qana: 

 
"Simplemente, no ataquéis a civiles. No ataquéis las 

posiciones de la ONU". 



 

Amschel Rothschild, de 41 años, es estrangulado con el cinturón de 
su propia bata de baño en su habitación del hotel en París. Por alguna razón, 
el primer ministro francés, Jacques Chirac ordena a la policía francesa que 
cierre la investigación y, Rupert Murdoch, nacido de madre judía y por 
tanto judío según la ley de inmigración israelí, da órdenes a sus editores y 
gerentes de noticias de todo el mundo de informar de un ataque al corazón, 
si es que deben informar de ello. 

 
El 12 de mayo, la embajadora de las Naciones Unidas y judía 

asquenazi, Madeleine Albright, aparece en el programa 60 minutos, el 
corresponsal Lesley Stahl, le hace la siguiente pregunta en referencia a los 
años en que Estados Unidos encabezaba las sanciones económicas contra 
Irak: 

 
"Hemos oído que han muerto medio millón de niños. Quiero 

decir, son más niños de los que murieron en Hiroshima. Y, ya sabe, ¿el 

precio valía la pena?" 

 

A lo que la embajadora Albright responde: 
 

"Creo que es una decisión muy difícil, pero el precio, 
pensamos, que valía la pena." 

 

Sus comentarios no causan ningún tipo de indignación pública. De hecho, el holocausto de 
medio millón de niños iraquíes es admirado positivamente por el gobierno de Estados Unidos cuando 
consideramos que menos de ocho meses más tarde, el presidente Clinton nombra a Albright Secretaria 
de Estado. Mientras comparece ante la Comisión del Senado, que estaba considerando la posibilidad de 
su nombramiento, Albright se muestra, literalmente, ansiosa por más sangre de niños iraquíes cuando 
afirma: 

 
"Insistiremos en mantener las duras sanciones de la ONU contra Irak a menos que y 

hasta que este régimen cumpla con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad." 

 

Se publica el documento, "Una ruptura limpia: Una nueva estrategia para asegurar el reino", que 
hace la siguiente declaración que luego será reemplazada por el cuento chino de las "armas de 
destrucción masiva" para justificar la invasión de Irak por Estados Unidos en 2.003: 

 
"Israel puede dar forma a su entorno estratégico, en cooperación con Turquía y Jordania, 

debilitando, conteniendo, e incluso haciendo retroceder a Siria. Este esfuerzo puede centrarse 

en la eliminación de Saddam Hussein del poder en Irak - un importante objetivo estratégico 

israelí por derecho propio ". 

 

Detrás de este informe están: Richard Perle; James Colbert; Charles 
Fairbanks Jr.; Douglas Feith; Robert Loewenberg; David Wurmser; y 
Meyrav Wurmser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el Larry King Live en abril, el actor Marlon Brando, hace la 
siguiente declaración: 

 
"Hollywood está dirigido por judíos. Es propiedad de judíos, y 

deberían tener mucha más sensibilidad con el tema de la gente que está 

sufriendo porque ellos los han estado explotando".A consecuencia de 

esta declaración, la Liga de Defensa Judía exige inmediatamente que la 

estrella de Brando sea retirada del Paseo de la Fama, pero, temiendo una 

protesta pública, la Cámara de Comercio de Hollywood se niega a hacerlo. 

1.997 

El 20 de febrero, el New York Times informa que un ingeniero mecánico del ejército, el judío 
asquenazi, David A. Tenenbaum, "sin darse cuenta", ha dado información militar clasificada de sistemas 
de misiles y vehículos blindados a funcionarios israelíes. 

 
El Washington Post también informa que los servicios secretos de Estados Unidos han 

interceptado una conversación en la que dos funcionarios israelíes discuten la posibilidad de conseguir 
una carta confidencial que el entonces secretario de Estado, Warren Christopher, ha escrito al líder 
palestino Yasser Arafat. 

 
Uno de los israelíes, identificado sólo como "Dov", había comentado que podía obtener la carta 

de un tal "Mega", el nombre en clave del principal agente de Israel dentro de Estados Unidos. 
 

El embajador de Estados Unidos en Israel, Martin Indyk, se queja en privado al gobierno israelí 
de la severa vigilancia por parte de agentes de los servicios secretos israelíes. 

 
Agentes israelíes interceptan, en el Watergate, el teléfono de la judía asquenazi e hija de rabino, 

Monica Lewinsky, y graban sesiones de sexo telefónico entre ella y el presidente Bill Clinton. El 
informe Ken Starr confirma que Clinton advirtió a Lewinsky que les estaban grabando y acaban con el 
afer. Curiosamente, al mismo tiempo, el FBI cancela la caza de "Mega". 

 
Edgar Bronfman, presidente del Congreso Judío Mundial, extorsiona eficazmente mil quinientos 

millones de dólares en Suiza para presuntas víctimas del holocausto, que según él tenían depositado allí 
su dinero. No tiene ninguna prueba, pero el gobierno suizo cede ya que Bronfman es uno de los mayores 
proveedores de fondos del presidente Clinton y temen consecuencias diplomáticas en caso de no 
hacerlo. 

 
Curiosamente, ese año se crea un tribunal de diecisiete miembros con sede en Zúrich para 

investigar la identidad de las 5.500 cuentas en el extranjero y 10.000 cuentas suizas que habían 
permanecido latentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial, posteriormente se descubre que sólo 
200 cuentas, conteniendo, en total, aproximadamente diez millones de dólares, menos del uno por ciento 
de los mil quinientos millones de dólares extorsionados por Bronfman, pueden relacionarse con 
presuntas víctimas del holocausto. 

 
¿Devuelve Bronfman a los suizos algo del otro 99% de los mil quinientos millones de dólares? 

Por supuesto que no, y por cierto unos seis años más tarde no ha entregado casi nada a las presuntas 
víctimas del holocausto para quienes, según él, era el dinero. Bronfman simplemente se apropió 
indebidamente de sus mal habidas ganancias que había obtenido de manera fraudulenta con demandas 
de justicia para las presuntas víctimas del holocausto. Menos de dos meses antes de que Tony Blair 



llegue al poder en Inglaterra, se puede encontrar otra entrada interesante en el Hansard, del 5 de marzo 
de 1.997, volumen 578, No. 68, columnas 1.869-1.871, donde el conde de Caithness está registrado 
declarando: 

 
"El próximo gobierno tendrá que coger el toro por los cuernos, aceptar su 

responsabilidad de controlar la oferta monetaria y cambiar nuestro sistema monetario basado 

en la deuda. Señores, ¿lo harán? Si no lo hacen, nuestro sistema monetario se nos romperá y el 

legado lamentable que ya 

estamos dejando a nuestros hijos será un desastre". 

 

El 2 de mayo, el líder del Partido Laborista británico, Tony Blair es 
elegido primer ministro. Antes de su elección, el hombre a cargo de las 
donaciones en "la oficina privada" de Blair, donaciones que alcanzaban la 
principesca suma de siete millones de libras, no era otro que el compañero de 
tenis de Blair, un judío, Michael Levy. Por otra parte, Levy acordó recaudar 
grandes sumas de dinero para el Partido Laborista, siempre que jamás se 
volviera "anti-Israel", mientras Blair fuera el líder. 

 
Curiosamente Blair fue presentado a Levy en una cena en 1.994, por 

Gideon Meir, un alto diplomático israelí. Levy también había hecho de 
recaudador de fondos para el primer ministro israelí, Ehud Barak, y sus dos 
hijos viven en Israel. Otro Judío, David Sainsbury, se convierte en el principal 
donante del Partido Laborista ese año al dar al partido un millón de libras. 
Coincidentemente tanto a Levy como a Sainsbury se les conceden títulos 
nobiliarios vitalicios, haciéndoles lores, tras la victoria electoral de Blair. 

 
El 6 de mayo, sólo cuatro días después de la elección de Tony Blair 

como primer ministro, el ministro de Hacienda, Gordon Brown, anuncia que 
otorgará plena independencia del control político en el Banco de Inglaterra. Sin 
cambios pues. 

 
El 29 de octubre muere en Ginebra Edmond de Rothschild. 

Curiosamente, el mismo día también muere Anton Szandor LaVey (de nombre 
real Levy - un cripto-judío), fundador de la Iglesia de Satanás, quien en su libro, 
"Satanás habla," dice en relación al plan judío de dominación mundial, "Los 
Protocolos de los Sabios de Sión": 

 
"La primera vez que leí los Protocolos de los Sabios de Sión, mi 

reacción instintiva fue, ¿qué hay de malo en todo esto? ¿No es la forma 

en que debería funcionar todo plan maestro? ¿Quizás el público no se 

merece - o mejor dicho, pide - tal despotismo"? 

 

Kofi Annan es nombrado secretario general de las Naciones Unidas. 
Está casado con Nane Lagergren, una Rothschild, con quien se casa en 1.984. 
En Los Ángeles, una importante investigación local, estatal y federal sobre 
drogas se agría. ¿Los sospechosos de esta investigación? El crimen organizado 
israelí con operaciones en Nueva York, Miami, Las Vegas, Canadá, Israel y 
Egipto. Esta red del crimen organizado israelí estaba implicada en tráfico de 
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cocaína y de éxtasis, junto con sofisticados fraudes de guante blanco con 
tarjetas de crédito y fraudes informáticos. Para sorpresa de los agentes 
investigadores, los israelíes investigados tenían los localizadores, teléfonos 
móviles, incluso los teléfonos particulares de los investigadores bajo vigilancia. 
Algunos de la red que fueron detenidos, incluso admitieron tener cientos de 
números de teléfono y haberlos utilizado para evitar el arresto. 

 
Los investigadores averiguan de donde puede haber venido esta 

información y rápidamente dan con la firma israelí Amdocs que 
virtualmente tiene el monopolio de los servicios de facturación telefónicos 
de Estados Unidos, y al revisar su propio sistema telefónico para averiguar 
cómo podía ser intervenido descubren que, su principal contratista es 
Converse Infosys otra empresa israelí, que trabaja en estrecha colaboración 
con el gobierno israelí. 

 

1.998 

El 18 de enero, Michael Specter, publica un artículo en el New York 
Times titulado "La nueva mercancía de los traficantes: Mujeres eslavas 
ingenuas" La historia revela como la mafia rusa judía domina la trata de 
blancas en la prostitución donde muchas de las mujeres desprevenidas que 
entran engañadas en este negocio acaban en Israel. De hecho Specter en el 
artículo afirma lo siguiente: 

 
"El Tropicana, en el animado barrio financiero de Tel Aviv, es 

uno de los burdeles más concurridos. Las mujeres que allí trabajan, al 

igual que casi todas las prostitutas de hoy en día en Israel, son rusas. 

Su jefe, sin embargo, no lo es". 

 

El presidente Bill Clinton recibe una carta con fecha 26 de enero, de 
un grupo que se hace llamar el "Proyecto para un Nuevo Siglo Americano 
(PNAC)," firmada por las siguientes personas: Elliott Abrams; Richard L. 
Armitage; William J. Bennett; Jeffrey Bergner; John Bolton; Paula 
Dobriansky; Francis Fukuyama; Robert Kagan; Zalmay Khalilzad; William 
Kristol; Richard Perle; Peter W. Rodman; Donald Rumsfeld; William 
Schneider Jr.; Vin Weber; Paul Wolfowitz; R. James Woolsey; Robert B. 
Zoellick, la mayoría de ellos son judíos. La carta dice: 

 
"Le escribimos porque estamos convencidos de que la actual 

política estadounidense respecto a Irak no está teniendo éxito, y 
porque pronto en Oriente Medio podríamos enfrentarnos a una 
amenaza más grave que ninguna de las que hemos conocido desde el 
final de  la Guerra Fría. En su próximo mensaje sobre el estado de la 
nación, usted tiene la oportunidad de trazar un rumbo claro y 
determinado para enfrentar esta amenaza. 

 

Michael Specter 

Bill Clinton 



Le instamos a aprovechar esta oportunidad, y a enunciar una nueva estrategia que 

garantice los intereses de EEUU y los de nuestros amigos y aliados en todo el mundo. Esta 

estrategia debe tener como objetivo, sobre todo, la eliminación del régimen de Saddam Hussein 

del poder. Estamos dispuestos a ofrecer todo nuestro apoyo en esta difícil pero necesaria 

tarea... 

 

Dada la magnitud de la amenaza, la política actual, cuyo éxito depende de la firmeza de 

nuestros socios de la coalición y de la cooperación de Saddam Hussein, es peligrosamente 

insuficiente. La única estrategia aceptable es aquella que elimine la posibilidad de que Irak sea 

capaz de utilizar o amenazar con utilizar armas de destrucción masiva. A corto plazo, esto 

significa la voluntad de emprender una acción militar en cuanto la diplomacia falle claramente. 

A largo plazo, esto significa la eliminación de Saddam Hussein y su régimen del poder. Que 

ahora debe convertirse en el objetivo de la política exterior de Estados Unidos". 

 

En septiembre, quizás con esta carta todavía rondándole por la cabeza, Bill Clinton, mientras está 
de visita en Irlanda, hace la sorprendente siguiente confesión en cuanto a quien realmente toma las 
decisiones en el mundo: 

 
"Ya sabes, cuando llegas a ser el líder de un país, otros toman todas las decisiones. 

Puedes conseguir salirte con la tuya con presidentes virtuales, primeros ministros virtuales, todo 

virtual". 

 

De hecho más ominosamente el 31 de octubre, de acuerdo con las instrucciones recibidas del 
grupo PNAC, el presidente Clinton firma la ley HR 4.655, la "Ley de la Liberación de Irak", que apoya 
la búsqueda de un cambio de régimen en Irak. 

 
Sin embargo, la historia nos dice que el grupo PNAC, en realidad, no son particularmente 

creativos. De hecho, ya en febrero de 1.990 un sayan del Mossad en Nueva York suministra una historia 
falsa para la ABC Televisión donde Sadam Hussein tenía una planta de fabricación de uranio en Irak 
con la finalidad de llamar la atención sobre las llamadas "armas de destrucción masiva" de Saddam 
Hussein, un año antes de la primera guerra de Estados Unidos contra Irak. 

 
El 19 de febrero, un equipo de 5 pesos pesados del Mossad es arrestado en Berna, Suiza, después 

de haber sido capturado tratando de colocar micrófonos ocultos en una casa particular. 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elimina los subsidios de alimentos y combustible para 
los pobres de Indonesia. Asimismo, el FMI absorbe decenas de miles de millones de dólares para salvar 
a los financieros de Indonesia o más bien los bancos internacionales que les habían concedido 
préstamos. 

 
Se filtra un documento del Banco Mundial, denominado "Plan Maestro para Brasil". Donde se 

detallan los cinco requisitos para asegurar la flexibilidad de una fuerza laboral del sector público. Son 
los siguientes: 

 
1. Reducir los salarios / beneficios. 
2. Reducir las pensiones. 



3. Aumentar las horas de trabajo. 
4. Reducir la estabilidad laboral. 
5. Reducir el Empleo. 

 
Se crea, en Frankfurt, el Banco Central Europeo, en la ciudad de donde provienen los 

Rothschild. 
 

1.999 

En Brasil, la compañía eléctrica privatizada de Río llamada, "Rio Light", es responsable de 
repetidos apagones en los barrios. La compañía lo atribuye al clima del Océano Pacífico, cuando Rio se 
encuentra en el Atlántico. ¿De verdad que los apagones no tienen nada que ver con el hecho de que 
después de la privatización de Río Light se despidiera al 40% de los trabajadores de la compañía? Rio 
Light no tiene ningún problema, debido al despido de empleados, que naturalmente queda reflejado en 
la caída del nivel de su servicio, el precio de sus acciones sube un 33%. 

 
La Agencia Nacional de Seguridad (NSA), con sede en el norte de 

Maryland, publica lo que llama el informe de alto secreto de información sensible 
compartimentada (TS / SCI), advirtiendo que manos extranjeras se estaban 
metiendo en los registros de llamadas de los Estados Unidos, en particular hacia 
Israel. Curiosamente una empresa israelí llamada Amdocs tiene virtualmente el 
monopolio de los registros de facturación de todas las empresas de telefonía de 
Estados Unidos, así como los de todas las grandes tales como AT & T que les 
subcontrata este proceso. 

 
 

2.000 
 
 

George W. Bush es elegido presidente de Estados Unidos. 
Bush y su familia afirman ser descendientes de la Casa de Plantagenet que desciende de la casa real de 
Judá. Él, de hecho, es cripto-judío. Sin embargo, Bush se retrata a sí mismo como un cristiano con el 
propósito de aparentar ser un cristiano blanco que llegará a cometer guerras ilegales en Afganistán e Irak, 
en vez de judíos entre bastidores. 

 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, antes de hacer una visita oficial a Irak dice: 

 
"Imaginad qué dirán los fariseos cuando me vean 

 
George W. Bush 

 
Hugo Chávez con Saddam Hussein!" 

 

Los fariseos fueron los líderes judíos responsables de la crucifixión de Jesucristo, que siguen 
siendo venerados por los judíos de hoy. 

 



 

 

 

 

 

En abril Jacob "Cookie" Orgado, un ex agente confeso del Mossad, es arrestado por llevar a cabo 
una de las operaciones de contrabando de éxtasis más grandes de la historia de América. Esta operación 
entregaba cientos de millones de 
dólares en drogas ilegales, fabricadas en los Países Bajos, en ciudades allende 
Estados Unidos. Una de las características únicas de esta operación era que 
judíos ortodoxos Hassidim actuaban como correos de drogas, con la 
esperanza de que sus sombreros negros tradicionales, abrigos negros y rizos 
de pelo colgando alrededor de las orejas, improbablemente les haría parecer 
sospechosos. De hecho, el Comisionado del Servicio de Aduanas de Estados 
Unidos, Raymond W. Kelly, afirma: 

 
"La droga nos llega de diversas bases de contrabando, principalmente de Europa, de la 

República Dominicana y de Canadá... los grupos del crimen organizado israelíes dominan el 

comercio..." 

 

El oligarca ruso, el judío Boris Berezovsky, huye a Londres para 
evitar ser arrestado en Rusia y transfiere sus intereses comerciales a su 
protegido, otro judío ruso, Roman Abramovich, quien comprará el Chelsea 
Football Club. 

 
El 1 de octubre, "L'Osservatore Romano," publica una historia de 

cómo la policía italiana ha desarticulado una red de pedofilia que había estado 
secuestrando niños no judíos de edades comprendidas entre dos y cinco de los 
orfanatos, y luego los violaba y asesinaba. La red de pedofilia había filmado 
esas violaciones y asesinatos en beneficio de la industria mundial de las 
"películas snuff," y ya había vendido copias a más de 1.700 clientes que 
habían pagado hasta 20.000 dólares US para ver cómo estos niños de entre 
dos y cinco años eran brutalmente violados y asesinados. 

 
0Este no era el problema, sin embargo.  El  problema  era que esta red 

de pedofilia constaba de once gánsteres judíos, y los medios de radiodifusión 
italianos habían sido lo suficientemente audaces como para informar a sus más 
de once millones de espectadores, e incluso ir tan lejos como para ¡emitir 
imágenes de las detenciones de estos gánsteres judíos! Naturalmente, en vez de 
ser discretos o de disculparse por los crímenes de sus hermanos, la comunidad 
judía de Italia se vuelve loca clamando, "libelo de sangre", y exigiendo que la 
élite judía que estaba sentada en el consejo de la cadena de televisión 
responsable, no es ninguna sorpresa, despida a los ejecutivos de noticias que 
han permitido que esta historia se emitiera. Esto, por supuesto, así se hace, y de 
paso, ninguna cadena de noticias de Estados Unidos emite ningún 

informe de esta historia de la red de pedofilia judía. 
 

Uno debería preguntarse si, el libro más sagrado de los judíos, el "Talmud," había influenciado 
de alguna manera a estos pedófilos judíos. El Talmud establece claramente que las relaciones sexuales 
entre un hombre adulto y una niña de menos de tres años es "admisible", y también, que el mejor de 
entre los no-judíos, "merece ser asesinado." Al parecer, las acciones de estos pedófilos judíos satisfacía 
ambas disposiciones. 

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) requiere a Argentina que reduzca el déficit 

presupuestario del gobierno de los actuales 5,3 mil millones de dólares a 4,1 mil millones el año 

 

 

 

 

 

 



siguiente, el 2.001. En ese momento, el desempleo está sobre el 20% de la población activa. A 
continuación, sube la apuesta y exige la eliminación del déficit. El FMI ofrece a Argentina algunas ideas 
de cómo podría conseguirlo. Recortar el programa de emergencia a la ocupación del gobierno de 200 a 
160 dólares mensuales. 

 
También pide una reducción generalizada de entre el 12% y el 15% de 

los salarios de los funcionarios públicos y un recorte en las pensiones de las 
personas mayores de un 13%. En diciembre de 2.001, la clase media 
argentina, harta de buscar basura, literalmente, por las calles para poder 
comer, empieza la revuelta e incendia Buenos Aires. En enero, Argentina 
había devaluado el peso derrumbando el valor de las cuentas de ahorro de 
mucha gente corriente. Consternado por no poder seguir violando este país, 
James Wolfensohn, el presidente judío del Banco Mundial, afirma con 
tristeza: 

 

"Casi todas las grandes empresas de servicios públicos habían sido privatizadas". 

 

¿Cómo controlan los disturbios entre la población 
 

James Wolfensohncausados por la banca judía? Un ejemplo es el de un conductor de autobús argentino, de 
treinta y siete años padre de cinco hijos, que pierde el trabajo de conductor de autobús en una empresa que 
le debía 9 meses de sueldo. Durante una manifestación en contra de estas y otras injusticias perpetradas 
sobre él y la población, la policía militar lo mata de un tiro en la cabeza. 

 
En Tanzania, donde mueren de SIDA aproximadamente 1,3 millones de personas, el Banco 

Mundial y el FMI deciden que ahora hay que exigir a Tanzania que los hospitales cobren por lo que 
hasta ahora eran visitas gratuitas. También ordenan a Tanzania que cobre por los gastos escolares de su 
sistema de educación, hasta ahora gratuito, luego, se sorprenden, cuando la matriculación escolar baja 
del 80% al 66%. 

 
Durante el tiempo que el FMI y el Banco Mundial han estado a cargo de la economía de 

Tanzania, que es desde el año 1.985, el PIB per cápita de Tanzania ha bajado de 309 dólares a 210 
dólares, el nivel de alfabetización se ha reducido y la tasa de pobreza extrema ha aumentado hasta 
afectar al 51% de la población. Cuando el FMI y el Banco Mundial se hicieron cargo en 1.985, Tanzania 
era una nación socialista. En junio de 2.000 el Banco Mundial informaba arrogantemente: 

 
"Uno de los legados del socialismo es que la mayoría de la gente siguecreyendo que el Estado 

tiene un papel fundamental en la promoción del desarrollo y en la prestación de servicios 

sociales." 

 

En Bolivia hay disturbios después de que el Banco Mundial aumente drásticamente el precio del 
agua. El Banco Mundial afirma que esto es necesario para hacer reparaciones que se necesitan 
desesperadamente y para la expansión. Esto es una absoluta tontería pero sin duda no es original. Un 
proveedor de agua británico, la Wessex Water, una empresa de aguas privatizada que en realidad era 
propiedad de Enron reclamó lo mismo después de ser privatizada (Inglaterra fue el primer país en 
privatizar el servicio público), e igual que en Bolivia la calidad bajó y los precios explotaron. Por otra 
parte, casi todas las empresas de aguas privatizadas en Gran Bretaña han fallado a la hora de cumplir 
con los objetivos del gobierno respecto a las fugas, por lo que el aumento de los gastos claramente no 
pasa por el mantenimiento. 



2.001 

El 20 de enero, sólo unas horas antes de dejar el cargo, el presidente 
Clinton otorga a Marc Rich (un cripto-judío belga, de nombre real Marc Reich) 
un indulto presidencial muy polémico. en 1.983, Marc Rich estuvo acusado por 
el fiscal de Estados Unidos y el futuro alcalde de la ciudad de Nueva York, 
Rudolph Giuliani, con cargos de evasión de impuestos y de comercio ilegal con 
Irán. Huyó a Suiza antes de una comparecencia ante el tribunal, y estuvo 
durante muchos años entre los "más buscados" del FBI. 

 
Curiosamente el Director Nacional de la Liga Antidifamación (ADL), 

Abraham Foxman, admite que su organización ha recibido 250.000 dólares en 
contribuciones de Marc Rich durante un periodo de dieciséis años, incluido un 
subsidio de 100.000 dólares poco después de que Foxman hubiera acordado 
ayudar a Rich a obtener un indulto presidencial de Bill Clinton. Foxman 
también admite que fue idea suya utilizar a la ex 
mujer de Rich, Denise, una importante contribuyente financiera del Partido Demócrata, como medio 
para influir en Clinton. 

 
El 10 de septiembre, el Washington Times publica una historia de Rowan Scarborough titulada 

"Según un estudio del Ejército, las tropas de EEUU impondrían la paz." Este artículo se centra en un 
documento de 68 páginas de la Escuela de Estudios Militares Avanzados del Ejército (SAMS), que hace 
referencia a una variedad de temas que incluyen diferentes agencias militares y sus modus operandi. Del 
Mossad, el servicio secreto israelí, los oficiales de la SAMS, dicen: 

 
"Es un comodín. Despiadado y astuto. Es capaz de atacar tropas estadounidenses y 

hacer que parezca un acto palestino / árabe". 

 

El 11 de septiembre, el ataque contra el World Trade Center y el Pentágono está orquestado por 
Israel con la complicidad de Gran Bretaña y Estados Unidos, bajo las órdenes de los Rothschild, 
que a su vez culpan a los llamados terroristas musulmanes. Esta es la primera fase para conseguir que el 
mundo occidental entre en guerra con el mundo árabe, en nombre de los judíos. Otra operación de 
bandera falsa del Mossad, de libro de texto, que recuerda su lema: 

 
"Mediante el engaño, harás la guerra." 

 

También utilizan los ataques para hacerse con el control de los pocos países en el mundo que no 
han permitido bancos centrales de los Rothschild y menos de un mes después de estos ataques, las 
tropas de Estados Unidos atacan Afganistán, uno de los siete países en el mundo que no tiene un banco 
central controlado por los Rothschild. Estas naciones están predominantemente pobladas por 
musulmanes, a diferencia de la mayoría de los cristianos blancos (ver Nehemías 5:7), obedecen sus 
escrituras y se niegan a participar en préstamos o préstamos de dinero, la "usura", lo que ha irritado a los 
judíos durante cientos de años. 

 
Los judíos también están descontentos con los musulmanes en todo el mundo. Esto se debe a que 

el plan para destruir la fe musulmana que tan bien les funcionó a los judíos en relación con la fe 
cristiana, en gran medida, ha fracasado. 

 
Los judíos han trabajado duro para conseguir que los musulmanes emigren a muchas naciones 

Marc Rich 



occidentales, el plan era que olvidaran sus creencias religiosas y se convirtieran sólo en consumidores 
de productos, servicios y gobiernos judíos, como la mayoría del mundo cristiano blanco. 

 
Por desgracia, la mayoría de los musulmanes han mantenido su fe religiosa y han formado sus 

propias comunidades dentro de estas naciones occidentales, sin caer en la trampa de los judíos, como los 
cristianos. Los judíos deciden que esto significa que los musulmanes deben ser destruidos, y deciden 
que conseguirán que los cristianos les hagan el trabajo. 

 
Curiosamente al día siguiente de los ataques, en el Jerusalem Post, el ex primer ministro israelí, 

Benjamin Netanyahu, declara: 
 

"En cuanto a lo que ha sucedido el 11 de septiembre, bien pues es muy bueno... 
generará inmediatamente simpatía hacia Israel." 

 

Curiosamente el aeropuerto Logan de Boston, desde donde salieron los vuelos UAL 175 y AA 
11, que se estrellaron contra las torres gemelas y el aeropuerto de Newark, de donde salió el vuelo UAL 
93 y que supuestamente se estrelló en Pennsylvania, ambos tenían la seguridad subcontratada a una 
empresa privada llamada Huntleigh USA. Esta empresa a su vez es una filial propiedad de una 
compañía israelí llamada International Consultants on Targeted Security (ICTS) International NV, una 
empresa de seguridad y transporte aéreo con sede en Holanda dirigida por ex oficiales de los mandos 
militares israelíes y veteranos de los servicios secretos del gobierno y agencias de seguridad. 

 
Los directores de ICTS son Menachem Atzmon (condenado en Israel en 1.996, cuando era 

tesorero de la campaña para la alcaldía de Ehud Olmert, por financiación fraudulenta de la campaña a 
diferencia de su compañero también acusado, Ehud Olmert, quien fue absuelto y pasó a convertirse en 
primer ministro de Israel en 2.006), y Esdras Harel, quien moriría de un ataque al corazón dos años más 
tarde a los 53 años en su yate en la costa de Palestina. Estos dos ciudadanos israelíes, se hicieron cargo 
de la gestión de la seguridad de los aeropuertos de Boston y Newark cuando ICTS compró Huntleigh 
EEUU en 1.999. 

 
El 5 de septiembre, menos de una semana antes del ataque del 11-S, el 

líder de los secuestradores llamado Mohamed Atta y varios secuestradores 
más realizaron una visita a estas alturas inexplicable, al judío asquenazi, Jack 
Abramoff, del grupo de presión pro-israelí, a bordo de uno de sus barcos 
casino. No se inicia ningún tipo de investigación en cuanto a qué hacían allí. 
Curiosamente ninguno de los diecinueve llamados secuestradores culpables 
de llevar a cabo el ataque del 11 de septiembre, sobrevive, algunos se acercan 
a las embajadas de Estados Unidos en los países árabes y preguntan por qué 
dicen que son secuestradores. ¿Se pregunta esto en Estados Unidos o en los 
medios de comunicación judíos? No. 

 
El 11-S, cinco israelíes disfrazados con ropas árabes son 

arrestados por bailar y aplaudir mientras graban un vídeo del derrumbe de las torres del World Trade 
Center. Supuestamente son empleados de la empresa de mudanzas Urban Moving Sistems, a los 
israelíes les pillan con múltiples pasaportes, una furgoneta que da positivo en explosivos y una gran 
cantidad de dinero en efectivo. A raíz de esta detención, el alcalde de Jerusalén (y futuro primer ministro 
de Israel), Ehud Olmert, llama personalmente al alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, dándole 
instrucciones para que intervenga en este asunto. 

 
Olmert ofrece las siguientes garantías de que estos hombres no han tenido nada que ver con el 

ataque terrorista, y de que sólo se estaban divirtiendo un poco, que supongo debe ser algo que hacen los 

Jack Abramoff 



judíos cuando ven como se derrumban dos edificios gigantescos llenos de no-judíos, cuando declara: 
 

"Por eso los cinco se reían mientras se derrumbaban los edificios del World Trade Center, sólo 
son inmaduros e irresponsables." 

 

Más tarde se reveló que dos de estos cinco israelíes eran del Mossad, negando así las 
afirmaciones de Olmert. Los otros tres también eran en gran medida sospechosos de ser del Mossad. 
Rastreando la actividad de los israelíes siguiendo los informes de los testigos, se desprende que fueron 
vistos en el parque de la libertad en el momento del primer impacto, lo que sugiere un conocimiento 
previo de lo que estaba por venir. 

 
Sin embargo, los israelíes son interrogados, y más tarde, eventualmente devueltos a Israel y, 

además, a los agentes que los detuvieron, desde el departamento de Policía de Nueva Jersey se les dice 
que no hablen de la detención, por lo que presumiblemente si alguna vez quieres hacer algo en Nueva 
York, será mejor que primero hables con el alcalde de Jerusalén. 

 
Curiosamente estos cinco israelíes que estaban bailando y festejando el derrumbe del World 

Trade Center, aparecen más tarde en la radio y la televisión israelí, donde afirman que estaban en la 
ciudad de Nueva York el 11 de septiembre para "documentar el evento", ya que Estados Unidos nunca 
había sufrido un ataque como este en su territorio. 
¿Como sabían que el ataque sería justo en ese lugar? 

 
El propietario de la empresa de mudanzas utilizada como cobertura por estos agentes del Mossad 

abandona el negocio y huye hacia Israel. Más tarde el gobierno de Estados Unidos clasifica toda 
evidencia relacionada con los agentes israelíes y sus conexiones con el 11-S. 

 
Carl Cameron desde la Fox News informa al público de gran parte 

de esto a través de una historia en cuatro partes. La presión de los grupos 
judíos, principalmente del AIPAC, obliga a la Fox News a eliminar la 
historia de su página web. 

 
Dos horas antes de los ataques del 11-S, Odigo, una empresa israelí 

con oficinas justo a pocas manzanas de las Torres Gemelas, recibe una 
advertencia previa del ataque a través de un mensaje instantáneo por 
Internet. El gerente de la 
Oficina de Nueva York ofrece al FBI la dirección IP del remitente del mensaje, pero el FBI no hace ni 
caso. 

 
El FBI está investigando a cinco compañías de móviles israelíes como posibles fachadas del 

servicio secreto israelí. 
 

Aproximadamente doscientos israelíes con vínculos con estas compañías de móviles que estaban 
muy activos en el World Trade Center justo meses antes del ataque, son arrestados posteriormente por 
su presunta implicación cuando se descubren residuos de bombas en algunas de las furgonetas que 
utilizaban para las mudanzas. Sin embargo, siguiendo órdenes directas de Michael Chertoff, son 
deportados en Israel debido a "violaciones del visado". Chertoff, un ciudadano con doble nacionalidad 
estadounidense / israelí, cuyo padre es rabino y la madre una de las primeras agentes del Mossad, opta 
por ordenar la detención de aproximadamente novecientos musulmanes, sin ningún tipo de vínculos ni 
con el World Trade Center ni con residuos de explosivos. 

 
El 12 de septiembre, el Jerusalem Post, ya avisaba sobre la posible exposición de Israel como 

 

 

 

 



autores de los ataques del 11-S, publicando una historia alegando que dos israelíes habían muerto en los 
aviones secuestrados y que 4.000 desaparecieron en el WTC . Una semana después, una cadena de 
televisión de Beirut informa que 4.000 empleados israelíes del WTC se habían ausentado el día del 
ataque, lo que parece aclarar la historia del Jerusalem Post. 

 
Finalmente el 22 de septiembre, el New York Times afirma lo siguiente: 

 
"De hecho, sólo se confirmó la muerte de tres israelíes. Dos en los aviones y un tercero 

que había ido a las torres por negocios y que fue identificado y enterrado" 

 

Entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre, un grupo de especuladores, identificados por la 
Comisión de Bolsa y Valores estadounidense como ciudadanos israelíes, vendieron, "a corto", una lista 
de 38 acciones que razonablemente se podía esperar que perderían valor como resultado de los ataques 
pendientes. Estos especuladores  operaban en las bolsas de valores de Toronto, Canadá, y Frankfurt, 
Alemania, y sus ganancias según se dijo, específicamente, habían sido, "de millones de dólares." El FBI 
nunca lo investigó porque sabían que no les llevaría hacia la línea oficial de Bin Laden, sino más bien, 
hacia los verdaderos autores, Israel. 

 
Además, a principios de ese año, Lewis Eisenberg que había sido el responsable de la 

privatización del World Trade Center, encuentra al dueño ideal, el ex propietario de un club nudista, 
Larry Silverstein. Los dos hombres han ocupado posiciones de liderazgo en la United Jewish Appeal 
(UJA), una organización judía "caritativa", mil millonaria. También tres meses antes de ser destruido, 
Silverstein duplica el seguro del World Trade Center. Curiosamente Silverstein es muy amigo del ex 
primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con quien dice que, durante años, habla por teléfono todos 
los domingos, cuando comienza la semana judía. 

 
Tras el ataque al World Trade Center, se envían cartas anónimas conteniendo ántrax a varios 

políticos y ejecutivos de medios de comunicación. Debido a la exposición al ántrax que contienen estas 
cartas mueren cinco personas. Al igual que el ataque del 11-S de ello se culpa inmediatamente a Al 
Qaeda, hasta que se descubre que el ántrax de estas cartas es de un tipo específico elaborado como arma 
por un laboratorio militar de Estados Unidos. 

 
El FBI posteriormente descubre que el principal sospechoso de haber enviado estas cartas con 

ántrax es un judío asquenazi, el Dr. Philip Zack, a quien habían regañado varias veces en el trabajo 
debido a los comentarios ofensivos que hacía sobre los árabes. El Dr. Philip Zack, había quedado 
registrado por las cámaras entrando en el área de almacenamiento donde trabajaba en Fort Detrick, que 
es donde se guardaba el ántrax. En este punto, tanto el FBI como los principales medios de 
comunicación dejan de hacer comentarios públicos sobre el caso. 

 
El presidente de la Liga para la Defensa de los Judíos desde 1.985, el 

judío asquenazi, Irv Rubin, es encarcelado por conspirar, supuestamente, para 
bombardear una mezquita y las oficinas de un diputado árabe-estadounidense. 
Muere poco después, supuestamente de un corte en la garganta en un intento de 
suicidio, antes de que pueda ser llevado a juicio. 

 
Una semana antes del ataque al WTC, la compañía Zim Shipping se va 

de sus oficinas en el WTC, incumpliendo el contrato de arrendamiento, con un 
coste para la compañía de 

 dólares. Nunca ha dado ninguna explicación, pero el Estado 
de Israel es medio propietario de Zim Shipping Company. 

 

Irv Rubin 



Como el ataque del 11 de septiembre se atribuye a Osama Bin Laden, 
Estados Unidos invade Afganistán y derriba a sus 
gobernantes talibanes. Esto fue así, pero no por la razón que acabo de decir. La verdadera razón fue que 
el líder talibán, el mulá Omar había prohibido la producción de opio en julio de 2.000, y por lo tanto los 
cultivos de opio de ese año fueron destruidos. ¿Recordáis qué sucedió en 1.839, cuando el emperador 
manchú ordenó destruir el opio en China, con el fin de detener la adicción endémica del pueblo chino? 

 
La familia Rothschild ordenó que el ejército británico luchara contra los chinos para proteger sus 
intereses del tráfico de drogas. Bueno, pues eso es exactamente lo que sucede en ese año con el 
ejército de Estados Unidos. Afganistán es el origen del 75% de la heroína mundial, y debido a que el 
mulá Omar ha destruido las ganancias de 2.001, no se puede perder tiempo en asegurarse de no 
permitir que interfiera en los beneficios de esta, "Sinagoga de Satanás," el año 2.002, y por lo tanto la 
invasión se produce en octubre de 2.001, y poco después, los medios de comunicación ya están 
informando de una abundante cosecha de opio en marzo de 2.002. 

 
El 3 de octubre, el primer ministro israelí, Ariel Sharon, hace la siguiente declaración al judío 

asquenazi, Simón Peres, según informa la radio Kol Yisrael: 
 

"Cada vez que hacemos algo me dices que América hará esto y hará lo otro.... Quiero 

dejarte muy claro algo, no te preocupes por la presión norteamericana sobre Israel. Nosotros, el 

pueblo judío, controlamos América, y los americanos lo saben". 

 

En la cena de los Amigos Americanos de Lubavitch, en octubre, a Ari 
Fleischer, secretario de prensa del presidente Bush, le dan el premio del grupo al 
Líder Joven y al senador Joe Lieberman se le declara el homenajeado de la noche. 
Tanto Ari Fleischer como el senador Lieberman elogian el esfuerzo activo de 
Chabad Lubavitch para establecer un ejército de empleados jóvenes con empleos 
gubernamentales y políticos. A esta cena asisten cientos de políticos peces gordos 
de Washington, empleados del Capitolio y gente adinerada de Washington. Dicho 
de paso la siguiente temporada de Ari Fleischer como secretario de prensa del 
presidente Bush, es ordenado como el Rabino Lubavitch. 

 
El ex Director de Asuntos Nacionales del Comité Judío Americano, el Dr. 

Stephen Steinlight, en su artículo de octubre para el Centro para el Estudio de la 
Inmigración titulado: "La estaca judía en la cambiante demografía americana - 
Reconsiderando una política 
de inmigración equivocada", bajo el título, "Enfrentando la desaparición gradual del poder político 
judío", explica cómo los judíos controlan América: 

 
"No es que sea el caso que nuestro poder político desproporcionado (por peso mayor que 

cualquier otro grupo cultural / étnico de América) les acabará erosionando a todos al mismo 

tiempo, o incluso de una forma rápida. Quizá seremos capaces de aferrarnos a él una o dos 

décadas más. Al menos hasta que el triunfo de la reforma de la financiación de campaña se 

haya completado, un escenario muy poco probable, la gran riqueza material de la comunidad 

judía continuará dándole ventajas significativas. 

 
Seguiremos en la corte y seremos cortejados por figuras clave del Congreso. Este poder se ejerce 

dentro del sistema político desde el nivel local al nacional a través de dinero fácil, y especialmente 

Ari Fleischer 



proveyendo de fondos públicos a candidatos que simpaticen con Israel, un alto muro de separación 

iglesia / estado, y un liberalismo social combinado con conservadurismo selectivo en justicia penal y las 

cuestiones del bienestar..."A continuación, pasa al poder de los medios de comunicación admitiendo 

que son una máquina de propaganda judía: 

 
"También es cierto que la influencia económica judía y el poder se concentran 

desproporcionadamente en Hollywood, en la televisión y la industria de la información, en 

teoría, una bendición en términos de formación de imágenes públicas favorables a los judíos y 

de sensibilizar al pueblo norteamericano." 

 

Después cita la necesidad absoluta de repetir la propaganda sobre el presunto holocausto de 
judíos en la Segunda Guerra Mundial, cuando hablando de ciudadanos con doble nacionalidad israelí / 
estadounidense, afirma: 

 
"Estados Unidos ha tolerado en gran medida esta doble lealtad - conseguimos vía libre, 

sospecho, en gran parte gracias a la culpabilidad de los cristianos con respecto al holocausto..." 

 

Y pasa a indicar cómo cree él que los medios de comunicación judíos se aprovecharán de los 
inmigrantes musulmanes: 

 
"Confieso mis sospechas de que la MTV, para bien o para mal, resultará más potente con 

los inmigrantes musulmanes jóvenes... que las fuentes tradicionales de autoridad religiosa y 

política." 

 

Adam Goldman es designado Enlace de la Casa Blanca con la Comunidad Judía. Curiosamente 
no hay ningún otro grupo étnico que tenga un Enlace de la Casa Blanca específicamente por cuestiones 
de raza. 

 
El oligarca judío ruso, Vladimir Gusinsky, huye de Rusia, donde se enfrentaba a cargos de 

blanqueo de dinero, para ir a Israel, ya que tiene doble nacionalidad rusa / israelí. 
 

Se descubre que el sistema de comunicaciones de los agentes de drogas de Estados Unidos ha 
sido penetrado. La sospecha recae en dos empresas, Amdocs y Comverse Infosys, ambas propiedad de 
israelíes. Amdocs genera datos de facturación para la mayoría de las compañías telefónicas de Estados 
Unidos y es capaz de proporcionar registros detallados de quién está hablando con quién, mientras que 
en Israel, Converse Infosys consigue el reembolso de hasta el 50% de los costes de investigación y 
desarrollo del Ministerio israelí de Industria y Comercio. 

 
Comverse Infosys construye el equipo registrador utilizado por la policía para espiar todas las 

llamadas telefónicas norteamericanas, pero Comverse Infosys está bajo sospecha, ya que obtiene la 
mitad de su presupuesto de investigación y desarrollo por parte del gobierno israelí, ha construido una 
puerta trasera en el sistema que está siendo explotada por los servicios secretos israelíes y la 
información obtenida en Estados Unidos intentando interceptar drogas parece ser que acaba llegando a 
los traficantes de drogas. 

 
La investigación del FBI lleva a sacar a la luz la mayor red de espionaje extranjera nunca 



descubierta en el interior de Estados Unidos, operada por Israel. La mitad de los espías sospechosos 
fueron detenidos cuando sucedió el 11-S. 

 
El profesor Joseph Stiglitz, ex economista jefe del Banco Mundial, y ex presidente del Consejo de 
Asesores Económicos del presidente Clinton, hace pública la "Estrategia de cuatro pasos", del Banco 
Mundial, que está diseñada para que los banqueros esclavicen a las naciones. Los resumo aquí: 

 
1. Privatización. Aquí es donde, en realidad, se ofrece a los líderes nacionales un 10% de 
comisión en sus cuentas bancarias secretas de Suiza a cambio de que recorten unos mil millones 
de dólares sobre los precios de venta de los bienes nacionales. Soborno y corrupción, puros y 
duros. 

 
2. Liberalización del mercado de capitales. Aquí es donde se revocan las leyes que gravan el 
dinero que sale por la frontera. A esto Stiglitz le llama el ciclo del "dinero caliente". Primero 
entra dinero del extranjero para especular en el sector inmobiliario y financiero, a continuación, 
cuando la economía del país comienza a parecer prometedora, esta riqueza extranjera se retira 
otra vez, haciendo que la economía se derrumbe. La nación entonces pide ayuda al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el FMI la ofrece con la condición de que se elevarán las tasas 
de interés en todas partes del 30% al 80%. Esto sucedió en Indonesia y Brasil, también en otros 
países de Asia y América Latina. En consecuencia estas tasas de interés más altas empobrecen el 
país, destrozan el valor de las propiedades, devastando la producción industrial y drenando los 
tesoros nacionales. 

 
3. Precios basados en el mercado. Aquí es donde se elevan los precios de los alimentos, agua y 
gas doméstico, que previsiblemente conduce a disturbios sociales en los respectivos países, ahora 
más comúnmente conocidos como "Disturbios FMI" Estos disturbios causan la fuga de capitales 
y las quiebras de los gobiernos. Esto beneficia a las corporaciones extranjeras ya que las 
naciones acaban siendo activos que se pueden comprar a precios bajísimos. 

 
4. Tratado de libre comercio. Aquí es donde las empresas internacionales irrumpen en Asia, 
América Latina y África, mientras que al mismo tiempo, en Europa y América blindan sus 
mercados contra la agricultura del tercer mundo. A estos países también les imponen el pago de 
aranceles exorbitantes por productos farmacéuticos de marca, haciendo crecer las tasas de 
mortandad y de enfermedades. 

 
Hay un montón de perdedores en este sistema, pero un ganador - los judíos propietarios y 

operadores del sistema bancario. De hecho, el FMI y el Banco Mundial han hecho que la venta de los 
sistemas de electricidad, agua, teléfono y gas sea una condición de los préstamos a todas las naciones en 
desarrollo. Esto se estima que supone 4 billones de dólares en activos de propiedad pública. 

 
En septiembre de ese año, el profesor Joseph Stiglitz es galardonado con el Premio Nobel de 

Economía. 
 

2.002 

 
El Tercer Nuevo Diccionario Internacional Webster (Texto Completo), reimpreso  en 2.002, 

ofrece una nueva definición de antisemitismo, una definición que no había sido actualizada desde 
1.956. La nueva definición dice: 



 
"Antisemitismo: 

 

1. hostilidad hacia los judíos como grupo minoritario religioso o racial, a menudo 

acompañada de discriminación social, política o económica; 

 

2. oposición al sionismo; 

 

3. simpatía por los adversarios de Israel". 

 

Las definiciones (2) y (3) se añaden en la edición de 2.002, justo antes de que EEUU decida 
invadir Irak siguiendo órdenes de Israel. 

 
También ese año, el primer ministro de Israel, el criminal de guerra, Ariel Sharon, ordena otro 

genocidio judío con la masacre del campamento de refugiados de Jenin en Cisjordania. 
 

Curiosamente, en respuesta a esto el presidente Bush exige una retirada inmediata de las tropas 
israelíes de las ciudades palestinas, que Ariel Sharon públicamente se niega a llevar a cabo. La respuesta 
de Bush es declarar lo siguiente, el 18 de abril: 

 
"Ariel Sharon es un hombre de paz." 

 

La DEA emite un informe diciendo que espías israelíes, haciéndose pasar por estudiantes de arte, 
han estado tratando de penetrar en las oficinas del gobierno de Estados Unidos. Cerca de la Estación 
Aérea Naval de Whidbey Island en el sur del estado de Washington, la policía para un camión 
sospechoso y detiene a dos israelíes, uno de ellos está ilegalmente en Estados Unidos. Los dos hombres 
conducían a gran velocidad en un camión Ryder alquilado, que según ellos utilizaban para "entregar 
muebles." 

 
Al día siguiente, la policía descubre rastros de TNT y explosivos plásticos de grado militar RDX 

en la cabina de pasajeros y en el volante del vehículo. El FBI más tarde anuncia que las pruebas de los 
explosivos han dado "falsos positivos" debido a humo de cigarrillos, expertos en este tipo de pruebas 
dicen que esto es ridículo. 

 
A partir de una coartada proporcionada por una mujer, se cierra el caso y los israelíes son 

entregados al servicio de Inmigración y Naturalización (INS) para ser enviados de vuelta a Israel. Una 
semana más tarde, la mujer que había proporcionado la coartada se desvanece. 

 
El 29 de octubre, los miembros judíos del "Proyecto para un Nuevo 

Siglo Americano (PNAC)", Robert Kagan y William Kristol, en un artículo 
en el Weekly Standard titulado, "La tormenta creciente", declaran lo 
siguiente: 

 
"...sobre el horizonte planea... una amplia guerra en lugares 

de Asia Central hasta Oriente Medio y, por desgracia, de nuevo en 

Estados Unidos... Afganistán probará una batalla inicial... esta guerra 

no acabará en Afganistán. Se difundirá y engullirá a numerosos países 

en conflictos de diversa intensidad. De hecho se podría requerir el uso 

 

 

 

 

 



del poder militar estadounidense en varios lugares al mismo tiempo. 

Parecerá el choque de civilizaciones que todo el mundo espera evitar". 

 

Thomas Stauffer, asesor de economía en Washington, estima que 
desde 1.973, Israel ha costado a Estados Unidos alrededor de 1,6 billones de 
dólares, que si se divide por la población de 2.002 supone más de 5.700 por 
persona. 

 
En su autobiografía, "Memorias", publicada ese año, el 

Rothschild, David Rockefeller admite su papel en la conspiración de un Gobierno Mundial cuando afirma: 
 

"Durante más de un siglo, extremistas ideológicos en cada extremo del espectro político 

han aprovechado incidentes bien publicitados para atacar a la familia Rockefeller por la 

excesiva influencia que dicen ejercemos sobre las instituciones políticas y económicas 

americanas. Algunos incluso creen que somos parte de una cábala secreta que trabaja contra 

los mejores intereses de Estados Unidos, caracterizándonos a mi familia y a mí de 

"internacionalistas" y de conspirar con otros alrededor del mundo para construir una estructura 

política y económica global más integrada, un mundo, si deseáis. Si este es el cargo, me declaro 

culpable, y estoy orgulloso". 

 

El 12 de abril, todos los periódicos principales en Estados Unidos hacen correr una historia 
donde el presidente venezolano Hugo Chávez ha dimitido por "impopular y dictatorial." De hecho, le 
han secuestrado tras un golpe de estado, encarcelándole en una base del ejército. Después de contar con 
la simpatía de los guardias, el golpe de estado se desmorona y el presidente Chávez vuelve a su oficina 
al día siguiente. Es interesante que tenga pruebas grabadas en vídeo que mientras estaba preso en esa 
base entró un agregado militar de Estados Unidos. 

 
El presidente Chávez, demonizado por los medios de comunicación judíos, comete el delito de 

dar leche y vivienda a los pobres, y entrega tierras en desuso de grandes propietarios de plantaciones 
durante más de dos años, a los que no tienen tierra. Su mayor crimen sin embargo, es aprobar una la ley 
del petróleo que duplica los impuestos de los derechos de los nuevos yacimientos de petróleo del 16% al 
30%, lo que afecta a Exxon Mobil, una explotación de los Rothschild, junto con muchos otros 
operadores internacionales del petróleo. 

 
También toma el control total de la empresa petrolera estatal, PDVSA, que antes era 

nominalmente propiedad del gobierno, pero en realidad era esclava de estos operadores internacionales 
de petróleo. No sólo eso, sino que el presidente Chávez también es presidente de la "Organización de 
Países Exportadores de Petróleo" (OPEP) y vehementemente rechaza, la "Estrategia de cuatro pasos", 
del Banco Mundial y su plan para reducir los salarios de la gente de la calle a beneficio de los 
banqueros. 

 
De hecho el presidente Chávez aumenta el salario mínimo un 20%, lo que hace aumentar el 

poder adquisitivo de los trabajadores que cobran menos y fortalece laeconomía. Su ministro, Miguel 
Bustamante Madriz, plenamente consciente del peligro que representa Venezuela para los banqueros 
cuando la gente contraste el hecho de que no se les permita hacer, por ejemplo, lo que habían hecho con 
Argentina, dice: 

 



"Estados Unidos no puede permitir que nos mantengamos en el poder. Somos una 

excepción al nuevo orden global. Si tenemos éxito, seremos un ejemplo para toda América". 

 

El veterano cineasta, James Longley, estrena el  documental, "La Franja 
de Gaza", con gran éxito de crítica. Este documental muestra a las tropas 
israelíes, tanto matando niños palestinos de disparos en la cabeza, porque les 
estaban tirando piedras, como dejando juguetes-trampa explosivos en el suelo 
para hacer estallar a niños curiosos. También muestra helicópteros israelíes 
dejando caer botes de gas nervioso debilitante en zonas densamente pobladas de 
la Franja de Gaza. 

 

2.003 

 
El 16 de marzo la americana de 23 años, Rachel 

Corrie, que había ido a la Franja de Gaza a defender a 
los palestinos contra los crímenes de guerra que los 
israelíes están llevando a cabo allí, es asesinada 
mientras intentaba evitar la demolición de la casa de un 
farmacéutico palestino, su mujer, y tres niños 
pequeños. Cuando está delante de la casa para protestar 
frente a un buldócer Caterpillar D9 de la Fuerza de 
Defensa israelí (IDF), es atropellada deliberadamente 
por el conductor. El conductor luego da marcha atrás y 
le pasa por encima por si acaso. 
Rachel muere después de decir a los conmocionados 
palestinos, que vienen a ayudarla: 

 
"Creo que tengo la espalda rota." 

 

Estados Unidos no hace nada para criticar a Israel por ello, acepta la excusa de que ha sido un 
"accidente", aunque hay varios testigos que afirman categóricamente que el acto ha sido deliberado e 
incluso hay evidencia fotográfica que muestra que Rachel lleva una chaqueta fluorescente de color 
naranja brillante en el momento en que esto ocurre, e inmediatamente después, que era a plena luz del 
día. La comunidad judía de Nueva York tiene mucho que decir acerca de esto, sin embargo. Cuando, a 
principios de 2.006, una obra de teatro titulada "Mi nombre es Rachel Corrie", se estrena en Nueva 
York, después de dos exitosas funciones en Londres, se cancela abruptamente debido a la presión de la 
comunidad judía.Estados Unidos, bajo la presidencia del cripto-judío, George W. Bush, invade Irak  el 
19 de marzo, que ese año es cuando coincide con el santo, "Día de Purim", en el calendario judío. Este 
"Día de Purim," es el día en que los judíos celebran la victoria sobre todos los gentiles (no-judíos) en la 
antigua Babilonia, que ahora se encuentra en territorio Iraquí, muy interesante. 

 
Lo que también es muy interesante es que la anterior invasión de Irak liderada por Estados 

Unidos diez años antes terminó el día de Purim con el genocidio de 150.000 iraquíes que huían bajo el 
mandato del padre del actual presidente, George Herbert Walker Bush. Purim es también cuando se 
alienta a los judíos a vengarse sangrientamente de los no-judíos. 

 

 

 

 

 

 

Rachel Corrie 



Irak, es ahora una de las seis naciones que quedan en el mundo que no tienen un banco central 
controlado por los Rothschild. Sin embargo, esta guerra se hace principalmente por el robo del 
suministro de agua de Irak por parte de Israel, ya que Israel siempre ha luchado por tener agua dulce. De 
hecho, tuvieron que 
robar los Altos del Golán en Siria, que 36 años antes ya debían proporcionar a 
Israel un tercio de su agua potable, y aún así en Israel la extracción de agua ha 
superado a la recuperación en 2.500 millones de metros en los últimos 25 años. 
Esto quiere decir que, para ellos, el agua es mucho más valiosa que incluso las 
reservas de petróleo que son las segundas mayores reservas de petróleo del 
planeta. De hecho, hace menos de cuatro años en 1.999, la ministra de Medio 
Ambiente de Israel, Dalia Itzik, declaró el estado de emergencia en relación con 
el suministro de agua del país. 

 
En una rara muestra de honestidad, en junio, el presidente Bush pone a 

un judío, Paul Bremer, a controlar Irak cuando lo nombra, Administrador de 
Irak de Estados Unidos. Paul Bremer había sido desde 1.989, director gerente 
de Kissinger y Asociados, la firma de consultoría mundial, fundada por el judío, 
Henry Kissinger. 

 
El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamed en un discurso 

declara: 
 

"Los judíos gobiernan el mundo por poderes. 

Envían a otros a luchar y a morir por ellos". 

 

El jefe de policía de Cloudcroft detiene un camión que va a toda 
velocidad por una zona escolar. Los conductores resultan ser israelíes con 
pasaportes caducados. Dicen que se dedican a las mudanzas, el camión 
contiene muebles de junco y varias cajas. Los israelíes son entregados a 
inmigración. El contenido de las cajas no se hace público. 

 
Israel despliega escuadrones de la muerte en otros países, incluyendo 

Estados Unidos. El Gobierno de Estados Unidos no 
protesta. 

 
El oligarca judío ruso, Mikhail Khordorkovsy es detenido y encarcelado en Rusia acusado de 

fraude, malversación y evasión de impuestos. 
 

2.004 
 

El FBI después de dos años investigando al "Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos 
(AIPAC)," (el mayor lobby político de Estados Unidos con más de 65.000 miembros cuyo trabajo 
consiste en dirigir el gobierno de Estados Unidos en nombre de Israel), que el FBI sospecha que es una 
fachada para el espionaje israelí, el judío asquenazi, Larry Franklin, un analista del Pentágono de nivel 
medio empleado de Douglas Feith, es observado por el FBI dando información clasificada a dos 
funcionarios del AIPAC sospechosos de ser espías israelíes. Posteriormente, en 2.006, será condenado a 
12 años de prisión. 

Paul Bremer  

 

 

 

 

 

 

 



 
Curiosamente Douglas Feith fue despedido del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos 

(NSC), en marzo de 1.982 y perdió su autorización de seguridad después de que el FBI sospechara que 
pasaba material clasificado a funcionarios de la embajada de Israel. 

 
El AIPAC contrata al abogado, Nathan Lewin, para gestionar su defensa legal, el mismo abogado que 

defendió en 1.978 a Stephen Bryen, sospechoso de espionaje israelí. 
 

Además, Larry Franklin trabajaba en la Oficina del Pentágono de Planes Especiales, dirigida por 
Richard Perle, en el momento en que Perle (que fue pillado pasando información clasificada a Israel en 
1.970) insiste en que Irak está plagado de armas de destrucción masiva (WMD's), y Estados Unidos, por lo 
tanto debe invadir y conquistar Irak, tan pronto como sea posible. 

 
No había armas de destrucción masiva, claro, y  Perle echa la culpa a los "pésimos servicios de 

información", del director de la CIA George Tenet (de nombre real, Cohen, otro cripto-judío). Pero lo que 
no sale a la luz es que la Oficina de Planes Especiales del Pentágono estaba coordinada con un grupo 
similar en Israel, con sede en la oficina de Ariel Sharon. 

 
Con dos supuestos espías israelíes (al menos) en el interior de la oficina desde la que se lanzan las 

mentiras que originan la guerra en Irak, pronto queda claro que el pueblo de Estados Unidos es víctima de 
un engaño mortal, un engaño que  inicia una guerra utilizando la sangre y el dinero de los ciudadanos 
estadounidenses con el objetivo de la opresión israelí. 

 
La filtración de la investigación del AIPAC por los medios de 

comunicación judíos el 28 de agosto de ese año, da aviso anticipado a todos 
los demás espías que habían estado trabajando con Franklin. Para acabar de 
empeorarlo, la investigación del FBI queda completamente dañada, cuando el 
fiscal general de Estados Unidos John Ashcroft ordena al FBI que detenga 
todos los arrestos del caso. 

 
Al igual que en el caso de Stephen Bryen y la búsqueda 

de "Mega", este último escándalo de espionaje parece destinado a ser encubierto 
por funcionarios dispuestos a proteger sus propias lealtades secretas, excepto por 
una protesta pública masiva. 

 
A principios de marzo el rabino judío Dov Zakheim, de doble 

nacionalidad israelí / estadounidense, dimite como Interventor y Director de 
Finanzas del Pentágono cuando se revela en una auditoría del presupuesto del 
Pentágono, que no puede justificar la desaparición de 2,6 billones de dólares 
incluyendo el inventario de defensa: 56 aviones; 32 tanques; y 36 unidades de 
lanzamiento de misiles Javelin. 

 
Curiosamente, el gobierno de Estados Unidos afirma que esto no se puede 

seguir investigando, porque, supuestamente, los registros que habría que estudiar 
para investigar este asunto quedaron destruidos durante el ataque contra el 
Pentágono el 11 de septiembre de 2.001. 

 
El 20 de mayo, el senador Ernest Hollings, que no es candidato para un 

nuevo mandato, decide hablar sobre el control de América por parte de Israel, lo 
hace desde el Senado, en primer lugar, declarando que el presidente Bush puso en 
marcha la guerra en Irak, "por la seguridad de nuestro amigo, Israel", y, "eso lo 
sabe todo el mundo", y luego hace la siguiente declaración sobre el control de 

George Tenet 
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América por parte del AIPAC: 
 

"No podéis tener otra política con Israel que no sea la que os proporciona el AIPAC al 

respecto. Les he seguido en todo en general, pero también me he resistido a firmar ciertas 

cartas de vez en cuando, para dar una oportunidad al pobre presidente. Os puedo decir que 

ningún presidente asume el cargo me da igual si es republicano o demócrata... sin que, de 

repente, el AIPAC le diga exactamente qué política es la que..." 

 

En junio, el candidato presidencial independiente Ralph Nader se hace 
eco de los comentarios de Senador Hollings cuando afirma: 

 
"Lo que ha estado ocurriendo en los últimos añoses una rutina predecible de extrañas visitas 

del jefe del gobierno israelí. El titiritero israelí viaja a Washington. El titiritero israelí se reúne 

con el títere de la Casa Blanca, y luego pasa por la Avenida Pennsylvania, y se reúne con los 

títeres del Congreso. Y entonces se lleva otra vez miles de millones de dólares de los 

contribuyentes". 

 

Cerca de la planta de servicios de combustible nuclear en Tennessee, la policía detiene a un 
camión después de una persecución de tres millas, durante la cual el conductor, desde la cabina, lanza 
una botella que contiene un líquido extraño. Los conductores resultan ser israelíes utilizando 
identificaciones falsas. El FBI se niega a investigar y los israelíes son liberados. 

 
Dos israelíes intentan entrar en la Base Naval de Submarinos Kings Bay, sede de ocho 

submarinos Trident. El camión da positivo en la prueba de explosivos. 
 

El director nacional de la ADL, Abraham H. Foxman, publica un libro 
titulado "¿Nunca más? La amenaza del nuevo antisemitismo", en el que señala 
que, la "mentira" del Nuevo Testamento de que los antiguos fariseos fueron los 
responsables de la muerte de Cristo, ha sido la responsable del antisemitismo a 
lo largo de los milenios y por tanto el Nuevo Testamento Bíblico, "incita al 
odio", y debe ser censurado o, mejor aún, prohibido. 

 
El 21 de abril el israelí que había denunciado el asunto de las armas 

nucleares, Mordechai Vanunu es liberado de la cárcel tras cumplir dieciocho 
años, habiendo pasado más de once en celdas de dos por tres metros, en 
régimen de aislamiento, durante el cual sólo se le permitían visitas ocasionales 
de la familia, el abogado y un sacerdote. Aunque es liberado tras cumplir toda 
la condena, no se le permite salir de Israel ni se le permite hablar con medios de 
comunicación extranjeros. 

 
En el norte de Nigeria, los líderes islámicos denuncian que la campaña 

de inmunización contra la poliomielitis de la Fundación para la Infancia de las 
Naciones Unidas (UNICEF) forma parte de un complot de Estados Unidos para 
despoblar la región mediante la difusión del SIDA o agentes esterilizadores ya 
que los estados del Norte dicen que sus propias pruebas de laboratorio muestran 
contaminantes a la vacuna. Para probar que la vacuna es segura, el gobierno de 
Estados Unidos envía a un equipo de científicos, líderes religiosos y a otros 
externos para presenciar las pruebas sobre la vacuna en laboratorios externos, 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



pero una vez que las pruebas han finalizado se niegan a conocer los resultados. 
 

Mel Gibson estrena su película "La Pasión de Cristo". A fin de preservar su autenticidad, el 
diálogo de la película se presenta totalmente en arameo y latín, eso si, subtitulada. Pero hay un subtítulo 
que no aparece. Se oye, pero por alguna razón el subtítulo es eliminado. Esto es debido, por supuesto, a 
la presión de los medios de comunicación judíos. La escena donde se retira el subtítulo, es cuando Pilato 
trata de conseguir que los judíos dejen de pedir la crucifixión de Jesucristo. Y ¿qué respuesta dan los 
judíos a Pilato que el poderoso lobby judío, tan desesperadamente, debía censurar: 

 
"Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos." 

 

El 20 de junio, según un informe publicado en el Jerusalem Post, la 
Knesset israelí autoriza al Estado de Israel a criminalizar a cualquiera en 
cualquier parte del mundo que se atreva a cuestionar si es cierto o no que seis 
millones de judíos murieron en el supuesto holocausto, y solicitar su 
extradición a Israel. Por otra parte, el gobierno israelí también puede arrestar, 
llevar a juicio y encarcelar a personas que alberguen estas creencias, en cuanto 
pongan un pie en Israel. 

 
El 30 de septiembre, durante su primer debate presidencial con el judío 

John Kerry, el presidente Bush declara, sobre el tema de los estadounidenses 
que mueren en la guerra en Irak: 

 
"Un Irak libre ayudará a la seguridad de Israel." 

 

El 16 de octubre, el presidente Bush convierte en ley el Acta global 
revisada de la lucha contra el antisemitismo, diseñada para obligar al mundo 
entero a no ser crítico con los judíos, cualesquiera que sean sus acciones. Esta 
ley crea un departamento especial dentro del Departamento de Estado de 
Estados Unidos para monitorear el antisemitismo a nivel mundial, que debe 
informar anualmente al Congreso. Esta ley define que una persona es 
antisemita si emite cualquiera de las siguientes opiniones: 

 
1. Cualquier afirmación del tipo, "la comunidad judía 

controla el gobierno, los medios de comunicación, los negocios 
internacionales y el mundo financiero". 

 
2. La expresión un "fuerte sentimiento contra Israel". 

 
3. Expresar una "crítica virulenta" de los líderes, del pasado o del presente de Israel. El 

Departamento de Estado pone un ejemplo de que esto ocurre cuando se dibuja una 
esvástica en una caricatura criticando el comportamiento de un líder sionista pasado o 
presente. 

 
4. Cualquier crítica a la religión judía o a sus líderes religiosos o en la literatura con énfasis en el 

Talmud y la Cábala. 
 

5. Cualquier crítica al gobierno de Estados Unidos y el Congreso por estar bajo la influencia 
indebida por parte de la comunidad judeo-sionista, que incluiría a las organizaciones 

La Pasión de Cristo 
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judías como el Comité de Asuntos Públicos Americanos- Israelíes (AIPAC).Cualquier 
crítica a la comunidad judía-sionista por promover la globalización o lo que algunos 
llaman el "Nuevo Orden Mundial". 

 
6. Cualquier intento de culpar a los líderes judíos y a sus seguidores de incitar a la crucifixión de 

Cristo por parte de los romanos. 
 

7. Citar cualquier hecho que pueda, de alguna manera, disminuir en número los 
«seis millones", de víctimas del holocausto. 

 
8. Afirmar que Israel es un estado racista. 

 
9. Hacer cualquier afirmación de que hay una "conspiración sionista". 

 
10. Ofrecer alguna prueba de que los judíos y sus líderes crearon el comunismo y la revolución 

bolchevique en Rusia. 
 

11. Hacer, "declaraciones despectivas sobre personas judías." 
 

12. Afirmar que los judíos espiritualmente desobedientes no tienen el derecho bíblico de volver a 
ocupar Palestina. 

 
13. Hacer cualquier denuncia que implique al Mossad en el ataque del 11-S. 

 

2.005 

El 20 de enero, el presidente Bush hace la siguiente declaración dentro 
de su segundo discurso inaugural: 

 
"Cuando nuestros fundadores declararon un "Nuevo 

Orden Mundial." 

 

Esto no es cierto. Los fundadores no declararon ningún "Nuevo Orden 
Mundial", un judío, el presidente Roosevelt lo hizo cuando, en 1.933, puso la 
traducción latina, "Novus Ordo Seclorum", en el billete de un dólar. 

 
El 15 de febrero, el judío Michael Chertoff jura el cargo de jefe del 

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Como ya se
 ha dicho anteriormente, Chertoff tiene doble 
nacionalidad americana / israelí, su padre era rabino y su madre fue una de las 
primeras agentes del Mossad. 

 
El 27 de febrero, el líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan, hace la 

siguiente declaración respecto a la dominación judía en el comercio de esclavos 
africanos en América: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



"Escucha, pueblo judío no tienes mano que no esté manchada con nuestra sangre. Eras  

propietario  de  barcos  de esclavos, nos comprabas y nos vendías. Nos violabas y nos 

robabas". 

 

El 7 de julio, explotan bombas en tres estaciones de la red de metro y en un 
autobús de dos pisos de Londres causando 52 muertos. Esto se atribuye a los 
llamados terroristas suicidas de Al Qaeda. Sin embargo este no es el único 
paralelismo con el ataque del 11 de septiembre de 2.001 en Estados Unidos. Estos 
son algunos de los otros paralelismos interesantes: 

 
1. Coincidiendo con las diferentes explosiones y en 

los mismos lugares, en el metro de Londres se está efectuando una "gestión de crisis", la 
empresa, conocida como Visor Consultants está llevando a cabo simulacros de terrorismo de 
exactamente los mismos eventos. Esto se confirma en entrevistas por separado, tanto en Radio 5 
como en el canal de televisión más popular de Gran Bretaña la ITV, con el director general de la 
consultora, Peter Power. En la entrevista de Radio 5, declara: 

 
"A las nueve y media de esa mañana, en realidad, estábamos llevando a cabo un 

ejercicio, para una compañía, con más de mil personas, en Londres, basado en que estallaban 

bombas simultáneamente, precisamente, en las estaciones de metro donde han estallado esta 

mañana, así que todavía tenemos los pelos de    la nuca erizados en este momento". 

 

Los lectores recordarán que el 11 de septiembre de 2.001, el día del ataque al World Trade 
Center y al Pentágono, la razón, según el gobierno de Estados Unidos, de que los aviones no fueran 
abatidos inmediatamente fue que, se estaba llevando a caboun simulacro del mismo evento al mismo 
tiempo aquel día, que confundió a los servicios de seguridad, que no pudieron actuar porque no sabían si 
en realidad se estaba efectuando un ataque contra Estados Unidos o si se trataba de un simulacro. 

 
¿Por qué a la gente no le resulta sospechoso que un simulacro terrorista programado a la misma 

hora en las tres mismas estaciones de metro de Londres (es importante tener en cuenta que en la red de 
metro de Londres hay 274 estaciones, o sea, que elegir 3 estaciones representa poco más del 1% de las 
estaciones que podían haber elegido), en realidad se convierta, de hecho, en un ataque real en las tres 
mismas estaciones del metro de Londres? 

 
Desafortunadamente, el público en general no utiliza el cerebro y en cambio permite que los 

medios de comunicación propiedad de los judíos piensen por él. Por qué un periodista entrenado no hace 
el seguimiento de una "pistola humeante" tan flagrante, especialmente cuando el hombre que hizo estas 
afirmaciones, Peter Power, ahora se niega a discutir nada más sobre el asunto. La respuesta es obvia, un 
periodista no tomaría esta decisión, y sólo se puede suponer que los periodistas colectivamente han 
recibido instrucciones de no investigar el asunto por parte de los propietarios de los medios de 
comunicación, propiedad de los judíos. 

 
En cuanto a la razón de haber programado un simulacro terrorista, mientras estaban teniendo 

lugar los ataques, la razón más probable es la de proporcionar una coartada para los autores materiales 
del atentado, que conocían este ejercicio. Esto funcionaría de la siguiente manera, si alguno de los que 
realmente ponen las bombas fueran sorprendidos en actitud sospechosa, podrían decir que sólo 
formaban parte del simulacro y tendrían una coartada que les apoyaría. Esto, por supuesto, significa que 
los presuntos autores, cuatro hombres musulmanes, nunca estuvieron involucrados en el ataque. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Las autoridades afirman que documentos personales relativos a cada uno de los 
llamados terroristas fueron encontrados en cada una de las escenas de los atentados. Esta es otra 
extraña coincidencia entre el ataque al World Trade Center, cuando las autoridades allí afirmaron 
que aunque no pudieron encontrar rastros de los cuerpos, se había encontrado un pasaporte de 
papel virgen que pertenecía a uno de los secuestradores. 

 
3. El Ministro de finanzas israelí, Benjamin Netanyahu, está en Londres la mañana de los 

ataques con el fin de asistir a una conferencia económica en un hotel justo sobre la estación de 
metro donde se produjo una de las explosiones, pero en cambio, se queda en su habitación del 
hotel después de haber sido informado por funcionarios de los servicios secretos israelíes de que 
se esperaban ataques. Esta es otra similitud con los ataques contra los Estados Unidos, cuando 
4.000 judíos fueron avisados para qué no fueran a trabajar al World Trade Center ese día. Como 
es que sólo se avisa previamente a judíos sobre presuntos ataques terroristas de Al Qaeda? 

 
A raíz de las invasiones de Afganistán e Irak, ahora sólo hay cinco naciones en el mundo sin un 

banco central propiedad de los Rothschild: Irán; Corea del Norte; Sudán; Cuba; y Libia. Curiosamente 
el estado satélite de Israel, más comúnmente conocido como gobierno de Estados Unidos, opta por 
referirse a estos países como "naciones rebeldes". 

 
El profesor de Física, Stephen E. Jones, de la Universidad Brigham 

Young publica un artículo donde demuestra que los edificios del World Trade 
Center sólo pueden haber sido derribados, por la manera de caer, a base de 
explosivos. No recibe ningún tipo de cobertura en los medios de 
comunicación para sus afirmaciones científicamente demostrables. 

 
El 30 de septiembre, el periódico danés, Jyllands-Posten, 

publica 12 según dicen caricaturas, la mayoría de ellas representando al musulmán Mahoma, algo que 
va contra la costumbre de la fe islámica, al margen de lo que pueda estar haciendo. Estas caricaturas 
posteriormente se reimprimen en más de cincuenta países dando lugar a protestas a gran escala por parte 
de la comunidad musulmana de todo el mundo. 

 
Se imprimieron exactamente para eso. Para inflamar tensiones entre el 

mundo occidental y la comunidad musulmana y alentar al mundo occidental y a 
la comunidad musulmana a estar más alienados para qué luchen entre sí hasta 
que sólo queden los judíos. ¿El editor de cultura del Jyllands-Posten 
responsable de la publicación original de estas caricaturas? Flemming Rose, un 
judío. 

 
El 30 de octubre, el jefe del Centro de la Kabbalah de Israel, Shaul 

Youdkevitch, es arrestado por obtener dinero de una paciente con cáncer. 
Durante un período de unos pocos meses, la víctima había donado 36.000 
dólares al Centro de la Kabbalah después de que Youdkevitch le dijera que la 
donación haría que mejorase. Al no mejorar, otros rabinos del Centro de la 
Kabbalah de Tel Aviv, le sugirieron que hiciera una "donación importante y 
dolorosa." 

 
A consecuencia de ello, ella dio otros 25.000 dólares y también compró, a un precio exorbitante, 

un poco de agua bendita del Centro de la Kabbalah. Con el tiempo se quedó sin dinero, por lo que los 
rabinos entonces sugirieron a su marido que dejara su trabajo y trabajara de manera gratuita para el 
Centro de la Kabbalah. Más tarde la víctima murió y su esposo fue a la policía a informar de esta 
extorsión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curiosamente, Shaul Youdkevitch, es uno de los principales maestros de la Cábala, en todo el 
mundo y fue directamente responsable de la visita de Madonna a Israel en 2.004. 

 
El 15 de noviembre, Robert Stein Jr., un criminal estadounidense, que 

fue contratado como interventor por la Autoridad Provisional de la Coalición en 
Irak es acusado de fraude y de aceptación de sobornos y se declara culpable de 
los cargos. Stein, el teniente coronel Michael Wheeler y la teniente coronel 
Debra Harrison fueron acusados de aceptar sobornos de 200.000 dólares 
mensuales, de Philip Bloom, a cambio de la adjudicación de contratos 
cuestionables. 

 
Un artículo del New York Times, comentando sobre Stein  y la 

administración de los fondos para la reconstrucción proveniente de los ingresos 
de petróleo de Irak declara: 

 
"Por razones que el Pentágono hasta ahora se ha negado a 

aclarar, Stein fue contratado como interventor por la Autoridad 

Provisional de la Coalición y quedó a cargo de 82 millones de dólares 

para la reconstrucción, a pesar de haber sido condenado por un grave 

delito de fraude en la década de 1.990". 

 

En noviembre, un grupo de demócratas conservadores moderados 
llamado "Coalición del perro azul", que se centra en la responsabilidad fiscal 
del gobierno, informa que el presidente judío George W. Bush ha pedido 
prestamos a bancos y gobiernos extranjeros, por más dinero que los 42 
anteriores presidentes de Estados Unidos, todos juntos. Las cifras del 
Departamento de Tesorería muestran que a partir de 1.776 hasta el 2.000, todos 
los presidentes estadounidenses anteriores se habían endeudado por un total de 
1,0 billón de dólares, mientras que sólo en los últimos 4 años, la administración 
Bush ha pedido 1,05 billones de dólares. 

 
El 5 de diciembre, a raíz de las acusaciones de los revisionistas del 

holocausto, en cuanto a que los líderes de la Segunda Guerra Mundial nunca 
mencionaron el supuesto holocausto de los judíos en cámaras de gas, Richard 
Lynn, profesor emérito de la Universidad del Ulster , informa de su 
investigación sobre este asunto, de la siguiente manera: "He comprobado la 

Segunda Guerra Mundial de Churchill y la declaración totalmente correcta - ni 

una sola mención a "cámaras de gas" nazis, ni a "genocidio de judíos", ni a 

"seis millones" de víctimas judías, durante la guerra. 

 

Esto es sorprendente. ¿Como puede explicarse?, "La cruzada Europea", de Eisenhower es 

un libro de 559 páginas; los seis volúmenes de "La Segunda Guerra Mundial" de Churchill, tienen 

un total de 4.448 páginas; y los tres volúmenes de "Memorias de guerra", de de Gaulle tienen 

2.054 páginas. 

 

En este montón de escritos que suman un total de 7.061 páginas (sin incluir las partes 
introductorias), publicadas desde 1.948 hasta 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Richard Lynn 



1.959, nadie encontrará ninguna mención a los nazis, a las "cámaras de 

gas", al "genocidio" de judíos, ni a "seis millones" de judíos víctimas de 

la guerra". 

 

El 6 de diciembre, David Cameron es elegido líder del partido 
conservador británico. Cameron es un viejo favorito de los Rothschild por 
haber sido asesor especial de Norman Lamont, cuando éste derrumbó la 
economía británica para ellos en 1.993. Cameron también está relacionado con 
la familia real británica. 

Curiosamente, la organización "Amigos Conservadores de Israel," 
explica con orgullo, en su página web, que más de dos tercios de los 
conservadores del parlamento de Gran Bretaña, son miembros suyos. De hecho 
incluso consiguieron que David Cameron respondiera a un cuestionario suyo 
antes de ser elegido líder, donde afirmaba lo siguiente: 

 
"Israel es líder en la lucha internacional contra la violencia 

terrorista". 

 

Otra organización, presumiblemente en completa oposición a los 
"Amigos Conservadores de Israel", se llama "Amigos Laboristas de Israel." 
Estos deciden no revelar cuántos diputados laboristas del Parlamento son 
miembros suyos. Sin embargo si dicen, que al menos han enviado a cincuenta 
a Israel con los gastos de los viajes pagados desde 1.997. 

 
A pesar de este intenso lobby político, las cifras oficiales del gobierno 

revelan que los judíos representan menos de la mitad del uno por ciento de la 
población británica. 

 
También el 6 de diciembre, la esposa del presidente George W. 

Bush, Laura Bush, se reúne con el rabino Binyomin Taub, el rabino Hillel 
Baron y el rabino Mendy Minkowitz para introducir el kosher (comida 
judía) en la cocina de la Casa blanca. Shealah Craighead le hace una foto 
con el personal y posteriormente se coloca en el sitio web oficial de la Casa 
Blanca. 

2.006 

En enero Hamas sale elegido en las elecciones palestinas y sube al poder. Esto es exactamente lo 
que quiere Israel, ya que les da la excusa para ser más agresivos (si eso es posible) con los Palestinos. 
Inmediatamente después de la elección de Hamás, Israel exige que a Palestina se le corte toda la ayuda, 
y eso es debidamente realizado por los Estados Unidos, la Unión Europea, y Canadá. El resultado de 
esto, por supuesto, es lo que siempre han querido los judíos, más sufrimiento generalizado en Palestina, 
apoyando el objetivo a largo plazo de Israel, el genocidio de todo palestino que se niegue a abandonar 
Palestina. 

 
Esto también beneficia el objetivo a largo plazo de Israel en Oriente Medio, como decía el ex 

agente del Mossad Victor Ostrovsky, proféticamente, en la página 252 de su libro de 1.994, "The Other 
Side Of Deception": 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
"Apoyar a elementos radicales del fundamentalismo musulmán se ajustaba al plan 

general del Mossad para la región. Un mundo árabe dirigido por fundamentalistas no tomaría 

parte en ninguna negociación con Occidente, dejando así de nuevo a Israel como el único país 

democrático, racional de la región. Y si el Mossad podía hacer que Hamas (los fundamentalistas 

palestinos) se hiciera cargo de las calles palestinas con la OLP, entonces, el cuadro estaría 

terminado". 

 

La Banque Edmond De Rothschild, una filial del grupo bancario familiar europeo Edmond De 
Rothschild de Francia, se convierte en el primer banco de una familia extranjera que obtiene la 
aprobación de la Comisión Reguladora Bancaria de China y entra en el mercado financiero Chino. 

 
Del 5 al 7 de marzo, el Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC) celebra su 

convención anual en Washington D.C. Asisten más de la mitad de los Senadores y una tercera parte de 
los congresistas de Estados Unidos. 

 
La Liga Anti-Difamación (ADL) doblega sin piedad a gobiernos de todo el mundo para que 

aprueben legislación criminal sobre el odio, ya que tienen miedo de que la cábala criminal judía sea 
expuesta diariamente cada vez más, sobre todo en Internet. 

 
Su trabajo consiste en proteger a esta red criminal y qué mejor manera de hacerlo que mediante 

la aprobación de leyes contra supuestos crímenes de odio, según las cuales cualquier persona que 
exponga a un criminal judío, se convierte a su vez en criminal. 

 
Esta legislación criminal sobre el odio se promueve para proteger otras cosas, en concreto a 

minorías étnicas. Es interesante que estas organizaciones judías estén tan interesadas en forzar leyes en 
países de todo el mundo que pueden parecer un poco contradictorias con su propia posición si tenemos 
en cuenta lo siguiente: 

 
1. Israel sólo permite emigrar a Israel a judíos y les ofrece incentivos financieros para hacerlo; 

 

2. La ley israelí prohíbe el matrimonio entre judíos y no-judíos; Israel  no  permite  comprar  una  
propiedad  en  el  país  a  los  no-judíos;  y     lo más interesante 

 
3. Israel no permite comprar ningún medio de comunicación a los no-judíos, aunque los judíos 

no ven ningún problema en ser propietarios de la gran mayoría de los medios de 
comunicación del resto del mundo. 

 
El historiador británico, David Irving es condenado a tres años de 

prisión en Austria, por negar el supuesto holocausto de los judíos en la 
Segunda Guerra Mundial. Es importante tener en cuenta que el único 
acontecimiento histórico por el cual os pueden arrestar para interrogaros es 
este supuesto holocausto. 

 
Los Judíos comienzan a entrar en pánico al verse expuestos y por lo 

tanto se lanzan al ataque para romper Estados Unidos, mediante el fomento 
de la inmigración ilegal de millones de mexicanos, y luego usar sus grupos 
de presión para que el gobierno les conceda una amnistía general. 

 



La idea se ha repetido muchas veces, incluye: utilizando su vieja 
política centenaria de divide y vencerás; conseguir mano de obra barata para 
las empresas multinacionales que poseen; y usar el problema social y 
económico de la inmigración en masa mexicana para desviar la atención de 
los estadounidenses de la supremacía judía. ¿Porqué a los judíos les encanta 
la inmigración masiva en todos los países, menos en el suyo propio, Israel? 

 
El 12 de julio, dos soldados israelíes entran en territorio 

libanés y por lo tanto son detenidos como prisioneros de guerra por las tropas libanesas. Los medios de 
comunicación judíos de todo el mundo claman que han sido secuestrados, pero no hacen ninguna 
referencia a que Israel ha detenido y encarcelado a más de 9.000 palestinos sin ningún tipo de juicio, e 
Israel comienza a bombardear el Líbano indiscriminadamente, un país, por cierto, en el que el 40-45% 
de la población es cristiana. 

 
Por cierto, con relación a los 9.000 palestinos encarcelados sin juicio, el artículo 111 de la ley 

israelí, contempla que el gobierno puede detener a cualquiera sea quien sea durante un tiempo 
indefinido, sin juicio y sin acusarle de ningún cargo. Esto surgió con la fundación de Israel, y ha sido 
adoptado alegremente por otros líderes judíos como el presidente George W. Bush, y Tony Blair quien 
intentó incluir esto con una pequeña variación en la ley británica. 

 
Cuando los medios de comunicación judíos informaron de este conflicto entre Israel y el Líbano, 

no hicieron ninguna referencia a la elevada preponderancia de cristianos en el Líbano y en vez de eso 
retrataron al pueblo libanés como si fueran un grupo de terroristas musulmanes de Al Qaeda y al cabo 
de un mes más de 1.000 libaneses, mujeres y niños habían sido asesinados y una cuarta parte de la 
población del país había sido desplazada. 

 
La guerra terminó cuando Israel se retiró del Líbano. Muchos judíos no quedaron satisfechos con este 
resultado y acusaron al primer ministro, Ehud Olmert, de perder esta guerra. Sin embargo, cuando se 
presentó ante la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset el 5 de septiembre, afirmó: 

 
"La afirmación de que hemos perdido es infundada. La mitad del Líbano ha sido 

destruido; ¿esto es perder?" 

 

Para las aspiraciones judías, ¿esto es verdad? 

 
Epílogo: 

 
De vosotros depende. 
 
 

ANDREW CARRINGTON HITCHCOCK 
 


