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¿Qué es "Historia Universal"? Conforme a la Real Academia, "HISTORIA" Universal es la
narración verdadera de los sucesos pasados. ¿Es posible incluir, dentro de esta narración verdadera de
los sucesos pasados, las mitologias que relata el Génesis de la Biblia hebrea, tales como la Creación del
Mundo por Jehová Dios, Adán y Eva, Noé y el Diluvio Universal, la promesa de Jehová a Abram de
regalarle Canaán como herencia, las leyendas de Moisés y de José en Egipto, etc. ? No, porque sólo son
fábulas, leyendas inverosímiles. Aquí comprobaremos, con las pruebas en las manos, que tales leyendas
-una por una- han sido copiadas de los libros sagrados de la India antigua, y hábilmente adaptadas al
texto bíblico hebreo, realizándose así el más vergonzoso acto de falsificación literaria. Sin embargo, los
historiadores judeocristianos de Roma, y los masones, con singular proceder, han incluido en los textos
de la verdadera Historia Universal tales cuentos, señalando que éstos tienen como "fin principal"
proporcionar a sus alumnos una visión de conjunto de la Historia Universal... (Revísence los
"Prólogos" de numerosos historiadores europeos y americanos, y se comprobará con sorpresa cómo se
engaña a las actuales generaciones de estudiantes, que son obligados a aprenderse de memoria tales
leyendas, como si éstas hubieran formado parte de la verdadera Historia Universal... ) ¿Cómo pueden
pertenecer a la verdadera Historia las mitologias que relata el Génesis hebreo? Sin embargo, esto es lo
que hoy está ocurriendo en colegios y universidades de Europa y América, de acuerdo con los
Programas de los Ministerios de Educación para la enseñanza universitaria, media y básica, todo
conforme a un vasto programa judeocristiano impuesto a través de la francmasonería.
¿Cuál es el propósito de este programa de educación mundial?
Inventar una Historia de Israel que jamás existió, y enseñarla como formando parte de las
civilizaciones antiguas, interpolandola entre la Historia de Roma Imperial, el Egipto Faraónico, el
Imperio Hitita, el Imperio Babilónico, el Asirio, etc., y "enredando" a "Israel" con todos los Imperios,
de la Antigüedad...

PRUEBAS HISTÓRICAS PARA ACREDITAR QUE PALESTINA JAMÁS PERTENECIÓ A
ISRAEL.
El problema palestino se plantea correctamente en los siguientes términos:
¿Perteneció en la Antigüedad Palestina a Israel? Para contestar esta interrogante, es necesario
revisar la Historia Antigua. Alegan los actuales historiadores judíos que su demanda territorial sobre
Palestina se fundamenta en la Biblia, porque en ella está escrito que Jehová, el Dios de Israel, se le
"apareció" al rabino Abram, y le "regaló" Canaán o Palestina como "herencia". Y para acreditar lo
dicho, un rabino hojea la Biblia y lee: "Jehová dijo a Abram: "Toda la tierra que ves, te la voy a dar a
ti y a tu descendencia para siempre" (Génesis 13, 15). Un teólogo de la Iglesia Católica interpreta este
pasaje así: "Toda la tierra que ves, te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Esta es la tierra
de Canaán, hoy llamada Palestina" (Biblia Latinoamérica, año 1995, pág. 22). Más adelante, Jehová
dice que él puede regalarle Palestina a quien le plazca, porque "TODA LA TIERRA LE PERTENECE"
(Éxodo 19, 5). EN RESUMEN : Para apoderarse de Palestina, los judíos alegan que su Dios Jehová les
"regaló" Palestina como "herencia", para siempre...
¿Es verdad todo lo anterior? ¿Pertenece toda la Tierra a Jehová, el Dios de Israel? ¿Tiene derecho a
"regalársela" a quien le plazca? Esto es lo que analizaremos a continuación. CUANDO LOS JUDÍOS
SIONISTAS ALEGAN POSEER "DERECHOS TERRITORIALES" SOBRE PALESTINA, PARA
ACREDITAR LO QUE DICEN, DEBEN EXHIBIR FORZOSAMENTE UN DOCUMENTO SERIO, DE
ACUERDO A LAS NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL, FIRMADO POR PERSONAS
RESPONSABLES, CON TESTIGOS DE AMBAS PARTES, PERO NO PRESENTAR COMO
"DUEÑO" A UN "DIOS" QUE JAMÁS HA SIDO VISTO, NI SIQUIERA POR LOS RABINOS QUE
LO INVENTARON. De manera que, sin este Documento de Derecho Internacional, toda la
reivindicación territorial israelí sobre Palestina es NULA. Y AUNQUE PAREZCA INCREÍBLE
DECIRLO, EL PUEBLO JUDÍO NO POSEE NINGÚN DOCUMENTO CON VALOR
INTERNACIONAL QUE ACREDITE QUE EN LA ANTIGÜEDAD PALESTINA LE PERTENECIÓ,
COMO TAMPOCO LO POSEE EN LA ACTUALIDAD. PALESTINA, EN LA ANTIGÜEDAD, JAMÁS
LE PERTENECIÓ AL PUEBLO JUDÍO, NO LE PERTENECE Y JAMÁS LE PERTENECERÁ. Los
judíos se apoderaron de Palestina gracias a un golpe de audacia, dejando de lado todo Derecho
Internacional, respaldados por Inglaterra y Norteamérica. Por más que he intentado descubrir UNA
PRUEBA A FAVOR DE LOS JUDÍOS SIONISTAS, ÉSTA NO EXISTE. ¿Cuándo, a través de la
historia, los jefes del pueblo palestino se reunieron con los jefes del pueblo israelí, y le vendieron a éste
un trozo del territorio palestino? ¡Jamás! La falsedad de la reivindicación territorial israelí está
acreditada por las "pruebas" que presenta. Si un judío dice: "¡Miren!, éste país me pertenece desde
tiempos inmemoriales, y voy a "restablecer" en él nuevamente El Estado Judío", se le pregunta: bueno,
¿y dónde está el EL TÍTULO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO para acreditar lo que
dices? Porque para acreditar que se posee una propiedad sobre cualquier territorio ajeno, se requiere
una prueba legítima. La Biblia es su única prueba, es decir, la "prueba" de que "Dios" les regaló
Palestina. Esto es muy infantil. ¿Hemos de creer en este supuesto "regalo" divino? ¿Hemos de creer
que "Dios" les "regaló" Palestina como "herencia"? Cualquier juez letrado en Derecho Internacional
diría: "Esto es muy idiota". CUANDO EN 1896 EL SIONISTA TEODORO HERZL PUBLICÓ SU
LIBRO EL ESTADO JUDÍO Y REIVINDICÓ DERECHOS TERRITORIALES SOBRE PALESTINA,
LOS ÁRABES PALESTINOS HABITABAN ESTA TIERRA DESDE MILES DE AÑOS ANTES, Y
LA ÚNICA "PRUEBA" QUE LOS SIONISTAS PRESENTARON PARA ACREDITAR QUE
PALESTINA LES PERTENECIÓ EN LA ANTIGÜEDAD, FUE LA BIBLIA, "PRUEBA", REPITO,
QUE NO ACEPTARIA NINGÚN TRIBUNAL INTERNACIONAL. En la Declaración de
independencia del Estado de Israel, leemos lo siguiente: "La Tierra de Israel fue la cuna del pueblo
judío. Aquí se formó su personalidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí conquistó su independencia y
creó una cultura de significado nacional-universal y aquí se escribió la BIBLIA para el mundo entero".
¿De qué "cuna" hablan, si todos los sionistas CONTEMPORÁNEOS que se apoderaron de
Palestina eran judíos europeos, nacidos y llegados de Rusia, Polonia, Hungría, Alemania, etc.? ¡Qué
descarada prepotencia y abuso!
¡Se jactan de haber haber "creado" una "cultura" de significado nacional-universal, y para acreditar
lo que dicen, como única "prueba" presentan ¡la Biblia!, con "pruebas" inventadas por ellos mismos...
Para presentar un ejemplo de reivindicación territorial de acuerdo a las normas del Derecho
Internacional, mencionaré el siguiente: en el siglo XVIII, ALASKA, territorio del NO. de Norteámerica,
pertenecía a Rusia Zarista. Este territorio está situado en la península homónima, limitando por el N.

con el Océano Ártico, al E. con el Cánada, al S. con el Océano Pacífico y al O. con el Estrecho de
Bering. Ahora bien: Norteamérica reivindicó derechos territoriales sobre la Alaska rusa, y Rusia
Zarista, para tener buenas relaciones diplomáticas con Norteamérica le vendió dicho territorio, en 1867,
por la suma de 7. 200. 000 dólares. (Los principales recursos económicos de la Alaska contemporánea
son la industria petrolera, la que se encuentra en gran desarrollo). Esta compra-venta se realizó entre
Estado-Estado, entre la entonces Rusia Zarista y Norteamérica. En suma: Norteamérica posee un
Documento de Derecho Público Internacional que le permite acreditar, ante el mundo entero, que
Alaska le pertenece territorialmente. Desde este punto de vista, Alaska es irrecuperable. ¿Por qué el
Estado de Israel no puede exhibir, ante el mundo entero, un Documento que acredite que en la Antigüedad
Palestina le perteneció, y que la ha reconquistado DIGNAMENTE Y CON HONOR? Sencillamente, está
ocupándola por la fuerza. Si analizamos la forma cómo la Israel Sionista Internacional se apoderó de
Palestina, veremos que aquella prescindió de todo Tribunal Internacional, de todo Derecho
Internacional, manipuló a Inglaterra y Norteamérica como peones de su ajedrez político, y recurrió a
unas Naciones Unidas que, moral y jurídicamente, no tenían nada que ver en el pleito palestino-israelí...
Desgraciadamente, presionados por Norteamérica y los prestamistas judíos, la mayoría de los países
latinoamericanos y europeos (todos endeudados con Sión) votaron a favor de entronizar en Palestina el
Estado Judío. Ahora, los sionistas siguen idéntica política de enredo y ambigüedad para apoderarse de
la Patagonia Chileno-Argentina, prescindiendo de todo Derecho Internacional, y preparando las
condiciones para apoderarse de éstos importantes territorios mediante engaño y fuerza bruta..., tal cual ya
lo hicieron con Palestina.
La clave para resolver esta cuestión se encuentra en las declaraciones que hace Herzl en El Estado
Judío:
"Se nos debe conceder la soberanía sobre una porción de la superficie adecuada a nuestras
necesidades y a nuestras justas ambiciones de pueblo: a todo lo demás proveeremos nosotros mismos".
"Para esta tarea, sencilla en principio, pero complicada en su ejecución, se crean dos grandes
órganos: La Society of Jews y la Jewish Company" (Pág. 55).
"Entonces, si los gobiernos europeos se muestran dispuestos a conceder al pueblo judío la soberanía
de algún territorio NEUTRAL, (1) la Society entablará discusión sobre el territorio que ha de ser
TOMADO EN POSESIÓN. (2) DOS PAÍSES TIENEN QUE SER TOMADOS EN CUENTA:
PALESTINA Y LA ARGENTINA" (Pág. 57). (3)
Ahora, los interrogantes que se plantean aquí son los siguientes:
¿Dónde están los fundamentos históricos que habrían permitido a Herzl realizar demandas
territoriales sobre Palestina y Argentina? ¿Dónde están las "pruebas" para demostrar que Palestina o
Argentina pertenecieron o pertenecerán territorialmente al pueblo judío? Nuevamente tropezamos con
idéntico problema: ¡Tales pruebas no existen! Herzl creó un problema de la nada, hasta convertirlo en
cuestión, hasta enredar y confundir a las Naciones Unidas, sin permitirlas recapacitar. Y para rematar,
el grupúsculo sionista que en Mayo de 1948 proclamó la "independencia"del Estado de Israel en
territorio palestino, ¿sobre qué "BASE" proclamó dicha "independencia"? ¡Sobre ninguna! LA
PROCLAMACIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL TIENE UNA BASE FALSA. Enredaron, con sus
intrigas, a las Naciones Unidas, y lograron que éstas "resolvieran"... "dividir" Palestina, DIVISIÓN
QUE CARECÍA ENTERAMENTE DE BASE LEGAL EN DERECHO INTERNACIONAL. Al lograr
hacer caer toda la responsabilidad en la Asamblea General, Inglaterra quedó libre de toda responsabilidad,
cuando fue ésta la que preparó, desde décadas antes, la entronización del Estado Judío. Sin la ayuda de
Inglaterra, hoy no existiría el Estado de Israel. No se discutió dónde estaba el "derecho" del Sionismo a
instaurar en Palestina el Estado Judío. Las llamadas Naciones Unidas cometieron, sin darse cuenta, un
grave error. Todos los diplomáticos ya habían sido previamente seleccionados para contribuir a la causa
sionista. Ningún diplomático pidió una prueba legítima del porqué los sionistas tenían derecho a instaurar
en TERRITORIO PALESTINO el Estado de Israel, pues no se trataba de un "Hogar Nacional", sino de
un Estado racista y militar, armado hasta los dientes, destinado a desencadenar en Medio Oriente la
muerte, el caos y la destrucción, tal cual están proyectando traerla al Sur de América. Todavía no han
mostrado los colmillos, pues se encuentran trabajando subterráneamente para conseguir documentos
firmados por importantes funcionarios públicos. En el caso de Palestina, lo que presentaron fue mentiras,
engaños, confusión -ENREDARON A LAS NACIONES UNIDAS-, y nuevamente invocaron la Biblia; en
efecto, en la "Proclamación de la fundación del Estado de Israel, leemos lo siguiente:

"1. La Tierra de Israel fue la cuna del pueblo judío. Aquí se formó su personalidad espiritual,
religiosa y nacional. Aquí conquistó su independencia y creó una cultura de significado nacional
universal Y AQUÍ SE ESCRIBIÓ LA BIBLIA PARA EL MUNDO ENTERO".
¿Es la Biblia, pues, una "PRUEBA" válida para acreditar lo que dicen?
Esto lo analizaremos a continuación.
(1) La palabra empleada por Herzl, "NEUTRAL", significaba que Palestina y Argentina no
pertenecian a judíos, ni palestinos, ni argentinos, y por tal razón, la Asamblea General "resolvió"
idiotamente dividir Palestina en un Estado Judío y en un supuesto Estado Palestino, cuando el primero
ya estaba formado. Esta resolución significó la victoria del Sionismo. Era tal el ENREDO Y
CONFUSIÓN que los sionistas habían formado en las Naciones Unidas, que consiguieron su objetivo
sin que se estudiaran previamente los antecedentes, esto es, que Palestina jamás había pertenecido al
pueblo judío. Seguramente, armarán un enredo semejante para apoderarse de la propiedad territorial
de la Patagonia y de la Antártica Chileno-Argentina, no obstante éstas jamás les perteneció... Esta
"neutralidad" incluia la Patagonia y la Antártica Chilena, pero, ¿cómo puede decirse que Palestina no
pertenecia a nadie, si los árabes la defendieron a sangre y fuego Palestina durante dos siglos de guerra
contra la invasión de las Cruzadas europeas? ¿Cómo puede decirse que Argentina y Chile eran
territorios "neutrales", cuando consiguieron la independencia de ambos territorios después de una
cruenta guerra contra España, recibiendo como herencia los mismos límites conquistados y
establecidos por aquella?
(2) "TOMADO EN POSESIÓN" es una frase terrible, pues significa que, cuando se aplica a un
determinado territorio, dicho territorio ha sido condenado a muerte. Tarde o temprano,
inexorablemente, caerá en manos de los judíos, salvo que se tomen las providencias para impedirlo.
Curiosamente, la frase "tomado en posesión" aparece en el panfleto anónimo titulado EL PLAN
ANDINIA O EL NUEVO ESTADO JUDÍO, y dice: "La Society será reconocida, para decirlo con una
analogía tomada del Derecho Internacional, como AUTORIDAD CAPAZ de constituir un Estado, y AL
DECLARARLO, EL ESTADO YA ESTARÍA CONSTITUIDO". ES DECIR, EL ESTADO JUDÍO EN
ARGENTINA YA ESTÁ CONSTITUIDO... A PRIORI...
Basta que estos personajes digan: "TOMAREMOS EN POSESIÓN ARGENTINA", PARA QUE LA
ENTRONIZACIÓN DEL ESTADO JUDÍO SEA YA UNA "POSESIÓN" EFECTIVA, A TAL EXTREMO
LLEGA SU PREPOTENCIA...
Así como la "Biblia" ayudó a los sionistas a apoderarse de Palestina, los ayudará a apoderarse de la
Patagonia Chileno-Argentina, y después..., del mundo entero...
(3) Herzl se equivocó: ningún país europeo podía darle la "soberanía" al pueblo judío, pues, ¿cómo
es posible una "soberanía" en territorios ajenos, como lo son Palestina, Argentina y Chile, habitadas
desde tiempos inmemoriales por pueblos autóctonos? ¿Por qué Inglaterra, si deseaba favorecer al
pueblo judío, no le "dio" parte del territorio inglés? Obviamente, Inglaterra y Norteamérica tampoco
podían entregarle a Israel un Documento de Derecho Público Internacional, para que ocupen Palestina
y Argentina, por la sencilla razón que Palestina y Argentina son territorios ajenos. Esto confirma el
hecho que El Estado de Israel no posee ningún Documento que justifique su actual ocupación del
territorio palestino. La pillería, la bellaquería, y la mentira fueron fundamentales para apoderarse de
Palestina, y luego, de Argentina, pues ya la tienen dominada, y sólo falta el estallido de la revolución
comunista... (En preparación).

Disfrazado de "pueblo santo" dedicado a Dios, el Sionismo está INSTRUMENTALIZANDO la
Biblia para judaizar la humanidad no judía, para idiotizarla, despojarla de sus territorios, convertirla
en guiñapo humano y, lo verdaderamente terrorifico, es que los no judíos no se dan cuenta de ello. Es
hora que se den cuenta... Todas éstas sectas con apariencia religiosa, mormones, testigos de Jehová, etc.,
están preparándole el terreno a la dominación internacional judía. Detrás de esta fachada de inocencia,
de "AMOR A DIOS", se ocultan planes terribles. Ha sido un crimen de lesa humanidad el haber
permitido la libre enseñanza bíblica entre los pueblos europeos y americanos, pues mediante ésta
enseñanza judaizante han infiltrado a las fuerzas armadas de todos los países no judíos, y hoy, nada
está seguro de este espionaje.

SEGUNDO PRÓLOGO DE AUTOR
ANÁLISIS DE EL LIBRO DE MORMÓN: INDICE ANALITICO.Si "Jehová", el llamado "Dios de Israel", fuera de verdad Dios Universal, es decir, el Dios
propiamente dicho, "... el Creador de los cielos y la tierra" (Génesis 1, 1), en la Biblia hebrea habría
mencionado la existencia de América, continente que en esa época era completamente desconocido, y
que se encontraba ubicado entre Europa y Asia. Sin embargo, América no se menciona, ni por remota
casualidad, ni en el Antiguo ni el Nuevo Testamento hebreo. Y, ¿por qué? Porque América ni siquiera
había sido descubierta, ni siquiera se pensaba que existía. ¿Cómo es posible que Jehová, el llamado
"creador de los cielos y la tierra", ignoraba que existía América? ¿No dicen que es "Dios"?
No obstante lo anterior, El Libro de Mormón, religión protestante fundada en Norteamérica en 1830
por el rabino judío José Smith, dice que los judíos fueron los primeros en descubrir América viajando
en un barco cuya construcción fue ordenada por Jehová el Dios de Israel, porque éste le "regaló"
América a su Pueblo Elegido como "herencia", llamando dicha tierra "La Tierra de Promisión" o
"Tierra Prometida." Curiosamente, aquí encontramos el mismo plan bíblico que se usó para apoderarse de
Palestina. Dice El Libro de Mormón: "Los judíos serán reunidos en sus tierras de promisión" (2 Nefi,
Capítulo 9, versículo 2). "... hemos obtenido una tierra de promisión, una tierra escogida sobre todas las
demás; una tierra de promisión que el Señor hizo convenio conmigo de que sería una tierra para la
herencia de mi posteridad" (2 Nefi, Cap. 1, vers. 5). ¡Esto es una copia exacta de la Thorá! Al principio
de El Libro de Mormón, aparece una fotografía de Jesucristo visitando las Américas, en circunstancias
que dicho continente aún ni siquiera había sido descubierto. En la fotografía Jesús aparece diciendo:
"He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo" (3 Nefi, Cap. 11,
vers. 10). Los mismos pensamientos de la Thorá reaparecen en Mormón, arreglados de acuerdo al
nuevo plan. Millones de no judíos militan las filas de estas sectas, y ya se encuentran enteramente
convencidos que "Jehová, el Dios de Israel, es propietario titular de la Tierra.
Este es otro excelente ejemplo de cómo se utiliza la religión como instrumento, y se invierten miles de
millones de dólares en propaganda, para reivindicar derechos territoriales sobre tierras que jamás han
pertenecido a Israel. Este es el nuevo y contemporáneo plan que la propaganda sionista le está
enseñando a los latinoamericanos y americanos en general. Asi como se apoderaron de Palestina, con el
pretexto que Jehová la regaló como herencia al rabino Abram, ahora aparecen con el pretexto que
Jehová les regaló a sus antepasados judíos las Américas como herencia. El Libro de Mormón tiene, entre
otras finalidades, "... convencer al judío y al gentil que Jesús es el Cristo, el eterno Dios..."
Utilizan a Jehová, Dios de Israel, y a su hijito Jesucristo, para hacer reivindicaciones territoriales
sobre América...
Según Mormón, Jehová, el Dios de Israel, le habría dicho a los judíos: "... y según guardéis mis
mandamientos, prosperaréis y seréis conducidos a una tierra de promisión, sí, a una tierra que yo he
preparado para vosotros, una tierra escogida sobre todas las demás" (1 Nefi, Cap. 2, vers. 20).
Jaim Weismann, primer Presidente de Israel, en su libro A la verdad por el error, señala que habría
sido mejor que Moisés los hubiera conducido a América, y NO a PALESTINA...
Mormón relata cómo los judíos serán reunidos en todas sus tierras de promisión, en las Américas,
como "designio del gran Creador", y cómo en dichas tierras se reunirán todas las tribus de Israel. En el
libro anónimo títulado el Plan Andinia o el nuevo Estado Judío, también se habla de la reunión en
América de todas las tribus de Israel (Pág. 51).
En El Libro de Mormón, la Iglesia Judeocristiana de Roma es llamada "Abominable iglesia; la iglesia
del diablo". Según Mormón, se requiere la destrucción de la Iglesia Judeocristiana a nivel mundial,
para erigir en reemplazo la Gran Sinagoga Mundial Judía en Norteamérica. En Mormón, el Viejo y
Nuevo Testamento hebreo aparecen complementados en un sólo plan. Otro evidente propósito es
disputarle a la Iglesia de Roma el dominio que ésta ejerce sobre cientos de millones de americanos...

"Debemos destruir todas las otras religiones", dice el sionismo; entre éstas "otras religiones" se
encuentran el Islám y el Budismo; es importantísimo trabajar para que estas dos últimas fuerzas se
respeten mutuamente. El Sionismo las está instigando a destrozarse mutuamente...
Todo cuanto relata El Libro de Mormón no aparece mencionado en ningún registro histórico de la
Antigüedad, ni egipcio, hitita, babilónico, asirio, fenicio, etc.
Según Mormón, Jesucristo es el Mesías prometido en las Escrituras hebreas, y el rabino
norteamericano José Smith es su profeta. ¡VAYA qué nuevas ideas raras le están inculcando a los pobres
y desorientados latinoamericanos en la cabeza!¡Y sin otro propósito que quitarles sus tierras y someterlos!
El mismo plan sionista, que se utilizó para apoderarse de Palestina ¡la pobre e indefensa Palestina!,
hoy se está llevando a la práctica para apoderarse de Norteamérica, de Latinoamérica, y en especial de
Chile y ARGENTINA, porque ambos países conectan geopolíticamente con la ANTÁRTICA y sus
incalculables riquezas. Prácticamente, por su situación geopolítica, Argentina, Chile y la Antártica,
constituyen un sólo territorio. ¡Con razón Inglaterra no quiere soltar las Malvinas! Todo este plan está
respaldado por formidables recursos económicos y propagandísticos; miles y miles de jóvenes
misioneros difunden El Libro de Mormón en todos los países latinoamericanos, y apenas llaman la
atención...
En Mormón se pretende darle credibilidad histórica a los cinco libros de Moisés, a los relatos de la
creación del universo, a Adán y Eva, como si de verdad tales cuentos hubieran existido en la vida real,
es decir, como si todo hubiera ocurrido históricamente: "Y después de haber dado gracias al Dios de
Israel, mi padre Lehi tomó los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, y los
examinó desde el principio ... Y vió que contenían los cinco libros de Moisés, los cuales relataban la
historia de la creación del mundo, y también de Adán y Eva, nuestros primeros padres" (1 Nefi, Cap. 5,
vers. 10 y 11).
Resulta asombroso -para quienes conocemos el tema-, leer este rotativo interminable de mentiras,
preparadas para convencer y hacer creer a los perrillos no judíos (Mateo 15, 26) que cuanto leen son
"hechos históricos". Según enseña Mormón,toda orden de Jehová debe ser obedecida ciegamente y, si la
desobedecen, "los inicuos arderán como rastrojo..." (1 Nefi, Cap. 22, vers. 15). "El que combata contra
Sión perecerá", amenaza Jehová, Dios de Israel, a quienes tengan el atrevimiento de defender lo suyo
(2 Nefi, Cap. 10, vers. 13). Sólo los latinoamericanos que entregen su territorio voluntariamente, esos
serán bendecidos. "... aquellos que no son conmigo, contra mi son..."
En Mormón todo tiene un nuevo nombre, una nueva interpretación Mormón dice que El Anticristo se
llama Korihor: el Mormón acusa que Korihor se burla de Cristo, de la Expiación y del Espiritu de
profecía, enseña que Jehová el Dios de Israel no es Dios Universal, que no existió caída de Adán y Eva
en el pecado original, enseña que son puros cuentos sacerdotales, enseña que no existe castigo por el
pecado, y que Jesucristo, históricamente no existió, y que toda esta filosofía falsa sólo tiene como
objetivo tener a la humanidad no-judía agarrada del pescuezo, para esclavizarla e idiotizarla (Alma,
Cap. 30, vers. 12).
Nuevamente, todo este NUEVO PLAN está disfrazado de inocente confesión religiosa, de pueblo
santo...
En la doctrina mormónica, el bautismo por inmersión sigue siendo el primer sacramente que permite
la entrada del no-judío a la Iglesia mormónica, la entrada al reino de los cielos y la vida eterna.
Es interesante conocer que los fundadores de la Iglesia Mormónica fueron todos rabinos judíos,
sionistas fanáticos. Informa Mormón: "José Smith, hijo, es el profeta escogido para restaurar en la
tierra la verdadera Iglesia de Jesucristo. José Smith nació en el estado de Vermont en los Estados Unidos
de América y vivió desde 1805 hasta 1844".
"En 1820, Dios el Padre y Jesucristo se le aparecieron (a José Smith) y le informaron que ninguna de
las iglesias existentes sobre la tierra era verdadera. Posteriormente le visitó el ángel Moroni, quien le
reveló el lugar donde estaban escondidas las planchas de oro que contenían los anales de los antiguos
pueblos del continente americano... José Smith tradujo lo escrito en esas planchas de oro y en 1830 publicó
la traducción (al inglés) con el título de El Libro de Mormón. En 1829, recibió la autoridad del
sacerdocio de manos de Juan el Bautista y de Pedro, Santiago y Juan" ... "El 6 de abril de 1830, bajo la
dirección y el mandato de Dios, José Smith y varias personas más organizaron la Iglesia restauradora de
Jesucristo. Bajo la dirección de José Smith, la Iglesia creció en CÁNADA, en Inglaterra, y en la zona
este de los Estados Unidos, sobre todo en los Estados de Ohio, Misuri e Illinois" ... "José, el hijo de
Jacob, profetizó sobre José Smith..."(¡¡!!)

Inutilmente he investigado en los versículos de la Thorá y demás libros del Antiguo Testamento
hebreo en qué lugar José (el de las aventuras en Egipto) "profetizó" sobre José Smith, pero éste no
aparece citado en ninguna parte de las "Escrituras"...
Jehová, el Dios de Israel, "... mandó que otras personas aparte del profeta José Smith dieran testimonio
de la DIVINIDAD del Libro de Mormón..." (Parte final de Mormón, Guía para el estudio de las
Escrituras).
Aunque las Iglesias judeocristiana de Roma y la Mormona de Norteamérica se encuentran
fundamentadas en la mentira, ésta última pretente aparentar que es más honrada, temerosa de las leyes
divinas. Incluso predica lo que son ellas mismas: "¡Ay del embustero, porque será arrojado a los
infiernos!" (2 Nefi, Cap. 9, vers. 34). Mormón define qué es engañar: "Hacer creer lo que no es,
defraudar" (Guía para el estudio de las Escrituras, pág. 60). Entre las págs. 70 y 75, Mormón describe
todas las parábolas y acontecimientos que supuestamente dijo y vivió Jesús, pero soslaya referirse al
episodio de Jesús con la cananea (Mateo 15, 26), en donde Jesús califica a todos los no-judíos de perros.
Mormón enseña que cuando aparece el nombre "SEÑOR" en el Antiguo Testamento hebreo, se refiere
JEHOVÁ DIOS DE ISRAEL. La Iglesia de Roma jamás se ha atrevido a reconocer lo mismo, pero lo
practica subterráneamente. En la Antigüedad era fácil meterle el dedo en la boca a reyes y
emperadores. Si les decían, por ejemplo, que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento,
lo creían ciegamente, sin comprobar nada. (Léase Biblias Brahmánica y Judeocristiana, 8, Errores del
Evangelio). Hoy la cosa cambia. Se revisa y analiza cada palabra, y gracias a ello, se descubre que tales
"profecías" están basadas en puros engaños sacerdotales. Mormón agrega que "mentira" significa
"cualquier comunicación de una falsedad con el fin de engañar" (Guías, pág. 135). Sigue la antigua
táctica de enseñar falsas doctrinas para apoderarse de territorios ajenos. En Mormón se lee
descaradamente que Jehová, el Dios de Israel, le regaló como herencia las Américas a los judíos,
obviamente con "profecías" inventadas por ellos mismos. Leemos textualmente: "El libro de Mormón
contiene el relato de la visita de Jesucristo a los habitantes de las Américas, después de su resurrección"
(Pág. 124). Enseña Mormón a NO MENTIR: "No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis."..." La
mentira aborrezco y abomino" (¡¡!!) "Los labios mentirosos son abominación a Jehová" (Guías, pág.
153). En El Libro de Mormón, la caída de Adán y Eva en el pecado original, se relata como si ésta caída
hubiera ocurrido en la verdadera Historia Universal, en circunstancias que sólo es un cuento sacerdotal
brahmánico, copiado por los judíos. El bautismo, para "librarnos" del pecado original, no produce
ningún efecto. Nadie lo necesita. Es una mentira. Es una invención sacerdotal brahmánica para ejercer
el poder sobre las masas humanas previamente idiotizadas y sojuzgarlas a su mentiroso dominio. Judíos
y no judíos copiaron este símbolo de dominación. Mormón pregunta: ¿Qué es la Nueva Jerusalém? Y
responde: "Lugar donde se reunirán los santos y donde Cristo reinará personalmente entre ellos
durante el Milenio. Sión (la Nueva Jerusalém) será edificada sobre el continente americano, y la tierra
será renovada y recibirá su gloria paradisíaca" (Guías, pág. 148). De acuerdo al Libro de Mormón, el
Profeta Moisés, que supuestamente escribió la Thorá, "... se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery
el 3 de abril de 1836, en el Templo de Kirtland, Ohio (E. U. A.), y les confirió las llaves del recogimiento
de Israel" (Pág. 138), y esta doctrina de reivindicación territorial se está enseñando a miles de familias
norteamericanas... , y a millones de niñitos que recién salen del huevo...
Los barcos en que viajaron los antiguos israelitas para descubrir la Tierra Prometida, América,
estaban construidos como el Arca de Noé, es decir, estaban impermeabilizados con una gruesa capa de
brea, y era imposible su hundimiento (Éter, Cap. 6, vers. 7).
Los mormones se han dejado para sí sólo dos de los sacramentos más explotados por los
judeocristianos de Roma: el bautismo con agua (por inmersión), que permite el acceso a la iglesia
mormona, y la santa cena con pan y agua, que se transubtancian en la carne y la sangre de Cristo. El
pan representa el cuerpo quebrantado de Cristo, y el agua la sangre que derramó para perdón de
pecados (2 Nefi, cap. 18, vers. 11-29). Estos eran también los dos sacramentos fundamentales de la
Iglesia Brahmánica de la India Antigua, copiada por los rabinos judíos y luego, por los judeocristianos
de Roma.
Eran los mismos sacramentos de la antiquísima iglesia brahmánica del Redentor Crischna,
copiados por judíos, judeocristianos y mormones.
Los misioneros mormones siempre caminan de dos en dos, tal cual lo ordenaron Crischna y Buda en
sus respectivas doctrinas.

Es interesante estudiar cómo cada teocracia interpreta las "Escrituras" a su manera, disputándose
fieramente el dominio sobre los fieles. Los curas de Roma acusan a los pastores mormones de contar
un cuento parecido a "ciencia ficción" que a "historia real" (¡¡!!).
Al igual que la Thorá, que exhorta a despojar a los árabes de sus territorios, asimismo los mormones
exhortan a despojar de sus territorios a los americanos en general, con el pretexto que el "Señor", es
decir, Jehová, se los "dió" como herencia (1 Nefi, cap. 17, vers. 32).
Los mormones también difunden la creencia de que toda la humanidad desciende de Adán y Eva (2
Nefi, cap. 2, vers. 19-20). Los mormones no se dan cuenta que actúan como la antigua serpiente, que es
el diablo, porque difunden puras mentiras.
Dice El Libro de Mormón: "Por lo común, cuando aparece el nombre Señor, en el Antiguo
Testamento, está refiriéndose a Jehová" (Guías, pág. 104). De manera que, cuando cualquier cristiano
católico se arrodilla ante el Señor, se arrodilla ante Jehová, el Dios de Israel... ¿Se entiende cómo se
judaiza al no-judío, al "pagano", sin que éste se dé cuenta?
En resumen. - La conclusión es evidente: son organizaciones judías las que aparecen en todas partes
reivindicando derechos territoriales, derechos religiosos, premunidos de grandes maquinarias de
propaganda y recursos financieros, para pregonar sus doctrinas, si es que a toda esta interesada estafa
podemos llamar "doctrinas." Alegan los mormones que las Américas, la Tierra Prometida, les pertenece,
porque Jehová, el Dios de Israel, se las "regaló" como "heredad". Alegan que cuando se crucificó a
Jesucristo, "crucifican al Dios de Israel, y apartan sus corazones, desechando señales y prodigios, y el
poder y la gloria del Dios de Israel" (1 Nefi, cap. 19, vers. 13) (Hechos 2, 22). La misma propaganda
bíblica instrumentalizada para apoderarse de Palestina, hoy la están instrumentalizando para apoderarse
de "las Américas"...Y antes de apoderarse de éstas, las despedazan por dentro...

TERCER PRÓLOGO DE AUTOR
CÓMO EL SIONISMO PREPARÓ EL PLAN FINANCIERO
PARA APODERARSE DE PALESTINA Y LA PATAGONIA
CHILENO-ARGENTINA...
En 1896, Teodoro Herzl escribió su famoso libro EL ESTADO JUDÍO, en el cual propuso su Plan
Financiero para apoderarse de Palestina. Escribe:
"EL PENSAMIENTO QUE DESARROLLO EN ESTE ESCRITO ES ANTIQUÍSIMO: TRÁTASE
DEL RESTABLECIMIENTO DEL ESTADO JUDÍO."
Con anterioridad tuvimos ocasión de analizar cómo Herzl basó su Plan en la Biblia, sin la cual
habría carecido del pretexto necesario para hacer semejante reivindicación territorial. En las actuales
ediciones de la Thorá se relata que hace 3. 000 años, Canaán (Palestina) fue conquistada por el pueblo
judío, y que allí entronizaron un Estado Judío, el que después se dividió en los reinos de Israel y Judá.
Toda esta "historia" de la conquista de Palestina se relata en los libros JOSUÉ, JUECES, 1º y 2º de
SAMUEL y 1º y 2º de REYES.
Pero, ¿existieron verdaderamente estos reinos de Israel y Judá? Este es el problema que resolveré a
continuación.
Un rabino e historiador judío, llamado FLAVIO JOSEFO -sin quererlo-, escribió un Documento de
extraordinaria importancia histórica que permite ACREDITAR --CON TOTAL EXACTITUD--,
CUÁNTOS LIBROS TENÍA EL ANTIGUO TESTAMENTO EN EL SIGLO PRIMERO DE LA ERA
CRISTIANA, Y CUÁNTOS NUEVOS LIBROS SE LE HAN AGREGADO DESDE ENTONCES.
Josefo escribió:
"No todo hombre tiene derecho de escribir como le plazca, pues ese derecho pertenece únicamente a
los profetas que han registrado fielmente las cosas del pasado bajo la inspiración de Dios, lo mismo que
los sucesos de su propia época. Por esta razón nosotros los judíos no poseemos miles de escritos
contradiciéndose y negándose unos a otros, SINO SOLAMENTE VEINTIDÓS LIBROS, que registran
todo lo que ha sucedido desde el principio del mundo, y con razón se consideran de orígen divino; es
decir, LOS CINCO LIBROS DE MOISÉS, TRECE DE LOS PROFETAS, QUE ABARCAN TODO EL
PERÍODO DESDE LA MUERTE DE MOISÉS HASTA ARTAJERJES, Y CUATRO LIBROS DE
SALMOS Y PROVERBIOS."

"Desde el tiempo de Artajerjes hasta el presente, por supuesto que todos los hechos son registrados,
pero no son de tanta confianza. El alto respeto que nosotros los judíos tenemos por nuestras Escrituras se
demuestra en el hecho de que por un tiempo largo NADIE SE HA ATREVIDO A AGREGAR,
SUSTRAER O ALTERAR ALGO." (Polémica contra Apión, al examinar Josefo la validez de los escritos
judaicos.)
De lo anterior derivan las siguientes conclusiones:
En el primer siglo de la era cristiana, el Antiguo Testamento hebreo sólo tenía VEINTIDÓS
LIBROS, y entre esos VEINTIDÓS libros NO EXISTÍAN LOS LIBROS JOSUÉ, JUECES, 1º y 2º DE
SAMUEL Y 1º y 2º DE REYES, QUE SON JUSTAMENTE LOS QUE RELATAN LA SUPUESTA
"CONQUISTA" DE PALESTINA POR JOSUÉ. ESTOS ÚLTIMOS LIBROS NO FORMABAN PARTE
DEL ANTIGUO TESTAMENTO CITADO POR JOSEFO, PORQUE FUERON AGREGADOS EN LOS
PRIMEROS SIGLOS DE LA ERA CRISTIANA. El ACTUAL "Antiguo Testamento" reconocido por los
judios (año 2.003), consta de 39 libros, lo cual quiere decir que desde Josefo hasta hoy los judíos le han
agregado 17 nuevos libros. La Iglesia Judeocristiana de Roma reconoce un Antiguo Testamento que
consta de 46 libros. De manera que entre el A. T. citado por Josefo y el A. T. reconocido por la actual
Iglesia Judeocristiana de Roma existe una diferencia de 24 libros, que han sido INTERPOLADOS,
repito, en los primeros siglos de la era cristiana. ¡Con cuanto "respeto" tratan judíos y cristianos El
Antiguo Testamento hebraico!
¿Cuál es, por tanto, el "verdadero" Antiguo Testamento hebreo? ¿El que menciona Josefo de 22
libros, el de los judíos actuales, que consta de 39 libros, o el de la Iglesia Judeocristiana de Roma, que
consta de 46 libros?
La cita del rabino e historiador judío Flavio Josefo, nos ha permitido conocer cuántos libros tenía
el Antiguo Testamento en el primer siglo de la Era Cristiana, y nos ha permitido conocer, con toda
exactitud, cuántos nuevos libros le han sido agregado durante todos estos siglos de Era Cristiana...
En suma: los libros Josué, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes son libros falsos, descarados fraudes y
estafas, que no pertenecen al llamado Antiguo Testamento hebreo, porque han sido agregados durante
los siglos de la Era Cristiana, para "acreditar" que Palestina en la Antigüedad perteneció al pueblo
judío...
Un ex-teólogo alemán contemporáneo, Francisco Griese, que abjuró del sacerdocio cristiano,
evidentemente descubrió esta gran estafa bíblica, pues advirtió lo siguiente: "... la Creación del
Universo por Dios, Adán y Eva, el Diluvio Universal, la leyenda detallada de los próceres de los judíos, las
aventuras de José en Egipto, la permanencia durante 430 años del pueblo judío en Egipto, el éxodo
milagroso de Egipto, Moisés y los 40 años en el desierto ( que se puede atravesar en un par de días), etc., la
conquista de Canaán (Palestina), NO TIENEN NI UN ÁPICE DE VERDAD HISTÓRICA." ¡Cómo!
¿O sea que toda la reivindicación territorial que hizo Herzl sobre Palestina es un fraude, algo
completamente NULO? Esto es digno de Ripley, pero es cierto. El arqueólogo alemán Hugo Winckler
realizó excavaciones en Asia Menor y Occidental e hizo un descubrimiento increíble: desenterró nada
menos que la Biblioteca de los Reyes del Imperio Hitita, con cerca 10. 000 tablillas de arcilla con signos
cuneiformes redactados en lenguaje babilonio, y 5. 000 que se desenterrarían después, que le
permitieron RECONSTRUIR toda la historia del Asia menor y Occidental de hace 3. 000 años,
justamente de la época en la que los actuales historiadores judío-sionistas alegan que en Palestina
existieron los reinos de Israel y Judá. Sin embargo, Winckler no descubrió ningún resto arqueológico,
ningún registro histórico, que le permitieran confirmar que existieron tales reinos. DE MANERA QUE
TEODORO HERZL FUNDAMENTÓ TODA SU DEMANDA TERRITORIAL SOBRE UNA VIL
ESTAFA LITERARIA FRAGUADA A TRAVÉS DE LOS SIGLOS RECIENTES, Y GRACIAS A ÉSTA
EL PUEBLO PALESTINO HA SIDO DESPOJADO DE SU TERRITORIO PATRIO. Arqueólogos,
historiadores y filósofos alemanes y franceses han tratado de confirmar la veracidad histórica de los
relatos del Antiguo Testamente hebreo, y lo único que han "descubierto" es que son puras mentiras. Si
los árabes palestinos, durante la discusión ante las Naciones Unidas en 1947, hubieran contrarestado la
demanda territorial de Teodoro Herzl, alegando que hace 3. 000 años jamás existió en Palestina un
"ESTADO JUDÍO", y el que se pretendía "restablecer" era una estafa, sin base jurídica internacional,
muy distinta habría sido la votación en las Naciones Unidas. Pero los árabes palestinos no prepararon
nada para ALEGAR EL CASO ANTE LAS NACIONES UNIDAS, porque se encontraban entrampados
en sus propias creencias religiosas, y desde entonces están pagando cara esa negligencia. La misma
Iglesia Ortodoxa árabe-palestina, adora la Biblia de Jehová el Dios de Israel, el mismo que le "regaló"
Palestina como "herencia" a Abram, el "padre" del pueblo judío (Génesis 12, 1). Cuando llamamos la

atención sobre esto, los sacerdotes ortodoxos árabes-palestinos alegan que ellos adoran la Biblia de los
judíos "antiguos", y no la Biblia de los judíos actuales, como si los judíos antiguos y los actuales no
fueran la misma cosa. Lo verdaderamente terrible, es que millones de árabes cristianos y ortodoxos
idolatran y creen ciegamente en la Biblia hebrea, en la Biblia de sus propios enemigos, cuyo fin
declarado es destruir y esclavizar al Mundo árabe. A tal extremo llega esta peligrosa ingenuidad de los
árabes, que reconocen ser "descendientes" del rabino judío Abrahám, por parte de Ismael, el "hijo" de
la "esclava" egipcia Agar (Génesis 16, 1-16). El episodio bíblico que se relata en Génesis 16, 1 y
siguientes, es digno de un cuidadoso análisis; dice Saray a Abrahám: "Yo te entregué a mi esclava por
mujer, y cuando se ve embarazada, ya no cuento nada para ella. Juzge Jehová, Dios de Israel, entre tú y
yo." Y Abrahám, en vez de defender a la "esclava" que le daría un hijo varón, contesta a Saray: "AHÍ
TIENES A TU ESCLAVA, HAZ CON ELLA COMO MEJOR TE PAREZCA." Es decir, abortala o mátala
si quieres. Eso me tiene sin cuidado. Es hora que los árabes cristianizados y judaizados aprendan a leer e
interpretar el verdadero significado de las " Santas Escrituras Judías", librándose de la peligrosa tara que
ésta les ha metido en sus desorientadas cabezas. SER LIBRES EN NUESTRAS DECISIONES NO
TIENE PRECIO. ¿Quiénes han sido los únicos que han sacado la cara por Palestina en su resistencia
contra la Israel ocupante? La resistencia islámica. Existen sectores interesados en mantener el atraso de
la Humanidad e impedir que ésta sepa defenderse de las mentiras y trampas del Sionismo Mundial. En
honor a la verdad, los sionistas judíos se apoderaron de Palestina y continúan ocupandola mediante la
fuerza brutal y ciega, mediante la violencia, pues es el único "derecho" que reconocen. Toda su
reivindicación territorial israelí sobre Palestina la fundamentaron en astucia y bellaquería, a base de
mentiras y engaños, fraudes y cinismo, que es la única "Ley" que conocen.
¿Cómo puede pretenderse siquiera que la Biblia es "confiable"?
Y hoy, empleando la misma estrategia bíblica, metiéndole en la cabeza a los latinoamericanos las
mismas ideas descabelladas, el Sionismo Mundial está trabajando para apoderarse de la Patagonia
Argentino-Chilena, para entronizar adentro de sus fronteras un segundo Estado Judío...

AHORA HABLAREMOS EN SERIO.- Ahora nos pondremos serios y hablaremos en serio. Si
leemos la Thorá, es decir, los cinco libros atribuidos a Moisés, prescindiendo de las notas explicativas y
los comentarios que le han interpolado los teólogos judeocristianos de Roma y otras sectas cristianas; es
decir, si leemos la Thorá sin agregados de ningún tipo, descubriremos, con gran asombro, que el
nombre "PALESTINA" (Filistea, "Filistín"), no aparece en ninguno de los cinco libros de Moisés. Sólo
aparece el nombre "Canaán", cuyo nombre se pronuncia por primera vez en Génesis, en donde leemos:
"Los hijos de Noé que salieron del Arca, después del Diluvio Universal, fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue
el padre de CANAÁN. Esos fueron los tres hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra" (Génesis 9, 1819). ¿Qué significa esto? Significa que han sido los ACTUALES rabinos y teólogos judeocristianos de
Roma los que han asociado a "Canaán" con PALESTINA, pero también podían haber asociado a
Canaán con cualquier otro pais del Mediterráneo Asiático. Durante siglos, la Thorá y demás libros del
llamado Antiguo Testamento hebreo han sufrido cientos de modificaciones, alteraciones, cambios,
interpolaciones, agregados, modificándose el sentido literal de cuanto querían decir al principio, de
acuerdo a intereses territoriales perfectamente definidos. Por ejemplo, los versículos que aparecen en
Génesis 15, 18, en donde leemos: "Aquel día Jehová pactó una alianza con Abram diciéndole: "A tu
descendencia daré esta tierra desde el torrente de Egipto hasta el gran río Eufrates", es una interpolación
realizada durante los siglos de la era cristiana, pues los nombres "Egipto", "Eufrates",
semánticamente, son nombres modernos, interpretaciones que no existían hace miles de años atrás. Por
otra parte, han sido los teólogos de Roma, expertos estafadores y falsificadores de la historia, los
responsables de haber asociado a "Canaán", el hijo de Cam" (Génesis 9, 18), con Palestina. Ejemplo, en
Génesis 13, 15, Jehová dice a Abram: "Toda la tierra que ves, te la voy a dar a ti y a tu descendencia
para siempre." Este versículo se refiere a la tierra de Canaán: "Entraron en Canaán, y Abram
atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquem, el árbol de Moré. En aquel tiempo los
cananeos habitaban el país. Jehová se apareció a Abram y le dijo: "Le daré esta tierra a tu
descendencia." (Génesis 12, 6-7). Reitero que en ninguna parte de la Thorá se leen nombres como
"Palestina","palestinos", y pese a ello, el teólogo de Roma interpreta así estos versículos: "Toda la tierra
que ves , te la voy a dar a ti para siembre. Esta es la tierra de Canaán, hoy llamada Palestina." (Biblia
Latinoamérica, notas explicativas, pág. 22). "Hoy llamada Palestina", y miles de teólogos

judeocristianos, luteranos, pentecostales, Testigos de Jehová, etc., han repetido incansables esta
mentira, la que, a fuerza de ser repetida, se convirtió en "verdad."
Sin embargo, los más terribles enemigos de Palestina, de los palestinos y de sus derechos
territoriales, han sido los teólogos JUDEOCRISTIANOS de la Iglesia de Roma, en cuyas filas militan
cientos de sacerdotes de origen árabe-palestino, que jamás se han preocupado de estudiar seriamente la
ideología en la cual militan...

JESUCRISTO NO APARECE CITADO EN LA THORÁ HEBREA.- El mejor ejemplo de cómo los
rabinos divorciados del Judaísmo Central han falsificado el sentido de la Thorá, dándole una
interpretación manipulada, se encuentra en Deuteronomio 18, 15. En éste libro, supuestamente, Jehová
le habría dicho a Moisés: "Jehová hará que se levante para ti, de en medio de tus hermanos, un profeta
como yo: a él habrán de escuchar." Los teólogos judeocristianos de Roma siempre han discutido que
éste "profeta" anunciado en las "Escrituras" se refería a Jesucristo, pero, como lo advierte Jacolliut en
su libro La Biblia en la India, no existe en las llamadas "Escrituras" absolutamente nada que de cerca o
de lejos, ya en sentido recto o figurado, que pueda aplicarse al Redentor judaico. En las "Escrituras" aunque lo busquemos con lupa-, el llamado Jesús de los Evangelios no aparece por ninguna parte. El
teólogo interpreta el 18, 15 de Génesis así: "Cuando se presentó Juan el Bautista, muchos le
preguntaron: "¿Eres tú el Profeta, el Cristo anunciado en las Escrituras?" (Juan 1, 21), y desde el
principio de la Iglesia los cristianos comprendieron que el "Profeta" era el Cristo anunciado en las
Escrituras." Desenmascarado el embuste, el teólogo se saca la pillería mintiendo nuevamente: "Jesús y
Josué en hebreo son una sola y misma palabra." (Biblia Latinoamérica). ¡Éstos embusteros no tienen
remedio!
RESÚMENES.- 1) En la Thorá, Jehová no le promete a Eva, después de su pecado, ningún
Redentor; la promesa no aparece, ni en Génesis, como tampoco en ninguno de los otros cuatro libros
atribuidos a Moisés; de tal manera, pretender que Jehová le prometió a Eva un Redentor, es una
invención sacerdotal, y si no se me cree, desafío a todos estos charlatanes a que acrediten lo contrario;
2), por consiguiente, no vendrá jamás; 3) la creencia que Jesús-Cristo nacería de la Virgen María, es una
copia de la Virgen Devanaki, madre del Redentor Iezeuz Crischna; entre el llamado rey David y JesúsCristo, jamás ha existido relación alguna: se trata de una falsificación literaria; que Jesús el Cristo
nacería en un pequeño pueblito llamado Belém, es otra mentira; mediante un malabarismo literario, y
con el pretexto de un Censo Universal, los rabinos judeocristianos trasladaron al carpintero José y a la
Virgen María, de Galilea a Belém, a fin que Jesús naciera allí y se cumplieran las "Escrituras"... (Lucas
2, 1 y ss.) De principio a fin, todo ha sido el resultado de una invención sacerdotal, realizada sin
escrúpulos, y sin importarles el terrible engaño que ha representado para tanta gente, y todo esto, con
la condición de mantenerse en ... el Poder..., un poder falso, lleno de falsas esperanzas, y dañino...
Falsas esperanzas y falsas espectativas, eso es el cristianismo...

CÓMO EL SIONISMO
PREPARÓ EL PLAN FINANCIERO PARA APODERARSE DE
PALESTINA Y LA PATAGONIA CHILENO-ARGENTINA...
En su libro HISTORIA DEL SIONISMO, el judío sionista Wolf Nijelsonh, aclara que en el Congreso
Mundial Sionista celebrado en Basilea (Suiza) en 1897, se aprobó la creación en todo el mundo de más
de novecientas asociaciones sionistas, destinadas a reunir fondos para apoderarse de Palestina y
Argentina, entre las que destacan el Comité Ejecutivo Sionista de Norteamérica; el Comité Ejecutivo
Sionista de Viena (Austria); la JEWISH COMPANY de Londres; la SOCIETY OF JEWISH de Londres,
etc., quedando así constituida una poderosa organización sionista mundial respaldada por cuantiosas
sumas de dinero.
La JEWISH COMPANY -dice Teodoro Herzl en su libro EL ESTADO JUDÍO-, será fundada como
compañía por acciones, con caracter de ente jurídico (INVISIBLE Y SUBTERRÁNEO TOTAL), de

acuerdo a las leyes inglesas y bajo el protectorado (militar y jurídico) de Inglaterra. Esto acredita la
existencia de un Pacto Militar entre el Sionismo y el Gobierno Británico de la época, PACTO que AÚN
hoy se encuentra plenamente vigente. "La Jewish Company -añade Herzl- tendrá su asiento central en
Londres. Diré que necesitaremos 1.000 millones de marcos."
Todo el Plan fue preparado por la Society of Jewish. "Lo que la Society of Jewish ha preparado
científica y políticamente -previene Herzl- la Jewish Company lo ejecuta."
La Society of Jewish hará las averiguaciones del caso y preparará el camino. La Jewish Company
comprará tierras de acuerdo al Derecho Internacional Romano y siguiendo las normas del Derecho
Privado, ya que serán compras realizadas entre particulares y no entre Estado y Estado. Se enreda
ambigüamente a funcionarios del Gobierno en donde se vendieron las tierras, ocultándoseles cuál es la
finalidad, a fin que éstos colaboren con sus FIRMAS para impedir que a futuro las compraventas sean
deshechas. Aparentemente, todo se realiza "juridicamente" conforme a derecho. Obviamente, no se dice
que la finalidad es entronizar dentro de estas tierras un Nuevo Estado de Israel. Después de firmados los
acuerdos será imposible deshacerlos, pues significaría la guerra por "incumplimiento", el pretexto para
actuar militarmente. Sin embargo, comprar tierras dentro de cualquier territorio nacional (ya sea en
Palestina, Argentina o Chile) no da derecho a entronizar dentro de éstos territorios un nuevo Estado,
ya que existen pueblos autóctonos ocupándolos desde milenios antes, como ocurrió con Palestina. Pero,
¿qué hacer ante una política fundamentada en la fuerza brutal y ciega, en la prepotencia del más
fuerte? En igual como si dijeran: "Dadme lo que yo deseo, a fin de acreditar ante el mundo que yo soy
más fuerte que ustedes." Aunque se les oponga resistencia, igual aplastan todo con su astucia y poderío
militar.
Es necesario estudiar qué alternativas hay.
De acuerdo al PLAN SIONISTA ORIGINAL, ya cayó Palestina, pero falta la segunda parte,
apoderarse de la Patagonia Chileno-Argentina. Teodoro Herzl escribió: "La Argentina es, por
naturaleza, uno de los países más ricos del mundo, de inmensa superficie, POBLACIÓN ESCASA y clima
templado".Y chile comparte, con Argentina, este territorio tan rico...
Pero hoy, para que Israel pueda apoderarse de la Patagonia Argentino-Chilena, para poder ejecutar
este plan sionista-marxista, es imperioso que Argentina NO tenga un Gobierno fuerte ni una economía
poderosa, sino una economía desquiciada, anarquizada, y un gobierno endeudado y desorientado,
incapaz de valerse por sí mismo -y que implore arrodillado- ante los prestamistas judíos
internacionales, nuevos empréstitos. Esta situación facilitará enormemente la entrega del territorio
nacional a los tiburones de la finanza bursatil...
Extractos sacados del libro títulado
PLAN SIONISTA-MARXISTA DE
CONQUISTA MUNDIAL, del escritor
Chileno Carlos Dinen.Santiago de Chile, Agosto 2. 002.-

Carlos Dinen

LA RESISTENCIA ÁRABE-PALESTINA Y EL ISLÁM.
Lo que más ha sorprendido a muchos intelectuales chilenos, que siguen con atención La Cuestión
Palestina, y que se han dado cuenta de cuál es el verdadero problema, es la tenacidad de la resistencia
musulmana palestina. Pues el pueblo palestino está peleando, no solamente contra el Estado de Israel
que ocupa militarmente su territorio, sino también contra el poderío militar de Norteamérica e
Inglaterra, que se encuentran siempre proveyendo a Israel de armamento de última generación. La
flota de los EE. UU. de América, con sus portaviones y submarinos nucleares, defiende desde el Mar
Mediterráneo a la Israel Sionista Internacional. Además, Israel, para mantener la ocupación militar
sobre Palestina, cuenta con una poderosa organización mundial judía digna de Ripley, la Diáspora.
En su doble plan para perpetuar su dominio sobre Palestina y continuar con su plan de hegemonía
mundial, la Israel Sionista trabaja en cientos de frentes simultáneos, pero entre los principales destacan
sus fuentes económicas y financieras, entre éstas la Jewihs Company y el Fondo Monetario
Internacional; la Jewish Society, que representa a todos los judíos del mundo; la Francmasonería
Internacional no-judía, que actúa como palo blanco de la masonería judía; la Iglesia Judeocristiana de
Roma, la Mormona de Norteamérica; la Anglicana de Inglaterra, la Ortodoxa árabe-palestina, la

Ortodoxa de Grecia y de Rusia Soviética, etc., todas iglesias judaizadas que, de una y otra forma,
aunque lo niegan, luchan a favor de la hegemonía mundial de Israel. Las iglesias judaizadas jamás
lucharán a favor de su propia gente. Los Testigos de Jehová y miles de otras iglesias evangélicas
menores luchan a favor de Israel. Sión dirige la expansión del comunismo internacional y se vale de la
TÁCTICA SIONISTA-MARXISTA para producir revoluciones civiles con guerras y matanzas para
apoderarse de los Estados Nacionales No-Judíos e instaurar en éstos sus propios Estados. Sólo con parte
infima de los intereses de la Deuda Externa tienen dinero de sobra para continuar financiando ésta
Revolución Mundial. Y todo lo dirige de manera tan solapada, que parecería que no existe.
Ha sido un error fatal, criminal, el suponer que el peligro judío no existe, y aunque parezca increíble,
tal es la suposición dominante. Cuando he planteado el tema a diputados o senadores, éstos sonrien con
aire malévolo, burlón y compasivo, y reteniendo la carcajada, me preguntan: "Y USTED, ¿TODAVÍA
CREE EN ESAS TONTERÍAS?" Desde que comenzó a imperar, a través de Europa y América, el
régimen democrático parlamentario representativo y su complemento el sufragio universal, masas de
ineptos, sin experiencia, han comenzado a gobernar en representación de las masas populares que los
eligen, y como resultado, basta analizar qué está ocurriendo en Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia,
Nicaragua, etc., y si algunos países latinoamericanos aún está libres del flagelo, es porque aún no ha
llegado su hora.
Expertos en economia, finanzas y revoluciones sociales, sentados ante computadoras, dirigen el
mundo actual.
Extractos del libro títulado plan Sionista-Marxista de
Conquista Mundial, del escritor chileno Carlos Dinen.
Santiago de Chile, Septiembre 2002.´-

Complacido hoy presento mi libro Plan Sionista-Marxista de Conquista Mundial, porque tengo la
convicción que el informar constituye el más precioso instrumento de que dispone el hombre soberano
para precaver su libertad y dignidad contra planes criminales procedentes del extranjero, y cuyo fin es
esclavizarnos a un sistema económico que en dicho libro analizo en detalle. Tenemos el más pleno
derecho de prevenir nuestro porvenir, y conocer de qué se trata este plan, y quienes verdaderamente lo
dirigen, ocultos detrás del telón. Todo cuanto acontece actualmente en el mundo, en lo financiero,
económico y social, es obra del Sionismo Judío Internacional, pero apenas lanzo esta acusación, los
judíos me tildan de "antisemita", tergiversando, con tan hábil subterfugio, el verdadero significado de
mi libro, al extremo que consiguen, al poco rato, transformar al acusador en acusado, y ellos mismos se
transforman en pobres inocentes, víctimas de la discriminación, la persecución y la tiranía. ¡Qué
habilidad para manipular la propaganda! El antisemitismo es una excusa artificiosa que, lejos de
perjudicar a los judíos los favorece, pues invocandolo silencian y destruyen la obra de quien pretende
aclarar los verdaderos hechos. NO. El autor de este libro no es antisemita. No enreden la cuestión. Y
para acreditar que digo la verdad, a continuación analizaré dos planes: 1) el Plan que el judío sionista
Carlos Marx ocultó hábilmente en su famoso libro El Capital (publicado en Alemania en 1867), y 2), el
Plan aprobado en el Congreso Sionista celebrado en Basilea (Suiza) en 1897, pero ambos
complementados en un Plan Único, y del cual derivaron las siguientes resoluciones y resultados: el
mantenimiento del patrón oro y de una moneda "dura" (el dólar), para mantener la estabilidad
financiera y económica del mundo, pero sólo mientras se aplican las medidas perseguidas por el
sionismo-marxista, y se produzca el derrumbamiento bursátil mundial, y gran parte de la humanidad
no-judía se hunda entre el proletariado indigente, en el comunismo. El ciudadano norteamericano
contemporáneo, henchido de poder y prepotencia, hinchado y satisfecho, seguro de sí mismo, siempre
ha creido que el oro y el dólar son valores eternos, cuando sólo bastaría una emisión gigantesca para
dejar el dólar convertido en papel inservible, y el oro sólo serviría para tapar muelas. El Sionismo
utiliza el oro y el dólar para producir una debacle económica, y lo que ocurra después, le importa un
ápice, pues el porvenir de la humanidad no-judía no es su preocupación. Su verdadera preocupación es
conseguir el Poder Mundial, su Monopolio Exclusivo. ¿Que caerá la industria mundial? Los tiene sin
cuidado. ¡Que existirá una población proletaria no-judía sin poder comprador? Aunque parezca

increíble, deliberadamente, esto forma parte de su plan financiero. ¿Que al final todo el oro mundial
quedará sin efecto? Lo que verdaderamente le interesa es fabricar proletarios sin medios propios de
producción, estar rodeados de esclavos, y Norteamérica e Inglaterra no constituyen ninguna excepción.
Oro, dólar, diamantes, son espejismos, ilusiones ficticias y transitorias, utilizados dentro de un Plan
que, de triunfar, produce escalofríos, dadas sus consecuencias. También son derivados de este plan
mundial el encumbramiento de gobiernos mercachifles e ineptos (las democracias parlamentarias
representativas), manipuladas como marionetas para aplicar este plan programado a priori dentro del
contexto mundial, y que, por desgracia, ya ha sido entronizado sobre media humanidad no-judía, y
continúa expandiéndose, bajo el disfraz de una Confraternidad Obrera Internacional, pero en el fondo,
todo dirigido por los capitalistas judíos internacionales que, como se jacta Teodoro Herzl en El Estado
Judío, dispone de "abundantes y hábiles financieros." El rabino sionista Carlos Marx fue el inventor del
comunismo proletarizador, y el heredero de este plan es Israel, que tiene por misión instaurarlo por
intermedio de todas las llamadas democracias parlamentarias representativas europeas y americanas,
pues es la llave que le permitirá acceder a su anhelada hegemonía mundial. El actual Estado de Israel
es una pantalla para ocultar su verdadero plan mundial, la destrucción de los Estados Nacionales nojudíos, y para comprobarlo, basta analizar cómo sigue su plan para apoderarse de otros Estados
racialmente no-judíos. El Sionismo-Marxista está utilizando como instrumentos a las llamadas
Democracias Parlamentarias Representativas, por la sencilla razón que, si éstas no existieran, le sería
imposible aplicar sus planes, tales como promover, al interior de todos los pueblos europeos y americanos,
la corrupción de la Administración Pública, la ilegalidad, el fraude y el engaño, que "tribunales"
corruptos aparezcan administrando justicia, que una "autonomía" criminal reine por doquier, la
proliferación de partidos políticos inútiles, el aumento de burocracias estatales corrompidas que viven
descaradamente y gratuitamente de la riqueza fiscal, la lucha de clases para destruir, por medio de la
subversión de las clases más empobrecidas de la sociedad, el capitalismo no-judío, a fin de entremezclarlo
con el proletariado indigente. De toda esta transformación, se excluye el capital judío, el cual permanece
intocable. Entre los años 1970 y 1973, le tocó el turno a Chile y Argentina, fracasando los respectivos
planes por la oportuna intervención de sus FF. AA. y de Orden. En estos mismos instantes, mientras la
Editorial Arancibia imprime este libro (junio del 2. 001), el plan sionista-marxista para apoderarse de
la Patagonia Chileno-Argentina, se está realizando silenciosamente en el Sur de Chile, incluso con la
cooperación de las autoridades del Gobierno de Chile, descaradamente, mientras se desvía la atención
pretextando motivos "ecológicos." Además, como resolución derivada del citado Congreso Sionista de
1897, ha sido conferida la potestad del derecho general a voto (sufragio universal) -no para resguardar
los derechos de las clases en general-, sino para llevar al Poder precisamente a esos gobiernos
mercachifles e ineptos y para aplicar -por intermedio de los mismos-, los planes que persigue el
sionismo-marxista. Dicen: "DERECHO GENERAL A SUFRAGIO UNIVERSAL.- Para realizar los
planes por nosotros proyectados (esto se escribió en 1897), debemos introducir el derecho general a voto,
sin distinción de posición y fortuna. Entonces la masa popular, que siempre constituye la gran mayoría,
tendrá influencia en todo, y como es seguida efectivamente por nosotros, obtendremos la mayoría
incondicional, la que jamás conseguiríamos si tuvieran que votar exclusivamente las clases ilustradas y de
fortuna." (Protocolos de los Sabios de Sión, X Sesión, 1897.) El sufragio universal es, pues, una
espantosa farsa, utilizado como instrumento de válidez transitoria, mientras alcanzan el poder mundial,
y conseguido éste, lo suprimirán. No se usa el sufragio, honrada y sinceramente, para que haya
igualdad social entre las clases, para que haya equidad social, como un derecho igual para todos, sino
para conseguir expresamente los objetivos sionistas-marxistas, y conseguido, lo anularán: "LAS
VOTACIONES POPULARES EN GENERAL, PREPARADAS SISTEMÁTICAMENTE POR
NOSOTROS, CON CUYA AYUDA QUEREMOS ASEGURARNOS LEGALMENTE NUESTRO
DOMINIO, NOS HARÁN SU ÚLTIMO GRAN SERVICIO." (X Sesión).
No obstante lo anterior, las masas populares, con la POTESTAD del sufragio universal en las manos
-sufragio supuestamente personal, igualitario, informado y secreto-, interpretan todo de otra manera. Las
masas populares se sienten henchidas de poder, engreidas psicológicamente, satisfechas por dentro, pues
creen sufragar LIBREMENTE por el Presidente de la república, diputado o senador del partido político
de su preferencia. Lo que estas masas ignoran, es que todas las listas de candidatos a Jefe de Estado,
diputados o senadores -ya sean de izquierda o de derecha-, ya fueron cuidadosamente elegidas por el
Poder Central, de manera que los candidatos que resulten elegidos, da exactamente lo mismo. "Jalisco
nunca pierde." Todo el llamado régimen democrático parlamentario representativo se encuentra
bloqueado a priori, en especial el británico y norteamericano, y en especial, en las "democracias"

sudamericanas. TODO EL RÉGIMEN FUE ELECTO A PRIORI, DESDE ANTES DE LA MISMA
ELECCIÓN. EL QUE HAYAN VARIACIONES, Y SALGA ELEGIDO UN CANDIDATO EN VEZ DE
OTRO, NO CAMBIA PARA NADA LA SITUACIÓN DE FONDO. Lo que sigue es un "SHOW" PARA
GUARDAR LAS APARIENCIAS DE QUE HUBO ELECCIONES POPULARES. En realidad, éstas sólo
existen en la imaginación, pues están controladas a priori, antes que se realicen. Ningún candidato a Jefe
de Estado, senador o diputado, puede presentar una candidatura independiente. Con tal medida
precautoria, el sionismo-marxista neutraliza todo peligro o amenaza en su contra, y controla
diplomaticamente todo el acontecer político futuro. Por quienes sufrage la desnutrida población
mundial, el cumplimiento del plan sionista-marxista, a largo plazo, está asegurado. Los congresales
norteamericanos, ingleses, españoles, japoneses, etc., tienen pleno conocimiento de que algo raro ocurre
dentro de su adorada democracia parlamentaria, pero también saben que de su silencio dependerá su
posible reelección, y guardan hermético silencio. Llama poderosamente la atención la actitud obediente
y pasiva de los Altos Mandos de las FF. AA. y de Orden de Norteamérica, Inglaterra, Francia, etc., que
no les importa absolutamente nada con cuanto acontece alrededor de ellos, supeditados ciegamente a
cuanto ordenan las autoridades civiles, aunque éstas conduzcan a sus respectivos países rumbo al
mismísimo infierno. Para entender hecho tan insólito debe existir una explicación. La primera que
deben de vivir rodeados de un poder tal, de un poder tan privilegiado, que los mantiene satisfechos, que
nada les importa encontrarse subordinados al poder civil -como lo exigen deliberadamente las "Cartas
Magnas" de América y Europa, pero que son fines impuestos por la diplomática finanza sionista. Estos
Altos Jefes Militares deben de sentirse henchidos de poder por pertenecer a las grandes logias
masónicas de América y Europa y a sus finísimas amistades, que caminan como si pisaran sobre
huevos. Pero el bloqueo nacional e internacional -por intermedio de este circulo vicioso de intereses
económicos-, que afixia y destruye toda iniciativa patriótica y nacionalista, adquiere características
alarmantes y vergonzosas. A cambio de su comodidad y cobardía personal, nada les importa su futuro
patrio y personal. La cobardía personal de los generales de los ejércitos ruso, norteamericano y
europeos en general está garantizada, para satisfacción y risa del sionismo. Ningún Presidente de
Norteamérica, ningún Primer Ministro inglés, etc. (los Protocolos Sionistas los denominan "muñecos de
paja"), y ninguno de sus congresales se atreverían a discutir públicamente este tema, ni siquiera lo
mencionan, porque como lo digo en mi libro Plan Sionista-Marxista de Conquista Mundial, sienten el
peso del dominio sionista sobre sus nucas doblegadas. El verdadero Dios Todopoderoso contemporáneo
-el Dios DINERO-, está gobernando y orientando la humanidad, y sólo la aparición del Gran Milagro
podría librarla del mismo. En el Congreso Sionista celebrado en Basilea en 1897 se resolvió que este
plan de conquista mundial sería realizado por intermedio de las comunidades hebreas repartidas por el
mundo y por sus marionetas las logias masónicas no-judías -los palos blancos de esta conspiración
criminal e ilícita internacional-. Sión jamás muestra la cara, siempre utiliza a sus múltiples títeres -que
firman por ellos-, y por esta razón cuanto hacen parece invisible. Asimismo, parte de sus planes los
realiza por intermedio de las guerrillas marxistas no-judías y por sus miles y miles de administradores
con aptitudes de esclavos repartidos en los puestos más insospechados de la Administración Pública de
los Estados no-judíos, Presidencias, Ministerios, Cámaras de Senadores y Diputados, y otras veces por
intermedio de sus organizaciones terroristas ordena asesinar a su propia gente o a sus adversarios
políticos como ocurrió con Aldo Moro en Italia o a Kennedy en Dallas. De manera que los
complementos fundamentales del plan sionista-marxista son el poder corruptor del dinero (el aniquila
conciencias), la coima, el soborno, la amenaza, el chantaje, la traición, la cobardía, la bellaquería, la
lucha de clases, la guerra de razas, el copamiento descarado de los puestos del Estado con elementos
adictos en lo militar, político, judicial, etc., con lo cual los compromete, inmoviliza y amordaza, y a su
raza le ordena lo siguiente: "En la aplicación de nuestros planes, deben Uds. tomar en cuenta la
particularidad del pueblo en cuyo territorio van Uds. a permanecer para trabajarlos sistemáticamente. La
aplicación pareja de nuestros planes no puede tener éxito mientras no se haya hecho el trabajo
preparatorio." (Protocolos de los Sabios de Sión, IX Sesión).
Además, para ayudar al cumplimiento de este plan sionista, se solicita la cooperación de la
ideología marxista y de los partidos comunista, socialista, y otros, verdaderas academias para sublevar
masas títeres, verdaderas carnes de cañon, incapaces de comprender el juego infernal al cual están
siendo sometidas, para enfrentar con ellas a los ejércitos nacionales, para provocar la revolución civil
con guerras y matanzas, desorganizar comercio e industria, empobrecer la Nación, intensificar la
corrupción pública y privada, siendo todos, absolutamente todos, manipulados como marionetas por
cordelitos invisibles. El único beneficiado, es el plan Sionista-Marxista. En una parte del Plan Sionista-

marxista que el rabino Gordon aconsejó aplicar contra Argentina, leemos lo siguiente: "En el campo
económico, debemos acrecentar la corrupción administrativa e ilegal, fomentar y profundizar el agio y
la especulación, llevar la miseria y la injusticia a sus últimos extremos, especialmente en los pueblos
conprendidos dentro del Plan Andinia"...
¿Cuáles son los pueblos comprendidos dentro del Plan Andinia? En primer lugar, Chile y Argentina, y
los países que los rodean, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, etc., y, para cuando llege la hora,
lanzarlos a unos contra otros...
Desgraciadamente, el plan está cumpliéndose, de acuerdo a lo previsto por Herzl. Pretenden "salvar"
Argentina. ¿Cómo? Endeudandola con más empréstitos, lo que acredita a qué grado de corrupción se
ha llegado, y de mala fe interior. Más empréstitos, ¿para qué? ¿Para que se esfumen como los
anteriores? La salvación de Argentina depende de un plan de emergencia, con una economía de guerra,
liquidando la burocracia inútil que se ha formado al interior del Estado, que vive vergonzosamente
gratis a costa del gasto fiscal, liquidar todo gasto superfluo, fiscalizar con una drástica contabilidad el
derroche fiscal, eliminar todo tipo de robos mediante una adecuada contabilidad, fiscalizar la
administración pública, ministerios, municipios, juzgados de policia local y del crimen, terminar con la
mafia de ladrones, enseñarles a vivir de productos nacionales, alimentarse de porotos y garbanzos, etc.,
terminar con la farsa, y trabajar. Es el consejo para la clase politica argentina...
Extractos sacados del libro PLAN SIONISTA-MARXISTA DE CONQUISTA MUNDIAL,
del escritor chileno Carlos Dinen. Santiago de Chile, Julio 2. 002.-

( 1 ) Nota: Debemos diferenciar dos tipos de Derecho Internacional: el Público y el Privado. Cuando
un Estado le vende a otro Estado un territorio determinado, es Derecho Internacional Público, como
sucedió con el ejemplo de Alaska, vendida por Rusia Zarista a Norteamérica. Pero, cuando capitalistas
privados de un país le venden a capitalistas privados de otro país trozos de suelo que equivalen a
territorio, éste es Derecho Internacional Privado, como ha ocurrido, por ejemplo, con Chile y
Argentina. Pero (siempre hay "peros"): el hecho que privados de un país le vendan a privados de otro
país fundos equivalentes a cientas de miles de hectáreas, esto no les da derecho a entronizar adentro de
estas tierras un nuevo Estado Político y Militar. Esto es mezclar y confundir el negocio de compraventa.
Y esto es, precisamente, con cinismo descarado, con astucia sin igual, lo que hace el Sionismo
Internacional.
SINTESIS: El actual Estado de Israel no posee ningún Documento de Derecho Internacional Público
o Privado, que le permita acreditar ante el mundo, que el territorio palestino le pertenece legalmente, de
acuerdo a leyes internacionales. Se apoderó de dicho territorio confabulando ENREDOS, traiciones,
fraudes, triquiñuelas y mentiras, y continúa actuando de idéntica manera..., patrocinado por
Norteamérica e Inglaterra.
La Thorá hebrea y demás libros del llamado Antiguo Testamento, son considerados "inspirados" por
Jehová, el Dios de Israel, a sus profetas; pero, ¿podemos considerar a Jehová, el ídolo nacional de
Israel, como al verdadero Dios Universal? Obviamente, NO. El verdadero Dios Universal, creo, jamás
avalaría el crimen, la traición, el despojo, la injusticia, la usura, las canalladas, como "mandamientos"
de Dios. En honor a la verdad, hasta el día de hoy, el nombre de Dios ha sido utilizado para cometer
todo tipo de crimenes bestiales, tales como las Cruzadas, la Inquisición, el apoderamiento de territorios
ajenos como "regalos" de "Dios", etc.
Pero continuemos con el análisis del cuento bíblico: "Abram y su familia entraron en Canaán, la
tierra prometida, y atravesaron el país, hasta llegar al lugar sagrado de Siquem, el árbol de Moré. En
aquel tiempo los cananeos ocupaban el país. Entonces Jehová, Dios de Israel, se le apareció nuevamente
a Abram, y le prometió: "A tu raza le regalaré esta tierra como herencia." Abrahám, de puro
emocionado, construyó un altar y se prosternó en tierra para adorar a Jehová, Dios de Israel" (Génesis
12, 6).
Continuando con el cuento bíblico, los descendientes del rabino Abrahám, encabezados por sus
profetas Moisés y Josué, y después de crueles penurias, guerras y matanzas, lograron apoderarse de
Canaán, la Tierra Prometida, erigiendo dentro de sus fronteras -hace 3. 000 años-, el reino de Israel,
con capital en Samaria, y el reino de Judá, con capital en Jerusalém. En suma, según la Thorá judía,

Palestina perteneció en la Antigüedad a Israel, y cita como ejemplos a los reyes Saúl, David y Salomón,
quienes habrían reinado, respectivamente, entre los años 1. 020, 990 y 960 antes de nuestra era, la
judeocristiana entronizada en Roma por unos cientos de rabinos judíos. De aquí nació la teoría de "...
una misión divina para una raza elegida en una tierra prometida..."
Sin embargo, diversos autores europeos de reconocida autoridad, han proclamado todo lo contrario.
Federico Nietzsche, filósofo alemán, declaró que gran parte de la Biblia es el producto de una
prodigiosa falsificación literaria. El ex teólogo alemán Franz Griese declaró que Palestina, en la
Antigüedad, jamás perteneció territorialmente a Israel. El célebre arqueólogo alemán Hugo Wincker
realizó excavaciones en Asia Menor y Occidental, sin encontrar resto arqueológico o escrito histórico
alguno que permitieran confirmar que en la remota Antigüedad la Palestina perteneció a Israel o que
allí se erigieron los reinos de Israel y Judá. Luis Jacolliut, historiador francés, declaró que la Biblia
hebrea -en especial el libro Génesis- es una copia de los libros de la India antigua.
Pero los teólogos judeocristianos de Roma respaldan cuanto dice la Biblia: "La tierra que Jehová,
Dios de Israel, le regaló a Abram como herencia, era la tierra de Canaán, hoy Palestina." (Biblia
Latinoamérica, pág. 22, 90ª Edición, 1995. ) ¿Cómo es posible tomar en serio una reivindicación
territorial inventada por los rabinos judíos? ¿Cómo es posible que la "santa" Iglesia de Roma haya
avalado este despojo?
Por prejuicios religiosos, entrampados en sus propias creencias religiosas, los árabes musulmanes no
leen libros como los del ex-teólogo Franz Griese ni del filósofo Federico Nietzsche, repudiándolos y
cerrándose al conocimiento de importantes descubrimientos arqueológicos, linguísticos, geopolíticos,
etc., con lo cual cometen un gravísimo error. La religión ha entrampado a los mismos árabes,
impidiéndoles mirar a distancia, libremente, para la solución real de los problemas, les ha impedido
conocer al verdadero enemigo al cual se enfrenta, todopoderoso, pero no invencible. La propaganda
sionista-marxista-judeocristiana, en cambio, no pierde ocasión para exhibir su Biblia hebrea como
prueba de su demanda territorial sobre Palestina, proclamando que Jehová le regaló como herencia
dicho país, y los árabes se quedan mudos, sin saber qué responder.
¿Quiénes tienen la razón? ¿El teólogo Franz Griese o los historiadores judíos? ¿Fue conquistada
verdaderamente Palestina por Josué? ¿Perteneció históricamente y antiguamente Palestina a Israel?
En los albores del siglo XX, fue editado en Alemania un libro títulado La desilusión de un sacerdote,
del ex-teólogo alemán Franz Griese, a quien ya me he referido. El libro tuvo tal éxito, que en Diciembre
del año 1932, el General Enrique Ludendorff -Comandante en Jefe del Ejército Alemán durante la
Primera Guerra Mundial-, ordenó editar una copia gemela del citado libro, dándolo a conocer entre
los altos mandos.
En una parte de su libro, Franz Griese se refiere a la Thorá hebrea y Palestina, señalando que la
conquista y ocupación de ésta por Josué -tal cual lo relata el texto bíblico-, "no tiene ni un ápice de
verdad histórica". En otras palabras, que Palestina jamás perteneció a Israel.
Y llegó la hora de comprobar si era verdadero el relato bíblico.
La prueba definitiva, la más terrible y demoledora, de que Canaán o Palestina, jamás fue
conquistada por Josué -y que allí jamás existieron Israel y Judá-, quedó al descubierto durante las
excavaciones ejecutadas por el célebre arqueólogo alemán Hugo Winckler, quien desenterró en
Boghazkoi (Asia Menor) el archivo de los reyes hititas, integrado por aproximadamente 10. 000
tablillas de arcillas (y otras 5. 000 que se desenterrarían posteriormente), y cuyos textos babilónicos se
encuentran redactados con inscripciones cuneiformes. POR RARA CASUALIDAD, ESTE ARCHIVO
PERTENECIÓ A LA MISMA ÉPOCA EN QUE LOS ACTUALES HISTORIADORES JUDÍOS Y
JUDEOCRISTIANOS DE ROMA ALEGAN QUE PALESTINA ESTUVO OCUPADA POR ISRAEL Y
JUDÁ. No obstante, pese a que el archivo de los reyes hititas ha sido descifrado en su totalidad,
permitiendo reconstruir la historia de Asia Menor y Occidental de hace 3. 000 años, Winckler y otros
arqueólogos no encontraron entre las 15. OOO tablillas de arcilla con textos cuneiformes ningún rastro
que permitiera confirmar que en Palestina existieron los reinos de Israel. Más grave aún: no aparece
nada de lo que relata la Biblia hebrea sobre Canaán o Palestina. ¡Ningún escrito histórico! ¡Todo ha
resultado ser un puro y descarado embuste! ¡Una Biblioteca gigantesca, única en su género, la de los
reyes hititas, no ha permitido corroborar lo que cuenta la Biblia hebrea en los libros 1 y 2 de Samuel y
1 y 2 de Reyes, sobre David y Salomón, sobre el Templo de Jerusalém construido por el rey Salomón!
HACE 3.OOO AÑOS, PRECISAMENTE, EL REY DAVID DEBERÍA HABER ESTADO
GOBERNANDO ISRAEL, Y SIN EMBARGO, EN LA BIBLIOTECA HITITA NO APARECE NADA.
¡Todo falso, una obra de charlatanes, creada con el exclusivo propósito de llenar este mundo de

creencias judías! Por esto mismo, es muy probable que los libros I y 2 de reyes no tengan la antigüedad
que se les atribuye, siendo tan solo una interpolación reciente, así como otros libros de la Biblia hebrea.
Pero, no obstante el imperio mundial sionista quedó brutalmente desenmascarado -y la conquista de
Canaán reducida a mera leyenda-, el sionismo contemporáneo ha continuado usando la Thorá como
instrumento para darle credibilidad a sus actuales demandas territoriales sobre Palestina y otros
territorios del Mediterráneo Asiático...
Así, pues, la manipulación de la Thorá ha dado a los sionistas magníficos resultados, ya que
mediante ésta han logrado engatusar al mundo no-judío con la creencia que Jehová Dios les REGALÓ
Palestina como HERENCIA por los siglos de los siglos, amén; esto explica el porqué han financiado
gratuitamente la edición de millones de Biblias hebreas -su única "prueba" para sus reivindicaciones
territoriales-, haciéndolas llegar a millones de hogares no-judíos, y logrando crear así un formidable
ejército de millones y millones de creyentes no-judíos en su dios Jehová, bajo la dirección de miles de
charlatanes no-judíos a sueldo, que no tienen idea ni siquiera dónde se encuentran parados...
En Palestina -y en Jerusalém mismo-, no se ha descubierto ningún resto arqueológico que permita
acreditar que esta ciudad fue la capital de un reino llamado "Judá". El llamado "MURO DE LOS
LAMENTOS", de 5O metros de largo, ubicado en Jerusalém -llamado "AL HARAM AL CHARIF"-, y
que según el Sionismo es el último resto arqueológico del reconstruido Templo del rey Salomón al regreso
de los judíos de su exilio en Babilonia, ese muro es, en realidad, una propiedad islámica, es decir, un resto
arqueológico de una mezquita, como lo acredita Rauhi Al Khatabi, en su libro títulado LA JUDAIZACIÓN
DE JERUSALÉM (Edición 1975, B. Aires, R. Argentina). Al Khatabi era Intendente de Jerusalém en 1967
cuando el ejército israelí se apoderó de la ciudad, proclamándola la capital del Estado de Israel. Ha sido
la propaganda complementada al engaño, y la costumbre de llorar y de lamentarse ante el citado muro Al
Haram Al Charif -intensificada en el último siglo- LO QUE HA LOGRADO HACER CREER QUE
ESTE MURO ES UN RESTO ARQUEOLÓGICO DEL RECONSTRUIDO TEMPLO DEL REY
SALOMÓN AL REGRESO DE LOS JUDÍOS DE SU EXILIO EN BABILONIA...
A fuerza de propaganda y de reflejo condicionado, han inventado una "Historia Universal" que jamás
existió, logrando que las masas populares, previamente idiotizadas, crean ciegamente en ellas...
Ahora, los sionistas cosechan los frutos de cuanto han sembrado, especialmente durante el último
siglo: millones de hombres y de mujeres no-judíos que caminan hogar por hogar, a través de las calles
del mundo, divulgando la Biblia hebrea -sin darse cuenta de ello-, se han transformado en agentes de
los judíos, trabajan al servicio de los planes de la Israel Sionista Mundial...
"... La palabra de Dios -dicen- ha llegado a su familia..."
Hoy, algunos dirigentes árabes musulmanes, se han dado cuenta de la verdadera situación, y están
cambiando de estrategia. Comienzan a preocuparse del problema en su verdadera dimensión. He aquí
algunos ejemplos:
Afif Safieh, representante del Frente de Liberación de Palestina en Holanda, en una Conferencia
realizada con fecha 23/11/1989 en el Palacio de Convenciones de La Haya, reclamó textualmente contra
"...los usos y abusos de ciertas interpretaciones teológicas. La
"teoría de "una misión divina para un pueblo elegido en una
"Tierra Prometida", ha devastado ya bastante el área. Además
" ha proyectado una imagen de Dios -una imagen que es inne_
"gablemente un invento del hombre-, una imagen de Dios como
"un discriminador, culpable de favoritismos y clientalista".
En efecto, los sionistas han hecho un mal uso y abuso de la Biblia -en realidad, tal cual ésta está
redactada-, como si Dios Universal los hubiera elegido exclusivamente a ellos para gobernar este
mundo, mientras los demás pueblos deben ser sometidos a exterminio, a trabajos forzados, a usura. Y
este racismo esquizofrénido ha sido empleado, científicamente, y muy en particular, en contra del
pueblo palestino: "Ustedes no deberían permitir -continúa Safieh- la propagación de imagenes que lo
representan como un agente de bienes raíces, una suerte de corredor. Felizmente para todos, el
verdadero Dios es inocente."
Otro ejemplo: el Canciller de Siria, Farouk Al Shara, en un discurso ante la Asamblea General de
las Naciones Unidas, llamó la atención del numeroso auditorio sobre el mal uso y abuso que los sionistas
hacen deliberadamente de la Biblia:

"... Se pretende hacer creer que la agresión de Israel contra
"los árabes es en cumplimiento de la voluntad de Dios"..."Se
"pretende hacer creer que la oposición a Israel es un desafío
"a Dios"... "Se pretende hacer creer que Dios creó a los Esta_
"dos Unidos de América para defender a Israel..."
Hoy, a través de una formidable maquinaria de propaganda religiosa-mundial que no tiene
parangón en la Historia Universal, se divulga la Biblia hebrea en millones de ejemplares, a bajo
precio, a través de toda América y Europa en especial, con la astuta intención de inculcar la convicción
que Israel es el Pueblo Elegido por Dios -de "estirpe divina"-, y que toda lucha en contra del mismo
será severamente castigada por Jehová, el Dios de Israel. En el fondo, es una maquinaria de
propaganda destinada a provocar un deliberado terror psicológico, a fin de infundir, como resultado,
una estudiada intimidación, y lograr que los no-judíos -de puro miedo- dejen caer los brazos,
impotentes. Es sabido que el temor religioso, lentamente cultivado, actúa como freno, paraliza,
destruye, idiotiza...
Analicemos ahora qué tiene de "divino" la Biblia hebrea.
Se dice que la Thorá ha sido "inspirada" por Jehová, Dios de Israel, a sus "Profetas", y que sus
versículos son mandamientos, estatutos y decisiones judiciales de Dios.
He aquí algunos ejemplos de éstas "decisiones judiciales":
En Números 31, 14, Moisés ordena matar a mujeres y niños prisioneros de guerra.
En Deuteronomio 15, 6, Jehová bendice la usura aplicada contra los no-judíos.
En Deuteronomio 2, 12, Jehová le ordena a Israel exterminar a todo pueblo no-judío para así poder
despojarlos de sus territorios y morar tranquilamente en su lugar.
En Deuteronomio 20, 10, Jehová le ordena a Israel imponer a otros pueblos trabajos forzados a fin
de arrancar ganancias de su esclavitud.
En Deuteronomio 28, 15, Jehová amenaza a Israel que toda desobediencia de éste a sus
mandamientos, estatutos y decisiones judiciales las castigará con los horribles castigos que se enumeran
en Deuteronomio 28, 15.
En Josué 24, 13, Jehová le dice a Israel que puede vivir gratuitamente en ciudades que éste no edificó,
y alimentarse en viñas y olivares que éste no plantó.
Y aquí comienza mi critica bíblica:
¿Cómo puede provenir de Dios un libro que ordena asesinar a niños y mujeres que son prisioneros
de guerra?
¿Cómo puede Dios bendecir la usura?
¿Cómo puede Dios ordenarle a Israel exterminar a otros pueblos a fin de apoderarse de sus
territorios y morar tranquilamente en su lugar?
¿Cómo puede Dios ordenarle a Israel imponer a otros pueblos trabajos forzados a fin de arrancar
ganancias de su esclavitud intelectual y física?
¿Cómo puede Dios amenazar a Israel que cualquiera desobediencia a sus mandamientos y
estatutos judiciales los castigará con horribles castigos? ( Léanse las Maldiciones de Jehová en Levítico
26, 14 hasta el 46.)
Es necesario destacar la crueldad de la Biblia contra los indefensos animales, que no poseen cerebro
para defenderse contra las insanías sacerdotales. ¿Qué puede pensar parte del pueblo inculto, feroz y
sin ética, cuando lee que DEBEN hacerse sacrificios como el que viene, en honor a Jehová, Dios de
Israel?
"Estuvo, pues, el Arca de Jehová en el país de los filisteos, por espacio de siete meses. Los filisteos
llamaron a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: "¿Qué debemos hacer con el Arca de Jehová?
Dígannos cómo debemos devolverla a su lugar? Ellos respondieron: "Si quieren devolver el Arca, no se
la devuelvan así no más, sino que ofrezcan, al mismo tiempo, un sacrificio de reparación. Así recobrarán
ustedes la salud y sabrán por qué Dios los castigó tanto... Así lo hicieron: tomaron dos vacas que
estaban criando, las enyugaron a la carreta y encerraron a sus terneritos en el establo... Astillaron la
madera de la carreta y sacificaron encima las vacas, como víctimas quemadas en honor a Jehová."
(1Samuel 6, 1 y ss.) Recomiendo su lectura completa en el mismo texto. ¡Y estas supersticiones salvajes
son calificadas como "educativas", como "mandamientos" de Dios!
He aquí otro ejemplo:

"David le capturó mil setecientos hombres de a caballo y veinte mil infantes. DESJARRETÓ a todos
los caballos de los carros de guerra, reservándose solamente cien" (2 Samuel 8, 4).
En cambio, para Nietzsche, el caballo es "... el animal más orgulloso de la tierra..." ¡Qué educación
más noble y diferente!
¿Qué significa "desjarretar" caballos? Consúltese el Diccionario...
He aquí otro ejemplo de "EDUCACIÓN" bíblico-judaica:
"... Y los ancianos de aquella ciudad tienen que hacer descender la NOVILLA que no haya
trabajado ni llevado yugo, la bajarán a un arroyo que corre todo el año, donde no se haya arado ni
sembrado, y allí le quebrarán la cerviz en el valle" (Deuteronomio 21, 4). ¡Quebrarle la cerviz a un
animal indefenso, sólo por cumplir con un rito religioso falso, inventado por rabinos enfermos
mentalmente! Esto explica el porqué ninguna secta religiosa (judeocristiana de Roma, evangélicos en
general), jamás han condenado el irracionalismo enfermizo que caracteriza a estos ritos dementes, ya
que también -según ellos- esto forma parte de lo "ordenado" por Jehová-Dios...

¿Qué clase de "Dios" es éste?
El mundo judeocristiano de Roma, los anglicanos de Inglaterra, los Ortodoxos cristianos de
Palestina y Grecia, los Mormones de Norteamérica, etc., se dan grandes ínfulas de saber interpretar las
Santas Escrituras hebreas, pero de éstas no entienden nada, absolutamente nada. Pasan por alto el
objetivo intrínseco de éstas, su plan de judaización. Se afirma que la Sagrada Biblia hebrea es un libro
santo, que sigue la Ley de Santidad, pero su contenido demuestra todo lo contrario. Su contenido y sus
rituales son sencillamente sanguinarios, de una crueldad inaudita, y si cualquier lector lo pone en duda,
los versículos citados arriba le probarán lo dicho.
Y este libro, con esta educación perversa, es llamado: "El Libro de Dios" ...
Es hora que muchos lectores se liberen del terrorismo psicológico que la Biblia les ha inculcado...
Un hecho indiscutible, es que hasta el día de hoy, se ha utilizado el nombre de "Dios" para
cometer horribles crímenes e injusticias... ¡Hipócritas!
CARLOS DINEN
SANTIAGO DE CHILE, 199O.-

CAPÍTULO PRIMERO. EL GÉNESIS BÍBLICO HEBREO: UN PLAGIO DEL VEDISMO
INDOARIO.Los dos problemas fundamentales que enfrenta el investigador histórico ante el llamado Antiguo
Testamento hebreo o "Thorá", son los siguientes:
Primero: Si debe considerar el Antiguo Testamento como un instrumento o documento histórico
auténtico, como lectura indiscutiblemente seria, sin ningún tipo de duda, o,
Segundo: si debe considerar el Antiguo Testamento como un compendio refundido de leyendas,
fábulas, mitos no históricos, supersticiones, etc.
Me explico: todas las leyendas fundamentales que encabezan el Génesis de la Biblia hebrea (que se
dice fueron redactadas por el rabino Moisés en el desierto bajo la inspiración del Espíritu Santo), la
Creación del Universo y de Adán y Eva por Jehová Dios, la creación del Paraíso Terrenal, la
construcción del Arca por Noé para salvarse del Diluvio Universal, la Torre de Babel, la leyenda del
rabino Abrahám y su primogénito Isaac, etc., todas estas leyendas son un plagio de los libros
sacerdotales (brahmánicos) de la India antigua...
Dos héroes del Librepensamiento Mundial, que merecen monumentos de honor en nuestra Filosofía
Indoeuropea, verdaderos guerreros en contra de la obscuridad sionista-judeocristiana, a saber, LUIS
JACOLLIUT, sabio e historiador francés, autor del libro LA BIBLIA EN LA INDIA (F. Granada y Cº
Editor, Madrid, 1868), y FRANZ GRIESE, ex-teólogo alemán, autor del libro LA DESILUSIÓN DE UN
SACERDOTE (Editorial Ercilla, Santiago de Chile, 1934), fueron quienes presentaron las pruebas
fundamentales de éstos plagios descarados y desconcertantes, que yo he arrancado al olvido y me he
dedicado a completar.
Para comenzar, cabe destacar que el nombre "ADÁN" NO ES de origen judío, sino de origen
indoario (y significa: "... el primer hombre..."), y lo encontramos en el dialécto maharastripracrit,

idioma hermano del SÁNSCRITO. Asimismo, el nombre "HEVA" es de orígen indoeuropeo, y en
sánscrito significa: "... lo que completa la vida... ". La idea de que "Eva completa la vida", también
aparece plagiada en el Génesis de la Biblia judía: "Después de esto Adán llamó a su esposa por nombre
Eva, porque ella tenía que llegar a ser la madre de todo lo que viviera." (GÉNESIS 3, 2O, International
Bible Students Association Brooklyn, Nueva York, U. S. A., 1967). (1)
(1) (Nota de Autor: En el presente estudio, la International Bible es utilizada como ejemplo de
referencia, por ser la Biblia más falsificada y manipulada, pero también se utilizan otras Biblias, como
la BIBLIA LATINOAMÉRICA, comentada por sacerdotes judeocristianos de Roma) Pero sirve
cualquier Biblia.
Antes de continuar, es vital que el lector conozca qué es el SÁNSCRITO. Llámase sánscrito el
idioma indoario de la remota Antigüedad, en cuya lengua están redactados los textos sacerdotales del
vedismo primitivo. Este idioma aún es usado por los brahmanes (sacerdotes) de la India. La
denominación sáncrito significa "hecho con arte, elaborado", y ello se debe a que es la lengua culta de
la más antigua tradición religiosa que registra la Historia de la Humanidad. Como ya lo he señalado,
los textos más antiguos son los Veda, cuyas tradiciones milenarias se han conservado escrupulosamente
gracias a sus poemas religiosos, éticos, épicos y cosmológicos, de gran belleza literaria, en particular en
lo que se refiere a sus definiciones de Dios Todopoderoso con sentido universal. A pesar de esto, los
poderosos aparatos judíos de propaganda mundial -que poseen el monopolio de la información-, los
han silenciado sistemáticamente, y en lo posible destruído, ya que a los rabinos judíos y a los sacerdotes
judeocristianos de Roma no les conviene en absoluto la divulgación del lenguaje sánscrito a nivel
mundial, y por ello las CÁTEDRAS DE SÁNSCRITO han sido eliminadas de todas las Universidades
de Europa y América. En caso contrario, el mundo cristiano descubriría de inmediato el orígen de su
adorada Biblia hebrea, ya que, reitero, el Génesis de la Thorá y sus "profecías" son una reproducción
calcada al detalle del vedismo indoario. Se pretende confundir y desorientar a la humanidad actual,
enseñándosele que el GÉNESIS DE LA THORÁ "... ha sido traducido de sus lenguas originales, el
hebreo, arameo y griego al habla moderna..." ( International Bible, Prólogo, página 5, citada), todo lo
cual -reitero-, es una descomunal mentira, ya que el GÉNESIS DE LA BIBLIA HEBREA ha sido
COPIADO del CÓDIGO DE MANÚ escrito en idioma sánscrito, y de éste lenguaje se tradujo al griego,
al latín, al israelí, etc.
También la palabra "PARAÍSO" es de origen indoeuropeo, y en sánscrito significa la palabra
"PARADESCHA" -"LUGAR INACCESIBLE O MUY REMOTO"-. En el Génesis de la Thorá leemos:
"De modo que expulsó al hombre y situó al este del Jardín del Edén los querubines y la hoja llameante
de una espada que daba vueltas para guardar el camino del árbol de la vida." (Genesis 3, 24).
Si queremos conocer, por ejemplo, qué significa "MESOPOTAMIA" en idioma sánscrito, nos
encontramos con la palabra "MADYA-POTAMA", que significa "TIERRA ENTRE DOS RIOS". Usase
esta expresión en la Biblia hebrea como en todos los textos de Historia Universal, sin señalar la fuente
de dónde fue tomada la idea original ... del lenguaje sánscrito: "... entonces se levantó y se puso en
camino a Mesopotamia a la ciudad de Nacor... " ( Génesis 24, 1O).
Jacolliut escribe: "La ciencia admite hoy como verdad indiscutible, que todos los idiomas de la
Antiguedad han nacido en el Extremo Oriente; gracias a los trabajos de los indianistas nuestras lenguas
modernas encuentran allí sus raíces y sus bases." (La Biblia en la India).
Recalca el teólogo Franz Griese que, conforme al orden cronológico, genealógico, filológico y
literario, "... los libros de Moisés sólo son una copia de los libros de la India". Jacolliut afirma lo
mismo: "... las tradiciones bíblicas hebreas son una copia adulterada y mal hecha de los libros sagrados
de la India antigua...", y expone una riquísima y asombrosa documentación probatoria de textos indios
para acreditar lo dicho: La "Torre de Babel", la leyenda del supuesto "Padre" de los hebreos, el
patriarca Abrahám, son textos y plagios tan descarados de la literatura sagrada indoaria, que el
investigador histórico, abrumado y con gran esfuerzo dá crédito a lo que lee ...
¿Qué significa la palabra "sánscrito" en sí misma? Respuesta: Es la LENGUA SANTA que Dios
Todopoderoso ha hablado cuando se ha revelado a los hombres. En esto, los actuales rabinos de Israel
no se han atrevido a decir lo mismo con respecto al dialecto hebreo...
Ahora bien: según la International Bible que nos sirve de referencia fundamental, en su página
1. 459, el "profeta" Moisés escribió el libro Génesis de la Biblia hebrea en el desierto, aproximadamente
en el año 1. 513 antes del rabino Jesucristo. Es decir, según la International Bible, el Génesis de la
THORÁ no habría sido copiado de los libros brahmánicos de la India antigua, sino que habría sido
escrito por el "profeta" Moisés en el desierto bajo la inspiración del Espíritu Santo, o, lo que es

sinónimo, bajo la inspiración de Jehová Dios. En el Prólogo de la International Bible leemos
textualmente lo que sigue: "Es cosa de gran responsabilidad traducir las Santas Escrituras de sus
lenguas originales, el hebreo, arameo y griego, al habla moderna. Traducir las Santas Escrituras quiere
decir verter a otro idioma los pensamientos y dichos del Autor Celestial de esta sagrada Biblioteca de
sesenta y seis libros, a saber, Jehová Dios, los cuales pensamientos y dichos hombres santos de la
Antiguedad pusieron en forma escrita bajo inspiración para el provecho de nosotros en la actualidad.
Eso impresiona a uno por su seriedad". ( International Bible, página 5).
¿Es verdad lo que dice la International Bible?
Cuando leemos la Biblia hebrea, nos asaltan muchas dudas e interrogantes?
¿Es verdad que Jehová, Dios de Israel, conversaba personalmente con el rabino Moisés, tal cual se lee
en Éxodo 19, 3? ¿Es verdad que Jehová Dios le regaló como herencia Canaán o Palestina al pueblo
judío, ordenándole despojar de su territorio y exterminar al pueblo cananeo, a fin de morar
tranquilamente en su lugar, sin sobresaltos, tal cual se lee en Deuteronomio 2, 21? ¿Es verdad que
Jehová Dios se le apareció dos veces al rey Salomón, tal como se lee en 1 de Reyes 11, 9?
Reitero la pregunta fundamental:
¿Es verdad lo que dice la International Bible, que el rabino y profeta Moisés escribió el GÉNESIS DE
LA BIBLIA HEBREA en el desierto, inspirado por el Espíritu Santo?
Para comenzar, analizaré y contestaré esta primera pregunta a continuación ...
CAPÍTULO SEGUNDO.-GÉNESIS DEL CÓDIGO DE MANÚ EN SÁNSCRITO ( 1, 5 )
____________________________________________________
"Todo este mundo estaba en otro tiempo
"disuelto en la no existencia, en la obscuridad.
"Pero cuando llegó la hora de despertar
"apareció ÉL... EL estaba en luz envuelto y
"disipó la obscuridad. .. Decidió crear todas
"las criaturas Y PUSO EN LAS AGUAS
"EL GERMEN DE TODA VIDA. El agua
"la llamó NARA, y el Espíritu Divino NARAYANA
"( el que se mueve sobre las aguas )."
GÉNESIS DE LA BIBLIA HEBREA ( 1, 1).
_____________________________________________________
"En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
"Ahora bien: La tierra resultó ser sin forma y
"desierta y había obscuridad sobre la superficie
"de la profundidad acuosa; Y LA FUERZA
"ACTIVA DE DIOS ESTABA MOVIÉNDOSE
"SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS AGUAS".

Tanto en el Código de Manú escrito en idioma sánscrito ( 1, 5 ), como en la Biblia hebrea ( 1, 1 ),
leemos que "... el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas... "
En un libro sacerdotal brahmánico escrito en sánscrito ( llamado Purana ) aparece la siguiente
pregunta:
"¿Tu Espíritu andaba errante sobre el agua, puesto que
"te llaman NARAYANA?"
"NARA" -en sánscrito-, significa "Espíritu Divino" o "Espíritu de Dios"; "AYANA" -en sánscritosignifica: "...QUE SE MUEVE SOBRE LAS AGUAS..."
En latín leemos lo mismo:

"TERRA AUTEM ERAT INANIS ET VACUA..."
"ET SPIRITUS DEI FEREBATUR SUPER AGUAS... "
( Es decir: "Spiritus Dei" ( el Espíritu de Dios )
("ferebatur super aguas" ( se movía sobre las aguas ).
En el Código de Manú (Libro I), este sacerdote brahmánico explica el sentido de estas palabras de
la siguiente manera: "Las aguas han sido llamadas NARA, porque son producción de Nara ( en
sáncrito, Espíritu Divino); estas aguas han sido el primer sitio en movimiento ( en sánscrito, AYANA), de
NARA. ÉL -BRAHMA-DIOS- ha sido el germen de toda vida...
Jacolliut, a su vez, comentando este plagio evidente, escribió:
"Este nombre de NARAYANA nos dá pie para un extraño y singular punto de contacto con la
expresión de la Biblia hebrea, una prueba más añadida a las otras con respecto al origen indio de este
libro; Nara, el Espíritu Divino, ferebatur super aguas, era llevado sobre las aguas... ¿Es lo suficiente
claro y evidente? -Pregunta Jacolliut-. ¿Hay alguna manera más clara de coger a la Biblia ( hebrea ) en
FLAGRANTE DELITO DE IMITACIÓN?" (La Biblia en la India, Tomo II. )
Yo contesto: evidentísimo. La Biblia de los judíos, la llamada "Thorá", en especial el Genesis, es una
copia descarada del Código de Manú. Todo esto comenzó con la manía de los rabinos de la Israel
Sionista Mundial, que siempre ha tratado de concentrar y de capitalizar todo el conocimiento humano
en su exclusivo provecho, atribuyéndose su autoría; así ocurrió con la mal llamada "Thorá"; luego, los
rabinos del pueblo judío, con el Nuevo Testamento hebreo han hecho lo mismo, copiando la vida del
Redentor Crischna, y adaptándola al Jesucristo judío; y hoy día este gravísimo y evidente plagio cae
sobre la cabeza de la Iglesia Judeocristiana de Roma, que ha recibido como herencia la pesada carga de
ser el producto de una muy inhábil imitación. Esto explica el porqué la iglesia de Roma está judaizada
hasta alturas inconcebibles y, al mismo tiempo, muy peligrosas. De aquí proviene la acusación que
hiciera Nietzsche en su panfleto títulado El Anticristo, de que, tanto el Antiguo como el Nuevo
Testamento hebreo adolecen de una grave falla: su absoluta falta de originalidad. Y Jacolliut remata:
"Hasta olvidando a la India, puede decirse que la revolución hebrea o cristiana no ha revelado nada."
El jesuita Bertrand, minimizando la gravedad del plagio en estudio, en su célebre libro títulado:
"NARA OU L' ESPRIT DE DIEU", con respecto a la Creación del Universo y del Hombre por Dios,
escribe:
"Si se comparan estas palabras ( Código de Manú, 1, 5 ), con el primer capítulo del Génesis hebreo,
uno se sorprende la semejanza que se encuentra en la manera cómo cuentan nuestros libros sagrados, y
los libros religiosos de la India, la Creación del Universo."
Cabe destacar que el jesuita Bertrand califica como "nuestros libros sagrados" el Génesis hebreo y los
otros cuatro atribuidos a Moisés...
EN SUMA: Después de plagiar el Génesis brahmánico escrito en idioma sánscrito del Codigo
de Manú, los rabinos de Israel engañan al mundo enseñándole que el Génesis hebreo forma parte de la
"Revelación" que su Dios Jehová hizo por boca de sus "profetas" Abrahám, Moisés, Josué, etc., por
"inspiración" del "Espíritu Santo", y, una vez más, la humanidad no-judía les cree ¡y se traga otra
patraña!
La International Bible nos informa ..., cómo ..., cuándo..., y en qué circunstancias se escribió el
Génesis de la Biblia hebrea: "Nombre del Libro: GÉNESIS. Dónde se escribió: DESIERTO. Escritura
terminada: Año 1. 513 antes de Jesucristo." Yo contesto así: ( ¡! )
El jesuita DE CARRIERÉ, jactándose de erudición histórica, también explica, según su modo de ver,
la Creación del Universo:
"De manera que la Creación del Mundo y todo lo que relata el Génesis hebreo pudo llegar a
conocimiento del patriarca Moisés por lo que le contaron sus padres. Hasta quizás se conservarían
MEMORIAS entre los israelitas, y es de éstas memorias de dónde Moisés sacó el tiempo de nacimiento y
de la muerte de los patriarcas, el número de sus hijos y de sus familias y los nombres de los distintos
países en que cada uno de ellos fue a establecerse, siendo guiado para todo esto por el Espíritu Santo, a
quien debemos considerar siempre como el Autor Celestial del Antiguo Testamento hebreo."
Como contestaría Nietzsche: "¡Mientes muy bién, oh león!"
Y con respecto a revelaciones cristianas, en su libro LA BIBLIA EN LA INDIA, Jacolliut acreditó con
lujo de detalles, que el célebre Apocalipsis o "Revelación" atribuido al rabino Juan, fue copiado de las
profecías indostánicas referentes al fin del Universo, que anuncian el Décimo Avatara, es decir, el
retorno del Redentor Crischna al planeta tierra, antes del MAHA-PRALAYA, o destrucción de todo lo

existente. El Dios Crischna aparecerá en los cielos rodeado de sus ejércitos de ángeles, para entablar un
combate terrible con el principe de los demonios o Rackchasas, que aparecerán disfrazados de caballos,
y sembrarán este mundo de guerras y matanzas, en un intento para reconquistar su poder maldito...
En la versión apocalíptica atribuida a Juan, la copia es idéntica, saturada de revelación divina ...
El sacerdocio judeocristiano ha logrado hacer creer, a fuerza de inculcar miedo y terrorismo
psicológico, que la Biblia hebrea ha sido inspirada por Jehová, el dios de Israel. Sin embargo, después
de un análisis desapasionado, se llega a la sencilla conclusión que la Biblia judía ( en especial sus libros
Génesis y éxodo), están confeccionados con cuentos, leyendas, parábolas, etc., copiadas de la antigua
literatura sacerdotal brahmánica, y existen las pruebas para verificar lo dicho...
Después de milenios de inspirar miedo -repito, utilizando la Thorá como instrumento-, estos
sacerdotes judeocristianos han logrado su propósito: anular toda resistencia ... Utilizando la enseñanza
bíblica, han logrado provocar verdadero terror psicológico, un pánico cuasi irracional, próximo al
idiotismo. Por esta razón muchos intelectuales no se atreven a decir la verdad. Miles de hombres están
enfermos de esta falta de valor...
Aprendamos a definir quién es quién: todo sacerdote judeocristiano de religión, judaizado, pero de
raza no-judía, quieralo o no, es judío de confesión, mentalmente y materialmente. No puede librarse de
esta esclavitud mental, con mayor razón cuando se alimenta de esta idiosincracia. Esto explica el
porqué en sus misas, en sus sermones y rezos cotidianos menciona a "Israel", a la "raza escogida", "al
pueblo de Jehová", a los "profetas" "Abrahám", "Moisés", "Josué", etc., ya que carece de ideas
propias, libres, independientes. Aunque la llamada Iglesia "Romana" pretenda librarse de esta
influencia judía, a no depender de ella, no puede hacerlo, y por eso está obligada a seguir la corriente,
porque su bóveda cerebral está llena de ideas que, por reflejo condicionado, el Sanedrín le inculcó.
Todo lo que la iglesia de Roma lee, ha sido copiado por los rabinos; ¿cómo podría la llamada Iglesia
Católica librarse de ésta judaización total, de esta educación enteramente judía, si el Antiguo y Nuevo
Testamento repiten la palabra "judío" miles de veces?
Como ejemplo, leámos lo que le escribe el rabino Pablo a los Corintios:
"¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? Yo también lo soy. ¿Son descendientes de
Abrahám? Yo también." ( 2 Corintios 11, 22).
Asi son judaizados, sin darse cuenta de ello, los cristianos no-judíos...
El Papado, pues, favorece indirectamente a Israel, y sus planes, de los cuales la Iglesia Judeocristiana
de Roma y todo su sacerdocio están excluidos, y los cuales sólo sirven como instrumentos...
En el Nuevo Tesamento hebreo aparece una confesión que es decisiva para probar lo dicho:
"Pablo, esclavo de Jesucristo, y llamado a ser apóstol, separado para las Buenas Nuevas de Jehová,
Dios de Israel, que ÉL prometió en tiempos pasados por boca de sus profetas en las Santas Escrituras,
acerca de su Hijo que provino de la DESCENDENCIA de David según la carne." ( Romanos 1, 2 ).
El Hijo de Jehová, Jesucristo, procede de la sangre de David -conforme a la mitología hebrea-,
"según" la carne. El dios de Israel, Jehová, es judío. Jesucristo es "judío", descendiente de David, otro
judío, y los "apóstoles" de Jesucristo, son ( según el cuento ) todos judíos.
1. - Lo indiscutible, es que la Iglesia Católica ha aceptado al dios judío Jehová como a "Dios-Padre",
y a Jesús-Cristo como a su Hijo;
2. - que la "Thorá" hebrea forma parte del canon de la Iglesia Católica, como si aquella fuera de
"inspiración divina", "revelada" por Jehová a sus "profetas";
3. - que los dogmas fundamentales de la Thorá, la Creación del Universo y del Hombre por Jehová,
Dios de Israel ( dogmas copiados, a su vez, de los libros de la India ), han sido incorporados por el
catolicismo ( o judeocristianismo ) a su "propia" teología;
4. - que la Iglesia Católica contemporánea, no obstante el 99% de sus miembros están integrados por
no-judíos, está irremediablemente judaizada, como cualquier rabino;
5. - que la iglesia judeocristiana entronizada en Roma, deseaba fervientemente que los judíos
sionistas se apoderaran de Palestina, a fin que las supuestas "profecías" bíblicas se cumplieran, en
especial aquella que el dios Jehová hizo al "profeta" Abrahám; semejante cumplimiento -en
apariencias-, daría prestigio al dogma. Esto explica el silencio de todas las iglesias evangélicas con
respecto a Palestina, en especial la anglicana de Inglaterra. Al hacer creer que tal "profecía" se
cumplía, pese a su falsedad, el prestigio del cristianisno no-judío también resultaba beneficiado, como
que la "profecía" era verdadera ...

6 . - que la Iglesia Católica contemporánea será destruída si la Israel Sionista llegase a asumir el
Poder Mundial Total; por ahora, la Iglesia Católica sólo es utilizada como instrumento judaizante...
7. - que se pretende hacer creer que la Biblia hebrea es -de principio a fin-, "inspirada" por
Jehová, el Dios de Israel, a sus "profetas", haciendo oidos sordos y caso omiso a todos los antecedentes
históricos que prueban, con brutalidad indiscutible, que todo eso es mentira, que no existe la verdad
absoluta, que lo verdaderamente importante son aquellas costumbres que enriquecen la vida...
8. - que el sionismo persigue judaizar la humanidad entera (esto se llama "evangelizarla") -sin
importar cómo-, ya que así se destruye toda protesta y resistencia, y se identifica todo lo que ocurre con
una especie de mandato divino; el mundo entero caería fácilmente en las manos de los judíos;
9. - que, conforme a su verdadero programa de conquista mundial, la Israel Sionista Mundial ( el
verdader Estado Judío Mundial, el no-visible, persigue el adoctrinamiento de toda la Humanidad, o
más exactamente su esclavitud, en todas sus formas, en lo financiero, en lo económico, en lo político,
en lo religioso, en lo militar, etc.
LA ENFERMEDAD BÍBLICA DE LOS TEÓLOGOS DE ROMA.- Considerar tales relatos como
historia verdadera, como lo hacen los teólogos de Roma, demuestra claramente que han perdido la
noción de la realidad, el saber separar lo falso de lo verdadero. Y, en general, a todas las personas que
practican la religión cristiana, les ocurre lo mismo. Es un verdadero fenómeno psicológico y
psiquiátrico simultáneamente, en que se pierde el sentido de causa y efecto, diferenciar lo falso de lo
verdadero."
CAPÍTULO TERCERO.-EL ORIGEN DE LA PROMESA DEL ENVIO DE UN
REDENTOR.
______________________________________________________________________________________
Continuemos con la leyenda sacerdotal brahmánica de ADIMA y HEVA, los llamados padres de la
Humanidad.Conforme al texto original indoario antiguo, Brahma Dios, después de crear el Universo y la Tierra,
al ver su obra celestial incompleta, resolvió crear al primer hombre y la primera mujer, Adima y Heva,
prescribiéndoles como morada la isla de Ceylán, "isla digna por su clima, sus productos y su espléndida
vegetación para convertirse en el Paraíso terrenal, cuna del género humano, e imponiéndoles como
única condición, el no abandonar jamás esa isla maravillosa: "Id, les dijo Dios, unios y producid seres
que serán vuestra imagen viva en la tierrra durante siglos y siglos, hasta que vosotros volvais a mi.
Pero, como Señor de todo lo existente, os he creado para adorarme durante toda vuestra vida, y aquellos
que tengan fe en mi compartirán mi felicidad después del fin de todas las cosas ( en la vida eterna ).
Enseñad esto a vuestros hijos: que no olviden jamás mi recuerdo, pues estaré con ellos en cuanto
pronuncien mi nombre. Vuestra misión debe limitarse a poblar esta isla magnífica, en donde todo lo he
reunido para vuestro placer y comodidad, y en extender mi culto en el corazón de aquellos que
nacerán. El resto del mundo está aún desabitado; si más tarde el número de vuestros hijos aumenta de
tal manera que esta morada resulte insuficiente para contenerlos, que me interrogen durante los
sacrificios en mi honor, y yo daré a conocer mi voluntad. Y dicho esto, Brahma Dios desapareció.
Entonces Adima, volviéndose hacia su jóven mujer, la miró. Su corazón saltó en su pecho a la vista
de una belleza tan perfecta... Ella permanecía de pie delante de él, sonriendo con virginal candor,
estremecida de desconocidos deseos; sus largos cabellos flotaban amoldándose alrededor de su cuerpo,
abrazando con sus caprichosas espirales su púdico rostro y sus desnudos senos que la emoción
comenzaba a agitar.
Adima se aproximó a ella, pero temblando. En la distancia el sol desaparecía en el oceano, las flores
de los bananos se levantaban para aspirar el rocío de la noche; millares de pájaros de variados
plumajes murmuraban dulcemente en la cima de los tamarindos y de los palmitos, las luciolas
fosforescentes comenzaban a revolotear por los aires, y todos estos ruidos de la naturaleza subían hasta
Dios Todopoderoso que se regocijaba en su celestial morada...
Adima se atrevió entonces a pasar su mano derecha por la cabellera perfumada de su bellísima
mujer; sintió un estremecimiento al recorrer el cuerpo de Heva, y este estremecimiento lo dominó... La
cogió entonces con sus fuertes brazos y le dió el primer beso, pronunciando en voz baja su nombre,
"¡Heva!", que acababa de serle dado... "¡Adima!", murmuró dulcemente la jóven al recibirlo. Y
temblando desvanecida, su cuerpo se doblegó sobre los brazos de su esposo...

La noche había llegado; los pájaros callaban en los bosques; el Señor estaba satisfecha, pues el amor
acababa de nacer, procediendo a la unión de ambos sexos. Así lo había querido Brahma Dios, para
enseñar a sus criaturas que la unión del hombre con la mujer sin amor, no sería más que una
monstruosidad contraria a la naturaleza y a su ley.
Adima y Heva vivieron durante largo tiempo en perfecta felicidad; ningun sufrimiento vino a
perturbar su placidez; sólo tenían que levantar la mano para coger de los árboles los más deliciosos y
hermosos frutos; sólo tenían que arrodillarse para recoger el arroz más fino y hermoso.
Pero un día una vaga inquietud comenzó a apoderarse de ellos; celoso de su felicidad y de la obra de
Dios Todopoderoso, el Principe de los Rackchasas, el Espíritu del Mal, les inspiró deseos desconocidos...
"Paseemos por la isla -dijo Adima a Heva-, y veremos si encontramos un lugar aún más hermoso
que éste..."
Heva siguió a su esposo; anduvieron durante días y meses, deteniendose a las orillas de cristalinas
fuentes, bajo los tamarindos que les ocultaban la luz del sol... Pero, a medida que avanzaban, Heva se
sentia presa de un miedo inexplicable y de extrañas inquietudes. "Adima" -le decía Heva a su marido-,
no sigamos más allá; me parece que desobedecemos a nuestro Señor: ¿No hemos abandonado ya el
territorio que nos asignó como morada?". .. "No tengas miedo" -contestó Adima-, "esto no es aquella
tierra horrible, inhóspita y desabitada de la cual nos habló"...
Y siguieron caminando...
Llegaron por fin a la extremidad de la Isla de Ceylán; al frente vieron un hermoso brazo de mar
poco largo y del otro lado una vasta tierra que parecía extenderse hasta el infinito, de una belleza
deslumbrante; un estrecho sendero formado por rocas que se elevaban del seno de las aguas cristalinas
unía la isla de Ceylán a ese desconocido continente...
Los dos incansables viajeros se detuvieron maravillados, presa de una insaciable curiosidad; la
región que veían a distancia estaba cubierta de altos árboles, y pájaros de mil colores revoloteaban
entre la enramada: "¡he aquí cosas muy bellas -gritó Adima entusiasmado-; y ¡qué sabrosos frutos
deben de producir esos árboles! ¡Vamos a gustarlos, y si este país es preferible al otro, plantaremos
aquí nuestra tienda!"
Heva, trémula, suplicó a Adima que no siguiera adelante, que no hiciera nada que pudiera irritar al
Señor, instándolo a devolverse. "¿No estamos bien en la Isla de Ceylán que el Señor nos asignó como
morada? ¿No tenemos agua pura, frutos deliciosos, por qué buscar otra cosa?"... "¡Y bien volveremos!
-contestó Adima-, pero antes, ¿qué mal puede haber en visitar un país desconocido que se ofrece a
nuestra vista?" Y se aproximó a las rocas. Heva lo siguió temblorosa. Puso entonces a su mujer sobre
sus espaldas y comenzó a atravesar el brazo de mar que lo separaba del nuevo territorio. Pero, tan
pronto hubieron puesto los pies sobre la nueva tierra, se dejó oir un ruido espantoso, seguido de un
terremoto, de truenos y relámpagos: árboles, pájaros, animales, frutos, todo lo que habían visto desde
el otro lado, desapareció al instante; las rocas sobre las cuales acababan de llegar, se hundieron en las
olas; sólo algunas rocas agudas continuaban dominando en el mar, como para indicar el paraje que la
cólera celestial acababa de destruir.
Adima se dejó caer sobre la arena llorando amargamente, pero Heva se arrojó entre sus brazos
implorando: "¡No desesperes, esposo mio, más vale que rogemos al Autor Celestial que nos perdone!"
Mientras Heva decía estas palabras, una voz con sonido semejante al trueno se dejó oir de entre las
nubes, que decía estas palabras: "¡Mujer, tu has desobedecido nada más que por amor a tu marido, a
quien yo te había mandado amar, y tú has confiado en mi! ¡Te perdono, y a él también por tu causa! ...
PERO NO ENTRARÉIS NUNCA MÁS EN ESTA ISLA DE DELICIAS QUE YO HABÍA CREADO
PARA VUESTRA FELICIDAD. POR DESOBEDECER MIS ORDENES -LES DIJO- EL ESPÍRITU
DEL MAL ACABA DE INVADIR LA TIERRA. VUESTROS HIJOS, CONDENADOS A SUFRIR Y A
TRABAJAR LA TIERRA POR VUESTRO PECADO, SE CORROMPERÁN Y ME OLVIDARÁN. PERO
ENVIARÉ A MI HIJO VISCHNÚ, QUIEN SE ENCARNARÁ EN EL SENO DE UNA MUJER
VIRGEN, Y OS LLEVARÁ A TODOS LA ESPERANZA DE LA RECOMPENSA DE OTRA VIDA, Y LA
MANERA, SUPLICÁNDOMELO, DE DULCIFICAR VUESTROS MALES". (Ramatsariar, comentarios
de los Veda.)
Tal es el origen del pecado original, de la primera desobediencia a Brahma Dios.
Luis Jacolliut escribe:
"¡Cuánta grandeza y sencillez en esta leyenda india, y al mismo tiempo cuán lógica! El Redentor
Iezeuz Crischna nacerá de una mujer virgen para recompensar a Heva el no haber desconfiado de
Dios, ni tenido idea del pecado original, del cual sólo fue complice por amor a aquel a quien el Creador

Celestial le había mandado amar. ¡Esto es hermoso y consolador! ¿Por qué el inhábil copista del
Génesis hebreo no supo transcribir esta versión sin adulterarla?" (La Biblia en la India, T. I, Cap. IV,
pág. 27 ).
De ésta idea de Vischnú, del Hijo de Dios, del Redentor que Brahma-Dios enviaría para liberar la
Humanidad del pecado original, procederían todos los Dioses Salvadores que se adorarían en Roma,
Egipto, Grecia, Siria (Osiris, Tammuz, Attis, etc.) El "Mesías" prometido por la "Thorá" -equivalente
a "Ungido" o "rey"-, que sería enviado por el dios judío Jehová, que liberaría al pueblo de Israel de
toda esclavitud y le transferiría el dominio mundial, tiene su origen en ese cuento sacerdotal
brahmánico...
El caso curioso es que, ya sea por accidente o casualidad histórica, el sacerdote indio Iezeuz
Crischna fue un personaje histórico de carne y hueso, el que, al predicar el cuento sacerdotal, fue
asociado erróneamente con el Redentor prometido por Brahma Dios a Heva y adorado como tal, y otro
tanto aconeció con Buda y con el Jesús de los Evangelios. Los rabinos ponen en boca de Jesús éstas
palabras: "Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra." (Juan 4, 34). Los
pobres mortales han vivido siempre esperanzados de conquistar una vida mejor, y esta esperanza se ha
convertido -en la actualidad-, en un instrumento en las manos de los agitadores profesionales. Así por
ejemplo, el judío sionista León Trotzky, ante los ojos de las masas proletarias, se ha convertido en la luz
del mañana maravilloso, el que conducirá a la Humanidad del futuro a la sociedad dichosa del
comunismo sin clases y sin Estados, libre por fin de los sufrimientos terrestres y de la explotación del
hombre por el hombre. Claro que todo esto no es más que un consuelo...
Sin embargo, es evidente que el pueblo de Israel se "aburrió" de esperar al "Mesías" ( al "Meshiaj
bíblico )", y ha resuelto convertirse en su propio "Mesías", en su propio Salvador. ¿Cómo? Ideando un
plan de conquista mundial que le permita apoderarse del mundo entero, y de este modo se redimirá a sí
mismo, es decir, conquistará su propia salvación; pero ello lo conseguirá a costa de sojuzgar, esclavizar,
"embrutecer" a los pueblos no-judíos restantes, a los "perros" paganos, despojándolos de sus
territorios y riquezas, aniquilando su identidad racial y nacional, aniquilando las fronteras mediante la
proletarización masiva de sus pueblos y la mezcla de razas, hasta entremezclarlos entre sí en una sola
masa compacta. Todo esto coincide plenamente con el programa que el judío Carlos Marx ocultó
hábilmente en su libro El Capital.
Lo que sigue está tomado de una carta escrita a Carlos Marx por su compañero judío Baruch Levy,
según se dice en "La Revue de Paris", de fecha 1º de Junio de 1928 (página 574).
"El pueblo judío entero será su propio Mesías. (2) Obtendrá el dominio del mundo por medio de la
disolución de las razas, por la abolición de fronteras, por la aniquilación de las monarquías, que siempre
han sido el soporte del individualismo y el establecimiento de una República Mundial, en la cual los
judíos serán ciudadanos en cualquier parte. En este nuevo mundo y orden, los hijos de Israel, que están
dispersos por todo el mundo, serán los jefes sin encontrar ninguna oposición, y esto les será aún más
fácil, si tienen éxito en poner las masas trabajadoras bajo su control. Los gobiernos de los diferentes
países caerán sin dificultad en las manos de los judíos, a través de la victoria del proletariado. Será
entonces posible para los jefes judíos ABOLIR LA PROPIEDAD PRIVADA y hacer uso de los recursos
del Estado en cualquier parte. Así se cumplirá la promesa del Talmud, en el cual está establecido que,
cuando haya llegado el tiempo del Mesías, los judíos tendrán la PROPIEDAD PRIVADA DE TODO EL
MUNDO EN SUS MANOS."
En el pasaje arriba transcrito existe una contradicción flagrante: dice, por una parte, que será "...
posible para los jefes judíos abolir la propiedad privada...", pero, por otra parte, dice que "... los judíos
tendrán la propiedad privada de todo el mundo en sus manos..." ¿Cómo se explica tan flagrante
contradicción? ¿Se suprimirá o no la propiedad privada? No. La propiedad privada será suprimida entre
los no-judíos, pero no entre los judíos, quienes la poseerán como monopolio exclusivo. Los no-judíos
habrán quedado convertidos en gigantescas masas de proletarios, que han quedado sin Estados, sin
clases, sin circulación monetaria...
(2) (El escritor judeomarxista Karl Kautsky, en su libro ORÍGENES Y FUNDAMENTOS DEL
CRISTIANISMO, repite la misma idea: "Israel será su propio Salvador, su propio Mesías",
interpretando esta idea como "... la derrota del dominio extranjero y la victoria de los judíos, su
liberación y gobierno sobre todas las naciones de la tierra..." De qué manera los sionistas obtendrán
este gobierno mundial, está descrito entre líneas en el Tomo I del libro El Capital de Carlos Marx.)

( Y todo lo anterior sería conseguido mediante métodos secretos, mediante alta francmasonería.)
El Diario israelita "Jewis World", de Londres, con fecha O9 de Febrero de 1883, estableció lo
siguiente:
"EL GRAN IDEAL DEL JUDAÍSMO ES QUE TODO EL MUNDO (NO-JUDÍO) ESTÉ
REPLETO DE ENSEÑANZAS JUDAICAS, Y QUE TODAS LAS RAZAS SEPARADAS Y
RELIGIONES DESAPAREZCAN EN LA HERMANDAD UNIVERSAL DE NACIONES, DE
HECHO, UN JUDAÍSMO MAYOR."
De esta manera, la "Esperanza" del "Mesías" se ha convertido en un hecho concreto. Se ve por
todas partes. El programa oculto en El Capital de Carlos Marx fue "aprobado" por el Sionismo Judío
Mundial, el que, aprovechando la esperanza del proletariado de librarse de la explotación capitalista,
pretende apoderarse del mundo entero, pero sin decir una palabra, como es lógico, de que él es el peor
y más feroz explotador capitalista, que conduce la Humanidad entera a su más terrible tiranía. Hoy,
Carlos Marx está reconocido como el "Mesías", ya que mediante su libro El Capital, entregó a la
maquinaria intelectual de israel el programa (la llave), que le ha permitido aspirar a la dominación
mundial, utilizando la agitación proletaria, la economía, la finanza, etc. Como vemos, la idea de la
salvación humana ha sido instrumentalizada de muy diversas maneras por los agitadores políticos y
sacerdotales, expertos en el dificil arte de esclavizar a los demás hombres con el pretexto de la promesa
de un mañana esplendoroso, de ser "Hijos de Dios"... Los sionistas-marxistas, en este caso, han
obtenido la maestría. Sólo la religión brahmánica indoaria, cuando existió en toda su pureza, jamás
utilizó instrumentalización alguna en esta materia, ya que ésta creíase verdaderamente iluminada por
Brahma Dios, Todopoderoso Creador de la Tierra y del Universo.
He aquí, ahora, cómo los Veda indoarios continúan relatando la leyenda de Adima y Heva después
de su expulsión del Paraíso Terrenal.
Conforme a la profecía que hizo Brahma Dios en el Paraíso del Edén, el Diablo o Satanás, el
Espíritu del Mal invadió la Tierra, y los descendientes de Adima y Heva poblaron la tierra de manera
tan numerosa y se volvieron tan malos, que fueron incapaces de entenderse entre sí, terminando por
aburrir a Brahma Dios con sus sangrientas querellas. Su maldad olvidó a Brahma Dios y la promesa
que él hiciera en el Paraíso de enviar un Redentor, y el rey Daytatha llegó un día a tener la prepotencia
de pretender fulminar con sus imprecaciones al rayo, amenazándole que, si no desaparecía de los cielos,
él iría a conquistar el Universo a la cabeza de sus guerreros. De aquí nació la idea de hacerse un
poderoso en la Tierra. ( 3)
( 3) (Ésta misma leyenda reaparece plagiada en el Génesis de la Thorá, pero cambiada de lugar. El
rey Daytha aparece reemplazado por Nemrod, el poderoso cazador. Leemos: "Y cus llegó a ser el padre
de Nemrod. El dio comienzo a lo de hacerse un poderoso en la tierra. Él se exhibió como poderoso
cazador en oposición a Jehová." ( Génesis 10, 8.) En esta ocasión, en vez del Diluvio Universal como
castigo ante la soberbia de los hombres, Jehová confundiría su lenguaje, a fin de impedir que
continuaran construyendo la Torre de Babel, con cuya cúspide pretendían alcanzar los cielos en abierta
oposición a Jehová." ( Génesis 11, 14.)
Brahma Dios, entonces, ante tamaña prepotencia y soberbia irracional, resolvió someter a los
descendientes de Adima y Heva a un terrible castigo, que sirviera de escarmiento a quienes
sobrevivieran. Este castigo terrorífico sería el Diluvio Universal. No obstante, el Santo patriarca
llamado Vaivasvata halló gracia a los ojos de Brahma Dios, y fue elegido para sobrevivir con toda su
familia al despiadado furor divino. Brahma Dios le ordena entonces a su hijo Vischnú ( la segunda
persona en Dios Todopoderoso según la Trinidad india), descender a la tierra y avisarle al patriarca
Vaivasvata qué debía hacer para salvarse él y los suyos del gran cataclismo.
CAPÍTULO CUARTO. - EL POEMA DEL DILUVIO UNIVERSAL.En el libro sacerdotal brahmánico llamado HARY PURANA, la leyenda del Diluvio Universal se
lee así:
"Nadie puede alterar mi indeclinable voluntad: los hombres serán extinguidos de la fas de la
tierra; pero, por amor a ti, seré bueno con la tierra que los cobija. Si se encuentra en la tierra un solo
grupo de hombres que merezca crecer para formar un pueblo, este grupo y la tierra serán salvados de
la destrucción. Vete, pues, porque pronto desencadenaré todas las aguas sobre la tierra. Vischnú,
entonces, la segunda persona en Dios, bajó entonces a la tierra, al país Cayacondbaya, y dijo allí al

santo Vaivasvata: Levantate, toma tu hacha, y sigueme hasta el próximo bosque, elige los árboles más
fuertes, córtalos y construye con ellos un barco para tu gente y para ti; debe también haber lugar en él
para una pareja de todos los animales y semillas de todas las plantas... (4)
(4) En el encabezamiento de la Thorá, con respecto a este mismo cuento sacerdotal, Jehová dice
que "... arrepintiose de haber creado al hombre sobre la tierra, y se afligió su corazón." (Génesis 6, 6.)
Pero en otro libro aparece una flagrante contradicción: "Jehová no es un hombre para que mienta, ni
es hijo de hombre para que se arrepienta." (Números 23, 19.)
"Apenas el santo Vaivasvata había cerrado el Arca construida de acuerdo al mandato divino,
cuando comenzó a llover sin interrupción; los mares se salieron de sus bordes y toda la tierra
desapareció bajo las aguas. Esto duró días, meses y años. Por fin terminó el Diluvio Universal. EL
ARCA SE DETUVO EN EL MONTE HIJMAVAT. (HIMALAYA). Entonces el patriarca Vaivasvata
abrió una ventana y dejó volar una paloma la que con pies húmedos volvió en la tarde. ENTONCES
DEJÓ VOLAR A UN RAJJUVALAKA (CUERVO); también él volvió con las alas mojadas, pues no
encontró dónde posarse. Entonces dejó volar a dos grullas; volvieron a la tarde volando alrededor del
barco, pero no entraron. De nuevo Vaivasvata dejó volar una paloma, la que volvió a la tarde volando
con canto alegre alrededor del Arca y se dirigió al este: EN SU PICO LLEVABA EL TALLO DE LA
SANTA HOJA DE CUSA ... ( 5 )
"El patriarca Vaivasvata hizo un sacrificio de gracia a Brahma Dios, y un sacrificio de bebida
para las almas de los muertos a los que la ira divina había alcanzado. Después tomó un chivo de lana
roja que había nacido en el Arca y lo degolló sobre el altar, y dijo: "SEA ESTA SANGRE EL
TESTIMONIO DE LA ALIANZA ETERNA ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA." Conforme a la
tradición brahmánica, el patriarca Vaivasvata, salvado del Diluvio Universal por los ruegos de Vischnú
a Brahma Dios, fue el padre de las nuevas generaciones que poblaron la tierra, todo lo cual reaparece
plagiado en el Génesis hebreo, en el cual Vaivasvata es reemplazado por Noé...
(5) (En el cuento indoeuropeo del Diluvio Universal, el santo patriarca Vaivasvata efectúa un
sacrificio para dar las gracias a Brahma Dios, y dice: "Sea esta sangre el testimonio de la Alianza entre
el cielo y la tierra." En el Génesis de la Thorá, la misma idea aparece cambiada por "... el Pacto hasta
tiempo indefinido entre Dios y toda alma.". (Génesis 9, 16.) Una vez más, el plagio judío es evidente,
cambiando solo las palabras, con el propósito recóndito de ocultar la fuente original de donde fue
tomada la idea. ¡Resulta que el título mismo título de "Antiguo Testamento" hebreo o "Antigua Alianza"
entre Jehová-Dios y Noé, es una copia exacta del Diluvio Universal indio! Por esto mismo, en hebreo, la
Thorá es llamada "Berrith", palabra que significa "Antigua Alianza"...
Según el Génesis bíblico hebreo, Adán vivió novecientos treinta años, y murió. ( Génesis 5, 5.) Noé
vivió novecientos cincuenta años, y murió. ( Génesis 9, 29. ) SEM, el padre de la raza semita, vivió
quinientos años, y murió. ( Génesis 11, 11. )
La leyenda del diluvio mesopotámico tiene su origen en las formidables crecidas de los rios Tigris y
Eufrates que, bajando rugientes por las estrechas gargantas situadas al este de la Turquía moderna,
inspiraban terror, puesto que al desbordarse arrasaban con todo lo que encontraban a su paso,
sembrando destrucción y muerte.
Leonard Woolley, arqueólogo británico, en su libro "UR DE LOS CALDEOS", relata cómo, durante
las excavaciones practicadas en Babilonia, descubrió una capa de lodo de dos metros de espesor, sin
ningún resto arqueológico en ella. Woolley llegó a la conclusión que eran los restos de un sedimento
depositado allí por una gigantesca inundación que se extendió exclusivamente por todo el territorio
comprendido entre los rios Eufrates y Tigris. Pero, para los infaltables fanáticos, el lodo era la prueba
arqueológica de la existencia del Diluvio Universal que -según ellos, había inspirado el relato bíblico de
Noé-, y el Sionismo y la Iglesia Católica armaron gran escándalo a través de su maquinaria de prensa
informativa mundial, pregonando que la Biblia no se había equivocado, que el Diluvio Universal existió,
tal cual lo relata la Thorá. Nosotros sabemos que el relato bíblico de Noé tiene su origen en el cuento
sacerdotal brahmánico, tal cual se contó anteriormente. También sabemos que el mal llamado "Diluvio
Universal" fue en realidad una gigantesca inundación, y que todo lo demás es mitología exagerada. A
través del libro de Woolley, Ur de los caldeos, se siente la presión psicológica a la cual él fue sometido.
La prensa judía de Nueva York y Londres seguía todos sus movimientos. Que todo fue producto de una
gran inundación -o de inundaciones sucesivas-, de eso no se escribió una sola palabra. Según el cuento
babilonio del diluvio universal, la inundación sobrepasó la cumbre de los Himalayas (el Everest tiene
una altura de 8. 848 metros), siendo interpretado como un castigo de Brahma-Dios. Según la Biblia
hebrea, las más altas montañas desaparecieron bajo las aguas (Génesis 7, 1), transformando la leyenda,

a su vez, en un castigo de Jehová-Dios (la Biblia hebrea menciona el monte Ararat, como máxima
altura, el cual mide 5. 156 metros, y las aguas sobrepasaron su altura en 15 codos (Génesis 8, 4.) En la
mitología egipcia no encontramos la leyenda del diluvio universal, ya que el río Nilo, a pesar que se
desborda todos los años, raramente varía peligrosamente el nivel de sus aguas; en las mitologías
precolombinas, maya, inca, azteca, etc., no encontramos la leyenda de diluvio alguno, probando con ello
que la leyenda del llamado "Diluvio" solo fue local, circunscrita exclusivamente al territorio comprendido
entre los rios Tigris y Eufrates. En ninguna otra parte del planeta se ha encontrado una capa de lodo con
las características de Ur. El mismo arqueólogo Woolley confiesa: "Este diluvio no fue universal, sino
simplemente un desastre local restringido al valle inferior del Tigris y el Eufrates, que afectó a una
superficie de unos 650 kilómetros de largo y 150 de ancho; más para los habitantes del valle esto era todo
el universo." (Leonardo Woolley, UR DE LOS CALDEOS, Fondo de Cultura Económica, 1953. )
Woolley en persona echó abajo el relato de la Biblia hebrea con respecto al llamado Diluvio
Universal, pero muchísimos escritores europeos y americanos han distorsionado y falsificado sus
palabras, insistiendo que el diluvio fue universal y no local.
Werner Keller, en su famosísimo libro "Y LA BIBLIA TENÍA RAZÓN", traducido a todos los
idiomas, utiliza y tergiversa hábilmente todas las conclusiones arqueológicas y científicas de Woolley, y
pretende hacer creer que éste dijo que el diluvio fue "universal" y no local. Jamás Woolley declaró o
escribió tal cosa, y no aceptó decir lo que sectores interesados querían forzarlo a decir. Keller escribió:
"Solo por una pura casualidad, es decir, por medio de unas excavaciones practicadas con finalidades
muy distintas, se le ofreció al investigador la prueba de la existencia del diluvio. Y esto sucedió en un
lugar que ya conocemos: ¡En las excavaciones practicadas en Ur!" En otra parte, Keller exclama
regocijado: "¡Hemos encontrado las huellas del diluvio!" ( W. Keller, Y la Biblia tenía razón, Ediciones
Omega S. A., I Parte, pág. 39, Barcelona, 1956.)
Con extraordinaria astucia psicológica, Keller logra volcar a favor de la Biblia hebrea hechos
históricos y pruebas arqueológicas que no tienen nada que ver con la Biblia. En general, todo el libro de
Keller está redactado con la finalidad de mantener el engaño sobre millones de hombres, lo que permite
afirmar que este escritor, lejos de ser un científico imparcial, solo es un rabino judeocristiano
disfrazado de arqueólogo. Estos son los manipuladores que utilizan la religión para idiotizar la
humanidad y dominarla mejor.
En Asia Menor se descubrió un bloque cuadrado de piedra, de 20, 5 cm. de altura con inscripciones
cuneiformes, que contiene los nombres de los protoreyes antediluvianos, con fantásticas longevidades
que superan los 20. 000 años por individuo, soberanos míticos que habrían reinado entre el período
comprendido entre la creación del universo y el diluvio universal. Así, por ejemplo, Alilum habría
reinado 28. 000 años, Alalgar 36. 000 años ...
...Y aquí comienza el verdadero problema: los rabinos judíos que copiaron estos cuentos
brahmánicos, con un feroz desprecio por toda tradición y verdad histórica, las incorporaron a sus
propios registros, esto es, a la "Thorá", o al llamado "Antiguo Testamento" hebreo, ¡haciendo aparecer
dichas leyendas como "Historias" propias del pueblo de Israel, como si éste las hubiera vivido en la
vida real! Esta reproducción calcada al detalle explica el porqué NADA de lo que narra el Antiguo
Testamento hebreo aparece registrado en ningún escrito histórico egipcio, asirio, hitita, sumerio, etc.,
ya que, reitero, no son otra cosa que cuentos sacerdotales, y como si esto no fuera ya bastante, plagiados.
Hoy se pretende hacer creer lo contrario. Inclusive en nuestra época moderna, con una desvergüenza
que nos deja estupefactos, los sionistas judíos han llevado al cinema la leyenda india del patriarca
Vaivasvata y el Diluvio Universal, y el personaje indio Vaivasvata, reitero, ha sido reemplazado por el
personaje judío llamado Noé, quien habría sido elegido por el dios judío Jehová para salvar la raza
humana y el reino animal del Diluvio Universal.
Esto explica el porqué los sionistas judíos jamás han logrado presentar una sola prueba honesta
sobre los libros Génesis, Exodo, Levítico, ec., ni la más miserable prueba arqueológica relativa a las
leyendas que aparecen en los cinco libros atribuidos a Moisés, y la sencilla razón está en que solo son
cuentos, puras invenciones sacerdotales. ¡Jamás existieron en la vida real!
El sionismo nacionalista judío sigue invirtiendo millones y millones de dólares para difundir el
Antiguo Testamento hebreo y lograr así que millones de hombres y mujeres, de raza no-judía, a través
de Europa y América, crean en él religiosamente, ya que así maduran las condiciones para su
proyectada hegemonía mundial, al hacer creer que Israel es el "pueblo elegido" por Jehová Dios para
gobernar el mundo. Sin esta propaganda colosal, la Biblia jamás habría alcanzado su difusión actual,
lograda enteramente por métodos artificiales, por pura propaganda, y no por convicción propia. Hoy,

los millones de millones de dólares invertidos en propaganda están arrojando magníficos dividendos,
principalmente a través de la Deuda Externa, ya que se ha destruído toda defensa mundial y solo reina
la impotencia y la resignación absoluta. ¿Qué logramos con rebelarnos -dicen europeos y americanos
no-judíos-, si todo cuanto ocurre ha sido previsto por Jehová, Dios de Israel, a favor de su Pueblo
Escogido?
Basta que en un libro sea descubierta una sola reproducción calcada al detalle de otro libro, para
provocar el descrédito de todo lo demás, para provocar desconfianza hacia el resto de su lectura. Si lo
fundamental del Génesis de la Biblia hebrea es una copia del Génesis del Código de Manú, ¿quién
garantiza que todo lo que sigue no sea, asimismo, una continuación de la reproducción calcada en
detalle? Y, al quedar al descubierto este plagio, ¿dónde quedó la llamada "Historia Sagrada" que se
dice fue "inspirada" por Jehová a su "profeta" Moisés? ¿Dónde quedó la llamada "inspiración
divina" de los llamados "profetas" de Israel que a base de plagios compusieron el Génesis que encabeza
su "Thorá"? ¡Puros farsantes y comediantes!
Continuando con esta leyenda india, copiada y modificada por los rabinos de Israel, la palabra
"SEMITA" tiene su etimología en "SEM" (¿nombre hebreo?), quién, según el plagio hebreo, habría
sido uno de los "hijos" de NOÉ, "SALVADO DEL DILUVIO UNIVERSAL EN EL ARCA DE NOÉ Y
PROGENITOR DE LOS PUEBLOS SEMITAS". ( Génesis 9, 18 ). Conforme a tal versículo hebreo,
serían "descendientes" de "SEM" los hebreos, los acadio o asirio-babilónicos, los arameos, los árabes
(incluyendo a los árabes palestinos), etc. ) Todo esto, de acuerdo con el CUENTO del Génesis de la
Biblia hebrea. ES DECIR -REFLEXIÓNESE CONCIENZUDAMENTE SOBRE ESTE PUNTO-:
PORQUE MENGANO O SUTANO SE HABRÍA LLAMADO "SEM", O PORQUE CUALQUIER
IMBÉCIL SE LLAMÓ "SEM", LOS CITADOS PUEBLOS TAMBIÉN SERÍAN DE ORIGEN
"SEMITICO"... ¿Se me entiende? Pero el "padre" de "Sem" -"Noé"-, es un plagio del patriarca
Vaivasvata del cuento sacerdotal brahmánico, del libro Hari Purana. Aquí se plantea la interrogante:
¿puede el personaje de un cuento sacerdotal -Noe-, copiado a su vez de otro cuento, ser un personaje
de carne y huesos, un ser real? ¡Obviamente NO! Es igual como si le atribuyeramos a Adima y Heva
una existencia real. ¿Y puede Noé, el personaje de un fraude literario, tener hijos?
SEM es un dudoso personaje de leyenda que, al igual que Noé, forman parte de esta prodigiosa
falsificación literaria, .. Posteriormente -conforme a lo que relata el Génesis bíblico hebreo-, de los
"otros" hijos de Noé que se habrían salvado del Diluvio Universal, "descenderían" Abrahám, Moisés,
David, Salomón...(¿ ?) Cada "profeta" del Antiguo Testamento Brahmánico, ha sido copiado y
reemplazado por el respectivo personaje hebreo...
En suma: "Sería" una generación nacida de una fábula...
¿Cómo podrían ser reales los personajes copiados de las leyendas mitológicas de otros libros? No
olvidemos que las leyendas fundamentales de la Biblia hebrea, la Creación del Universo y de la tierra
por Dios, de Adán y Eva, el Diluvio Universal, etc., han sido copiados de los libros de la India antigua...

CRONOLOGÍA HISTÓRICA.- Reitero que el problema fundamental a resolver aquí es:
¿Quienes copiaron a quienes?
¿Los brahmanes de la India antigua copiaron la Biblia hebrea?
¿O los rabinos de Israel y judeocristianos de Roma plagiaron los libros de la India?
El problema se resuelve revisando la cronología histórica.
La cronología histórica permite resolver el problema y cortar en seco toda discusión, ya que
establece con claridad meridiana qué libros fueron escritos antes y qué libros fueron escritos después.
Al igual que en El antiguo Testamento hebreo, en El nuevo Testamento hebreo el plagio continúa.
En El Nuevo Testamento hebreo se descubre que muchos de sus episodios -atribuidos a Jesús-, han sido
plagiados de los libros de la India.
Los teólogos judeocristianos de Roma, para explicar la asombrosa semejanza que existe entre las
doctrinas de Crischna, Buda y Jesús, alegan que los discípulos de Crischna y Buda plagiaron la vida del
Redentor judío, haciendola aparecer como propia. Sin embargo, Crischna vivió 4. 000 y 5. 000 años
antes que Jesús, y Buda 500 años antes y, por lo tanto, las vidas, doctrinas y enseñanzas de Crischna y
Buda ya estaban escritas en idioma sánscrito siglos y miles de años antes que el nacimiento de Jesús.
Todo esto significa que en los orígenes del judeocristianismo, los primeros copistas cristianos
( todos judíos ), copiaron episodios fundamentales, respectivamente, de las vidas de Crischna y Buda, y
los adaptaron al Jesús de los Evangelios, haciendo creer que éste las vivió en la vida real. Por ejemplo,

cuando Jesús es tentado por el Diablo y éste le ofrece todos los reinos de la tierra a cambio de que Jesús
se prosterne a sus pies y le rinda adoración (tal cual se lee en Mateo 4, 1 y ss.), este relato bíblico fue
copiado de la vida de Buda (del libro indio Lalita Vistara Abbinischmana), y adaptado dicho episodio
al redentor judío. He aquí ambos textos, el original y el plagiado:
"El Diablo le dijo a Buda: "Soy el Señor del Placer; soy el Dueño de todo el Mundo; Dioses,
hombres y animales me están sujetos. Así como ellos ven tu también a mi Reino..." Buda le contesta:
"Aunque eres el Señor del Placer, no eres el Señor de la Luz. Mirame a mi: Soy el Señor de la Ley".
Como todas las tentativas para corromper a Buda fracasan, Satanás desiste de su plan y vuelve al
Infierno con estas palabras: "¡Mi poder se acabó!" Buda continúa quieto y pacífico. La aurora se
enciente. Las estrellas palidecen, y de lo alto caen flores celestes." (Libro sánscrito Lalita Vistara y
Abbinischmana Sutra.)
En la versión cristiana, la tentación de Jesús por el Diablo se lee así:
"De modo que el Diablo subió por los aires a Jesús a una montaña encumbrada y le mostró en un
instante de tiempo todos los reinos de la tierra; y el Diablo le dijo: "Te daré todos estos reinos y la
gloria de ellos, porque a mi me ha sido entregada, y a quien yo quiera se la doy. Por eso, si tu te
arrodillas ante mi y me rindes adoración, todo será tuyo. Re spondiendo, Jesús le dijo: "Es a Jehová,
Dios de Israel, a quien yo debo adorar". ( Mateo 4, 11 y ss. ) ( 6)
(6) "LA PURA VERDAD" -Revista de Comprensión- ( Julio 1990, pág. 21), menciona este episodio,
y dice que fue Jesús quien ganó a Satanás esta batalla, "la más decisiva de todos los tiempos." Sin
embargo, "La Pura Verdad", parece ignorar que el citado episodio, atribuido a la "vida" de Jesús, es
sólo un plagio de un cuento atribuido a Buda, y hábilmente adaptado al Jesús de los Evangelios.
En su libro "La desilusión de un sacerdote", el ex teólogo Franz Griese advierte que,
investigaciones científicas han probado que, de los 89 capítulos que integran los 4 Evangelios, 80 de
éstos capítulos son un plagio de los libros de la India (Crischna, Buda, etc.), y adaptados a Jesús. (
Iezeuz en sánscrito.) En efecto, la supuesta aparición de la Estrella de Belém o de Navidad que habría
anunciado el nacimiento de Jesús, la adoración que Jesús habría sido objeto por parte de los Reyes
Magos o Astrólogos, etc., todo esto es un plagio de la Natividad de Agni, tal cual se adoraba en la India
hace 4. 000 antes del supuesto nacimiento del Jesús hebreo. En la Navidad de Agni, aparecia
simbólicamente la Estrella de Navidad, que anunciaba a los fieles jubilosos el nacimiento del Hijo de
Brahma-Dios, "Unigénito" de Sawistri ( o "Padre Celestial".)
En determinados artículos de la Revista "La Pura Verdad" (por ejemplo en el artículo
títulado"Entendamos de dónde viene la Biblia", de Septiembre 1990), se pretende hacer creer que la
Biblia "proviene de un solo grupo nacional" -el pueblo judío-, y que aquella fue escrita en Palestina.
Estos articulistas omiten deliberadamente que las leyendas fundamentales que encabezan la Biblia
hebrea (el Génesis, éxodo, etc.), fueron plagiados de los libros de la India, y que sus originales están
escritos en sánscrito, el lenguaje de los brahmanes. Esto quiere decir que las leyendas del Génesis se
escribieron en la India y no en Palestina, y que, por tanto, no son propiedad intelectual del pueblo
judío.
¿Por qué y para qué los sionistas pretenden hacer creer que la Biblia fue escrita en Palestina? El Plan
de los judíos internacionales y su intención es evidente: haciendo creer que la Biblia se escribió en
Palestina, esto les deja el camino abierto para reivindicar derechos territoriales sobre Palestina. Así lo
han hecho en la Proclamación de la fundación del Estado de Israel, en donde han declarado
textualmente:
"La Tierra de Israel fue cuna del pueblo judío. Aquí se formó su personalidad espiritual, religiosa y
nacional. Aquí conquistó su independencia y creó una cultura de significado nacional universal (¡!) y
aquí se escribió la Biblia para el mundo entero." (Citado)
Es digno de analizar cómo -recurriendo a cualquier medio-, se pretende hacer creer que en la
Antigüedad Palestina ya perteneció al pueblo judío, y que absolutamente todo lo que relata la Biblia
ocurrió en Palestina, incluyendo las leyendas del Génesis. Leemos: "Dios trató con los antiguos
"pueblos bíblicos" en determinado lugar y en determinado momento de la historia. La región
geográfica fue Palestina, la Tierra Prometida, metafóricamente la tierra donde manaba como "leche y
miel" la verdad revelada..."
¿En qué "determinado" momento de la historia ocurrió todo esto? La Biblia hebrea no proporciona
fecha alguna...

Es digno de análisis comprobar, además, cómo se tergiversa la verdad histórica con farsas
cuidadosamente fabricadas, para atribuirle al pueblo judío la autoría de obras intelectuales ajenas y así
exigir derechos y paternidades que solo existen en su imaginación...
¿Qué otra maquinaria de propaganda mundial se asemeja a ésta -qué otra trabaja así-,
manipulando a millones de marionetas, y premunida de los más formidables recursos económicos e
intelectuales para falsificar la historia? ¿Quién es capaz de enfrentar esta maquinaria y
desenmascararla de una vez por todas en sus mil disfraces?
Los judíos internacionales confiesan sin ambages que son ellos quienes difunden la biblia a nivel
mundial, y que invierten millones de dólares en esta interesada empresa, no para aumentar el
"progreso" de la humanidad, sino porque ésta les proporciona poderío y credibilidad. Leemos: "El
principal artículo de exportación de Inglaterra a Europa Oriental es la Santa Biblia..."
¿Leemos bien? En este momento, la "Santa Biblia" es el principal artículo de"exportación" de los
sionistas ingleses... un complemento más del plan judío de conquista mundial...
Se jactan de ser los creadores de una "cultura nacional universal" que fue creada por los
indoeuropeos...
Continuemos con lo anterior:
Cuando Jesús se transfiguró delante de sus discípulos favoritos, Pedro, Santiago y Juan su hermano
( tal cual se lee en Mateo 17, 1 y ss. ), este episodio de los Evangelios fue plagiado de la vida de IEZEUS
CRISCHNA ( del libro indio Bhagabad Gita 11 ), y hábilmente adaptado al Jesús de los Evangelios. He
aquí ambos textos:
"Crischna dice a su discípulo favorito Ardjuna: "Como no estás en condiciones de verme con tus
ojos humanos, te doy ojos divinos. Observa ahora mi potestad divina." Y Ardjuna, al ver a Crischna en
su potestad divina, exclama maravillado: "¡Si del cielo saliese a la vez el resplandor de mil soles, éste
sería semejante al resplandor del Poderoso!" ( Bhagabad Gita 11 ).
"Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan su hermano y los llevó a una
montaña encumbrada en donde estuvieron solos. Y fue transfigurado delante de ellos, y su rostro
resplandeció como el sol, y sus prendas exteriores de vestir se hicieron esplendorosas como la luz."
(Mateo 17, 2 y ss. )
"Cuando Jesús anuncia su muerte e increpa a Pedro por oponerse al Plan de Dios ( tal como se
relata en Mateo 16, 21 y ss. ), este episodio está plagiado de la vida de Buda ( del libro sánscrito
Mahaparinibbana Sutra), y hábilmente adaptado a la "vida" del Jesús de los Evangelios. .. Solo
después que Jesús es ejecutado, sus discípulos, al escribir los Evangelios, revistieron a Jesús de poderes
fantásticos y maravillosos que sencillamente son copia de otras religiones. Después, a través del tiempo,
estos arreglos literarios atribuidos a la vida de Jesús tomaron cuerpo y fueron tomados en serio por
millones de hombres y mujeres de todas las razas y naciones. No existe, sencillamente, otra explicación
racional, al comprobar la indiscutible semejanza que existe entre las doctrinas de Crischna, Buda,
Jesucristo. Además, otros hechos vienen a confirmar el probatorio anterior. Ningún historiador célebre
contemporáneo al Jesús de los Evangelios, como ejemplos, Suetonio, Tácito, Flavio Josefo, etc., dejaron
testimonio escrito de los milagros maravillosos que un grupo de rabinos judeocristianos, al escribir los
Evangelios, le atribuyeron. Y la razón es muy simple: tales "milagros" son copiados de otras religiones.
Si de verdad Jesucristo sanaba a los paraliticos, devolvía el oido a los sordos y la vista a los ciegos,
¿cabe creer que los citados historiadores célebres contemporáneos a Jesús, al comprobar tales milagros
asombrosos, no nos habrían dejado su testimonio escrito? Y sin embargo, ¡el silencio histórico es
absoluto! Y el mismo grupo de rabinos judíos que se oponían a Jesús -el Sanedrín-, de haber
comprobado tales milagros, ¿no se habrían convertido a su doctrina, en vez de condenarlo a muerte por
blasfemo e impostor? Pero estas flagrantes contradicciones -reitero-, también tienen una explicación
racional: la versión evangélica de que Jesús resucitaba a los muertos, y curaba a los leprosos y pobres
de espíritu ( tal cual se relata en Mateo 11, 4 y ss. ), ha sido copiada de la vida atribuida al Redentor
Crischna, tal cual se lee a continuación:
"El Redentor indio Iezeuz Crischna era seguido por multitudes debido a los milagros que
realizaba. Y miles le seguían, y lo aclamaban y le imploraban: "¡Ayudanos Señor!" Y de todos lados
decían de él: "¡Éste es quien nos libertará! Éste es quien resucita a los muertos, cura a los leprosos, hace
que los ciegos vean, y que los sordos oigan. Éste es quien apoya a los débiles contra los fuertes, y a los
oprimidos contra los opresores. Y el pueblo añade: "Éste es verdaderamente el Mesías prometido por
Dios a nuestros padres!" ( libro Mahabhrata. )

CAPÍTULO QUINTO.- LA LEYENDA DEL PATRIARCA ADGIGARTA.Reitero ahora esta importante pregunta: ¿Cómo se explica que las leyendas sacerdotales
brahmánicas -las más antiguas del mundo-, reaparezcan reproducidas en el Génesis del Antiguo
Testamento hebreo? Por ejemplo, la leyenda del patriarca Adgigarta, que aparece dispersa en los textos
religiosos brahmánicos llamados Sam-Veda y Rig-Veda, ahora reaparece en el Génesis bíblico hebreo,
convertida en la "historia" del "patriarca Abrahám" ( Génesis 22, 1 y ss. )...
He aquí la leyenda del patriarca Adgigarta:
"... En el país de Ganga habitaba un hombre virtuoso que se llamaba Adgigarta... Cuando hubo
cumplido los 45 años contrajo matrimonio con la bella Parvady, la que brillaba entre todas las vírgenes
por su prudencia y su graciosa figura... El banquete de bodas se verificó y los años transcurrieron sin
que nada viniese a alterar la felicidad de Adgigarta y Parvady... Sus ganados eran los más numerosos y
los mejores... Sus cosechas de arroz, de granos menudos y las de azafrán eran siempre las más
hermosas... Sin embargo, al paso del tiempo, comprobaron angustiados que la bella Parvady era
estéril... Fueron inútiles las peregrinaciones que Adgigarta y Parvady hicieron para purificarse en las
aguas sagradas del rio Ganges; a pesar de sus votos y de sus infinitas plegarias, Parvady no había
logrado concebir un hijo...
"... El octavo año de su esterilidad se acercaba, y según la Ley, Parvady debía ser repudiada por no
haber podido concebir un hijo, lo que era un asunto de perpetua desolación para el matrimonio...
"... Un día Adgigarta tomó una cabra de vellón rojo, la más hermosa que encontró en su rebaño, y
partió a sacrificarla a Brahma Dios en una encumbrada montaña desierta, y con los ojos llenos de
lágrimas, oraba:
"Señor, no separéis lo que habéis unido..., pero los sollozos apagaban su voz y no podía continuar...
"... Como se hallaba con el rostro vuelto hacia el suelo, gimiendo e implorando a Brahma Dios, una
voz que salió de entre las nubes lo estremeció, y escuchó claramente éstas palabras:
"... ¡Regresa a tu hogar, oh Adgigarta! ¡El Señor ha escuchado tus plegarias y ha tenido piedad de
ti!... Parvady concebirá un hijo, a quien llamarás Viashagana (lo que significa: "nacido de la
limosna")...
"El día en que vino el niño al mundo, fue celebrado con grandes banquetes, en los que tomaron
parte los parientes, los amigos y los servidores.
"Cuando el niño iba a cumplir los doce años y se distinguía entre todos por su fuerza, su belleza y su
altura, su padre resolvió llevarselo para ofrecer un sacrificio conmemorativo en la misma encumbrada
montaña en donde el Señor había escuchado sus plegarias.
"Después de haber, al igual que la primera vez, escogido una cabra de vellón rojo, la más hermosa
del rebaño, y habiéndose despedido de Parvady, Adgigarta y su hijo Viashagana emprendieron el viaje.
"...Avanzando por el camino y mientras atravesaban una selva muy espesa, encontraron una paloma
jóven caída de su nido que revoloteaba perseguida por una enorme serpiente. Viashagana se lanzó
sobre el reptil, y después de haberlo muerto a bastonazos, colocó el pichón en su nido, y la madre que
volaba sobre su cabeza se lo agradeció con alegres gritos. Adgigarta quedó encantado y ebrio de orgullo
al constatar que su hijo era valiente y bueno.
"Una vez que ascendieron la montaña, empezaron a recoger la leña para efectuar el sacrificio y dar
gracias a Brahma Dios, pero mientras se encontraban ocupados en esta tarea, la cabra de vellón rojo,
que habían atado a un árbol, rompió la cuerda y emprendió la fuga, desapareciendo entre los
matorrales.
"Adgigarta dijo entonces: "Tenemos leña para la hoguera, pero no tenemos una víctima para el
sacrificio; y no sabía qué hacer, pues se encontraban alejados de todo lugar habitado y, sin embargo, no
querían regresar sin haber cumplido con el propósito que los había traido. "¡Ya sé" -exclamó
repentinamente Adgigarta-, y le dijo a su hijo: "¡Vuelve hasta el nido en donde colocastes la paloma y
traela! En reemplazo de la cabra, nos servirá de víctima..."
"Viashagana iba a obedecer las ordenes de su padre, cuando la voz irritada de Brahma Dios se oyó
que exclamaba: "¿Por qué le ordenas a tu hijo que regrese a buscar la paloma que ha salvado para
inmolarla en reemplazo de la cabra que, por negligencia vuestra, habéis dejado escapar? ¿Solo la
habéis librado de la serpiente para imitar la mala acción de ésta? Este sacrificio en mi honor no me será
grato. Aquel que destruye el bien que ha hecho no es digno de dirigirme sus plegarias. Este es el
PRIMER PECADO QUE HAS COMETIDO, ¡OH ADGIGARTA! PARA BORRAR ESTE PECADO ES

PRECISO QUE DEGÜELLES AL HIJO QUE TE HE DADO SOBRE ESTA MISMA HOGUERA, ¡TAL
ES MI DIVINA VOLUNTAD!"
"... Al escuchar esta prescripción divina, Adgigarta fue presa de un horrible sufrimiento y
desolación; se sentó en tierra y abundantes lágrimas corrieron de sus ojos. "¡Oh Parvady!" -exclamó
desesperado. "¿Qué me dirás cuando me veas entrar solo en la casa, y qué podré responder cuando me
preguntes qué ha sido de nuestro primer hijo?"
"... Se lamentó de esta manera hasta la llegada del atardecer, no pudiendo determinarse a cumplir el
funesto sacrificio; sin embargo, no pensaba desobedecer a Brahma Dios, y su hijo Viashagana, a pesar
de su juventud, estaba sereno y lo animaba para que ejecutase la terrible orden divina.
"Habiendo reunida la leña y estando encendida la pira, y estando Viashagana atado de pies y manos
para efectuar el horrible sacrificio, levantó Adgigarta el brazo armado de un cuchillo para degollarlo,
cuando Vischnú, el Hijo de Brahma Dios, bajo la forma de una paloma, se posó sobre la cabeza del
niño, y le ordenó: "¡Oh Adgigarta, corta las ataduras de la víctima y esparce la pira; Brahma Dios está
satisfecho con tu obediencia y tu hijo por su valor también ha sido perdonado. ÉSTE VIVIRÁ POR
LARGOS AÑOS, PUES DE ÉL NACERA UNA MUJER QUE, MANTENIÉNDOSE EN ESTADO
VIRGEN, CONCEBIRÁ AL REDENTOR DE LA HUMANIDAD POR INSPIRACIÓN DIVINA. (7)
"Adgigarta y Viashagana rezaron largo tiempo, para dar gracias al Señor por su perdón; luego,
llegada la noche, emprendieron el regreso a casa, hablando de estas cosas maravillosas y llenos de
confianza en la bondad del Señor."
Jacolliut escribe: "Esta es la narración antigua del sacrificio de Adgigarta que, la primera vez que
tuvimos conocimiento de él, nos causó una profunda admiración ... Al gran indianista William Jones es
a quien somos deudores de haber descubierto la huella. Un día que leíamos su traducción del Código de
Manú, una nota nos condujo a consultar al comentador indio Collonca Batta, en el cual encontramos
una alusión a este sacrificio del hijo por el padre, ordenado por Brahma Dios, cuyo brazo asesino
detuvo después que él mismo lo ordenó. No tuvimos ya desde aquel día más que una idea fija, la de
encontrar en el conjunto laberíntico de los libros religiosos indios, la narración original de este
acontecimiento. Nos hubiera sido imposible lograrlo sin la amabilidad de un brahman con el cual
estudiamos el sánscrito, que cediendo a nuestras súblicas, nos trajo de la biblioteca de su pagoda las
obras del teólogo Ratmasariar que tan útiles nos han sido para este libro." (La Biblia en la India, T. II,
cap. VII, pág., 47.)
En la Thorá reaparece este sacrificio del hijo por el padre, de Isaac por Abrahám, en que Jehová
resuelve poner a prueba la obediencia del patriarca, y le ordena degollar a su propio hijo. (Génesis 22,
1 y ss.)
Como es fácil de comprobar, la "genealogía" de los principales personajes de la Biblia hebrea, por
ejemplo, la creación de Adán y Eva por Jehová Dios, Noé y el Diluvio Universal, el patriarca Abrahám
y su hijo Isaac, etc., han sido copiados de los libros de la India (la creación de Adima y Heva por
Brahma Dios, Vaivasvata y el Diluvio Universal, el patriarca Adgigarta y su hijo Viashagana, etc.), y
adaptados a los respectivos personajes judíos. Lo que los rabinos de Israel y los sacerdotes
judeocristianos de Roma no pudieron borrar fueron las huellas de los plagios.
El gran indianista William Jones -citado arriba por Jacolliut-, nació en Londres en 1746; estudió
historia y lenguas antiguas y luego enseñó en Harrow lenguas orientales (persa, árabe y hebreo),
abandonando su cátedra por razones económicas, ya que, según el historiador C. W. Ceram, el sueldo
de profesor no le bastó para continuar sus investigaciones, y se consagró al estudio de la
jurisprudencia; trasladado a la India, se convirtió en el juez principal de la Corte Suprema de Calcuta;
comenzó a estudiar el sánscrito de los brahmanes y fue el primero en descubrir que, a partir de dicha
lengua, existía una curiosa afinidad entre las lenguas que él llamó indoeuropeas, descubrimiento
filológico trascendental, que permitió posteriormente al alemán Franz Bopp (1791-1867) escribir su
"Gramática comparada del sánscrito, del senda, del griego, del latín, del lituano, del gótico y del alemán."
Luis Jacolliut, en el Tomo I de "La Biblia en la India", aporta un extraordinario resumen de que, a partir
del sánscrito, existe en las lenguas indoeuropeas una armazón oculta derivada de un parentesco familiar
común.
La lengua sánscrita, por un lado, y los descubrimientos arqueológicos hititas, por otro, han sido el
gran dolor de cabeza del sionismo judío mundial, ya que le han echado abajo la ya tambaleante Biblia
hebrea, comenzando por los libros atribuidos a Moisés, siguiendo por los profetas, después por los
salmos, y siguiendo con los Evangelios. Para vengarse, el Sanedrín ha iniciado una guerra de
descrédito. "¿De qué sirve el sánscrito?", alegan despectivamente los hebreos, mirando por encima del

hombro. Con esto, pretenden librarse de nuevas investigaciones. El hebreo Karl Frank escribió un
libro extraordinario títulado: "Las pretendidas inscripciones jeroglíficas hititas", libro que fue
sistemáticamente pulverizado por el asiriologo Peter Jensen. Mucho después, el checo Hrozny no solo
demostró el carácter indoeuropeo del pueblo hitita, sino además que la lengua hitita perteneció al grupo
kentum de las lenguas indoeuropeas, es decir, al grupo occidental: el griego, el latín, el celta y el
germánico. (Las lenguas indoeuropeas se dividen en dos grandes grupos principales según sea su modo
de pronunciar el número 100, que en unas es kemtum y en otras Satem.) A este último grupo
pertenecen las lenguas orientales, las eslavas, el iranio, y las indostánicas. (Este último dato ha sido
extraído del libro de C. W. Ceram, El misterio de los hititas.) Recomiendo leer éste último libro...
Como el lector ha podido comprobarlo, la leyenda del patriarca Adgigarta, "reaparece" en la
"Thorá" convertida en la "historia" del patriarca Abrahám, es decir, como si ésta formara parte de la
"historia" del propio pueblo escogido. ¿Qué significa todo esto? Significa que se ha "inventado" un
Génesis bíblico hebreo que jamás existió, ya que las leyendas fundamentales que aparecen en dicho
Génesis bíblico hebreo -científicamente comprobado-, sólo son un plagio de las leyendas que aparecen
en los libros de la India.
Como el lector ha podido comprobarlo, en ambas leyendas, la original y la plagiada, ambos
hombres, Adgigarta y Abrahám, son descritos como santos virtuosos temerosos de Dios; ambas
mujeres, Parvady y Sarai, son estériles; sin embargo, Brahma-Dios (el dios de los brahmanes), y
Jehová-Dios ( el dios de los rabinos ) respectivamente, se compadecen de las dolorosas súplicas de
ambos patriarcas, y les prometen hijos; Parvady concibe a Viashagana y Sarai a Isacc; los nacimientos
de ambos niños son celebrados con jubilosos banquetes; Brahma-Dios pone a prueba al patriarca
Adgigarta y Jehová-Dios pone a prueba al patriarca Abrahám, respectivamente, ordenandoles degollar
a sus respectivos hijos, y deteniéndolos a consumar los horribles sacrificios que ellos mismos habían
ordenado, al comprobar la obediencia incondicional que ambos hombres sentían hacia Dios. Una
reproducción calcada al detalle, tan evidente, tan elocuente, desconcierta; durante un buen rato
permanecemos meditabundos, obsecionados con la idea de explicarnos cómo nuestra llamada Cultura
Occidental ha tolerado estos plagios indignos sin denunciarlos abiertamente, y sin siquiera
avergonzarse. ¿Cómo explicar una cuestión tan infame? LO QUE OCURRE, ES QUE LOS LIBROS
BRAHMÁNICOS DE LA INDIA ANTIGUA, ESCRITOS EN SÁNSCRITO, EN LA ACTUALIDAD
SOLO POSEEN UNA CIRCULACIÓN CIRCUNSCRITA A SUS FRONTERAS, ES DECIR, SÓLO SON
LEIDOS Y ESTUDIADOS DENTRO DE LAS PAGODAS POR LOS SACERDOTES BRAHMANES; EN
CASO CONTRARIO, SI CAEN EN MANOS EXTRAÑAS, COMO VEREMOS MÁS ADELANTE, TALES
LIBROS SERÁN ARROJADOS A UNA HOGUERA Y DESTRUÍDOS. ESTO EXPLICA EL PORQUÉ
TALES LIBROS SON COMPLETAMENTE DESCONOCIDOS EN EUROPA Y AMÉRICA. EN
CAMBIO, LA BIBLIA HEBREA, SUBVENCIONADA CON MILLONES DE DÓLARES Y LIBRAS
ESTERLINAS, TRADUCIDA A TODOS LOS IDIOMAS DEL MUNDO, A BAJO PRECIO, Y
FEROZMENTE INSTRUMENTALIZADA CON MALIGNOS FINES, TIENE UNA DIFUSIÓN
MUNDIAL POR MEDIO DE UNA PROPAGANDA PORTENTOSA QUE PERSIGUE LA CONQUISTA
Y LA ESCLAVITUD RELIGIOSA DE LA HUMANIDAD, DE ACUERDO AL PLAN SIONISTA QUE
APARECE EN LA XIV SESIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE SIÓN.
Resulta que en nuestra América y Europa, quienes adoran la Biblia hebrea, no tienen la más remota
idea de lo que están leyendo y, sin embargo, se ponen furiosos cuando alguien trata de enmendar el
error al cual están brutalmente esclavizados por la influencia de determinados intereses religiosos,
políticos y económicos.
Un día logré ubicar otro libro de Luis Jacolliut titulado: "La voz de la India"..., pero, ¿qué había
sucedido? De los dos hermosos libros que integraban el texto original de "La Biblia en la India", no
quedaba ni la sombra. La palabra BIBLIA, que formaba parte del título original, había desaparecido.
El otrora libro original, "La Biblia en la India", no solo reaparecía convertido en minúsculo panfleto
inofensivo, sino que, además, enteramente mutilado. ¡La venganza judía, que ataca con su odio feroz, por
donde menos se piensa! Comencé a investigar qué había sucedido, y en las primeras páginas del nuevo
libro tropecé con una frase que dice: "ES PROPIEDAD DE LOS EDITORES." ¡El noble francés, Luis
Jacolliut, había sido traicionado! ¡Quizás qué pariente, quizás un ignorante, o apurado de dinero,
vendió los Derechos de Autor!
"La leyenda del patriarca Adgigarta", por ejemplo, reaparece completamente desfigurada, y en una
de sus partes leemos lo que dice: "Aquel que, hallándose en peligro de morir de hambre, acepte el

alimento de quienquiera que sea, no queda por eso manchado por el pecado, como no es manchado el
éter sutilísimo por el barro.
"Hallándose un día hambriento Adgigarta, estuvo a punto de dar muerte a su hijo Sunahsepha; sin
embargo, no se hizo culpable por ello de crimen alguno, pues buscaba el modo de librarse del hambre."
(La voz de la India, Casa Editorial de Carbonell y Esteva.- Rambla de Cataluña Nº 18, Cap. III, pág.
94, Barcelona.)
¡Repugnante transformación de la leyenda original!
Asimismo, del Génesis brahmánico del Código de Manú escrito en sánscrito, y el comentario que Luis
Jacolliut hace de él, ¡ninguna huella!
Del plagio que la Biblia hebrea hace de Adima y Heva, ninguna palabra.
En suma: Todas las leyendas fundamentales que Jacolliut expuso en su extraordinario libro La
Biblia en la India, en La Voz en la India no aparece ninguna, lo cual significa que se falsificó la firma de
Jacolliut...
Cuando es impotente para hacer desaparecer una obra literaria, la estrategia preferida seguida por
los rabinos de Israel y judeocristianos de Roma, y otros, consiste en desfigurar la obra mediante
falsificaciones, interpolaciones, falsedades, haciéndola irreconocible, y así confunden al lector inexperto,
que son, por desgracia, la gran mayoría. Por ejemplo, en su libro La Biblia en la India, Jacolliut dice
que el hijo del patriarca Adgigarta se lamaba "Viashagana" (que en sáncrito quiere decir "salido de la
limosna"), en cambio, en el libro atribuido a Jacolliut, La voz de la India, se dice que el hijo de
Adgigarta se llamaba "Sunahsepha"...
En este momento, todos los países de América, Europa, Asia, etc., "conocen" incluso de memoria, la
BIBLIA HEBREA...
Esta Biblia circula "victoriosa", sin competidores, sin réplica, porque todos los otros libros que
llaman la atención sobre la verdad histórica, son arrojados a una hoguera y carbonizados...
Los millones de promotores no-judíos de la Biblia hebrea, la "Thorá", quieren difundirla sin que
haya réplica alguna, que nadie escriba, que nadie hable, que nadie critique, que nadie diga nada.
Desean el Poder Total o, empleando su propia terminología, desean la "Evangelización" de la
Humanidad... Los escritores no-judíos que escriben libros denunciando la terrible farsa que existe al
respecto, son combatidos por debajo, hipócritamente y cobardemente, y lógicamente son silenciados, y
nadie se da cuenta de ello, exceptuando a esos escritores, y cabe preguntar qué más pueden hacer estos
escritores contra esta gigantesca confabulación mundial...
A esta destrucción bárbara e infame se la llama, sin embargo, "libertad" de pensamiento... Como
previendo lo que ocurriría con su libro LA BIBLIA EN LA INDIA, Jacolliut escribió palabras que
estremecen:
"¡Se destruye el libro porque se le teme y para no tener que combatirlo más tarde! ¡Oh!, saben
perfectamente, y los jesuitas sobre todo, el valor de las obras que destruyen. Cada nuevo jesuita que llega
a la India, recibe la orden formal de obrar de esta manera respecto a todo libro que caiga en sus manos.
Afortunadamente, los brahmanes no les abren los depósitos secretos de sus inmensas riquezas
literarias, filosóficas y religiosas"..."Esta manía de destrucción -continúa Jacolliut- ya ha producido sus
resultados, y es muy dificil, a menos de poseer una extraordinaria intimidad, hacerse entregar por un
sacerdote brahmánico las obras sagradas de su pagoda..." ¿QUÉ QUERÉIS HACER CON ESTE
LIBRO?, preguntan desconfiados. NO ESTÁ ESCRITO PARA VUESTRA NACIÓN, Y NO ME LO
PEDÍS, SIN DUDA, MÁS QUE PARA LLEVARLO A LA MISIÓN CRISTIANA"... "Y de esto resulta
que la Sociedad Asiática de Calcuta no haya podido recoger por entero los VEDA, y que no esté segura de
las copias que posee, y en las cuales se han descubierto numerosas interpolaciones..."
"¿Cómo ha de ser -pregunta Jacolliut-. Hace dos siglos que esta destrucción estúpida y bárbara
dura, y se paga a los indostanos para ser desconfiados..."
"Veámos, ilustres padres cristianos, ¿qué pretendéis lograr quemando el pensamiento ahora que
ya no podéis quemar el cuerpo?
"¿Apagar y extinguir la luz?
"Ella se abrirá paso y avanzará a pesar vuestro, estad seguros de ello, y de vuestras tenebrosas y
vergonzosas maquinaciones." (Luis Jacolliut.)
CAPITULO SEXTO.- FALSIFICACIÓN DE LA HISTORIA UNIVERSAL Y DE
LOS ANTIGUOS MAPAS DEL MEDITERRÁNEO ASIÁTICO.-

Para los actuales historiadores no-judíos, ya sean americanos, europeos o asiáticos, esta portentosa
falsificación de la historia (la "Sagrada Biblia" hebrea) no ofrece peligro alguno y carece enteramente
de importancia. Es increíble cómo no caen en la cuenta que se está falsificando nada menos que la
auténtica Historia Universal, y se la está reemplazando por otra que jamás existió, acompañada de
personajes y mapas también falsificados (¡faltando solo las fotografías en colores para completar la
farsa!), y todo ello incansablemente repetido a través de los más poderosos aparatos de propaganda
mundial. En realidad, los que menos creen en un Dios Todopoderoso son los judíos sionistas, pero
utilizan el nombre de un Ser Supremo (al cual llaman "Jehová-Dios"), como instrumento para
encubrir sus propios crímenes, para justificar sus propias reivindicaciones territoriales, robos, actos de
rapiña, usura, matanzas, etc.
Ante estos plagios y falsificaciones descarados, no puede menos que manifestar mi consternación.
Me asombra constatar que, no obstante todos estos antecedentes históricos indesmentibles, se continúa
adelante con la prodigiosa farsa; pero ésta también tiene su lado oculto. Lo que a los judíos sionistas
verdaderamente les importa, es crear a nivel mundial un gigantesco ejército de hombres y de mujeres
inconscientes, incapaces de reflexionar por cuenta propia ( las llamadas iglesias "evangélicas" ), a fin
de utilizarlos en la embestida final. (7)
(7) Gran parte de nuestro mundo contemporáneo se encuentra edificado sobre mentiras, y se
continúa añadiéndosele mentiras. ¿Finalidad? Conseguir que, de alguna manera, todo el mundo nojudío esté repleto de supuestas enseñanzas judaicas, como si la raza hebrea fuera la "inspiradora"
exclusiva de todas las ideas espirituales existentes en este mundo. "Las ideas dominantes de una época
-escriben Marx y Engels en El Manifiesto Comunista-, son las ideas de la clase dominante".
La primera vez que aparece el nombre "CANAÁN" es en el Génesis bíblico hebreo. No aparece en
ningún otro mapa del Mediterráneo asiático ni en ningún otro escrito histórico, ya sea sumerio, egipcio,
hitita, etc., acreditando con ello que "Canaán" jamás existió. Dicho "país" jamás estuvo ubicado en
ninguna parte. En cambio, el nombre de Jerusalém si que aparece en los más antiguos mapas del Mar
Mediterráneo de miles de años, acreditando la existencia de Filistea (Palestina, Filistin en árabe). Hoy,
en los mapas "históricos" que acompañan a las modernas ediciones de la Biblia hebrea, aparecen los
nombres de "Canaán", "Judea", "Israel", "Samaria", etc., con la astuta intención de hacer creer que
esa era la "geografía" de esos remotísimos tiempos bíblicos, sin decir, obviamente que aquellos
territorios jamás existieron. Son una falsificación de la geografía filistea, o palestina, ya que los actuales
palestinos descienden de los filisteos. A fin de darle una apariencia de mayor antiguedad a estos mapas
falsificados del Mediterráneo, en el Continente vecino, en Africa (con mucha astucia psicológica), como
referencia, ¡aparece dibujado un dinosaurio!
Todos los libros religiosos brahmánicos, con la "Historia" de la Creación del Universo, el Diluvio
Universal, Adima y Heva, etc., lo repito, están redactados en idioma sánscrito. Exclama Bournouf:
"¡CUANTO MÁS Y MEJOR COMPRENDEMOS EL GRIEGO Y EL LATÍN DESDE QUE
ESTUDIAMOS EL SÁNSCRITO!" Sin embargo, poderosísimas influencias a nivel mundial han ahogado
y destruido la difusión del sánscrito, ya que en dicha lengua se encuentran ocultos los orígenes de la raza
blanca, en especial, de la ariogermánica, y los orígenes de los idiomas de las Civilizaciones
contemporáneas. Es lógico que a esta mafia mundial, al sionismo judío, al judeocristianismo de Roma,
a los ortodoxos de Palestina, de Grecia, de U. R. S. S., etc., no les conviene la difusión de una lengua que
-como el sánscrito-, coloca al descubierto sus plagios, sus secretos, sus embustes, sus sinvergüenzuras,
su búsqueda del poder religioso, político y económico por cualquier medio. ¡Imagine el lector, sólo por
un momento, si se viniera abajo este gigantesco imperio, esta formidable influencia, este tráfico de
influencias que tal mafia ejerce sobre miles de millones de hombres y de mujeres de origen no-judío! Y
sin embargo, esto es exactamente lo que sucederá...
En ningún escrito histórico del Egipto Faraónico (jeroglíficos), y en ninguna tumba faraónica, se ha
descubierto resto arqueológico alguno que permita verificar lo que narra la Biblia hebrea (la "Thora")
en los libros Génesis y Éxodo. Se ha logrado RECONSTRUIR toda la Historia del Egipto Faraónico y la
de sus diversas dinastías y, sin embargo, de la supuesta odisea que habría experimentado el pueblo de
Israel en el Egipto Faraónico, con sus leyendas fantásticas, las diez plagas lanzadas por el dios Jehová
contra el Faraón de Egipto y su pueblo, el Faraón ahogado con su ejército en el Mar Rojo, etc., etc.,
etc., ¡no hay rastro alguno! Se comprende harto bien: ¡todo ello no es más que un resultado del plagio
que los rabinos han hecho de los textos sagrados indoeuropeos y de la buena imaginación de los rabinos

hebreos para copiar leyendas extranjeras haciéndolas aparecer como una "creación" de su genial
intelecto. En la remota Antigüedad, e incluso durante el dominio mundial romano, las diversas
teocracias solían jactarse de cuál "dios" era más poderoso, y éste es el origen de éstas comedias
literarias, que aún hoy millones de no-judíos leen con temerosa admiración. En Éxodo, libro atribuido
a Moisés, éste dice: "Jehová es un guerrero. Jehová es su nombre. Los carros de guerra del Faraón y
su Ejército ¡los hundió en el mar! Los mejores de sus oficiales, ¡hundidos en el Mar Rojo!"..."¿Quién
como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso y santo, terrible en tus hazañas, autor de
maravillas? ¡Extiendes tu mano, y se los traga la tierra!" (Éxodo 15, 3 y ss.) Por lógica elemental, todos
estos relatos son absurdos imposibles de ocurrir, meras invenciones sacerdotales, desvaríos. Pero
impresionan mucho a los ignorantes, en especial a los no-judíos ingleses, que creen de verdad que la
Thorá ha sido "inspirada" por Jehová, el "Dios" de Israel. Además, el clero israelí jamás se ha atrevido
a proclamar abiertamente que ha descubierto jeroglíficos históricos egipcios que confirman lo que relata
su Biblia hebrea en Génesis y Éxodo. Si pretendiera tal cosa, ¡recibiría como respuesta una estruendosa
carcajada! Lo único que puede hacer es actuar solapadamente, hipócritamente, difundiendo su Thorá
entre las masas populares, como si la cosa, sin dejar descubrir su juego... Sin embargo, el engaño
monstruoso del cual continúa haciendo víctima a la humanidad contemporánea es imperdonable...
La Iglesia Judeocristiana entronizada malevólamente en Roma les sigue el amén. Esta Iglesia, este
fraude, que se califica a sí misma de Católica, Apostólica y Romana -para disimular sus orígenes
brahmánicos y judíos-, pretendió destruir todos los libros brahmánicos indoarios escritos en idioma
sánscrito, precisamente para destruir los orígenes de la Biblia hebrea. No me cansaré de denunciar esta
acción criminal una y mil veces. Escribe Franz Griese: "Cuando los portugueses dominaron la India,
los jesuitas y franciscanos destruyeron todas las obras brahmánicas colocadas a su alcance, por
considerarlas paganas. En reemplazo de éstas colocaron libros escritos por ellos mismos, como por
ejemplo el EZOUR VEDAM, escrito en sánscrito, obra en la cual se propaga la doctrina judeocristiana
de Roma, exigiéndole a los lectores, a su vez, destruir todos los libros brahmánicos escritos en sánscrito.
De esta manera, la IGLESIA CATÓLICA ha pretendido deshacerse del enemigo terrible que tiene en los
libros de la India. Y al no conseguir su objetivo, ha tratado por todos los medios de continuar ocultando
la verdad. Y así, no obstante ser la India un país conocido desde hace varios siglos, su literatura ha
continuado siendo una incógnita. Recién en los últimos cincuenta años progreso la INDOLOGÍA, y
ahora los rabinos de Israel y teólogos judeocristianos de Roma afirman contra viento y marea que los
libros de la India antigua son un plagio, calcado al detalle, de la Biblia hebrea." ( La desilusión de un
sacerdote. )
Luis Jacolliut emite idéntica acusación: "Los reverendos padres jesuitas, franciscanos, misiones
extranjeras y otras Corporaciones se unen, en conmovedor acuerdo, para realizar una obra de vandalismo
que interesa poner en conocimiento de los sabios y de los catedráticos orientalistas...Todo manúscrito, todo
libro sánscrito que cae en sus manos es arrojado a una hoguera y destruído. Inútil es decir que éstos
señores eligen de preferencia libros que se remontan a la más alta Antigüedad, y cuya autenticidad parece
indudable." (La Biblia en la India.)
¿Por qué este temor irracional, enfermo y próximo a la demencia?
¿Qué es lo que temen los rabinos de Israel y los judeocristianos de Roma, además de todas las demás
sectas cristianas no-judías pequeñas? ¿Por qué este ataque despiadado contra el sánscrito y los libros
de la India? ¿Si una religión ha sido revelada por Jehová, Dios de Israel, según se dice, ÚNICO Dios
Todopoderoso, Creador del Universo y de la Tierra -como dicen lo es la cristiana-, y su voluntad está
bien protegida y es indestructible, qué es, entonces, lo que temen? ¡El problema es fácil de resolver!
Quien lee los libros del brahmanismo indoeuropeo, descubre de inmediato cómo han sido plagiados por
judíos y cristianos! Ante sus ojos, toda la despreciable farsa representada por éstos últimos se
derrumba en medio de un brutal estrépito, en medio de un terrorífico ruido subterráneo, no quedando
nada, salvo ruinas...
Dice la Biblia hebrea que Jehová Dios "... Se arrepintió de haber creado al hombre sobre la Tierra y se
afligió amargamente su corazón..." (Genesis 6, 6) ¡De modo que Jehová, el ídolo nacional de Israel, tiene
un "corazoncito"!
¡Cuan distintas y respetuosas son las temerosas definiciones que de Dios Todopoderoso hacen
los libros religiosos indios! ¡Qué belleza sublime hay en sus palabras! Nosotros, que actuamos como
jueces imparciales, estamos en condiciones de comparar los textos religiosos brahmánicos y los
rabínicos de Israel, y de emitir nuestro demoledor fallo. La pura religión indoaria no admite más que
un sólo Dios Supremo. El VEDA define a Dios así:

"Aquel que existe por sí mismo y que está en Todo, porque Todo está en Él."
El Código de Manú, comentando el Veda, dice de Él: "Aquel que existe por sí mismo, que
sólo el Espíritu puede concebir, que escapa a la acción de los sentidos, que se encuentra sin partes
visibles, eterno, alma de todos los seres y que nadie puede comprender."
El libro MAHA-BARATA lo define así: "BRAHMA-DIOS es uno, INMUTABLE, desprovisto
de partes y formas, infinito, omnisciente, omnipresente y omnipotente; es ÉL quien ha hecho salir los
cielos y los mundos del abismo, de LA NADA Y LOS HA LANZADO POR LOS ESPACIOS INFINITOS;
es el divino motor, la gran esencia original, la CAUSA EFICIENTE y material de todo."
El Veda añade:
"El Ganges que corre es Dios; el mar que ruge, es Él; la nube que truena, es Él; el rayo que
brilla, es Él. Del mismo modo que en la eternidad el Universo estaba en el Espíritu de Brahma, de igual
modo todo lo que existe es su imagen."
¿Se comprende ahora el por qué de esa feroz saña dedicada a destruir los libros de la India?
Comenta Jacolliut: "No creo que en el transcurrir de los siglos, y lo que se ha convenido en llamar el
desarrollo del espíritu humano, haya añadido nada a estas definiciones." (La Biblia en la India.)
Y en efecto, así es. Si investigamos en la Biblia judía entera, línea a línea, a través de su
pesada y monótona cháchara, contradictoria y repetitiva, una sola frase semejante a las definiciones
transcritas, forma aproximada de temer y adorar a Dios Universal, sólo encontraremos la más absoluta
incapacidad para superar la grandiosidad poética y literaria involucrada en estas definiciones.
Seguramente éstas DEFINICIONES no fueron PLAGIADAS, por los rabinos de Israel, porque el plagio
habría sido demasiado evidente, porque en ningún otro libro existen definiciones semejantes...
Un detalle importante digno de análisis es el siguiente: Según la Biblia hebrea, las
generaciones de Israel, desde Abrahám hasta David son catorce generaciones, y desde David hasta la
deportación de Babilonia, otras catorce generaciones... Cabe preguntar el por qué no han contabilizado
contabilizan estas supuestas generaciones de Israel a partir de Adán y Eva y Noé, como correspondería
hacerlo si la genealogía fuera verdadera de comienzo a fin... La respuesta es sencilla: los mismos
rabinos que escribieron la Thorá no se atrevieron a comenzar la genealogía hebrea a partr de Adán y
Eva, por poco "creíble"; ésta aparece después, en los cuatro Evangelios: ¿quién cree, actualmente, el
cuento de Adán y Eva? ¿Quién cree el cuento del Diluvio Universal? ¡Ni siquiera ellos mismos!
CAPÍTULO SÉPTIMO: LA BIBLIA HEBREA ES UTILIZADA POR EL SIONISMO
PARA JUSTIFICAR CRÍMENES Y USURPACIONES TERRITORIALES.Ahora analizaremos -en breve síntesis-, cómo el Sionismo Judío Mundial utiliza la
Biblia hebrea para reivindicar derechos territoriales a nivel mundial. Cada vez que el Sionismo alega
que Canaán o Palestina le pertenece, invoca lo que dice la Thorá: "Y procedió Jehová a decirle a
Abrám: "Vete de tu país y de tus parientes y de la casa de tu padre al país que yo te mostraré. Y haré de
ti una nación grande y te bendeciré y tu nombre resultará ser una bendición. Bendeciré a quienes te
bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. EN TI SERÁN BENDECIDAS TODAS LAS RAZAS DE LA
TIERRA." (¿?). (Génesis 12, 1 y ss. ) Continúa el cuento bíblico: "... Y se pusieron en marcha hacia la
tierra de Canaán", a la cual los sionistas actuales han asociado con Palestina... "Jehová Dios se apareció
a Abrám y le dijo: "Le regalaré como herencia esta tierra a tu descendencia". (Génesis 12, 7.) Esta
promesa, según los rabinos, se la hizo el dios Jehová a Abrám, y le regaló Canaán como herencia...
Cada vez que el sionismo reivindica derechos territoriales sobre Palestina o cualquier territorio árabe,
recurre a la Thorá: "Aquel día pactó Jehová un pacto con Abrám, y le prometió: "A tu descendencia
regalaré esta tierra desde el rio Nilo de Egipto hasta el gran rio Eufrates. El país de los quenitas, de los
ceniceos, y de los cadmoneos, de los hititas (heteos), de los fereceos y los refaitas, de los amorreos, de los
cananeos, de los gergeseos y los jebuseos." ( Génesis 15, 18 y ss. ) El lector puede ver en el mapa qué
gigantesco territorio cubre esta promesa... Cada vez que el Sionismo reivindica derechos territoriales
sobre toda la Tierra, recurre a su Biblia, escrita por él mismo, sin que exista ninguna otra referencia de
tal promesa. Jehová promete: "Ahora, si ustedes me escuchan atentamente y respetan nuestra alianza,
los tendré por mi pueblo elegido entre todos los pueblos. Pues el Universo me pertenece, y los tendré a
ustedes como un reino de rabinos, y una nación consagrada." ( Éxodo 19, 5 y ss. ) Según la Thorá, toda
la Tierra es propiedad de Jehová Dios, y por añadidura de su pueblo, linaje escogido, "... en la cual
están pasando para tomar posesión de ella." ( Deuteronomio 4, 14. )
Tan claro como el agua, no solo Palestina, no sólo el Mediterráneo Asiático, sino el
mundo entero es el objetivo final del Sionismo.

En el Génesis de la Thorá se lee claramente que Jehová el dios de Israel le prometió a
Abrám como "herencia" un país llamado Canaán y le ordenó viajar al mismo. Obedeciendo tal orden
divina el rabino Abrám y su familia habrían realizado este viaje, instalándose en Canaán..." ( Génesis
12, 5.)
El nombre de Canaán -como los sionistas llaman a Palestina-, es ENREDO aparte.
¿Cuál es el origen del nombre semántico de "CANAÁN", al cual los judíos asocian con Palestina?
La PRIMERA VEZ que se menciona el nombre "CANAÁN" es en el Génesis de la
Thorá.
Según éste Génesis, "CANAÁN FUE HIJO DE CAM, SALVADO DEL DILUVIO
UNIVERSAL EN EL ARCA DE NOÉ." El Génesis dice, textualmente, al respecto: "Y LOS HIJOS DE
NOÉ QUE SALIERON DEL ARCA FUERON SEM, CAM Y JAFET. MÁS TARDE, CAM FUE EL
PADRE DE CANAÁN. ESOS TRES FUERON LOS HIJOS DE NOÉ, Y SUS DESCENDIENTES
POBLARON TODA LA TIERRA” (Génesis 9, 18) De esta manera, de acuerdo al relato rabínico, los
hijos de Canaán -los cananeos-, se habrían esparcido y poblado aquella parte de territorio que en los
mapas que acompañan las Bíblias modernas se habría llamado "Canaán", y que los sionistas, por
invención propia, asociaron con Palestina, como podrían haber asociado "Canaán" con Egipto, Irán,
Siria, Líbano, Irak, o con Argentina y Chile, del Continente Americano, países a los cuales también
definen como "La Tierra Prometida", como está ocurriendo actualmente. Algunas sectas evangélicas,
por ejemplo, han llegado de Norteamérica, y cuando visitan Chile y Argentina, difunden entre las
masas populares latinoamericanas nuevas creencias; les dicen, por ejemplo, que Jesucristo estuvo en
Latinoamérica, pero cuando se les contesta que en esa época América ni siquiera había sido
descubierta, los promotores de esas nuevas creencias desaparecen y no vuelven más...
El origen del hombre, según relata la Biblia hebrea, no tiene una Antigüedad de
millones de años, no pasó por ninguna evolución previa; nada de esto; sencillamente, Adán nació de
repente, entendiendo y hablando; el hombre contemporáneo nació hace unos pocos miles de años,
creado por Jehová, Dios de Israel, tal cual se lee en Génesis 2, 7; este hombre fue Adán; Jehová le sacó
una costilla a Adán, y con esta costilla creó una mujer, llamada Eva, tal cual se lee en Génesis 2, 21.
Este es el origen de la primera pareja humana, de la cual descienden todas las razas de la Humanidad
contemporánea. Todo esto es, obviamente, muy "científico." Relata Génesis 11, 13, que "Terá tomó
consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sara, esposa de Abraham, y los
sacó de Ur de Caldea, para llevarlos al país de Canaán. Pero al llegar a Jarán, se establecieron allí.
Terá vivió doscientos cinco años, y murió en Jerán." El proyecto original de marchar de Ur de Caldea
a Canaan, fue de Terá, pero al llegar a Jarán, en vez de seguir viaje a Canaan, se quedaron en Jarán.
Terá murió aquí. Aquí se inicía la verdadera aventura, cuando Jehová le ordena a Abraham seguir
viaje a Canaán...
Antes de continuar, aclararé lo siguiente: aquí, la palabra "verificar" la empleo en éste libro
con un significado fundamental vital, importantísimo... VERIFICAR significa comprobar la exactitud o la
VERDAD de algo que se conoce, pero que, en flagrante contradicción, no ha sido comprobado, como
ocurre, como ejemplo clásico, con la Biblia hebrea. Miles de millones de hombres y de mujeres, de todas
las razas, a través de Asia, América y Europa, etc., han leído éste documento, pero, curiosamente,
jamás han verificado lo que éste dice. Por mi parte, como experiencia personal, un día caí en la cuenta,
consternado, que todo lo que relata esta Biblia hebrea JAMÁS OCURRIÓ, que todo ES MENTIRA. Fue
entonces cuando resolví el enigma:
¿CÓMO "VERIFICAR" HECHOS QUE JAMÁS OCURRIERON? No obstante su apariencia
"histórica", todo lo que relata esta Biblia en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué,
1º y 2º de Reyes, etc., etc., etc., NUNCA HA SIDO VERIFICADO, NI ES POSIBLE VERIFICARLO. ¿Y
por qué es imposible de verificar? Porque todo es falso, pura mentira. Todos los personajes y leyendas
que en ésta aparecen, Adán y Eva, Noé y el Diluvio Universal, el patriarca Abrahám y su primogenito
Isaac, el "profeta" Josué, los reyes David y Salomón, Cristo y sus Doce Apóstoles, etc., etc., etc., todo ha
sido confeccionado con los respectivos personajes que aparecen en los libros de la India antigua,
adaptándolos al nuevo argumento, de manera que jamás existieron.
Conforme a esta "genealogía" que aparece en la Biblia hebrea, obtenemos el siguiente
resultado: Así como Abrahám el hebreo y los semitas serían descendientes directos de Sem, asimismo
los cananeos serían descendientes directos de Canaán; Canaán era "hijo" del malvado Cam, ( el que vió
desnudo a Noé su padre, y éste lanzó contra él su maldición. ( Génesis 9, 20 y ss. ) Cam era "hijo" de
Noé, y Noé -a su vez-, era descendiente directo de Adán y Eva, los Padres de toda la Humanidad... (8)

(8) Éste es -según la "genealogía" del Génesis bíblico-, el origen de todas las razas que en la
actualidad habitan la Tierra. He descrito deliberadamente ésta "genealogía" bíblica, para que el lector
se dé cuenta, en lo posible, de lo risible de la misma. Gerd Von Haasler, autor del libro Los
Sobrevivientes del Diluvio Universal", señala que Noé fue elegido por Jehová, el Dios de Israel, para
sobrevivir al Diluvio, junto con su faminia y todos los animales que logró subir al Arca. Esto hace de
Noé -concluye Von Haasler-, el ascendiente de toda la humanidad contemporánea. Si sólo sobrevivieron
al Diluvio él, sus hijos y sus familias, todos los hombres, mujeres y niños actuales son descendientes de
la familia de Noé...
Ésta es -según la "genealogía" del Génesis bíblico-, el origen de todas las razas que en la actualidad
habitan la Tierra. He descrito deliberadamente esta genealogía bíblica, para que el lector de dé cuenta
de lo risible de la misma. GERD VON HAASLER, autor del libro LOS SOBREVIVIENTES DEL
DILUVIO, señala que Noé fue elegido por Jehová para sobrevivir al Diluvio Universal, junto con su
familia y todos los animales que subió al Arca. Esto hace de Noé -concluye Von Haasler-, el ascendiente
de toda la Humanidad. Si solo sobrevivieron al Diluvio Universal él, sus hijos y sus familias, todos los
hombres, mujeres y niños que hoy viven son descendientes de la familia de Noé ..."
No contentos con interpolar la mitología bíblica en los textos de la verdadera Historia Universal,
ahora le han agregado una "cronología." De esta manera -hoy-, toda la mitología bíblica tiene fechas...
Por ejemplo, en el siglo XX a. De J. C., en la época del gran legislador Hamurabi, Jehová le ordenó a
Abram dirigirse a Canaán... ¡Y se les cree!
Esto explica el porqué razón Franz Griese, el citado autor del libro La desilusión de un sacerdote,
afirmó que "LA CONQUISTA DE CANAÁN NO TIENE NI UN ÁPICE DE VERDAD HISTÓRICA",
es decir, que la conquista de Canaán o Palestina por Josué jamás existió. Y esta conclusión de Griese es
demasiado lógica. Si analizamos que el génesis y el desarrollo de toda esta "genealogía" bíblica de los
judíos, de patriarcas, rabinos, reyes, mártires, y de otros "héroes" de Israel fue copiada de los libros de
la India, y adaptada muy bien a la estafa, ¿qué verdad histórica podría existir en personajes míticos
inventados, copiados de otros libros? Por esta misma razón Griese escribió:
" ... LA CREACIÓN, EL DILUVIO UNIVERSAL, LA HISTORIA
" DETALLADA DE LOS PRÓCERES DE LOS JUDÍOS, DE
" JOSÉ EN EGIPTO, MOISÉS Y LOS 4O AÑOS EN EL DESIERTO
" ( QUE SE PUEDE ATRAVESAR EN UN PAR DE DÍAS ),
" LA CONQUISTA DE CANAÁN, NO TIENEN NI UN ÁPICE DE
" VERDAD HISTÓRICA... "
Los rabinos de Israel y los judeocristianos de Roma, de Grecia, de Inglaterra, etc., alegan
todo lo contrario. Según éstos, los descendientes de Noé, de Abrahám, de Moisés, de Josué, etc., no solo
conquistaron Canaán o Palestina, sino que, además, entronizaron dentro de sus fronteras los reinos de
Israel y Judá, hace 3. 000 años, a partir del momento actual. PARA DARLE MAYOR
CREDIBILIDAD A ESTE EMBUSTE, ACOMPAÑAN LAS BIBLIAS HEBREAS MODERNAS CON
MAPAS FALSIFICADOS, EN LOS CUALES DESCRIBEN CON PASMOSA EXACTITUD CÓMO
ERA LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE ESOS REMOTÍSIMOS ... "TIEMPOS BÍBLICOS"...
En las excavaciones arqueológicas practicadas durante los últimos siglos en la misma
Palestina ( durante la dominación de los Imperios Turco y Británico ), no se encontró prueba alguna
que permitiera corroborar que dentro de Palestina hayan existido los reinos de Israel y Judá. El único
documento, la única referencia que existe al respecto, son los libros Josué y 1 y 2 de Reyes, escritos por
estos mismos eternos estafadores, los rabinos. Todo cuando se ha dicho, ha sido pura mentira y
propaganda.
No poder verificar hechos que se dice son históricos, es problema grave. Leemos en la Thorá:
"Había escacez por todo el Egipto Faraónico, pero José el hebreo abrió los almacenes del Faraón y
vendió trigo a los egipcios. Una gran hambruna asolaba a todo el mundo. Como el hambre se hacía
sentir más y más en todos los países, de todas partes viajaban a Egipto a comprar trigo a José."
(Génesis 41, 56 y ss. ) Pero, nuevamente, encontramos el mismo problema: ningún jeroglífico de la
época, ni egipcio, babilónico, asirio, hitita, etc., mencionan que "toda la tierra" haya sido salvada del
hambre por José, no obstante la supuesta importancia del acontecimiento. ¿Cómo es posible que, no

obstante existen miles y miles de jeroglíficos egipciós, relatando paso a paso la historia del Egipto
Faraónico, ninguno se refiera a las aventuras que tuvo José? Ninguna referencia, ni la más mínima
alusión a ese personaje hebreo llamado José. El único documento que menciona a es la Thorá. Pero el
problema se extiende a toda la Biblia hebrea. He aquí otro ejemplo: "El rey Salomón se emparentó con
el Faraón de Egipto, tomó a su hija por esposa y la instaló en la Ciudad de David, hasta que terminara
de construir el Templo a Jehová, dios de Israel, y la muralla alrededor de Jerusalém." (1 Reyes 3, 1 y
ss.) Otra vez el problema. No obstante existen miles de jeroglíficos históricos grabados en piedra que
relatan la vida, uno por uno, de todos los Faraones de Egipto, ninguno relata esta Alianza Familiar
entre el Faraón de Egipto y Salomón, el "rey" de Israel, lo cual quiere decir que todo esto es una pura
pura invención literaria, otra de las terribles mentiras del sacerdocio hebreo. Con razón Nietzsche
advirtió que esta habilidad para mentir solo se explica de una manera: Tiene su origen en la raza. La
Biblia exalta a Salomón hasta alturas portentosas: "Salomón mandaba, desde Tifsaj hasta Gaza, a
todos los reyes al occidente del río Eufrates. Tuvo paz en todas sus fronteras. Judá e Israel vivieron
seguros y en paz, cada uno bajo su parra y su higuera, desde Dan hasta Bersebá, todo el tiempo que
reinó Salomón. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena de las playas del mar. Comían, bebían
y vivían felices. Salomón dominaba todos los reinos desde el río Eufrates hasta el país de los filisteos y
hasta la frontera de Egipto. Todos le pagaban tributo, y le estuvieron sometidos durante su vida.
Salomón tenía cuatro mil establos de caballos para sus carros de guerra, y doce mil caballos. Jehová
concedió a Salomón una sabiduría e inteligencia excepcionales, y un espíritu tan amplio como las
arenas del mar. La sabiduría de Salomón superó la de los sabios orientales más famosos y la de todos
los sabios de Egipto. Fue el más sabio de los hombres, más que Etán el ezraita; que Emán, Calcol y
Dardá, hijos de Majol; su fama se extendió por todos los pueblos vecinos. Pronunció tres mil parábolas y
proverbios y sus poesías sagradas son cinco mil. Habló de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el
hisopo que brota en los muros; disertó sobre cuadrúpedos, aves, reptiles y peces. Venían de todos los
pueblos para oir la sabiduría de Salomón, y todos los reyes que tuvieron noticia de su sabiduría le
enviaron mensajeros..." (1 Reyes 4, 24 y ss.), y no obstante esta incansable charlatanería, Salomón no
aparece registrado en ningún jeroglífico extranjero contemporáneo a su época, ni hitita, babilónico,
egipcio, etc. ¡Éste es un excelente ejemplo que ilustra cómo los rabinos le meten el dedo en la boca a los
imbéciles no-judíos!
Según relata la Biblia hebrea, durante la inauguración del Templo de Salomón, edificado en honor a
Jehová, Dios de Israel, el rey Salomón y su pueblo ofrecieron sacrificios, degollaron 22. 000 BUEYES Y
120. 000 OVEJAS." ( 1 Reyes 8, 62 y ss. )
Los hallazgos arqueológicos desenterrados a lo largo del Asia Menor y Occidental, colocaron al
descubierto la gigantesca extensión del Imperio Hitita, imperio confirmado por los 15. 000 ladrillos de
arcilla de la biblioteca de Boghazkoi. Basándose en los descubrimientos arqueológicos de ciudades
hititas como Alaja, Kültepe, Kayseri, Fraktim, Arslantepe, Marash, Karatepe, Adana, Zanjirli, Adana,
Chersemish, Atchana, Hamat, Kadech, Karabel, etc., el ya citado arqueólogo alemán Hugo Wincker
logró RECONSTRUIR un fantástico mapa para probar por intermedio del mismo que el Imperio Hitita
se extendió desde la moderna Ankara hasta Siria, ejerciendo una importante influencia sobre los reyes
de Filistea (Palestina), Libano, Siria y el Egipto Faraónico, con el cual celebró un pacto de paz. Como
otro ejemplo, hace 3. 000 años, el rey hitita Múrsilla conquistó Babilonia. En suma: El mapa
reconstruido por Winckler gracias al archivo hitita dejó al descubierto la vergonzosa falsedad de los
"mapas" que acompañan a las Biblias modernas, mapas confeccionados a gusto y gana de las
reivindicaciones territoriales sionistas y judeocristianas. (9) A pesar de estas pruebas demoledoras -y
sin ruborizarse siquiera-, los actuales publicistas del sionismo han continuado inculcandole en la cabeza
al mundo no-judío esta historia falsificada de reinos que jamás existieron. De nada sirvió el brutal
desengaño, ya que con una tenacidad inquebrantable, "los maestros del embuste" -como definió el
filósofo alemán Schopenhauer a los hebreos-, han vuelto a sus viejos métodos: continuar con el engaño.
La farsa continúa igual, y con mayor saña aún, a través de una formidable campaña de propaganda
mundial, "educativa" y sistemática, y por esta razón, en la actualidad, cientos de millones de europeos
y americanos no dudan un modento de que cuanto se les enseña o leen al respecto es verdadera Historia
Universal ... Los escritos históricos del Egipto Faraónico ( al igual que la biblioteca hitita ), tampoco
registran la existencia de los reinos de Israel y Judá, no obstante pertenecer a la misma época, y sin
embargo, los actuales historiadores del sionismo han logrado interpolar en los verdaderos textos de
Historia Universal, la inaudita patraña de que el Egipto Faraónico ¡¡¡ ayudó a los reinos de Israel y
Judá en su guerra contra Asiria!!! ¡Esto si que se llama falsificar la Historia Universal, y miles de

"catedráticos" no judíos la enseñan como historia auténtica! ¿Cómo podría el Egipto Faraónico ayudar
en una guerra a reinos que jamás existieron? ¿Qué opinar de los "CATEDRÁTICOS" no-judíos, que,
por un sueldo, enseñan esta vergonzosa farsa?
Es necesario aclarar -ahora-, que la expedición arqueológica de Hugo Winckler fue financiada, por
desgracia, en su totalidad por hebreos...

( 9) Ahora bien: El arqueólogo Hugo Winckler incurrió en una gravísima y flagrante contradicción
que merece y debe ser aclarada al detalle. No obstante el mismo Winckler no descubrió durante sus
excavaciones arqueológicas en Asia Menor y en Asia Occidental ningún resto arqueológico o escrito
histórico hitita, asiriobabilónico, etc., que le permitieran confirmar o verificar la existencia material de
los reinos de Israel y Judá, de los que habla la Biblia hebrea, Winckler escribió un raro y desconcertante
Artículo que fue publicado en el Fasciculo Número 35 de "Las Comunicaciones de la Sociedad Oriental
Alemana", y en él habla textualmente,
"... del empleo en Palestina, precisamente en el lugar en donde
"luego se erigió el Reino de Israel (Samaria), del empleo de una
"lengua que era evidentemente la del país de Arzawa." (C. W.
"Ceram, El Misterio de los Hititas, Ediciones Destino, Cap.
III, Barcelona, 1962.
¿Cómo se explica que, si el mismo Winckler reconoció no haber encontrado ningún resto
arqueológico o escrito histórico que le hubiera permitido verificar la existencia histórica de Israel y
Judá, haya escrito y publicado tan raro documento, reconociendo que habrían existido "reinos" que él
mismo jamás descubrió...?
Ignoro los motivos que tuvo Winckler para redactar un artículo que permitía a los sionistas
"demostrar" la existencia del "reino" de Israel; lo indiscutible es que el citado artículo constituye un
valiosísimo instrumento probatorio -sin importar que sea falso-, ya que con él echa abajo la opinión de
cualquiera persona (historiadores, arqueólogos no-judíos, etc. ), desinformados de los verdaderos
antecedentes históricos.
Los sionistas han intentado, por todos los medios, hacer COINCIDIR los descubrimientos
arqueológicos y linguísticos del Asia Menor y del Asia Occidental con los relatos de la Biblia hebrea (en
especial con los libros Josué y 1 y 2 de Reyes), con la finalidad de hacer creer que todos los
descubrimientos arqueológicos realizados en nuestra época ya estaban registrados en la Biblia hebrea. Y
para conseguirlo, además, han llegado al extremo de modificar determinados nombres del texto bíblico,
y han recurrido a otras triquiñuelas para lograr su objetivo. (Por ejemplo, han cambiado el nombre
"HET", "heteos", por "HITITA", "hititas", Génesis 10, 15.) Lógicamente, todo esto está
fundamentado en datos falsos, pero el lector profano cree ciegamente cuanto lee, con mayor razón
cuando los datos aportados provienen de fuentes revestidas con una apariencia de respetabilidad, las que
inducen a que el engaño sea mas profundo, más convincente. Tal es el caso de Enciclopedias
famosísimas, que se utilizan como LIBROS DE CONSULTA, y los cuales pretenden explicar el origen
de los hititas. Hoy sabemos que los hititas pertenecieron a los pueblos indogermánicos que irrumpieron
sorpresivamente en distintos puntos del Asia Menor y Occidental hace 4. 000 años, y sin embargo, los
sionistas desesperados por relacionar a los hititas con la Biblia, han comenzado a enseñar que los hititas
pertenecieron a una tribu cananea, es decir, que desciende de Noé, quien , según la mitología hebrea,
fuera salvado del Diluvio Universal en el Arca ordenada construir por Jehová-Dios. Buen ejemplo de
cómo distorsionan y confunden la verdadera Historia Universal. He aquí lo que escribe y cita al respecto
C. W. Ceram:
"Han transcurrido unos DOSCIENTOS AÑOS desde la aparición de la PRIMERA
"GRAN ENCICLOPEDIA FRANCESA DE LAS CIENCIAS Y DE LAS ARTES.
"Desde entonces no hay nada mejor que las viejas enciclopedias para quien
"quiera contrastar la rápidez con que avanzó una ciencia cualquiera en un período
"dado. En este aspecto es muy significativo, como ejemplo, el artículo publicado
"bajo el epígrafe de "HITITAS" en la edición del año 1871 de la Nueva
"Enciclopedia MEYER. Dice así: "Tribu cananea que los israelitas encontraron en

"Palestina. Vivia al Norte de Hebrón junto con los amoritas. Más tarde se
"estableció en la región de Bethel y era tributaria del rey Salomón. Sin embargo,
"posteriormente existió cerca de Siria un pueblo hitita independiente
"bajo régimen monárquico."
Lo último del artículo publicado bajo el epígrafe de "Hititas" es un precioso ejemplo de cómo los
judíos sionistas vienen falsificando la historia a partir del momento mismo en que se inventó la
imprenta, pues dicha enciclopedia fue "obra" de sionistas, para "educar" al género humano y
construir su educación a base de puras mentiras...
"O sea -comenta C. W. Ceram-, los historiadores SABÍAN BIEN POCO DE LOS HITITAS,
MIENTRAS QUE AHORA SABEMOS QUE ESTE PUEBLO CONSTITUÍA (EXACTAMENTE HACE
4. OOO AÑOS) UNA GRAN POTENCIA POLÍTICA, CUYA DOMINACIÓN SE EXTENDIÓ POR
TODA ASIA MENOR HASTA SIRIA, HABIENDO NO SOLO SUBYUGADO A BABILONIA, SINO
TAMBIÉN GUERREADO VICTORIOSAMENTE CONTRA EL EGIPTO FARAÓNICO."
¡Y todo este escrito de Ceram es CONFIRMADO por los jeroglíficos históricos del Egipto Faraónico y
en los templos sacerdotales asirios!
Como se lee, la Gran Enciclopedia MEYER (redactada por judíos sionistas), pretendía asociar
históricamente a los hititas con los cananeos; pero los hititas no tienen nada que ver con los cananeos,
ni tampoco con la Biblia, porque no existe ningún jeroglífico histórico egipcio o hallazgo arqueológico
que acredite que éstos existieron en la vida real. "Canaán" sólo forma parte de un cuento sacerdotal.
En cambio, conforme a los filólogos y a los descubrimientos arqueológicos de Winckler, los hititas
indogermánicos -pueblo guerrero por excelencia-, pertenecían a los pueblos invasores indogermánicos,
constituyendo el primer Estado Indoeuropeo. La verdadera historia del Asia de hace 4. 000 años, es
completamente distinta a la que relatan los historiadores judíos. La Capital del Imperio
Indogermánico, Hattusas, fue la igual de Babilonia y de Tebas, y con esto es suficiente para encasillarla
en su verdadera importancia histórica. Cuando la Gran Enciclopedia Meyer pretende que los hititas
eran tributarios del rey Salomón, este dato mueve a risa, ya que el Imperio Hitita es frecuentemente
citado, con mucho respeto, por egipcios, asirios y babilonios, con jeroglíficos o los respectivos idiomas,
en los respectivos templos; es decir, todo lo que la enciclopedia Meyer dice sobre los hititas es falso de
principio a fin. Por más que los sionistas tratan de interpolar los relatos mitológicos bíblicos en la
verdadera Historia Universal, el procedimiento se derrumba con brutal estrépito ante el diagnóstico
científico despiadado.
Por ejemplo, en el Egipto Faraónico, en Tebas, epigrafistas, arqueólogos, etc., lograron descifrar
estupefactos los numerosos jeroglíficos grabados en los muros y monumentos de piedra del Templo de
Karnac, relativo a la guerra que Egipto mantuvo contra el Imperio de los Hititas, sin poder explicarse
por qué razón se atribuía a dicho imperio tanta importancia, ya que antes de que el arqueólogo
Winckler desenterrara sus ruinas en Boghazkoi, no se tenía la más remota idea de que éste existía.
También se desconocía en dónde había estado ubicado. Para aumentar el misterio, las inscripciones
cuneiformes de los Templos Asirios también citaban la guerra entre Egipto y Asiria, confirmando los
relatos egipcios. Sólo gracias al trabajo realizado por Winckler permitió desenterrar en Boghazkoi el
misterio de la potencia hitita. Por ejemplo, antes que Winckler iniciara en Boghazcoi las excavaciones
que le permitirían desenterrar la Biblioteca Hitita, los arqueólogos y epigrafistas habían descubierto en
el Templo de Karnak un monumento de piedra con jeroglíficos que revelaban un tratado de paz
celebrado entre el Gran Ramsés y el rey hitita Hattusis III. "Cuesta trabajo creer -escribe C. W.
Ceram-, que 3. 100 años después y a más de 2. 000 kilómetrosde distancia, pudiera hallarse una
"...extensa carta relativa al tratado de paz en cuestión, no grabada en la piedra de un monumento, como
em Egipto, sino sobre frágiles tablillas de arcilla en el país del otro firmante. Y, sin embargo, esto es lo que
sucedió." Al respecto, Winckler escribe: "Esta tablilla constituia la prueba irrefutable de que el famoso
tratado de paz mencionado en las inscripciones jeroglíficas de Karnak era considerado por el otro
firmante como un hecho muy importante..." "... La contemplación de aquel documento -continúa
Winckler-, me sumió en una gran agitación. " ... "Ahora tenía verdaderamente en mi poder uno de los
instrumentos del tratado redactado en bellos caracteres cuneiformes y en buen lenguaje babilónico..."
Conozcamos algunas de las ideas fundamentales de Winckler y de su extraordinaria personalidad.
Es muy raro encontrar un arqueólogo-filólogo-epigrafista; Wincker dominaba las tres rarezas, de tal
modo, que las tablillas de arcilla podía descifrarlas cuasi inmediatamente de ser desenterradas;
Winckler había ideado una concepción panbabilónica del mundo, según la cual Babilonia sería el origen

de todo cuanto actualmente representa algún valor, y abominaba de los humanistas que profesaban el
origen grecoromano de la civilización occidental..."
Volviendo al problema del término "HET", la International Bible ha llegado muy lejos: ha
pretendido asociar a "Het" -"hijo" de Canaán según la Thorá (Génesis 10, 15)-, con los invasores
hititas indogermánicos, que no tienen nada que ver, ni con Het (heteos), ni con la Thorá. Los hititas
fueron personajes históricos reales, no mera leyenda. En la International Bible, por ejemplo, el "hijo"
de Zohar es llamado "Efrón el hitita" (Génesis 23, 10), quedando al descubierto cómo, una vez más, ha
sido modificada la Thorá conforme a los recientes descubrimientos arqueológicos (Winckler), con la
finalidad de hacer creer que la existencia de los hititas ya estaba registrada en la Thorá antes de que
Winckler descubriera y descifrara en Boghazkoi el archivo de los reyes hititas. Astuta trama. Al comenzar
el siglo XVIII, cuando todavía no se tenía absoluta certeza de que había existido ese Imperio
Indogermánico, la palabra específica "hitita" no aparece en ninguna de las Biblias hebreas editadas en
idiomas europeos, asiáticos, etc. Si un siglo antes que el arqueólogo Winckler descubriera el archivo
real de Boghazkoi hubiera aparecido en cualquiera de esas Biblias la palabra "HITITA", tal cual se
lee, en su perfecto sentido semántico, eso si que habría provocado conmoción entre los arqueólogos,
filólogos, epigrafistas, historiadores, sociologos, políticos, etc., porque habría constituido la prueba
irrefutable que la existencia del Imperio Hitita Indogermánico ya estaba históricamente registrada en la
Thorá antes de que fuera ubicado por Winckler. La introducción de la palabra "hitita" en el Génesis de
la Thorá es, por tanto, muy reciente, lo que permite probar otra estafa, añadida a todas las anteriores.
En el libro 2 de Reyes se repite de manera bastante original la pretención de relacionar a los hititas
indogermánicos con la Thorá, haciendo aparecer a los reyes de los hititas y a los Faraones de Egipto
como "lacayos" de Israel:
"¡Miren! El rey de Israel ha alquilado contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de
Egipto para que vengan contra nosotros!" ( International Bible, 2 Reyes 7, 6.)
El mismo versículo, en la BIBLIA LATINOAMERICA, se lee así:
" Miren lo que el Señor había hecho: los arameos habían oido ruido de carros y caballos como de un
gran ejército. Y habían pensado: "El rey de Israel ha mandado dinero a los reyes de los heteos y de los
musritas para que vengan a atacarnos." ( 2 Reyes 7, 6.)
A pesar de los miles de libros, panfletos, folletos, etc., financiados generosamente por el Imperio
Sionista, pretendiendo probar que "La Biblia tenía razón", todo ha concluido en teorías especulativas
sin base científica.
Se han exhumado los restos arqueológicos de los Imperios Hitita, Egipcio, Asirio, de Hamurabí (
sexto rey de Babilonia (el Código de Hamurabí fue descubiero en 1902 por Scheil), Sargón II ( fundó la
dinastía sargónida), etc., preciosos testimonios que acreditan el esplendor maravilloso de esos fenecidos
imperios, pero, de los supuestos reinos de Israel y Judá, ¡no se ha encontrado nada!
Es decir, "expertos" en falsificación, han inventado una historia falsa y la han entremezclado
hábilmente con la verdadera Historia Universal, y sin que ello provoque, entre los actuales
"catedráticos" e "historiadores" no-judíos, recelo alguno...
Así como la conquista de Canaán o Palestina por Josué jamás existió, el éxodo de los judíos desde
Egipto tampoco existió, ni tampoco el exilio en Babilonia ... ¡Jamás se ha encontrado nada que lo
acredite!
Por los motivos expuestos, no existe error más grande -el más grande que sea dado imaginar-, que
leer la Thorá y otros libros del Antiguo Testamento hebreo, como si cuanto relatan hubiera ocurrido
verdaderamente e históricamente, con mayor razón cuando se comprueban plagios de tamaña
gravedad, que provocan en el investigador histórico una invencible desconfianza e indignación, ya que
juegan miserablemente con nuestra buena fe. Desgraciadamente, por falta de experiencia y de
orientación, y por no disponer a priori de antecedentes que los alerten, millones de europeos y de
americanos cometen el error de tomar en serio cualquier tontería que leen y caen, sin saberlo, en esta
formidable trampa, esto es, la de comenzar a creer en falsedades, que los convierten en instrumentos
dóciles de ideologías cuya secreta intención es idiotizarlos, transformarlos en esclavos, para obtener por
medio de ellos determinados fines políticos, religiosos, económicos ( sufragio universal, la creencia en el
Cristo, comunismo, etc. ) ... A este respecto, si practicamos una encuesta entre quienes integran el
ejército mundial de esta ideología rabínica y judeocristiana, y les consultamos: "¿Tienen los Sionistas
el derecho de apoderarse de Palestina y entronizar en su territorio el actual Estado de Israel?", de 100
entrevistados consultados -todos evangélicos de origen no-judío- todos contestaron con dogmática
convicción: "Los sionistas judíos tienen pleno derecho de reconquistar la Palestina actual y reconstruir

en ella el Estado de Israel, porque hace 3. 000 años esa antigua tierra ya les perteneció, porque es la
tierra que les regaló como herencia "nuestro" Dios Jehová... y además, ya tuvieron entronizados
antiguamente los reinos de Israel y Judá... ", etc., etc., etc.
(Cabe destacar que, de los 100
entrevistados, los 100 dieron esta respuesta afirmativa, ciegos a cualquier otro argumento.) Esto es el
resultado de la "educación" que los sionistas difunden previamente mediante su propaganda bíblica, y
esto explica claramente el porqué invierten millones de dólares para regalar Biblias gratis, cursos
gratuitos, viajes gratis a través del mundo, etc. Así se apoderaron de Palestina, y hoy, cientos de
millones de latinoamericanos y europeos están siendo "educados" de idéntica manera, en especial los
argentinos y chilenos ... Así, la utilización "psicológica" de esta propaganda bíblica tendrá, a largo
plazo, pleno éxito, religioso, político...
Así, poco a poco, vamos comprendiendo el porqué el SIONISMO JUDÍO INTERNACIONAL
ha tenido tanto interés en asociar a Palestina, el Antiguo Testamento hebreo y el pueblo de Israel en un
contexto único. Al principio cuesta atar los cabos sueltos, cuesta relacionar el efecto psicológico que se
persigue construir, pero al final todo queda al descubierto. El Sionismo sabe que Palestina jamás le
perteneció ni le pertenece -a pesar de cuanto diga su supuesto dios Jehová-; el sionismo sabe
perfectamente bien que su dios Jehová jamás le regaló Palestina como herencia; sabe que todo esto es un
puro invento sacerdotal; sabe que su posición es falsa, pero, por lo mismo, utiliza el Antiguo Testamento
como única tabla de salvación para justificar la entronización del Estado de Israel en territorio
palestino. Sin el Antiguo Testamento o Thorá -sin la llamada "Versión de los Setenta" (¡¡!!) ( así le
meten el dedo en la boca a los no-judíos ), sin sus cuentos plagiados, sin la farsa hábilmente
representada, los judíos sionistas no son nada, desaparecen de la Historia Universal, ¡no tienen nada
que presentar, como si jamás hubieran existido en la misma! La mentira de que Jehová le regaló al
rabino Abrahám como herencia Palestina, forma parte de la portentosa farsa religiosa...
Ahora, si revisamos de principio a fin todo el "trayecto" o "itinerario" que, supuestamente,
habría efectuado el personaje judío llamado Abrahám desde su salida de la ciudad de Ur en Babilonia,
para dirigirse a Canaán o Palestina, hasta concluir con el exilio de sus "descendientes" en Asiria y en
Babilonia, comprobaremos con gran asombro que tal viaje o itinerario jamás existió, que el pueblo de
Israel -tal cual se relata en la Biblia hebrea-, jamás estuvo en el Egipto Faraónico, ni conquistó Canaán
o Palestina, ni existieron los "reinos" de Israel y Judá, etc., etc., etc. Lo indiscutible, es que los mismos
sionistas no pueden probar que tal "itinerario" existió...
¿Y porqué no pueden probarlo? Porque todo lo que narra la Biblia en Génesis ( leyenda de
Abrahám y de la familia de éste hasta la muerte de José en el Egipto Faraónico); en Éxodo ( Moisés, la
esclavitud y la huida de Egipto ); en Levítico ( establecimiento de Israel en Sinaí); en Números (viaje de
Israel a Palestina por el desierto, viaje que habría durado 40 años ); en Deuteronomio (muerte de
Moisés en la tierra de Moab); en Josué ( conquista de Canaán por Josué y división del país entre las
tribus); en 1 y 2 de Reyes ( reinado del rey David y división de Canaán en dos reinos, el de Israel -reino
del Norte-, y el de Judá -reino del Sur-), e historia de ambos reinos hasta su destrucción y los exilios en
Asiria y Babilonia, etc., etc., etc., nada de lo relatado en los citados libros está registrado en los escritos
históricos de la verdadera Historia Universal y, por lo mismo, todo lo expuesto en la Biblia hebrea ha
resultado imposible de verificar. ¿Cómo verificar "hechos" que jamás ocurrieron?¿Qué pruebas serían
necesarias para confirmar la veracidad del viaje bíblico? Las siguientes: que los mismos acontecimientos
que relata la Biblia hebrea aparezcan registrados en los escritos históricos egipcios, hititas, asirios,
"contemporáneos" al "viaje" que relata la Biblia hebrea. Serían necesarios escritos históricos hebreos de
esa misma época (piezas de arcilla), tal cual los hay egipcios, hititas, asirios, babilonios, etc. La única
"prueba" presentada por los hebreos, para "acreditar" lo que dicen, es la Biblia hebrea, escrita por ellos
mismos, lo que le quita todo valor. Es la única referencia. Es lo mismo que presentar una "prueba" sin
referencias ni testigos, lo que, de suceder, sería rechazada por historiadores y arqueólogos; sin embargo,
jamás se han exigido pruebas auténticas. La citada Biblia es utilizada por el Sionismo para hacer creer
que en la más remota Antigüedad la Palestina, Siria, Libano, Transjordania, etc., ya pertenecieron al
pueblo de Israel -como un "regalo" de Jehová Dios-, usándola, por tanto, para justificar sus actuales
usurpaciones territoriales. SE HAN INVENTADO, PUES, "TIEMPOS BÍBLICOS" QUE JAMÁS
EXISTIERON, Y ESTO EXPLICA POR QUÉ RAZÓN NADA DE CUANTO RELATA LA THORÁ HA
PODIDO SER VERIFICADO. ¿CÓMO VERIFICAR "HECHOS" QUE JAMÁS OCURRIERON, COMO
SUCEDE CON LOS RELATOS QUE APARECEN EN LA THORÁ? FRANZ GRIESE, autor del libro
LA DESILUSIÓN DE UN SACERDOTE, se dió cuenta de estos importantes detalles, y escribe:

"Esto explica el porqué razón en la historia profana del Egipto Faraónico no se encuentra ni
rastro del pueblo de Israel, el que, según los libros atribuidos a Moisés, pretende haber estado en
Egipto durante 430 años; y esto explica también por qué razón no se sabe nada de aquellos pueblos
cananeos que, según la THORÁ, habitaban Palestina, mientras los judíos se encontraban esclavizados,
supuestamente, en Egipto; y esto explica, por último, la famosa travesía del pueblo judío por el desierto,
que según el texto bíblico duró 40 años, en circunstancias que ese mismo viaje, de Egipto a Palestina,
puede realizarse en un par de días."
El antiquísimo Egipto Faraónico nos ha dejado como herencia miles y miles de monumentos
de piedra con miles y miles de jeroglíficos que nos relatan su historia y sus conexiones con los Imperios
hitita, romano, asirio, babilonio, etc., ¿y cómo se explica que, de cuanto relata la Thorá en Éxodo no
aparezca nada? Incluso, mediante los monumentos egipcios y sus jeroglíficos (que hacen el papel de
registros históricos), es posible confirmar la existencia histórica de todos los imperios anotados. Sólo lo
que relata la Thorá en Éxodo no aparece por ninguna parte...
Han creado una supuesta cultura enteramente falsa, inculcándola por reflejo condicionado,
durante largos siglos, generación por generación, apoyados por generaciones de ignorantes...
La expedición arqueológica de Hugo Wincker fue financiada por usureros judíos...
En la remota Antigüedad, Israel jamás estuvo en Egipto ni en Palestina, salvo, quizás, como
pequeñísimas comunidades extranjeras normales ; los cananeos jamás habitaron Palestina, puesto que
sus verdaderos habitantes eran los filisteos, que habitaban la franja costera. Esta cuestión de los
cananeos es otra invención literaria judía. El Sionismo necesita antecedentes "históricos" para su
proyectada hegemonía mundial, y por esto ha inventado una Historia de Israel" que jamás existió...
La Thorá y demás libros del llamado Antiguo Testamento hebreo, en la actualidad, circula
por millones y millones de ejemplares por todos los países del mundo, sin ningún contrapeso, como si su
texto fuera único, exclusivo, a pesar de representar una horrorosa farsa. La Biblia hebrea está
respaldada actualmente por grandes potencias mundiales: el Imperio Mundial de la Israel Sionista y la
Iglesia Judeocristiana de Roma, además de la Iglesia Anglicada de Inglaterra, formidable editora de
esta estafa, más las otras sectas evangélicas que trabajan segundo a segundo en la difusión de esta
literatura. Y a través de toda América, Norte, Sur y Central, ¿cuántas miles de sectas evangélicas,
generosamente financiadas, difunden la Biblia hebrea?
En cambio, ¿qué respaldo tuvieron
JACOLLIUT y GRIESE? El único respaldo fue la ceguera de sus contemporáneos, que fueron
incapaces de darse cuenta de la peligrosidad y la importancia de sus históricos libros,
ACTUALMENTE SEPULTADOS, VERGONZOSAMENTE, EN EL OLVIDO...
¡Y así se pretende que existe una cultura Europeo-Occidental! ¡Y francesa!
RESUMEN.- Todo lo que relata la Thorá en los libros Génesis, Éxodo, Josué, etc., nunca ha
sido verificado; ¿y por qué no ha sido verificado? Porque todo es falso, pura mentira. ¿CÓMO
VERIFICAR, POR EJEMPLO, QUE JOSUÉ, AUXILIADO POR JEHOVÁ, DIOS DE ISRAEL,
DETUVO EL SOL EN GABAÓN Y LA LUNA EN AYALÓN, PARÁNDOLOS EN MEDIO DEL
ESPACIO-TIEMPO-CÓSMICO, PARA QUE ISRAEL PUDIERA DEGOLLAR CON HARTA LUZ A
SUS ENEMIGOS, LOS CANANEOS? (Josué 1O, 12.) ¿CÓMO VERIFICAR QUE MOISÉS,
RESPALDADO POR JEHOVÁ, AHOGÓ AL FARAÓN CON SU EJÉRCITO EN EL MAR ROJO,
DEJANDO DESGUARNECIDO Y SIN DEFENSA TODA LA ZONA DEL NILO? ¿CÓMO UN HECHO
TAN IMPORTANTE COMO ÉSTE, DE HABER SUCEDIDO, NO HABRÍA QUEDADO REGISTRADO
EN LOS JEROGLÍFICOS DE EGIPTO? ¿QUÉ ENEMIGO NO HABRÍA APROVECHADO TAL
CIRCUNSTANCIA PARA ATACAR AL INDEFENSO EGIPTO DE INMEDIATO? (Éxodo 14, 28.)
¿QUÉ HISTORIADOR PODRÍA VERIFICAR CÓMO MOISÉS HIZO BROTAR AGUA DE LA
ROCA SURTIDORA AMBULANTE, QUE ACOMPAÑÓ AL SEDIENTO PUEBLO ISRAELITA
DURANTE SU TRAVESÍA POR EL DESIERTO DEL EN SU VIAJE A CANAÁN? (Éxodo 17, 3 y ss.)
¿Y CÓMO VERIFICAR MIL MENTIRAS MÁS? Obviamente, NINGUNO de éstos cuentos ocurrió
históricamente, porque sólo son alegorías sacerdotales, jactancias idiotas, fanfarronerías del rabinismo
israelí.
Durante la lectura de este libro, hemos venido desenmascarando mentira tras mentira; Adán y Eva
es una copia del cuento babilonio de Adima yHeva; Noé y el Diluvio Universal es una copia del diluvio
babilonio; Abrahám y su hijo Isaac y la orden de Jehová de sacrificarlo, es una copia de otro relato
babilonio; Moisés y sus aventuras en Egipto, está confeccionado con cuentos babilonios...
Sin embargo, lo importante es necesario repetirlo. Conviene revisar en forma relámpago todo lo que
relata el Antiguo Testamento hebreo de comienzo a fin. Véamos: la hipotética salida del rabino

Abrahám de la ciudad de Ur de Babilonia, en viaje hacia Canaán o Palestina, habría ocurrido hace
exactamente 4. 000 años, a partir de este instante. Después de esta salida, en sus aspectos más
importantes, los descendientes de Abrahám habrían padecido un cruel cautiverio en el Egipto
Faraónico, cautiverio plagado de milagros, narraciones fantásticas y de ciencia ficción. Después,
seguiría el éxodo del pueblo de Israel del EgiptoFaraónico en dirección a Canaán, encabezado por
Moisés. Después, Israel habría conseguido conquistar Canaán o Palestina, con excepción de la franja
costera habitada por los filisteos... Después de todo esto, Israel se habría dividido en dos bandos
enemigos, irreconciliables, el de Israel, y el de Judá, con la ciudad de Jerusalém como capital de Judá...
El reino de Israel y su capital Samaria habría sido conquistado, saqueado y destruido por
orden de Salmanazar, rey de Asiria, quien habria llevado a parte del pueblo israelita en cautiverio al
éxilio, haría aproximadamente 2. 700 años... ( 2 Reyes 17, 1 y ss.) (10) Cabe destacar que en los actuales
textos de Historia Universal, se enseña que Sargón II habría sido el rey asirio que habría destruido el
reino de Israel y su capital Samaria...

(10) Las "fechas" arriba señaladas han sido "inventadas" por los "historiadores" judeocristianos y
masones, ya que la Thorá y demás libros del llamado Antiguo Testamento no proporcionan fecha alguna.
¿Cuándo ocurrieron? De repente, nosotros mismos, mareados con tanta imbecilidad, nos equivocamos.
También nosotros comenzamos a buscar fechas. Pero, ¿cómo podríamos encontrarle fechas a
"cuentos" que jamás sucedieron? ¿Se comprende dónde está la pillería? ¿Cómo colocarle fechas a
hechos que jamás ocurrieron? ¿Cómo podríamos encontrarle una fecha a la Creación del Universo por
Jehová? ¿O encontrarle una fecha a cuándo Jehová creó a Adán y Eva? ¿O cuándo ocurrió el éxodo de
los judíos de Egipto? ¿Cómo encontrarle "fechas" a cuentos sacerdotales que jamás existieron?
Entretanto los judíos rien a carcajadas. Dicen: "Que se mareen cuanto quieran." ¿De dónde éstos
"historiadores" judíos extrajeron la patraña que el reino de Israel y su capital Samaria fueron
conquistados y destruidos por Asiria en el siglo VIII a. De C.? ¿De dónde éstos "historiadores" judíos
extrajeron la patraña que el reino de Israel y su capital Jerusalém fueron conquistados y destruidos por
Babilonia en el siglo VII a. De C.? ¡Todas estas fechas han sido inventadas por estos falsificadores de la
historia, y por eso mismo es imposible confirmarlos! El reino de Judá y su capital Jerusalém y el
Templo del rey Salomón habrían sido conquistados, saqueados y destruidos por orden del rey
Nabucodonosor, quien habría llevado cautivo la otra parte del pueblo judío a Babilonia, haría
aproximadamente 2. 500 años. ( 2 Reyes 25, 1 y ss. )
Por lo tanto, habrían existido 2 éxilios: el de Asiria, por orden del rey Salmanazar, y el de
Babilonia, por orden del rey Nabucodonosor...
Durante el transcurso de este fantástico itinerario -muy bien distribuido-, que habría sido
iniciado por el rabino Abrahám desde su salida de la ciudad de Ur en Babilonia, hasta concluir con la
destrucción de los reinos de Israel y Judá, emerge el siguiente resultado en breve síntesis:
Después de una larguísima vuelta en redondo, llena de aventuras de ciencia ficción, con la
esclavitud y éxodo del Egipto Faraónico, con el Faraón emboscado por Jehová, y ahogado con su
ejército en el Mar Rojo, hasta la conquista de Canaán, con guerras y matanzas sanguinarias, con
erección y destrucción de reinos enteros, etc., etc., etc., los supuestos descendientes de Adán y Eva, de
Abrahám, Moisés, Josué, David, Salomón, etc., retornan en cautiverio al mismo lugar de partida, a
Babilonia, a Ur, sin que exista el más remoto escrito histórico, ningún resto arqueológico, que permitan
verificar nada de lo relatado... No debemos olvidar, en ningún momento, que quien comenzó este
larguísimo viaje fue el rabino Abrahám, quien era descendiente directo del rabino Noé, salvado del
Diluvio Universal en el barco ordenado construir por Jehová, Dios de Israel...
¿Bonito relato? ¿Verdad?
Hoy, estas plagas de embustes han sido transplantados a los textos de Historia Universal,
como si formaran parte de la historia más auténtica, como literatura seria, y como ejemplo, basta leer
los textos aprobados por el Ministerio de Educación del Estado de Chile, o por cualquier ministerio de
educación de los Estados Americanos. Forman parte de un plan global, para fabricar idiotas. El
lenguaje utilizado en los citados textos es afirmativo, es decir, relatan en síntesis la "historia" del rabino
Abrahám, supuestamente nacido en la ciudad de Ur en Babilonia, como un hecho histórico
irrefutablemente verdadero de principio a fin. Narran la historia de cómo el descendiente de Abrahám
-el rabino Jacob-, habría tenido 12 hijos ( los 12 padres de las 12 tribus de Israel ), y cómo el hijo menor,

José, habría sido vendido por sus propios hermanos a unos mercaderes egipcios, quienes, a su vez, lo
habrían vendido como esclavo en Egipto Faraónico, en donde, gracias a su don maravilloso para
interpretar los sueños, el Faraón lo habría designado Primer Ministro de Egipto. Sin embargo, ningún
jeroglífico histórico egipcio, entre los miles y miles existentes, menciona a ningún Faraón designando
Primer Ministro a un José hebreo. Un hecho tan inusual como éste, de haber ocurrido, forzosamente
habría quedado registrado. Continuando con el cuento bíblico, José el hebreo, ya convertido en Primer
Ministro, habría hecho venir al pequeño pueblo de Israel al Egipto Faraónico, y el Faraón le habría
designado la Provincia de Gesén, en el bajo Egipto, como lugar de residencia. Los historiadores de
Israel y judeocristianos de Roma, más los miles de charlatanes de las iglesias evangélicas, que caminan
por las calles pregonando leyendas que jamás existieron, no tienen obstáculos para interpolar esta
historia de José el hebreo entre la verdadera Historia Universal, como si de veras hubieran existido...
Pretenden, con engaño -y confiados en la ignorancia y buena fe de millones de oyentes y lectores-,
atribuirle a este cuento una autenticidad histórica idéntica a la "Historia del Egipto Faraónico",
"Historia de Roma Imperial", etc. ; tampoco ningún jeroglífico histórico egipcio -para la desgracia de
todos estos estafadores- menciona que Egipto haya atravesado por siete años de abundancia y por siete
años de escaces, y que Egipto se haya salvado de una terrible hambruna gracias a un José intérprete de
sueños. Pero, ¿por qué razón ha sido imposible verificar esta leyenda? ( 11 ) La respuesta es muy
sencilla: la leyenda de José el hebreo también es una copia de los cuentos de la India. En su libro LA
DESILUSIÓN DE UN SACERDOTE, el retirado teólogo alemán Franz Griese escribió lo siguiente:
"LA LEYENDA DE JOSÉ.- Esta leyenda, con las aventuras que, según
" la Biblia hebrea, tuvo José, hijo de Jacob y biznieto de Abrahám, en el
"Egipto Faraónico, tanto con la mujer de Potifar, como en la Corte
"del Faraón, su conducta con sus hermanos, etc., es una copia íntegra
"de los libros de la India, como lo ha demostrado ampliamente el sabio
"Bloomfield en su libro titulado: "The life stories of the Jaina Savior
"Parv Canatha."
( 11 ) En la Thorá leemos: "Además, de toda la tierra vinieron a Egipto a comprarle trigo a José,
porque el hambre tenía fuertemente agarrada a toda la tierra." ( Génesis 41, 57.) Nuevamente, el
mismo problema. Ningún escrito histórico egipcio, hitita, babilonio o asirio, mencionan que "toda" la
tierra haya sido salvada del hambre por las reservas de trigo almacenadas por José en Egipto. Ninguna
referencia, ni la más mínima alusión respecto al personaje hebreo llamado José, intérprete de sueños.
¿Y por qué? Porque sólo se trata de un cuento sacerdotal. El tipo jamás existió.
¿Qué "lazos históricos" podrían existir entre los judíos sionistas de hoy, y los judíos de una
supuesta época bíblica que jamás existió? ¿Que sólo son leyendas sin fecha, sin verificación histórica?
Otros ejemplos: Ramsés II habría sido el Faraón de Egipto que -según los comentaristas
hebreos del Génesis-, habría esclavizado al pueblo de Israel. Sin embargo, nuevamente, ningún escrito
histórico egipcio menciona este hecho, lo que acredita que Israel jamás estuvo en Egipto, y todo lo que
relata la Thorá, al respecto, es una invención reciente. Es probable, inclusive, que la Thorá haya sido
publicada en fecha posterior a Constantino, cuando el judeocristianismo entronizado en Roma adquirió
un poderío que jamás poseyó religión alguna.
"Hasta la misma historia de Moisés -añade el teólogo Franz Griese-,
"a quien su madre depositó en un canasto entregándolo al torrente
"del rio Nilo, en cuya orilla fue encontrado por la hija del Faraón,
"se encuentra relatada rasgo por rasgo en la literarura india."
El mismo nombre de "Moisés" -supuestamente salvado de las aguas del rio Nilo por la hija
del Faraón-, significa: "Es porque lo he salvado del agua." (Éxodo 2, 10).
La leyenda del Moisés hebreo es una copia de la literatura sacerdotal brahmánica. En la
literatura india, esta misma leyenda se encuentra en varias versiones, y una de éstas es la de Sargón II
llamado El Antiguo. Según este cuento, la madre de Sargón fue una aristócrata de raza acadia, pero
soltera. A fin de borrar su secreto, cuando nació el niño la princesa lo depositó en un botecito y lo
entregó al torrente del río Eufrates. El destino protegió al bebé, quien fue encontrado por unos

humildes campesinos que lo adoptaron. Pronto Sargón se destacó por sus formidables cualidades
intelectuales y guerreras, y se convirtió en rey de los acadios.
En suma: en los textos contemporáneos de Historia Universal, abundan las más pueriles
mentiras, como un resultado de esta formidable falsificación histórico-literaria. Pero este fenómeno no
ocurre solamente en la educación chilena, sino asimismo a través de todos los otros países de América,
Europa y Asia, formando parte de la verdadera Historia Universal otra que jamás existió. ¿Cómo es
posible que historiadores de renombre mundial promueven falsedades? ¿Con qué derecho enseñan a
nuestros hijos puras mentiras? ¿Qué mano negra posee tanta influencia sobre nuestra educación, sin
otro propósito que el de "embrutecer" y de "idiotizar" a las juventudes de Europa y de América? ¿Es
la Francmasonería de raza no-judía instrumentalizada por el Sionismo para canalizar de manera
indirecta los objetivos que persigue esta educación? Evidentemente, el nexo es indiscutible. (12).
(12) Astutamente se desligan de responsabilidad personal, alegando que actúan fielmente de acuerdo
con los Programas del Ministerio de Educación para la enseñanza universitaria, básica y media... Y,
cabe preguntar, ¿quién impone éstos programas de educación? El Sionismo, por medio de la
Francmasonería...
El Sionismo es una especie de gigantesca Sociedad Anónima, con un formidable poder económico y
financiero Mundial, que se vale de los expréstitos exteriores, la Deuda Externa de todos los países, los
mercadores de armas, etc., que le permiten financiar a empleados con aptitudes de esclavos muy selectos
(la francmasonería), disfrazada con una fachada de respetabilidad, como un ejército perfectamente
organizado, pero sociedad anónima por fin, y dentro de la verdadera jerarquía humana, sin nada
especial...
En un párrafo seleccionado de esta colección de mentiras, se dice: "Uno de los aportes más
extraordinarios del pueblo judío a la Humanidad -aparte de la religión monoteísta y su respeto por la
dignidad del hombre-, es la Biblia, el libro de los libros." Los historiadores judíos y no-judíos dicen
esto, pero no dicen una palabra, lógicamente, que el Génesis de la Biblia HEBREA es un plagio
descarado del Génesis del Código de Manú... En las sesiones de los Protocolos de los Sabios de Sión, con
respecto a la educación del género humano, éstas sesiones dicen: "HEMOS EMBRUTECIDO,
SEDUCIDO Y CORROMPIDO A LA JUVENTUD NO-JUDÍA; HEMOS ALCANZADO ESTE FIN
CONSTRUYENDO SU EDUCACIÓN SOBRE PRINCIPIOS Y DOCTRINAS CUYO EMBUSTE ERA
POR NOSOTROS MUY CONOCIDO Y LO HEMOS HECHO APLICAR A PESAR Y JUSTAMENTE
POR ESOS EMBUSTES." (VIII Sesión.) Ejemplo de lo anterior es cómo los judíos le han enseñado a
los no-judíos el comunismo, el socialismo, el anarquismo, etc., ideologías que, no obstante su falsedad,
han logrado enseñarlas y aplicarlas a pesar de ser falsas, como si fueran un "Socialismo Científico." ¡La
forma cómo enseñan las "Ciencias Bíblicas", es otro excelente ejemplo de lo transcrito. ¿Y todo este
fenómeno ha sucedido por qué? Porque la mayoría de los no-judíos son incapaces de discernir entre lo
verdadero y lo falso. Incluso, este mismo fenómenos sucede entre miles y miles de senadores y
diputados no-judíos, que muchos suponen gente preparada. Nadie mejor que los judíos conocen las
falsedades de las supuestas "doctrinas" que difunden, y sin embargo, las difunden a pesar que son
falsedades... Lo mismo ocurre con la "asesoría" financiera deliberadamente errónea, para hundir a los
gobiernos en la ruina...
El gran engaño promovido por medio de la Thorá, el sionismo-marxista y otros medios para
agitar masas, está en la actualidad tan profundamente enraizado, que millones de evangélicos nojudíos, marxistas, etc., a través de toda América, Europa, Asia, etc., ya no responden a ningún estímulo
racional, por embrutecimiento mental total y otros factores anímicos y psicológicos, lográndose así el
objetivo perseguido por estos educadores profesionales, que poseen plena conciencia de cuál es su
cometido: "embrutecer", "enfermar", "corromper", "aniquilar" toda realidad, para así poder
"controlar" la Humanidad entera por medio de "ideas"...
La increíble cobardía de los filósofos e historiadores no-judíos, de no haber destruído esta
prodigiosa falsificación histórica a tiempo, es imperdonable. Hoy, cientos de millones de estudiantes, a
través de toda América y Europa, se "esfuerzan" por mejorar sus notas, memorizando puras mentiras,
construidas a basede leyendas que jamás existieron. Estos historiadores sionistas "educan" con
freferencia en las Universidades Católicas, en donde la Biblia hebrea se utiliza simultáneamente en
todas direcciones, para justificar el horroroso largometraje de crímenes que -en éstos mismos
instantes-, se están cometiendo en Palestina y en otros Estados en contra de pueblos desarmados, con la
complicidad de una prensa mundial no-judía completamente silenciada, la cual solo recoge "noticias"

de las agencias internacionales judías. Produce estupor observar cómo trabajan miles de estos
periodistas invisibles, al servicio incondicional de la Israel Sionista, sin dejar descubrir su verdadera
identidad...
¡Pobre Humanidad! ¡Cuanta traba mental le han inculcado en el cerebro durante milenios,
hasta enfermarla con creencias falsas, creadas deliberadamente para dominarla! ¿Y todo para qué?
Para saciar la avidez de poder de las diversas teocracias, que son, en este punto, una misma cosa.
Mantener los pueblos cautivos, no otra es la finalidad. Cautivos de las trabas mentales inculcadas. No
olvidéis que el rabino judío y el judeocristiano -como decía Nietzsche- "es un gran devorador de
bistecs." Explican esto diciendo: "Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año, cada
día, continuamente." (Éxodo 29, 30 ) Y la astucia va mucho más lejos; los rabinos "ungidos" por el dios
Jehová tienen la precaución de hacerse de una previsión para la vejez, es decir, ¡perdón!, para el
"servicio" del "tabernaculo": "La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová." (Éxodo 3O, 11. )
Arqueólogos, inventores, historiadores, etc., de raza no-judíos, de renombre mundial, se han
visto siempre rodeados y financiados, ya sea por reprepresentantes del Imperio Mundial Sionista o por
representantes de la Iglesia Judeocristiana de Roma. La intención es obtener de aquellos una
declaración firmada, una frase grabada, cualquier testimonio que sirva a los intereses de Sión, sin
importar que tal declaración o frase grabada sean falsos... En este aspecto han sido muy "generosos"
para financiar excavaciones arqueológicas, ediciones de libros, etc.
Un testimonio cualquiera -aunque sea falso- sirve al Imperio Internacional Sionista, para
utilizarlo siglos después ... (13)

(13 ) Hitler escribió: "Como el judío jamás poseyó una cultura propia, los fundamentos de su obra
espiritual siempre fueron tomados de fuentes ajenas." (Mi Lucha, Primera Parte, Cap. XI, Berlín,
1933.) Otro tanto dice Franz Griese: "A esto podría agregarse que los judíos hasta hoy día no han
creado ninguna cultura sino que siempre han vivido y viven aún entre las naciones no-judías
participando de la cultura de ellas, más bien copiándola que forjándola." (La desilusión de un
sacerdote.) Jacolliut añade: "Así, pues, la religión hebrea se forma poco a poco de piezas y trozos,
recogidos de aquí y de allá de todas las mitologías antiguas y puestas bajo la salvaguardia de una
revelación que no resiste el examen." (La Biblia en la india. )

En su panfleto títulado El Anticristo, Nietzsche denuncia esta formidable falsificación
histórico-literaria: "Estos sacerdotes -dice Nietzsche refiriéndose a los rabinos de Israel- llevaron a
cabo ese prodigio de falsificación del cual es documento gran parte de la Biblia" ... "Experimentaríamos
una impresión mucho más dolorosa de este vergonzoso acto de falsificación de la historia, si la
interpretación eclesiástica de la historia, desde milenios acá, no nos hubiera transformado en obtusos
para exigir probidad en historicis..."
Lo que gastan los sionistas en propaganda para idiotizar al mundo, es nimio comparado al
valor de los territorios que usurpan, verdaderos tesoros.
Jerónimo, rabino judío, el autor de la Biblia "oficial" de la Iglesia Judeocristiana de Roma,
llamaba a los libros griegos de la Biblia (traducidos de la Biblia hebrea ), "... la Divina Biblioteca"...
Dice la Iglesia de Roma que el Antiguo y el Nuevo Testamento hebreo fueron "inspirados"
por Jehová, Dios de Israel, y representan, por tanto, a Jehová Dios... Esto no significa interpretar la
Biblia judía con "falsas" interpretaciones
-según alegan los teólogos judeocristianos-, sino
interpretarla tal cual se lee. Según León XIII, los diversos autores de la Biblia hebrea -todos profetas de
Israel-, desde los rabinos Abrahám y Moisés, hasta los apóstoles del Cristo, todos fueron movidos por
una inteligencia superior que, "...con su virtud sobrenatural, de tal manera los excitaba y movía a
escribir, y les asistía mientras escribían, que ellos rectamente concibieran en su mente, desearan escribir
con toda fidelidad y expresaran debidamente con infalible verdad todas y solas aquellas cosas que el
Espíritu Santo les mandaba..."
Los judíos conocen perfectamente bien el "efecto" ... "judaizante" de la Biblia hebrea, y por
esto la utilizan implacables para aniquilar oposiciones y acallar criticas; solo basta que cualquier lector
comience a creer que Israel es el "pueblo escogido" de Dios, y que Dios castigará cualquier ataque
contra Israel, para que un terror supersticioso se apodere de él, y cuelgue sus brazos indolente,
paralizado de puro miedo...

La Biblia es una especie de venganza hábilmente manejada en contra de la Humanidad... Se
teme la maldición de Jehová...
¿Se me entiende?
Yo he llegado al absoluto convencimiento que los no-judíos que predican la Biblia hebrea
no tienen la más remota idea de lo que predican; pero, por amor propio, se dan grandes ínfulas de ser
máster en temas bíblicos. Para comprobar que los no-judíos no tienen la más remota idea del sentido
intrínseco de la Thorá, basta analizar determinados versículos. Uno de los raros efectos psicológicos que
causa la lectura de esta Biblia en la cabeza de los no-judíos, es convertir a éstos últimos en celosos
adversarios de sus mismos correligionarios no judíos y en fanáticos defensores del Judaísmo...
Irónicamente, los no-judíos que predican la Biblia, predican el asesinato masivo en contra
de sus mismos correligionarios no-judíos, y el que sean despojados de sus tierras, tal como Jehová lo
manda en Deuteronomio 2O, 16: "Es solamente de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te
está regalando como herencia que no debes conservar viva ninguna cosa que respire." Este versículo
explica porqué razón las sectas religiosas no-judías que predican la Biblia, jamás han condenado las
sanguinarias masacres de la Inquisición europea y americana, los exterminios en Palestina, Libano,
Siria, etc., ya que están completamente convencidos que es Jehová-Dios quien las ordenó; todo lo
contrario, se convierten en criminales, y se llaman a sí mismos hijos de Dios...
Los no-judíos que predican la Biblia hebrea, predican la desposeción y la usura en contra de
sus mismos correligionarios no-judíos, tal cual lo ordena Jehová-Dios en Deuteronomio 15, 6:
"Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas
naciones, más tu no pedirás prestado a ninguna; dominarás a muchas naciones, pero ninguna ejercerá
ningun dominio sobre ti."
Estos versículos explican el porqué los adoradores no-judíos de la Biblia hebrea -en
especial los judeocristianos de Roma, los anglicanos de Inglaterra, los ortodoxos de Grecia-, etc. , jamás
han condenado la Deuda Externa, ya que para todas estas sectas cristianas, tal deuda ha sido ordenada
por Jehová-Dios... En otras palabras, los adoradores no-judíos de la Thorá predican la usura en contra
de sí mismos, ya que resultan igualmente perjudicados...
Predican convertirse en esclavos de los hebreos, tal como se predica en Jueces 1, 33: "... y
los habitantes de Betsemes y de Bet-anat se convirtieron en esclavos para trabajos forzados..."... Este
versículo explica el por qué las diversas sectas evangélicas no-judías que adoran la Thorá jamás han
condenado ninguna forma de esclavitud impuesta en contra de sus mismos correligionarios no judíos,
ya que todo esto lo consideran una obra del "Autor Celestial..."
Los no-judíos que en la actualidad adoran y predican la Thorá atribuida a Moisés y demás
libros del llamado "Antiguo Testamento", predican la crueldad en contra de los animales, conforme a los
crueles ritos religiosos hebreos, tal cual la Thorá lo ordena en Deuteronomio 21, 4; pero, los lectores nojudíos, embrutecidos como lo están, no se dan cuenta de ello. Ruego encarecidamente al lector armarse de
una lupa, y analizar concienzudamente el párrafo que expondré a continuación:
"Cuando encuentre en el campo, en el país que Jehová, tu Dios, te da, el cadáver de una
persona asesinada, sin que se sepa quién la mató, tus jueces y tus jefes irán a medir la distancia entre la
víctima y los pueblos vecinos. Entonces los jefes del pueblo más cercano TRAERÁN UNA TERNERA
QUE NO HAYA TRABAJADO NI LLEVADO YUGO, LA BAJARÁN A UN ARROYO QUE CORRE
TODO EL AÑO, DONDE NO SE HAYA ARADO NI SE SIEMBRE, Y ALLÍ LE ROMPERÁN LA NUCA.
ESTARÁN PRESENTE LOS SACERDOTES, LOS HIJOS DE LEVY, PUES FUERON ELEGIDOS POR
YAVÉ PARA QUE LE SIRVAN Y DEN LA BENDICIÓN EN SU NOMBRE, Y SON ELLOS LOS QUE
RESUELVEN TODO PLEITO CRIMINAL.
"ENTONCES TODOS LOS ANCIANOS DEL PUEBLO MÁS PRÓXIMO AL CRIMEN
SE LAVARÁN LAS MANOS EN EL ARROYO SOBRE LA TERNERA DESNUCADA... " (Continuar
la lectura en el mismo texto, Deuteronomio 21, 4 y ss. ) ¡Una crueldad irracional para cumplir con un
rito religioso supuestamente ordenado por Jehová Dios! ¡Quebrarle la cerviz a un animal indefenso, así
educa el Sanedrín, el sacerdote judío, al pueblo judío! Esto explica el porqué ninguna secta
judeocristiana, evangélica o protestante jamás han condenado el irracionalismo enfermizo que
caracteriza a estos crueles rituales dementes.
A través de los tres últimos libros atribuidos a Moisés, se predica incansablemente:
"¡Matarás!", "¡a ningún no-judío dejarás con vida!" (Deuteronomio 20, 16), para luego contradecirse y
mandar: "¡No matarás!", tal cual se lee en Deuteronomio 5, 16, lo cual significa: "¡Matarás, salvo a tu
prójimo judío!", ocultando esto último hipócritamente...

En general, los no judíos que predican, exaltan y adoran la Thorá, con fanatismo
demencial, sencillamente no saben lo que leen. Cuando se les aclara esta situación extraña, miran de
reojo, y contestan: "Venga a adorar a Dios con nosotros." ¿A qué Dios? Lógicamente, a adorar al dios
judío Jehová. ¿Quién, entre los no-judíos, desea convertirse en tributario y doblar la cerviz al yugo de
la explotación judía, tal cual lo predican irónicamente los adoradores no-judíos de la Thorá?
Un análisis cuerdo de la Thorá, la echa abajo como una pantomima, pues ésta no resiste
una critica seria.
Lo analizado es el resultado "psicológico" de todas las barbaridades que, por intermedio
de la difusión del llamado Antiguo Testamento hebreo, los rabinos israelitas le han metido en la cabeza a
las pobres gentes... Por esta misma razón, estas gentes ya no reaccionan ante los abusos y más abusos, y
las crueldades inauditas que se realizan contra indefensos animales. El quebrarle la cerviz a un pobre
animal indefenso, ello se convierte en una "decisión judicial" ordenada por el "Autor Celestial"... El
sojuzgar a usura a pueblos subdesarrollados y medio muertos de hambre, ello se convierte en
mandamiento y "bendición" del "Autor Celestial"... El exterminar y despojar de sus territorios a
pueblos autóctonos que los habitaban desde los primeros tiempos históricos, se convierte en otro
mandamiento divino de Jehová...
Inspirandose en la lectura de la Biblia hebrea, la llamada Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, en sus tiempos de poderío total, creó la Inquisición Europea, célebre hasta el día de hoy por
los crímenes horrendos que cometió. Tokarev, en su libro Historia de las Religiones, es el historiador
que mejor relata esta despiadada historia; escribe: "... la curia papal creó a fines del siglo XII un
Tribunal Eclesiástico Supremo: la Santa Inquisición. Los herejes o sospechosos de herejía, por simples
denuncias, eran sometidos a juicio; luego de hacer sufrir a los inculpados salvajes torturas, los
inquisidores los condenaban a morir en la hoguera. Desde el siglo XIII la Inquisición pasó a manos de
la Orden Monástica de los Domínicos. Ésta perseguía, junto con los herejes, también a las "brujas" y a
los "hechiceros" ( los que eran quemados o ahorcados en serie, C. D.) En el año 1487 apareció un libro
repulsivo por su crueldad, "EL MARTILLO DE LAS BRUJAS", especie de guia para la investigación
y sometimiento a juicio de las brujas y otros enemigos (así considerados), de Roma. Murieron
quemados o a causa de los tormentos cientos de miles de víctimas totalmente inocentes. En la cristiana
España mostró la Inquisición ( "Real" desde 1478 ), particular ferocidad."
¿Qué fundamentos "jurídicos" eran expuestos por los Tribunales Eclesiásticos de la Santa
Inquisición para ejecutar estas terribles matanzas sin que existiera la más mínima posibilidad de apelar
ante tribunales cuerdos? El "inspirador" de estos crímenes aterradores era la Santa Biblia hebrea.
Ésta ordena: "No debes conservar viva a una bruja." ( Éxodo 22, 18. ) "Y en cuanto a un hombre o una
mujer en quien resulte haber espíritu de médium o espíritu de adivinar el futuro, deben ser muertos sin
falta. Deben ser apedreados hasta que mueran." (Levítico 2O, 27.) La "filosofía" aberrante de estos
rabinos enfermos, en cuyas manos estaba la administración de justicia, queda de manifiesto en Levítico
5, 7, cosas que imaginan sus mentes alocadas para hacerse respetar, para obligar a "expiar" los
horribles pecados, pecados que, obviamente, solo existen en sus cerebros desviados. Ninguna mente,
por enferma que éste -ni siquiera en los manicomios-, sería capaz de imaginar tanta irrealidad: "El
que haga sacrificio a dios alguno exceptuándo a Jehová, ha de ser dado irrevocablemente a la
destrucción." ( Éxodo 22, 19. ) Es dificil enumerar la colección de instructivos cristianos para guiar la
investigación y castigo de las brujas, hechiceros, herejes, escritores rebeldes, etc. ¿Cómo puede decirse
que esas fieras humanas, los Tribunales de la Santa Inquisición, eran cristianos piadosos y temerosos de
Dios?
Conforme hemos comprobado, el llamado Antiguo Testamento hebreo o Thorá, ha sido
manipulado de diversas maneras para justificar crímenes divinos y matanzas sanguinarias. Lo más
irónico, lo verdaderamente tragicómico, fue que los mismos rabinos de Israel, experimentaron en carne
propia durante la Inquisición europea el efecto "psicológico" de su propia enseñanza. ( Éxodo 24, 13. )
La Iglesia Judeocristiana de Roma, integrada en su mayor parte por no-judíos, se ensañó contra los
rabinos judíos, "como asesinos de Cristo." ¡Increíble y flagrante contradicción, resultado de una
ideología de locos! Si hoy en día los representantes de Jehová Dios no pueden quemar, ahorcar,
descuartizar, etc., a brujas, herejes o escritores rebeldes, es porque la Bestia Apocaliptica ( la Roma
Judeocristiana de Roma ) está encadenada detrás de los gruesos barrotes de la Era Moderna; de no
ser así, ¡pobre de la Europa Occidental y de América! Todas esas atrocidades resucitarían, como en la
actualidad le está ocurriendo al pueblo palestino, una víctima "moderna" de la literatura bíblica...
He aquí cómo la Thorá educa al moderno ejército israelí:

"Los rabinos Moisés y Eleazar salieron al encuentro de las tropas que regresaban del
combate. Moisés se enojó muchísimo al ver que traían con vida a mujeres y niños, y les gritó
enfurecido: "¿Por qué han dejado con vida a las mujeres? Precisamente ellas fueron las que, siguiendo
el consejo de Balaam, indujeron a los hijos de Israel a pecar y desobedecer a Jehová. Degüellen, pues, a
todos los niños varones, y maten a todas las mujeres que hayan tenido relaciones con hombres, pero
dejen con vida solamente a todas esas niñas que no hayan tenido coito con hombre alguno." ( Números
31, 14.)

En su libro Mi Lucha Hiter previene que la religión de Moisés es utilizada por el racismo
sionista como un pretexto para encubrir otros fines. El ardid -ingenioso en extremo-, consiste en hacer
aparecer al Estado de Israel y al pueblo judío mismo como una comunidad religiosa, santamente
dedicada a Dios, asegurándose de este modo la tolerancia que todos nosotros, los no-judíos, estamos
siempre dispuestos a conceder a los credos religiosos, siempre y cuando éstos tengan una base filosófica,
y no sean una estafa manipuladora. Desean convencer al mundo que Israel, como Pueblo Elegido por
Dios, ha celebrado una Alianza Eterna con éste, y que, por lo mismo, la vida en santidad es su máxima y
sublime aspiración. Y como PRUEBA de sus buenas intenciones, adoptando una posea teatral, le
muestran al mundo la Biblia hebrea. En efecto, cuesta creer que detrás de esa máscara de religiosidad
se oculta un programa de conquista mundial demoniaco y corrompido que, a base de engaño y
falsificación, persigue JUDAIZAR la Historia Universal, la educación, la finanza, la economía, la
sociología, etc., como única manera de sojuzgar la Humanidad en todos los campos. Gracias a la
difusión de la Thorá, cientos de millones de no-judíos, en especial las Iglesias Cristianas, se convierten
así -sin saberlo y sin quererlo-, en instrumentos ideológicos del Sionismo, en protectores del mismo y,
por consiguiente, en aliados de su programa de conquista mundial. Por medio de la Biblia hebrea -la
que es utilizada como un instrumento más-, Sión logra debilitar las defensas de Occidente, aniquilando
toda oposición, ya que todos aquellos que creen en la Biblia hebrea han dejado hace mucho tiempo de
oponer resistencia...
La religión es utilizada por Sión para adormecer la Humanidad, para mantenerla bajo
sopor, y le sirve de pretexto para encubrir sus verdaderos fines... ( Léase a Hitler, Mi Lucha, Primera
Parte, Cap. IV. )
EN SÍNTESIS: Si borramos de la historia antigua toda la mitología bíblico-judaica que le
ha sido interpolada mediante los cuentos falsificados ya descritos ( la Creación del Universo por Jehová,
Adán y Eva, el Diluvio Universal, etc.), y estudiada dicha historia en toda su pureza -sin estafadores-,
los resultados son sorprendentes: del llamado Pueblo de Dios, del pueblo de Israel no encontramos rastro
alguno, como si éste jamás hubiera existido; esto permite establecer que el poderío mundial del
Sionismo es reciente, y no milenario como se cree; asimismo, el programa de los historiadores sionistas
y judeocristianos de intercalar la mitología bíblica en los textos de Historia Universal, también. No solo
esto: al mismo tiempo que meten la mitología bíblica entre medio de la verdadera Historia Antigua,
desacreditan a ésta última, la tergiversan y mutilan, confundiendo y desorientando a los historiadores
con datos falsos. De éstos datos falsos los hay millares. El problema es grave: si no existe reacción,
dentro de un siglo ya ningún historiador sabrá distinguir cuál es la verdadera Historia Universal y cuál
es la falsa... En los Protocolos de los Sabios de Sión leemos: "En sustituto de la cultura humanista y el
aprendizaje de la Historia Antigua, la que ofrece muchos más ejemplos malos que buenos, llevaremos
al primer término la ocupación en las normas del futuro. Nosotros borraremos de la memoria del género
humano todos los hechos de la historia que nos sean molestos y dejaremos sólo aquellos en los que resalten
sobre todo los errores de los gobiernos no judíos." (XVI Sesión. )
Todo esto el Sionismo lo está realizando por intermedio de sus administradores con
aptitudes de esclavos, la francmasonería mundial, dizfrazada, reitero, con una fachada de
respetabilidad.
Cuando Hitler, en Mi Lucha ( Primera Parte, Cap. XI ), advirtió que la Francmasonería
no-judía mundial cayó enteramente en las manos de los judíos internacionales, no se equivocó en
absoluto. Hoy, este gravísimo y perturbador problema ni siquiera está disimulado. El Sionismo
manipula todos sus programas financieros, económicos, y educativos fundamentales por intermedio de
la Francmasonería no-judía, ya sea en las monarquías, en las democracias parlamentarias o en las
llamadas dictaduras militares. La falsificación de la Historia Universal se realiza con ayuda de la
Francmasoneria, estos terribles siervos modernos.

Las llamadas diferencias que dividirían a las diversas Iglesias Cristianas, ya sea la llamada
Católica, Apostólica y Romana, Anglicana, etc., y el enredo de sectas que las acompañan, solo son
diferencias aparentes. En lo fundamental, todas persiguen lo mismo: LA JUDAIZACIÓN DE TODA
AMÉRICA Y EUROPA Y, POR CONSIGUIENTE, DE TODA LA HUMANIDAD. En este libro, yo he
dejado al descubierto cómo se manifiesta el Sionismo en sus diversas formas. Los no-judíos, los
masones en especial, todos actúan como instrumentos, como lacayos, como peligrosos palos blancos,
como títeres, manipulados por influencias que no conciben, que escapan a su control, que no tienen
conciencia de ellas, que carecen de preparación para darse cuenta de ellas..., aunque no me lo crean...
Se ha desacreditado la obra de Hitler por medio de una maquinaria de propaganda que no
tiene parangón en la Historia Universal, precisamente para impedir que dicha obra sea estudiada. Hoy,
nosotros analizamos con atención todo lo que él hizo...
Muchísima gente quiere saber la verdad de los hechos y librarse de esta influencia malsana
que -a pesar de su resistencia-, les domina. Tratan de librarse, en especial, de la influencia que la Biblia
hebrea ejerce sobre ellos. Cuando conocen la verdad de los hechos, aquella influencia desaparece y se
libran por fin, y respiran aire puro...
Como es lógico, nada de lo expuesto es casual o accidental. ¿Qué es lo que persiguen los
sionistas con esta portentosa falsificación de la Historia Universal, y con la falsificación de los mapas
antiguos del Mediterráneo Asiático? Los objetivos son muy diversos y tienen diversas
interpretaciones.Ya hemos visto que, por ejemplo, la falsificación de mapas del Mediterráneoy la
fabricación de reinos que nunca existieron, sirve a la Israel Sionista para reivindicar derechos
territoriales sobre los países del Mediterráneo y sobre el mundo entero. Por otra parte la utilización
constante de la Thorá les sirve para justificar matanzas y conquistas territoriales. Por otra parte,
utilizan la Thorá para hacer creer que Dios - al cual denominan Dios de Israel-, los ha elegido para
gobernar el mundo entero. Por otra parte, la utilizacion constante de la Thorá les sirve para adoctrinar
la Humanidad entera conforme a las enseñanzas bíblicas, lógicamente, en exclusivo provecho del
Judaísmo. Pero, la verdadera respuesta del porqué hacen todo esto, se encuentra expuesto en las
célebres 24 Sesiones de los Protocolos de los Protocolos de Sión. En este documento queda al descubierto
de dónde provienen los cuantiosos recursos para promover la Biblia judaica a escala mundial, y los
fines que se persiguen por medio de ésta. En este libro queda al descubierto que todos los adeptos de la
Biblia -los de origen no-judío-, solo son considerados como títeres del programa. No existe mejor
aliado. Es su mejor Caballo de Troya para penetrar las fortalezas enemigas. El plan intrínseco es diabólico
y no tiene nada que ver con Dios, aunque las apariencias señalen lo contrario.
Como es imposible explicar todo lo anterior con breves palabras, desarrollaré cada
problema por separado, para que el lector capte mejor las ideas de lo que se pretende. Habrán algunas
repeticiones forzosas, pero lo importante es necesario repetirlo.
¿Qué sería de Israel sin la Biblia hebrea? Nada. Es su mejor escudo. Por eso la edita en
millones de ejemplares, financiándola con millones de dólares, respaldándola con ejércitos evangélicos,
difundiendola por millones de canales a escala mundial. Existen más no-judíos que judíos para
defender la Biblia hebrea.
¿Qué es la Biblia hebrea en sí misma? Para millones de no-judíos, está inspirada por
Jehová, Dios de Israel, a sus profetas, y es, por tanto, de inspiración divina. Este punto de vista, para
quienes creen que Jehová es "Dios". Para otros no-judíos, esta Biblia es un documento histórico de
incalculable valor, un precioso documento rescata almas y guia conciencias, un libro de enseñanzas
sublimes, digno de ser aprendido de memoria. Pero todo lo anterior es pura apariencia. Su verdadera
utilidad, para los sionistas, es su sentido protector, al hacerlos aparecer como pueblo de Dios, protegido
por Dios. Es el disfraz perfecto para ocultar sus planes de fondo. Entretanto los no-judíos se descuidan
y debilitan, Sión está transformando disimuladamente toda la política administrativa de los no-judíos,
monetaria, financiera, económica, legislativa, etc., a fin de hundirnos en una tiranía sin límites. Cuando
éstos se den cuenta, ya será demasiado tarde; entonces se darán cuenta que han actuado como
verdaderos estúpidos. Por otra parte, para mi, contrariamente, la Thorá y demás libros del llamado
Antiguo Testamento judaico, es un libro anacrónico y sangriento, engañabobos, que hoy se emplea
sistemáticamente para justificar abusos, masacres, genocidios, despojos territoriales, muerte y
destrucción a sangre y fuego, y todo ello disfrazado del pretexto de mandamientos divinos. Ya
veremos quién tiene la razón. Solo es necesario interpretar la Thorá debidamente, saber leer.
Para los judío-sionistas, que siguen las instrucciones de la Thorá, nosotros -los no-judíos-,
como "raza", somos cosa "abominable", "anatema", "maldición", "fieras salvajes": he aquí lo que

Jehová le ordena Israel: "Así, pues, extermina a todos los pueblos que Jehová, tu Dios, pondrá en tus
manos. No tengas piedad de ellos, ni sirvas a sus dioses; éstos serán una trampa para ti."
(Deuteronomio 7, 16.) "No les tengas miedo, porque Jehová, tu Dios, Dios grande y terrible, está en
medio de ti. Él mismo irá achicando a tu vista estas naciones poco a poco y por partes, pues no te
conviene acabar con ellas de una vez, no sea que SE MULTIPLIQUEN CONTRA TI LAS FIERAS
SALVAJES." ( Deuteronomio 7, 21. ) "LOS TENDRÁS POR COSA ABOMINABLE, PORQUE SON,
DE HECHO, "ANATEMA", ES DECIR, "MALDICIÓN". (Deuteronomio 7, 26. ) Estas instrucciones
judiciales que Jehová le ordenó a Moisés, y que Moisés le ordenó a Josué, éste las cumplió al pie de la
letra, esto es, exterminar al enemigo para despojarlo de cuanto posee y morar tranquilamente en su lugar.
Esto es enseñanza judía, practicada por el actual ejército israelí:

"Ese mismo día, Josué se apoderó de maquedá. Pasó a cuchillo a su rey
"y a sus habitantes. La consagró en anatema y maldición a Jehová con todos
"los que estaban en ella, sin perdonar a ninguno. El rey sufrió la misma suerte
"que el de Jericó. Luego Josué con todo Israel fue a atacar a Libna..." ( Josué
"1O, 28 y ss. )
No puede haber nada más irónico y risible: la Thorá denomina "fieras salvajes" a los no-judíos
( Deuteronomio 7, 22 ), pero éstos la adoran, se prosternan e idolatran la Thorá hebrea, lo cual acredita
que éstos ya no saben ni siquiera lo que leen. Como vemos, los rabinos de Israel y sus publicistas, al
recurrir a la Thorá, pretenden hacer creer que Dios los ha elegido para gobernar el mundo; que las
masacres y exterminios de pueblos enteros que relata la Thorá, son disposiciones reglamentarías y
"decisiones judiciales" ordenadas por Jehová en beneficio de su pueblo elegido. HÁBILMENTE, LOS
RABINOS DE LA ISRAEL SIONISTA SE CONVIERTEN EN "VENTRILOCUOS", PARA HACER
CREER QUE ES "JEHOVÁ DIOS" QUIEN ORDENA REALIZAR LAS MATANZAS Y EXTERMINIOS
QUE ORDENAN EJECUTAR ELLOS MISMOS. Al respecto, leemos lo siguiente: "Y ahora, ¡oh Israel!,
escucha las disposiciones reglamentarias y las decisiones judiciales que te estoy enseñando a poner en
práctica." (Deuteronomio 4, 1. ) "Es solamente de las ciudades de estos pueblos que Jehová, Dios de
Israel, te está dando como herencia, que no debes dejar viva ninguna cosa que respire, porque debes
darlos irevocablemente al exterminio, los hititas y los amorreos, los cananeos, los heveos y los jebuseos,
tal como Jehová tu Dios te lo ha mandado." (Deuteronomio 2O, 16.) (14)
(14) Asi, pues, Jehová, el Dios de Israel, habría ordenado exterminar a los descendientes de Canaán
-hijo de Cam y nieto de Noé respectivamente-, a fin despojarlos de sus tierras y morar tranquilamente
en su lugar. Es decir, Jehová habría ordenado exterminar a parte de los descendientes de la misma
familia de Noé... ( 1 Crónica 1, 3.)

Todo ha sido ordenado por los rabinos de Israel, pero éstos han logrado hacer creer que son
"decisiones judiciales" de Jehová Dios, el que, de todas formas, es el ídolo nacional de Israel.
Alegan los teólogos de la Iglesia judeocristiana de Roma que, hasta el día de hoy, no ha
existido otro profeta más grande que el rabino Jesucristo ( Rabí ) y, sin embargo, el mismo Sanedrín
los contradice: "No a vuelto a surgir en Israel profeta semejante a Moisés." ( Deuteronomio 34, 10.)
Pero, lo más importante -y éste es el principal objetivo de la divulgación científica y
sistemática de la Thorá-, es lo siguiente, clave de todo el asunto: si logran hacer creer, si logran
convencer que cuanto se lee en la Thorá y demás libros del Antiguo Testamento son decisiones
judiciales de Jehová Dios, los sionistas encuentran el camino abierto para acallar toda critica, para
exterminar a pueblos enteros y despojarlos sin dificultades de sus territorios, y para sojuzgarlos a
usura, a trabajos forzados, a esclavitud económica, para convertirlos en proletarios indigentes,
imponiendoles, inclusive, una cuota racionada de alimentos. Por algo son "decisiones judiciales" de
Jehová Dios, y por algo deben ser silenciosamente obedecidas. ¿Se comprende? Es una cuestión
psicológica manejada con sorprendente habilidad, y esto explica todo lo demás...
Dicen los expertos que la Thorá hebrea es un libro inmoral, y que, para verificar tal
cosa, basta leer determinados versículos que Jehová, Dios de Israel, enseña a éste poner en práctica; he
aquí un ejemplo:

"Y OS DÍ LA TIERRA POR LA CUAL NADA TRABAJASTÉIS, Y LAS
"CIUDADES QUE NO EDIFICASTÉIS, Y EN LAS CUALES MORÁIS;
"Y DE LAS VIÑAS Y OLIVARES QUE NO PLANTASTÉIS, COMÉIS."
( Josué 24, 13.)
Ejemplo clásico: PALESTINA. Apropiarse de riquezas ajenas ya creadas, y
disfrutarlas sin derecho a ello es indiscutiblemente inmoral. Usufructuar de bienes ajenos, armados
hasta los dientes, sin haberlos creado con el esfuerzo del propio trabajo personal es, indiscutiblemente,
una canallada. No obstante, esto es lo que promete Jehová a su pueblo elegido, como "premio" a su
obediencia, y esto es parte de las "enseñanzas" que Dios da por medio del Antiguo Testamento. ¿Qué
dirían los no-judíos que predican la Thorá, si fueran despojados de cuanto tienen, y exterminadas sus
familias y sus hijos, y los sobrevivientes convertidos en esclavos, como ha ocurrido en Palestina, y que
pronto sucederá en Argentina y Chile? Evidentemente los latinoamericanos que caminan por las calles
de Santiago de Chile y de Buenos Aires, predicando la Biblia Hebrea, no saben lo que leen. Están tan
aturdidos con tanta propaganda, que ya han perdido la facultad de reflexionar. Por TV., radio,
revistas, segundo a segundo -sin dejarlos meditar-, se les inculca esta propaganda evangélica,
distorsionándoles la perpectiva... ¡Es hora de interpretar la Thorá en su correcto significado y aclarar
el fin que se persigue!
Los judios Marx y Engels, en sus libros El Manifiesto Comunista y El Capital, dan una
verdadera cátedra al respecto, de cómo apropiarse gratuitamente de los bienes del trabajo ajeno -la
plusvalía-, sometiento a científica usura y explotación a la clase obrera internacional, previo
hundimiento de ésta entre un proletariado indefenso e inofensivo...
Reitero que, para confirmar la existencia de una antiquisima y milenaria civilización,
se requieren forzosamente pruebas arqueológicas o escritos históricos de esa misma época. Nadie duda
de la existencia de los Imperios del Egipto Faraónico, Hitita, Asirio, etc., por sus legados arqueológicos
y escritos históricos, que se conservan en los Museos contemporáneos. ¿Por qué extraña razón no
acontece lo mismo con la llamada Historia de Israel, relatada en la Thora y en 1 y 2 de Reyes, de la cual
no existe, en Museo alguno, vestigio alguno?
Retornemos al tema anterior:
He aquí otra "decisión judicial" que Jehová, Dios de Israel, enseña a su pueblo
elegido a poner en práctica:
"Cuando te acerques a una ciudad para guerrear contra ella y doblegarla,
"tienes que anunciarle condiciones de paz. Y tiene que suceder que, si te da una
"respuesta pacífica, y sus puertas se abren ante ti, agachando la cabeza
"humildemente, todavía el pueblo que se halle en ella debe inclinarse ante ti
"para trabajos forzados, y ser tu esclavo." (Deuteronomio 20, 10.) (15)
Distribuyendo a manos llenas miles de millones de dólares, los Sionistas han logrado
crear, a través de todo el mundo, un gigantesco ejército mundial integrado por hombres y mujeres, que
divulgan la Thorá y demás libros del Antiguo Testamento ... Es una formidable organización mundial,
la que, al estar protegido por una apariencia religiosa, se la ve muy inofensiva, muy "altruista", y que,
por esta misma razón, ningún gobierno se atreve a tocarla, no obstante es solo un títere de un programa
diabólico, y no obstante su peligrosidad. El disfraz es cuasi perfecto...
Sin embargo, los millones de hombres y mujeres evangélicos que integran este
poderoso ejército mundial, ignoran que solo son los títeres de un plan que no conciben, dirigido
subterráneamente por la maquinaria intelectual judía...
Mientras tanto, los que verdaderamente dirigen este plan de conquista mundial,
permanecen en las sombras...
Respecto a esto último, existe en las Biblias contemporáneas, una interpolación
realizada de manera bastante torpe y comprometedora. Un plan basado en el terrorismo psicológico, a
fin de inculcar pánico, en especial entre quienes creen estas patrañas. Esto no es broma. Cuando los
adoctrinados por la Thorá comienzan a creer seriamente en lo que ésta dice, se convierten en
verdaderas gallinas atemorizadas. Inspirar miedo, tal es la finalidad de esto. Esta interpolación, que ha
sido introducida en un lugar muy bien estudiado de la Thorá, logra ese efecto, el de atemorizar al

lector, convenciendolo que es mejor no ofrecer ninguna resistencia, pues la batalla está perdida de
antemano. Esta interpolación relata cómo, por mandato judicial de Jehová Dios, el pueblo de Israel
exterminó a filo de espada a todos los habitantes de "Transjordania" de Sehón y Og, que correspondería
precisamente en donde está ubicado el territorio de la Transjordania contemporánea.. ( incluso, la
International Bible utiliza este término moderno. ) Leemos lo que sigue:
"Relata el rabino Josué: "Dando una larga vuelta, tomamos el camino de Basán.
Og, rey de Basán, vino a nuestro encuentro con todo su pueblo y nos presentó batalla en Edrei.
Entonces Jehová me dijo: "No le tengas miedo porque yo lo he entregado en tus manos con toda su
gente y con todo su territorio, para que hagas con él lo mismo que hiciste con Sijón, el rey amorreo que
habitaba en Jesbón. Y Jehová entregó en nuestras manos a Og, rey de Basán, con todo su pueblo; los
derrotamos en tal forma que no quedó nadie con vida. Nos adueñamos con todas sus ciudades, no hubo
población que se nos escapara; nos apoderamos de sesenta ciudades: toda la comarca de Argob, del
reino de Og, en Basán. Todas eran ciudades fortificadas con altos muros, con puertas y trancas, sin
contar los pueblos del campo. Los consagramos en anatema a Jehová, es decir, como maldición,
exterminando a toda aquella gente, como lo habíamos hecho con Sijón, rey de Jesbón. Acabamos con
todas las ciudades, hombres, mujeres y niños..." ( Deuteronomio 3, 1 y y ss. )
El actual Estado de Transjordania es un Estado Moderno que surgió después del
desmembramiento del Imperio-Turco-Otomano durante la Primera Guerra Mundial, y solo logró su
independencia como Reino de Jordania el 22 de Marzo de 1946. Cabe preguntar: ¿Por qué se ha
hecho coincidir al Sehón y Og del cuento bíblico con la actual Transjordania? Muy sencillo: Para
justificar la próxima gran carnicería que prepara el Sionismo, y la anexión del territorio de
Transjordania al Estado de Israel. De esta manera dirán: "¡Miren! ¡Todo lo que hoy acontece ya
estaba "profetizado" en la Thorá por mandato judicial de Jehová Dios!"
En ningún momento se ha tratado el litigio palestino-israelí en términos
jurídicos, con su respectivo probatorio y sentencia imparcial definitiva, dictada por un Tribunal
Internacional en derecho privado. Los fundamentos alegados por el Sionismo sobre Palestina son
ambigüos y jamás ha presentados pruebas históricas auténticas que ratifiquen la fraseología usada
ante la Sociedad de Naciones y, en la actualidad, ante las Naciones Unidas. Ha demandado el Sionismo
Judio Mundial y sigue demandando, por ejemplo, que posee Títulos Históricos sobre Palestina, Lazos
Históricos con Palestina, por cuanto sus "antepasados" ya entronizaron en Palestina los Reinos de
Israel y Judá, hace aproximadamente 3.000, pero aunque nos hemos vuelto locos buscando tales reinos,
no los hemos encontrado... Teodoro Herzl, en su libro El Estado Judío, repite esta fundamentación.
Escribe: "La idea que he desarrollado en este panfleto es muy antigua: SE TRATA DE LA
RESTAURACIÓN DEL ESTADO JUDÍO; CONCÉDASENOS LA SOBERANÍA SOBRE UNA
PORCIÓN DEL PLANETA LO SUFICIENTEMENTE AMPLIA COMO PARA SATISFACER
NUESTRAS NECESIDADES LEGÍTIMAS COMO NACIÓN, Y NOSOTROS NOS ENCARGAREMOS
DEL RESTO." ( 16 ) Curiosamente, la frase recién transcrita se repite en el panfleto ANÓNIMO
titulado EL PLAN ANTINIA O EL NUEVO ESTADO JUDÍO, y dice: "Se nos debe conceder la
soberanía sobre una porción de la tierra adecuada a nuestras necesidades y a nuestras justas ambiciones
de pueblo y ..., A TODO LO DEMÁS, YA PROVEEREMOS NOSOTROS MISMOS", y cuya finalidad es,
ahora, apoderarse de la Patagonia Chileno-Argentina.

(16) El Sionismo (Judío Mundial) data "oficialmente" de 1897, cuando el Dr. Teodoro Herzl,
periodista judío húngaro, reunido en el Primer Congreso Sionista Mundial celebrado en Basilea
(Suiza), declaró: "Estamos hoy aquí para depositar la piedra de fundación que protegerá a la nación
judía..." Sin embargo, a pesar que Herzl, en el Congreso Sionista, habló de "reconstruir" el Estado
Judío en Palestina, incluyó la posibilidad de establecer el Estado de Israel dentro de los límites
territoriales de la República Argentina, en el Cono Austral de la América del Sur... (¿?)
A pesar que Jaim Weismann -sucesor de Teodoro Herzl- fue el cerebro que preparó la conquista de
Palestina, en su libro A la verdad por el error, manifestó su disconformidad de instaurar en Palestina el
Estado de Israel, señalando textualmente que "... sería mucho mejor si la Tierra de Israel y los países
adyacentes estuviesen despoblados; claro que sería mucho mejor si por aquí fluyese el Nilo en vez del
Jordán; sin duda sería mucho mejor si Moisés nos hubiese conducido a América, no a la Tierra de
Israel...
¿A qué territorio de América?

No están equivocados los nacionalistas argentinos al denunciar un raro "Plan Andinia" (una especie
de Protocolos de Sión) cuyo objetivo sería establecer en una amplia zona de la Patagonia una colonia de
inmigrantes judío-rusos, cuya primera oleada se calcularía en 6. 000 individuos, hasta alcanzar una
población de 600. 000. Lo mismo se dijo con respecto a Palestina, una inmigración restringida, y hoy
suman millones. El denunciado "Plan Andinia" contiene párrafos que hacen meditar, ya que cuando en
Europa aparecieron los fatídicos Protocolos de Sión, nadie les dió importancia. Solo cuando
comenzaron a cumplirse sus palabras al pie de la letra fueron tomados en serio y fueron estudiados por
los servicios de inteligencia de toda Europa y América. El Dr. Teodoro Herzl publicó en la primavera
de 1896 en Viena, por intermedio de la librería de Breitstein, un libro títulado "Der Judenstaat" (El
Estado Judío); luego, en Octubre de 1897, Herzl convocó en Basiles, Suiza, el Congreso Internacional
Sionista, en donde planificó la creación de dos Estados Judíos: Uno en Palestina y otro en Argentina,
afirmando que en un plazo de 50 años el primero estaría constituido. Al respecto, Herzl escribió lo
siguiente: "Si tuviera que sintetizar el Congreso de Basilea en una frase, que me cuidaré de pronunciar
públicamente, diría lo siguiente: En Basilea he fundado el Estado Judío... Si hoy dijera esto en voz alta,
todos me responderían con una carcajada. Tal vez en cinco años, y desde luego dentro de cincuenta,
todo el mundo lo sabrá." (Publicado por las Naciones Unidas en cumplimiento de la Resolución 32/40
B, 2 Diciembre 1977). En efecto, desde Octubre de 1897 (fecha del Congreso Sionista en Basilea) hasta
Mayo de 1948, transcurrieron 50 años y meses, y fue entronizado en territorio palestino el Estado de
Israel, declarando su independencia ante el asombro del mundo entero. Si la sojuzgación de Palestina
fue reslizada gracias al poderío Mundial de la Diáspora, resta ahora instaurar el segundo Estado Judío
visible en "La Tierra de Promisión", como Herzl llamó a la ARGENTINA. Se respondió con una
carcajada a lo primero, porque se lo consideró un absurdo, "el loco sueño de Herzl". Después, la
carcajada se heló. Así como Palestina fue una realidad y no un loco sueño, la conquista y sojuzgación de
ARGENTINA -conforme al Informe evacuado- es una realidad absolutamente comprobada por
comisiones técnico-científicas. En parte del "Programa Andinia", se lee que es de primerísima
necesidad que sean utilizadas tropas de las fuerzas armadas, especialmente del ejército, las que actuen
en violentísima represión contra el pueblo, lo que provocará el descrédito de los Altos Mandos,
permitiendo su posterior descabezamiento y, como consecuencia a largo plazo, su debilitamiento y
destrucción. El pueblo poco entiende de seguridad nacional o de guerrillas extranjeras introducidas
subrepticiamente en el interior de la Nación. El lenguaje pintoresco y abstracto cómo está redactado el
"Plan Andinia", es precisamente lo que hace desconfiar de su autenticidad. Es curioso el parecido que
existe entre el "Plan Andinia" y lo ocurrido con varios Ejércitos del Continente, caídos en descrédito,
como si todo hubiese obedecido a un plan previamente establecido. Todo este plan se realiza por "via
del gobierno", instigado por la asesoría de secretas influencias, supuestamente "patrióticas y
nacionalistas", lo que sólo provocará el debilitamiento moral del ejército, la caotización de sus cuadros
y la corrupción de su disciplina, "llegando así al más mínimo nivel de rendimiento y eficacia." Dentro
del "Plan Andinia", curiosamente, se habla de apresurar la reorganización del movimiento socialistacomunista y "organizar sin demora sus fuerzas", y no olvidemos lo que dijo Herzl en su libro "El
Estado Judío", de que son judíos los suboficiales de todos los ejércitos socialistas, comunistas,
socialdemocratas y otros. Lógicamente, son indirectamente debilitados todos los poderes que rodean el
"Plan Andinia", por medio de una labor de zapa simultánea y subterránea. Detrás de la máscara
"democrática" y aparentando trabajar al servicio del bienestar popular, se encubren planes raramente
previsibles. "Nuevas naciones -leemos en el "Plan Andinia"- surgen en el concierto mundial; para que
ello ocurra debe existir un motivo, si ese motivo no existe hay que crearlo, para crearlo es necesario
planificar, organizar y preparar su ejecución."
Todos los pueblos comprendidos dentro del "Plan Andinia" padecerán su ejecución.
Pretextando la vuelta a la democracia, destruir en toda América toda posibilidad de oponerse a la
expansión del marxismo, y para conseguirlo, es necesario destruir toda libertad de acción de los Altos
Mandos de los diversos ejércitos del Continente, liquidando toda posibilidad para que aquellos factores
que les permitieron llegar a los gobiernos de sus respectivos países vuelvan a repetirse. Esto es lo que se
está preparando, aduciendo a favor de tales medidas una secuela de errores producidos en muy
extrañas circunstancias, como si todo obedeciera a un plan previamente establecido con extraordinaria
anticipación. (Nota de Autor: debido a su importancia, este mismo estudio aparece publicado en mi
libro Plan Sionista-Marxista de Conquista Mundial, a partir de la página 126, Julio 2001, Santiago de
Chile.)

Continuación del tema anterior.
Balfour mismo señaló que las reivindicaciones territoriales sionistas representaban, "en su opinión,
tradiciones milenarias", pero es indiscutible que Balfour jamás estudió Historia Universal, pues, ¿qué
reivindicaciones territoriales legítimas podría hacer la Israel Sionista Mundial sobre Palestina y la
Patagonia Chileno-Argentina? Según la Thorá, basta que los judíos pisen un territorio para
considerarlo de su propiedad, como una herencia de Jehová. Declaró Balfour: "Las cuatro Grandes
Potencias -Norteamerica, Inglaterra, Francia y Alemania-, están comprometidas con el Sionismo; y el
Sionismo, esté en lo cierto o equivocado, para bien o para mal, está enraizado en tradiciones milenarias,
en necesidades actuales, en esperanzas para el futuro, de importancia mucho más profunda que los
deseos y PREJUICIOS DE LOS 700. 000 ÁRABES PALESTINOS QUE HABITAN ESAS ANTIGUAS
TIERRAS."
Lo mismo diría hoy Balfour, si viviera, sobre argentinos y chilenos, que sus "prejuicios" no son
válidos para defender la Patagonia, ni otros territorios. Pero, ¿dónde están las pruebas para verificar
que la Israel Sionista posee "derechos históricos" sobre el territorio palestino? ¿Para reconstruir dentro
de sus fronteras el Estado de Israel?¿O que posee derechos territoriales sobre la Patagonia, para
instaurar en ésta un segundo Estado visible de Israel.
Como decía anteriormente, para justificar y defender sus pretenciones territoriales sobre Palestina
..., la Patagonia y el Mundo Entero, el Sionismo se remite a la Thorá y los otros libros del llamado
Antiguo Testamento hebreo y a los llamados "profetas" de Israel, utilizándolos en conjunto y muy
hábilmente como instrumentos de persuasión. De partida, los sionistas alegan poseer derechos
históricos sobre Palestina, alegando que Jehová Dios le "regaló" Palestina como "herencia" dicho
territorio, y aunque resulta increíble, hoy están alegando lo mismo con respecto a la Patagonia ChilenoArgentina, usando la misma estrategia bíblica. La Patagonia también ha sido llamada La Tierra
Prometida. Alegan que Jehová Dios le entregó a su profeta Moisés los Diez Mandamientos en el Sinaí,
luego de su éxodo milagroso del Egipto Faraónico, y esto les basta para considerar el Sinaí como propio...
Aunque esto sea negado, la pretención territorial sionista de divide en tres partes:
Primera: Alega poseer derechos históricos sobre Palestina, por mandato divino;
segundo: alega poseer derechos históricos sobre la Patagonia Chileno-Argentina, por mandato
divino; ( aquí se está utilizando nuevamente la misma estrategia bíblica, que Cristobal Colón descubrió
América gracias a profecías bíblicas, y que, por tanto, ésta pertenece a Israel, etc. );
tercero: alega tener derechos históricos para gobernar el mundo, por mandato de Dios (es decir por
mandato de Jehová, Dios de Israel.)
Asi, por ejemplo, para defender los derechos históricos que Israel tiene sobre Palestina, he aquí lo
que han declarado algunos de los principales rabinos del actual Estado de Israel:
El rabino Nissim: "Esta prohibido por la Thorá a todos los judíos, incluyendo al Estado de Israel,
entregar una pulgada de la tierra de Israel que actualmente se encuentra en nuestras manos."
El rabino Untermann: "De todos modos todavía no hemos terminado de conquistar lo que es
nuestro y lo que fue prometido por Jehová a nuestros padres."
Cuando se pregunta a estos rabinos: ¿Qué es lo vuestro y qué prometió Jehová a vuestros padres?
"Lo nuestro no solo es Palestina, la Tierra Prometida por Jehová a nuestros profetas y al pueblo
de Israel, sino además todo el territorio circundante, desde el Nilo de Egipto, hasta el ríoEufrates, y la
prueba de esta divina promesa está registrada en la Thorá. Y para probar lo dicho, ubican en la Thorá
el citado versículo bíblico y leen: "En la remotísima Antigüedad Jehová celebró un pacto con nuestro
profeta Abram, y le dijo: "A tu descendencia regalaré esta tierra como herencia, desde el gran río de
Egipto, hasta el Eufrates... " (Génesis 15, 18.)
La astucia psicológica utilizada ( para hacer creer estas patrañas rabínicas ), es extraordinaria...
Absolutamente todos los sionistas judíos han utilizado la Biblia hebrea para fundamentar estas
pretenciones, tanto rabinos como políticos, historiadores y geógrafos y militares. Es un gigantesco
ejército de persuasión incansable que repite siempre lo mismo, a fin de inculcar ideas por reflejo
condicionado. Los cerebros maquiavélicos que dirigen a la actual Israel Sionista Internacional
pretenden hacer coincidir su actual política mundial con las promesas del Antiguo Testamento...
Pretenden convertir en realidad las "profecías" de Jehová Dios...
Escriben libros, falsifican los mapas del MediterráneoAsiático, falsifican la Historia Antigua, le
interpolan otra inventada por ellos mismos, etc., forzándola a coincidir con las invenciones bíblicas...
Después de la proclamación del Estado de Israel en 1948, David Ben Gurión fue nombrado Primer
Ministro y Ministro de Defensa. Durante la guerra contra Egipto en 1956, en la cual Israel actúo aliado

con Inglaterra, Norteamerica y Francia, Ben Gurión recitaba los versículos de la Thorá para recordarle
al mundo que Israel luchaba amparado por Jehová Dios. "Tirán fue liberado ayer por el ejército
israelí...", "Israel llama la porción de Gasa una parte integral de su nación...", "...Ninguna fuerza hará
jamás que Israel evacúe el Sinaí...", "... Y las palabras del profeta Isaías se cumplieron... "
Edwin Montagu, el único israelita miembro del Gabinete Inglés en la época de la bien estudiada
Declaración Balfour, dice en un Memorando Secreto estudiado por el gobierno inglés: "Los israelitas
recibieron de Jehová los Diez Mandamientos en el Sinaí", asociando hábilmente la Thorá con Palestina,
sin decir en ningún momento que el Génesis hebreo es un plagio de los libros de la India antigua.
Montagu no se atrevió a proclamarse abiertamente como judío sionista, y lo hizo por intermedio de
hipócritas frases claves que solo serían entendidas por individuos de su propia raza.
Otro Ministro de Israel, Itsnak Chamir, declaró a comienzos de 1989 que Palestina, con Gaza y
Cisjordania, "... pertenecían a Israel desde los tiempos bíblicos..." Añadió que "un Estado Palestino es
inimaginable..."
Recientemente, en una entrevista de televisión, un periodista chileno le preguntó a un judío del
ejército israelita; "¿Por qué se encuentran ustedes ocupando militarmente Palestina, si los árabes
palestinos alegan que este territorio no pertenece a Israel?", y el interrogado contestó, como única
respuesta: "¡PORQUE LA BIBLIA LO DICE!" ¡Es lo único que tienen! ¡La Biblia, pues, les sirve de
pretexto para ocupar militarmente Palestina!" ¡La Biblia es su única prueba!
He dicho que, claramente, la Thorá ordena matanzas, el genocidio de pueblos enteros, la ocupación y
apropiación de territorios ajenos, amparada del pretexto de que es un extraño individuo, al cual
denominan Jehová-Dios, quien ordena hacer tales cosas: "...y los hijos de Esaú procedieron a
desposeerlos y aniquilarlos a fin de morar en su lugar, tal como tienen que hacerlo en la tierra que
Jehová-Dios le ha regalado como herencia." (Deuteronomio 2, 12.) La misma justificación se repite
miles de veces, no solo en la Thorá, sino actualmente. Los rabinos Nissim y Untermann son un ejemplo
clásico. Ellos ordenan el genocidio total; jamás se atreverán a decir que son los responsables directos
de tales despojos y matanzas, sino que siempre culpan de éstas a la Thorá y Jehová-Dios. Y, ¿qué
deben hacer los habitantes de cualquier país que se encuentran en peligro que los despojen de su
territorio para exterminarlos y morar tranquilamente en su lugar?
RESUMEN.- Para justificar la entronización del Estado de Israel en territorio palestino, todos los
judíos sionistas, Ben Gurión, Nissim, Untermann, Montagu, Chamir, y miles más, siempre han
utilizado la Thorá y a "Jehová-Dios" para fundamentar sus demandas territoriales y apoderarse de
territorios que nunca les pertenecieron. Y ahora pretenden hacer lo mismo en América, para
apoderarse de la Patagonia Chileno-Argentina, con todo un plan en marcha. SIN EMBARGO,
REITERO OTRA VEZ: ¿DÓNDE ESTÁN LOS "DERECHOS HISTÓRICOS" QUE LA ISRAEL
SIONISTA ALEGA POSEER SOBRE PALESTINA, O SOBRE LA PATAGONIA? CUANDO SE
ALEGA POSEER "DERECHOS HISTÓRICOS" SOBRE CUALQUIER TERRITORIO AJENO,
ÉSTOS DEBEN ESTAR RESPALDADOS POR DOCUMENTOS PROBATORIOS SERIOS...,
FIRMADOS POR PERSONAS RESPONSABLES, Y NO POR UN "DIOS" QUE JAMÁS NADIE HA
VISTO, NI SIQUIERA POR LOS RABINOS QUE LO INVENTARON ...
Un historiador argentino ya se dió cuenta de esta estafa, y escribió:
"Dicen los profetas del odio del Sionismo desde Herzl hasta Ben Gurión: "Y la Palabra de Dios
vendrá del Monte Sión y la Ley saldrá de Jerusalém. Y entonces las espadas serán convertidas en
arados..." Y nosotros los nacionalistas argentinos y chilenos nos preguntamos: ¿De qué se trata todo
esto? ¿Del Dios de Israel o Dios?¿De las Leyes del Talmud o la Ley?" ( Pedro Catella, ¿Por qué emigran
los judíos? Artes Gráficas MAISALUM, Buenos Aires, Argentina, 1976.)
Muchos historiadores no-judíos ya se han dado cuenta de la farsa representada por los rabinos de
Israel, quienes, con mucha astucia psicológica, han asociado a su ídolo nacional Jehová con Dios
Universal, como si ambos -el falso y el verdadero-, fueran una misma cosa.
En los Protocolos Sionistas -refiriéndose a la dominación mundial-, el anónimo autor escribe: "Per
me reges regnant" ("Por mi reinan los reyes"). "Los profetas nos han enseñado que hemos sido
elegidos por Dios para gobernar el mundo." (XV Sesión.)
¿Cuál es la finalidad del Judaísmo Sionista Internacional al inculcar entre los no-hebreos la creencia
de que Israel ha sido elegido por su dios Jehová para gobernar el mundo? En los mismos Protocolos de
los sabios de Sión aparece la respuesta a tan desaforada pretensión: "El más alto grado de un augusto e
inquebrantable conocimiento de poder puede alcanzarse, empero, solo cuando se logra hacer creer que
su origen es generado por obra de fuerzas misteriosas, como por ejemplo, la elección de Dios." (XV

Sesión.) Los mismos sionistas han colocado al descubierto, pues, el propósito oculto que los guia a
difundir la Thorá, el Talmud, y otros libros racistas de pueblo elegido. Si consiguen hacer creer que Dios
en persona los eligió para gobernar el mundo, logran así disfrazar su falsa pretensión de un fondo
misterioso, como si éste fuera generado por obra de fuerzas divinas, inmaculadas, y asi desmoralizan,
atemorizan y destruyen la oposición y la resistencia del enemigo. La XV Sesión de los Protocolos de los
sabios de Sión está encaminada a explicar cómo debe ser alcanzado tal poder: "Un poder de esa especie
representaba hasta el último tiempo el Gobierno Absoluto de los Zares de Rusia, prescindiendo del
Papado, nuestro único enemigo serio en el mundo." Y siguiendo el consejo, el redactor de los Protocolos
Sionistas pregunta: "¿Necesito efectivamente demostrar todavía que nuestro dominio mundial está
previsto por Dios?" (XXII Sesión.)
Lógicamente, todo depende del grado de idiotez del adversario. Dice la Biblia que Jehová Dios se le
apareció personalmente en dos ocasiones al rey Salomón, y que, no obstante tales apariciones divinas, el
rey Salomón se arrodilló ante Astoret, diosa de los sidonios, y edificó un altar a Quemos, "dios
abominable de Moab." (1 Reyes 11, 5.) Sin embargo, esto es digno de imbéciles. ¿Cabe creer que, si de
verdad el rey Salomón hubiera visto personalmente a Jehová, Dios de Israel, y por añadidura, Único y
Verdadero y Todopoderoso, Creador del Universo, habría idolatrado y edificado altares a otros dioses de
plebeya alcurnia?
La patraña -y el miserable engaño-, la desenmascaran, con sus propias contradicciones pueriles, los
mismos rabinos que inventaron la Thorá y la escribieron a su modo, los mismos rabinos que pretenden
convencernos del carácter "divino" de ésta. Otro ejemplo de este fraude: Según la Thorá, el rabino
Moisés se subía al monte Sión a conversar personalmente con Jehová y recibir sus revelaciones; pero, al
subir, le prohibia al curioso pueblo que lo siguiera, amenazándolo que, si desobedecían, morirían. Si
esto hubiera sido verdad -señala irónicamente Jacolliut-, habría bastado que Jehová se presentara
públicamente para que no hubiera ya más incrédulos... Cabe, pues, reiterar esta infantil cháchara:
supongamos que el lector viera personalmente al verdadero Dios Todopoderoso, ¿adoraría y levantaría
altares a otros dioses?
El Antiguo Testamento hebreo o Thorá es, pues, un libro anacrónico y sangriento hábilmente
utilizado por el Sionismo judío para justificar usurpaciones territoriales y el acuchillamiento y
exterminio de pueblos enteros, incluyendo ancianos, mujeres y niñitos; un fraude que sólo sirve para
justificar matanzas, usura, saqueos, pillajes, estafas y robos descarados, etc., etc., etc., y todo ello
respaldado por el silencio complice de teólogos judeocristianos de Roma, anglicanos de Inglaterra,
ortodoxos de Grecia y U. R. S. S., con apariencia religiosa, que consideran la Thorá un mensaje del
Autor Celestial, y al pueblo de Israel, el pueblo elegido por Jehová Dios, y que, por tales razones, nadie
tiene derecho a criticar nada, ya que, segun ellos, quien cometa la insolencia de criticar todo lo anterior,
cometería el sacrilegio de enjuiciar la obra del Autor Celestial. Por tanto, conforme a la deducción
expuesta por tales teólogos e intérpretes de la Thorá, que continúen la matanza y la injusticia, el
oprobio y la opresión, el apoderamiento de territorios ajenos, etc., ya que, para todos estos enfermos,
todo cuanto acontece es obra del Autor Celestial... Desde el momento en que millones de hombres creen
que ha sido Dios en persona quien ha ordenado las masacres que relata la Thorá, es lógico que no se
atrevan a criticar nada y, antes de verse expuestos a recibir la mandición de Jehová, prefieren
enmudecer. ¡La lectura de la Thorá ha logrado aterrorizarlos, y ese es precisamente el fin que
persiguen rabinos y sionistas! Recordaré esa célebre amanaza que lanza Jehová: "Maldito sea cada uno
de los que te maldigan y bendito cada uno de los que te bendigan." (Génesis 27, 29.) Un terror
supersticioso, hábilmente alimentado con una astuta propaganda, ha acallado a miles de millones de
conciencias. En otras palabras: todo aquel que se atreva a colocar al descubierto los fines del Sionismo,
ése es "maldito", y todo aquel que acepte cobardemente todo cuanto hace el Sionismo, éste recibe la
"bendición" de Jehová. En las páginas de este libro ya hemos tenido ocasión de analizar hasta qué
punto la lectura de la Thorá ha ejercido una influencia diabólica sobre millones de no-judíos que
actúan ciegamente, sin conciencia y sin reparo, conforme a las "enseñanzas" de muerte y destrucción
prescritas por la Thorá, al cual consideran lectura "inspirada" por el Todopoderoso Dios Universal ...
Muchas matanzas y persecuciones fueron y son el resultado de la influencia maligna, irracional
ejercida por la Biblia hebrea, y son poquísimos los hombres que se han dado cuenta de esta increíble
aberración intelectual. Plena razón tuvo Franz Griese, el autor de La desilusión de un sacerdote, cuando
proclamó que la mal llamada "Santa Biblia hebrea", aparte de no tener nada que ver con Dios, "... no
sólo es un libro sanguinario a más no poder, sino que, además, enseña a sus fieles a serlo..." No obstante,
no solo el sionismo hebreo ha utilizado y continúa utilizando la Thorá para justificar sus atrocidades,

sino también la Iglesia judeocristiana entronizada, con malas artes, en Roma, en sus tiempos de poder
absoluto. Ésta también "enfermó" de la mente influenciada por la "divina" lectura de la "Thorá" y el
"fuego" conque los Evangelios aconsejan "quemar" a los pecadores", para "purificarlos." (Mateo 3,
12.) Las Cruzadas, la Inquisición europea y americana, con sus cientos de miles de crimenes ejecutados
por orden de los Tribunales Eclesiásticos -crimenes horribles que hasta el día de hoy han permanecido
impunes-, han sido el resultado de la actuación de locos fanáticos y de otros enfermos que se
autoproclaman "inspirados" por Jehová-Dios y la Thorá, al estilo de los rabinos Nissim y Untermann,
cuyas declaraciones textuales ya analizamos. Cabe reiterar que los rabinos, para decir lo que desean
decir, utilizan siempre a Jehová-Dios como vocero oficial de sus propias palabras, pero
-entre
ignorantes-, logran hacer creer que ha sido Dios quien ha mandado hacer lo que ordenan ellos mismos,
¡y se les cree! Muchas teocracias, en su afan de poder, han recurrido al mismo procedimiento infame ...
¡Achacándole a Dios la responsabilidad de sus propios crimenes, resultan "redimidos" de los mismos!
Esta teomegalomanía bíblico histeroide, para denominarla científicamente, ejerce diabólica influencia
sobre aquellos que se dejan dominar por el contenido intrínseco de la Thorá, pletórica de crueldad
irracional. Pierden la capacidad de distinguir entre el Bien y el Mal, ya que carece de lógica el que actos
brutales e inhumanos, bestiales, sean llamados una "obra" del "Autor Celestial". El viejo truco
utilizado por las teocracias asiriobabilónicas, hebreas, aztecas, precolombinas en general, africanas
(brujos canibales), etc., es idéntico: Se "inventan" un Dios imaginario, supongamos el Dios azteca de la
Guerra Huitzilopochtli, y hacen creer que éste ha ordenado el sacrificio de prisioneros de guerra, o que
ha prometido como herencia un territorio a una casta sacerdotal determinada. Es decir, de algún modo,
siempre logran hacer creer que aquello lo ordenó el Dios Huitzilopochtli, y no la casta sacerdotal que
dice representarlo. ¿Cuál es el resultado? El siguiente: la casta sacerdotal logra asi desligarse de
responsabilidad en todo lo que ordena, imputándosela a un Dios que solo existe en la astuta
imaginación de los sacerdotes que lo inventaron. En el Genesis de la Thorá hebrea el procedimiento es
idéntico; los rabinos se "inventan" un Dios imaginario, a Jehová, Dios de la Guerra de Israel, y alegan
que éste le prometió a Abrahám regalarle como herencia Canaán o Palestina, y de este modo le
atribuyen al Dios Jehová una promesa inventada por ellos mismos. En Deuteronomio Jehová ordena el
exterminio de los pueblos filisteo, cananeo, amorreo, etc., de hombres, mujeres y niñitos, mientras el
Rabinato que manipula el nombre de Jehová permanece escondida detrás del telón. La Iglesia Católica,
Apostólica y Romana, durante la Inquisición europea, recurrió al mismo método: todas sus acciones
estaban determinadas por Jehová y su hijo Jesucristo, y la finalidad era "purificar" a los herejes por
medio del fuego, tal cual lo ordena el Cristo en los Evangelios. Sólo quemando vivos a los pecadores, sus
pecados son perdonados. Ellos jamás hacen nada, son santos inocentes, todo ha sido ordenado por
"Dios." En esto reside la "habilidad" de toda teocracia: hacer creer que "Dios" -y no ella-, es quien
ordena hacer esto y lo otro... En esto, la Thorá consigue la maestria.
Regresemos al ejemplo de los asombrosos conocimientos que poseían las teocracias maya y azteca.
Estas teocracias fueron las primeras, en la Historia Universal, que utilizaron el concepto matemático
del cero, lo que les permitió calcular los días por millones y elaborar una estructura astronómica en
extremo complicada del transcurso Tiempo-Espacio. Estos conocimientos eran monopolio, primero de
la teocracia maya, y luego de la azteca, que supieron revestirlos de un carácter sagrado y misterioso,
con el fin deliberado de ejercer el poder por medio de ellos. Por ejemplo, gracias a sus conocimientos
astronómicos, podían predecir con matemática precisión determinados fenómenos naturales que, para
todo pueblo agricultor, revisten capital importancia. Esto daba prestigio y consolidaba entre el pueblo
el dominio sacerdotal. Sin embargo, toda esta cultura asombrosa se vio ensombrecida por su lado
terriblemente negativo: los sacrificios humanos. Los sacerdotes mayas y aztecas habían elaborado un
calendario del terror, el cual dividieron en "Tzolkin" o Calendario Sagrado, y en "Haab", o Calendario
del Año Verdadero. El "Tzolkin" o Calendario Sagrado tenía un ciclo de 13 meses de 20 días cada uno, o
sea, 260 días. ( Se da un cifra inexplicable para afianzar una autoridad que, al no ser comprendida,
inspira terror y obediencia. ) El "Haab" o ciclo del año verdadero, tiene un ciclo de 18 meses de 20 días
cada uno, de 360 días, más un período adicional de 5 días ( más exacto que el calendario actual ), al que
llamaban "Uayeb", el "VACÍO", o "DÍAS INFAUSTOS", o "fin del ciclo" ( cuyo significado luego se
entenderá.) Según este calendario terrorífico, cada 18. 980 días, o sea, cada 52 años, el "Tzolkin" y el
"Haab" coincidían en sus ciclos, anunciando el fin del Universo. Es de imaginar el terror que tal creencia
producía entre quienes creían. Durante estos 5 días vacíos o infortunados, de miedo espantoso, que
correspondían a los comprendidos entre el 7 y el 11 de febrero, el pueblo azteca se abstenía de la música,
del amor, del fuego, etc., esperando acurrucados el terrible terremoto, que anunciaría el acontecimiento

con ruidos subterráneos. Toda la cultura azteca giraba en torno a esta preocupación fundamental, la del
ciclo de los 52 años. En religión eran politeistas. El Dios de la Guerra Huitzilopochtli ocupaba el primer
lugar. La raza sacerdotal había logrado convencer al pueblo azteca que el Universo terminaría en uno
de esos ciclos de 52 años, y que ni el mismo Dios Huitzilopochtli detendría la debacle final. Cuando se
consultaba a los sacerdotes qué se podía hacer, a pesar de todo, para impedir la calamidad, éstos
contestaban que solo los sacrificios humanos podían mantener intacta la fuerza del Dios
Huitzilopochtli, para que éste continuara vida al Universo. Después de una frenética danza, los
prisioneros de guerra, luego de ser narcotizados, todavía vivos, eran arrojados a las llamas de las
hogueras; los sacerdotes, con un garfio, les abrían el pecho y les arrancaban el corazón, los que eran
devorados con el pueblo participante. Era obligatorio el canibalismo como rito religioso, en honor a
Huitzilopochtli. Durante la consagración del Templo de Tenochtitlán, erigido en homenaje al divino Dios
Huitzilopochtli, según cálculos de la época, fueron asesinados en 4 días de festines, 20. 000 víctimas, entre
hombres, mujeres, ancianos y niños. Dirigieron la matanza el Emperador Ahuizot y el gobernante de
Texcoco, Nazahualpilli, quienes arrancaron los corazones de las primeras víctimas, como ejemplo para
comenzar la espantosa carnicería. Los cráneos se iban amontonando en los muros laterales del Templo de
Tenochtitlán. Andrés de Tapia, compañero de Hernán Cortés, dijo haber calculado aproximadamente 136.
000 cráneos salvajemente inmolados por orden de la teocracia azteca. Al aproximarse el fin del ciclo de
cada 52 años, la ansiedad y el terror llegaban al paroxismo, aumentando el sacrificio de prisioneros de
guerra en honor a Huitzilopochtli. La señal de que el Universo no sería destruido, era que prendiese el
"Fuego Nuevo" al interior vacío del pecho de una víctima inmolada. ( Todos los demás fuegos habían sido
previamente apagados. ) Mediante un truco encendían el "Fuego Nuevo"; esta buena nueva era recibida
con gritos y cantos de júbilo, con la misma alegría como actualmente se recibe el Año Nuevo. Otro Dios
inventado por la teocracia azteca -entre otros-, era el Dios Tlaloc, con poderes para hacer llover. Éste
exigía la inmolación previa de niñitos para que cayera agua del cielo, etc. Éste es otro ejemplo de cómo
religiones terroríficas, falsas y sangrientas, hundían a un gran imperio, que superaba, en muchos
aspectos, a las civilizaciones actuales, especialmente en astronomía y matemáticas. No debe extrañarnos
que, ante la crueldad imperante, Cortés y demás españoles, educados de acuerdo a una religión muy
similar -la judeocristiana de Roma-, respaldado por algunas tribus autóctonas locales, permitiera a éstos
destruir, en el plazo de un año, el corazón mismo de ese colosal imperio.
El pueblo azteca creia ciegamente en cuanto ordenaban sus sacerdotes, sobre todo en temas que ellos
ordenaban. Esta teocracia monopolizó el poder de manera absoluta, aniquilando a todo competidor que
osara desviar al pueblo por otro camino. Por ejemplo, la llamada hechicería o espíritu de predicción era
condenado con la muerte, exactamente igual como ocurre en la Thorá hebrea, dictamen ordenado por
Jehová, Dios de Israel. Quien osara robar cosas sagradas de los templos de Tenochtitlán u otros, era
lapidado vivo, el mismo castigo que Jehová ordena a Moisés realizar en ( Números 25, 4); los delitos más
abominables en la sociedad azteca eran los dirigidos contra la religión, tales como la blasfemia o la
incredulidad, los que implicaban la muerte inmediata del ofensor, exactamente como ocurrió durante la
tenebrosa Inquisición europea, en que tales "pecados" eran purificados mediante una buena hoguera.
En otras palabras, la teocracia azteca observaba que ningún súbdito se atreviera a rebelarse contra su
crueldad, gozando ésta, en cambio, de absoluta libertad para ordenar acciones criminales, no solo
contra las tribus enemigas, sino también contra el indefenso pueblo azteca. Conforme a la mentalidad
de la teocracia azteca, no era ella la que ordenaba el canibalismo, sino sus Dioses Huitzilopochtli,
Tlaloc, etc. Es curioso observar que en la Thorá y demás libros del llamado Antiguo Testamento,
aparecen ideas muy parecidas; Jehová le ordena a su pueblo elegido "comer los despojos de tus
enemigos" ( Deuteronomio 20, 14), pero esta frase, a través del tiempo, ha sido suprimida, adecuandola
a las guerras modernas. Cada "Sociedad Bíblica" escribe una Biblia hebrea a su manera, estudiando
cómo convencer mejor. Otro ejemplo de canibalismo aparece en ( 2 Reyes 6, 24), aunque esta vez el
"rey de Israel rasgó sus vestiduras", aunque, como medio educativo, no hizo nada para impedirlo.
Parece increíble que en comienzo del siglo XXI, en que se han superado muchos salvajismos e
ignorancias, todavía se divulge un libro que, como la Thorá y otros libros del mal llamado Antiguo
Testamento, siga ordenando la matanza y el exterminio de otros pueblos, y el despojamiento de sus tierras,
para afianzar el poderío del Rabinato de Israel y de su pueblo escogido.
Y aquí, cabe la pregunta: ¿qué diferencia existe entre los sacerdotes mayas y aztecas que
representaban al Dios de la Guerra Huitzilopochtli, o los bramanes de la India antigua que
representaban a Brahma Dios, o los rabinos del Jehová de la Thorá, o los curas judeocristianos de la
Inquisición, o los sacerdotes brujos del Africa, etc., o las cientas de teocracias que desaparecieron con

sus respectivos dioses? Evidentemente no existe ninguna diferencia, ya que todas estas teocracias, sin
excepción, están obligadas a corromper, a embrutecer, a pervervir, a "alucinar" mentalmente, como
única manera de ejercer dominio sobre las masas populares, para así hacerse obedecer. Forzosamente
deben recurrir a la mentira. No tienen alternativa. Y todo esto se ejecutaba o se ejecuta en el nombre de
los respectivos dioses. Jamás son las teocracias las que ordenan la consumación de crímenes horribles,
oh, no: éstos crimenes son siempre "decisiones judiciales" emanadas del dios respectivo. Y hoy, en el
siglo XXI, ¿Qué ocurre? ¡Exactamente lo mismo! Los "enfermos", tanto judíos como no-judíos, no se
dan cuenta que cuanto promete la Biblia hebrea es obra de rabinos, es para desligarse de
responsabilidad personal en todo lo que hacen u ordenan ellos mismos, lo que les permite gritar a coro:
"¡Es obra de Jehová! ¡Es obra del Señor!"
Antes de la ascención de Hitler al Poder, los judíos sionistas se jactaban -con brutal prepotencia-, de
sus verdaderos objetivos. Proclamaban abiertamente que su verdadero objetivo era gobernar todo este
mundo. Hasta exponían, con cínica claridad y desvergüenza, los métodos a seguir.
Eran otros tiempos. Es verdad que Hitler perdió la guerra, pero dejó un recuerdo indeleble, un
miedo imborrable.
Hitler le demostró -a los sionistas-, que no eran el pueblo elegido de dios alguno. Y así lo
comprendió el sionismo. Sólo entonces comprendió el sionismo que era imprudente de su parte jactarse
abiertamente de sus planes, porque también sus socios angloamericanos podrían darse cuenta (lo cual
sería un milagro) y comprender el peligro. Y ha cambiado de táctica. Continúa conspirando, pero bien
escondido. Pero las huellas de su proceder han quedado impresas. En los célebres Protocolos de los
Sabios de Sión confesaron, de manera bastante imprudente, que son ellos los que dirigen el plan judío
de conquista mundial, para sojuzgar religiosa y económicamente a la humanidad contemporánea, y
hasta llegaron al extremo de colocar al descubierto algunos mecanismos ocultos de su proceder. Léanse
con atención las siguientes palabras:
"Una vez que hayamos alcanzado el poder, no permitiremos ninguna otra creencia, exceptuando
nuestra creencia en el único Dios que nos eligió de entre todos los demás pueblos para gobernar el mundo.
Por este motivo destruiremos toda otra creencia. Si con esto aumentara transitoriamente el número de
ateos, ello nos será muy útil. Nosotros señalaremos el ateísmo de los gentiles como un ejemplo
desmoralizador, y divulgaremos por todo el mundo nuestra doctrina de Moisés (la Thorá), inalterable y
profundamente meditada. NUESTRO ÉXITO Y SU BUEN RESULTADO DEPENDERÁN DE LA
PROPAGANDA Y DE LA EDUCACIÓN DEL GÉNERO HUMANO." (XIV SESIÓN.)
¿Cuál es -conforme a la Thorá hebrea-, el único Dios que eligió al pueblo de Israel de entre todos
los demás pueblos para gobernar este mundo? Como ya lo hemos leido en la Thorá, ese dios es el ídolo
nacional de Israel, Jehová. Esto quiere decir claramente que la teocracia rabínica se ha
autoproclamado a sí misma como el "pueblo elegido", el "pueblo de Dios", como lo denomina El
Concilio Vaticano II, para gobernar a los demás pueblos. En la Thorá leemos:
"Y ahora si ustedes obedecen extrictamente mi voz y verdaderamente guardan mi pacto, entonces
llegarán a ser mi propiedad especial de entre todos los demás pueblos, porque toda la tierra es mia."
( Éxodo 19, 5.)
¿Cómo es posible que, ni la Thorá ni los Protocolos de los Sabios de Sión hayan sido estudiados,
analizados concienzudamente, como corresponde? ¿Qué sucede con los franceses, los angloamericanos y
los mismos árabes, que no se dan cuenta del temible peligro que representan estos libros, y cuyo plan,
oculto en los mismos, continúa cumpliendose al pie de la letra? ¿Será posible tanta ceguedad, al extremo
que libros tales como los de Hitler, Ford, JACOLLIUT, Griese, etc., ya no se leen, ni siquiera se editan?
¿Qué significa esta terrible realidad, de la cual poquísimos se dan cuenta? Mientras el Imperio Sionista
invierte miles de millones de dólares en propaganda científicamente estudiada, y continúa
domesticando día a día a millones de hombres, de todas las razas, el mundo no-judío se encuentra bajo
los efectos de un profundo sopor ...
¿Se comprende? Se trata de "adoctrinar" a la Humanidad conforme a estas enseñanzas bíblicas,
inculcarle la creencia de que el dios judío Jehová eligió al pueblo de Israel de entre todos los demás
pueblos para gobernar este mundo y, en la actualidad, utilizando utilizando métodos con apariencia
muy inocente, miles de millones de hombres, de todas las razas, están siendo educados -por medio de
una propaganda científicamente organizada-, de acuerdo a esta creencia del "único" dios, el de la
Israel Sionista. Efectivamente, se está divulgando por todo el mundo la "doctrina" de Moisés,
"profundamente meditada", y sin que los no-judíos se den cuenta de ello. En apariencias, todo es muy
espontáneo...

En la actualidad -reitero-, miles de millones de hombres y de mujeres, a través de todos los países,
"trabajan" sistemáticamente en la divulgación de la Biblia hebrea atribuida a Moisés... El pasaje de la
XIV Sesión de los Protocolos Sionistas, han dejado al descubierto de dónde proviene la fuente de
financiamiento de la Thorá a nivel mundial, divulgación que requiere de astronómicos recursos
financieros, ya que se trata de "educar" al género humano, de adoctrinarlo de acuerdo a las
"enseñanzas" de la Thorá... Lógicamente, si toda la tierra es "propiedad" de "Jehová-Dios", y el
pueblo de Israel, su "pueblo elegido", Dios, como Propietario-Títular de la Tierra, tiene pleno derecho de
"regalársela" a quien él juzge pertinente...¿Se comprenden las ideas que le están inculcando a los nojudíos en la cabeza? Todo esto conforme a un plan de enseñanza muy hábil y, al mismo tiempo, muy
religioso, a fin de no provocar sospechas... ¿O se cree que esos miles y miles de individuos que viajan
por el mundo, divulgando la "Santa Biblia", viven del aire? En resumen: ¿Qué portentoso poder
financia esos cuantiosos viajes y funda esas formidables organizaciones de misioneros, y construye
miles de templos? ¡El Sionismo Judío Mundial!
Las poderosas comunidades judías dispersas en los países de Europa, América, Asia, Africa, etc.,
gracias a la influencia que poseen en sus respectivos países, han logrado imponer este programa
transformándolo en mundial, utilizando para tal fin sus diversos instrumentos, la Iglesia Católica,
Apostólica y Romana, la Francmasonería no-judía mundial, las Democracias Parlamentarias liberales, el
Sufragio Universal (uno de sus instrumentos más efectivos), las Monarquías (en especial la inglesa y
española), etc. También utiliza las dictaduras militares. Carece de importancia el gobierno de turno, ya
que, cualquiera éste sea, gobiernan igual. Son múltiples, por tanto, las forma cómo se manifiesta el
poderío terrorífico del Sionismo, tanto a niveles nacionales como mundial... El Mundo Judeocristiano,
Evangélico y Ortodoxo, etc., dificilmente puede oponer resistencia a este programa global, ya que,
judaizado como lo está, es igual como si se diera una bofetada a sí mismo...
Como decía al principio, todo esto es deliberado y corresponde a un programa muy claro y preciso. ¿Qué
fines persigue este programa? Lo que persigue es el "adoctrinamiento" de la Humanidad conforme a las
"enseñanzas" de la "Santa Biblia", y la formación progresiva, lenta pero inexorable, de un gigantesco
ejército mundial de creyentes en "Jehová"... No se engaña a nadie deliberadamente sin un objetivo
determinado, profundamente meditado...
Precisamente, mediante el adoctrinamiento de la Humanidad conforme a las enseñanzas de la Thorá
y demás libros del llamado Antiguo Testamento hebreo, y la creación consiguiente de un gigantesco
ejército de "creyentes" en Jehová, permitirá al Sionismo, a la larga, destruir todas las demás
religiones...
América y Europa, en especial, están siendo adoctrinadas, en la actualidad de acuerdo a esos
objetivos del porvenir, y su ejército crece día a día... Simultáneamente, el creyente religioso, se
convierte en creyente político, debido al sufragio universal, ya que todo se encuenta entrelazado.
Judaísmo, judeocristianismo, partidos políticos marxistas-leninistas, socialistas, socialdemócratas,
evangélicos, etc. Todo esto, no obstante sus diferencias de nombres, constituyen un conglomerado
único, aunque nadie se de cuenta de ello.
CAPÍTULO OCTAVO.- OBJETIVOS TERRITORIALES EN
LA FALSIFICACIÓN DE MAPAS DEL MEDITERRÁNEO
ASIÁTICO. En los mapas falsificados del Mediterráneo Asiático que acompañan a las modernas Biblias hebreas,
con inimitable desparpajo, aparece un "Mapa para Génesis-Zona de Canaán", el cual equivaldría al
"Mapa" que supuestamente correspondería al de la ¡creación de la Tierra! (Véase la International
Biblia, pág. 1.461, citada.) Otro "Mapa" correspondería al del "Reino Unido" de Saúl, David y Salomón!
(Pág. 1. 464.) Otro "Mapa" pretende señalar cuál era la situación "geográfica" de los "Reinos" de Israel
y Judá, antes y después de los destierros en Asiria y Babilonia, mapas que tendrían una antiguedad de
3.000 años a partir del momento actual. ¡Una antigüedad de 3. 000 años! (Pág. 1. 466.) Otro mapa
correspondería al de Palestina en los tiempos de Jesucristo... (Pág. 1. 469.) ¡Y con cuánto detalle y
precisión aparecen ubicadas las ciudades y los territorios en escala de kilómetros, "antes" de la "Era
Cristiana"! Indiscutiblemente, quienes falsificaron estos mapas estaban convencidos que todos los lectores
eran una manada de borregos. A veces nos cuesta recordar lo que pasó el año pasado, pero los sionistas
reconstruyen supuestos mapas con 3.000 y más años de antigüedad...

Pero, se preguntará el lector: ¿con qué finalidad los falsificadores del Sionismo contemporáneo
pretenden hacer creer que esa era la "geografía" que existía en los supuestos "tiempos bíblicos"? Muy
sencillo: esta falsificación de mapas les permite hacer creer que Palestina ya había estado ocupada por
el "Reino Unido" de Saúl, David y Salomón, y después, cuál habría sido la situación geográfica de los
"reinos" de Israel y Judá, al producirse el cisma ... Al mismo tiempo, con tales mapas en las manos
-inventados por ellos mismos-, los sionistas encuentran el camino abierto para fundamentar sus
futuras demandas territoriales sobre Transjordania, Arabia Saudita, Irak, Siria, Libano...
¡Están falsificando la Historia Universal Antigua, a fin de interpolar una "Historia de Israel" que
jamás existió! ¡Esto es obra del Sionismo Internacional!
Otro ejemplo: El llamado MURO DE LOS LAMENTOS, ubicado en Jerusalém, de 50 metros de
largo, es una propiedad islámica --es decir, es el resto arqueológico de una mezquita musulmana--, como
lo acreditó una Comisión Británica en un Informe del año 1930, y que fue publicado como Documento
S68427 de fecha 23 / 02 / 1968. Sin embargo, la todopoderosa maquinaria de propaganda internacional
sionista ha logrado hacer creer que este muro islámico, llamado "AL HARAM AL CHARIF",
CONSTITUYE EL "ÚNICO" RESTO ARQUEOLÓGICO DEL ANTIQUÍSIMO TEMPLO DEL REY
SALOMÓN, "RECONSTRUIDO" POR LOS PUEBLOS DE ISRAEL Y JUDÁ A SU REGRESO DE LOS
ÉXILIOS DE ASIRIA Y BABILONIA, HECHO QUE, SUPUESTAMENTE, HABRÍA OCURRIDO
HACE 2.300 AÑOS. Esta es otra de las terribles mentiras inventadas por el sionismo mundial, de que
habría existido un "Templo del rey Salomón"...
Sin embargo, con respecto al llamado "Muro de los Lamentos" ( "Al Haram Al Charif"), a cuyos pies
rezan y lloran amargamente los judíos, la jugada psicológica de los sionistas va mucho más allá. El
Sanedrín de Israel ha proclamado que "reconstruirá" el Templo del rey Salomón, no obstante ni
Salomón ni el templo jamás existieron. Con esta jugada psicológica, lo que el Sanedrín pretende es
darle credibilidad a la Biblia, forzar a creer en la Biblia, a costa de un fraude cuidadosamente
preparado, echando mano a las ruinas de un muro ( Al Haram Al Charif ) que no tiene nada que ver
con la Biblia, ya que, repito, es un resto arqueológico de una mezquita musulmana. PERO LES SIRVE
DE EXCELENTE PRETEXTO PARA UN PLAN MÁS AMPLIO Y COMPLICADO. Para mayor
abundamiento, retrocedamos a nuestra investigación anterior: no existen registros históricos, ni
egipcios, asirios, hititas, babilonios, etc., como tampoco restos arqueológicos, que acrediten que en la
antigua Palestina existieron los reinos de Israel y Judá y el Templo de Salomón en Jerusalém. Si el
llamado "Muro de los Lamentos" (Al Harám Al Charif) es un resto arqueológico de una mezquita
musulmana, ¿de qué Muro de los Lamentos, de qué resto arqueológico del templo de Salomón hablan
los sionistas?
He aquí otro ejemplo: Con fecha 22 /07 /1969, el diario judío MAA-ARIV publicó una proclama del
Gran Rabino de Israel, para que se "reconstruya" el Templo del rey Salomón en donde se encuentra
ubicado el muro de Haram Al Charif, alegando que éste es un "resto arqueológico" del anterior.
Leemos: "El Gran Rabino atrajo la atención del judaísmo mundial al hecho que la ocupación militar
israelí de la CiudadVieja de Jerusalém NO DEVOLVIÓ A LOS JUDÍOS SU TEMPLO. POR TAL
RAZÓN, NO TENÍAN OTRA ALTERNATIVA SINO LA DE CONTINUAR REZANDO E
IMPLORANDO AMARGAMENTE ANTE JEHOVÁ, DIOS DE ISRAEL, HASTA QUE SE
RECONSTRUYA EL DIVINO TEMPLO DE SALOMÓN EN EL PATIO DE HARAM AL CHARIF Y
ESPACIOS CIRCUNDANTES." Otro períodico israelí, el YEDIOT, informó lo siguiente: "En el futuro,
este lugar ( se refiere al muro Al Haram Al Charif y las mezquitas Al Aqsa y la Cúpula de la Roca ) será
por segunda vez el CENTRO DEL JUDAÍSMO CUANDO LA CASA SANTA SEA RECONSTRUIDA."
Para informar esto, se invoca la prensa mundial, en especial la angloamericana, se preparan grandes
escenografías teatrales, con lloriqueos y pataleos, que la prensa sionista internacional difunde por
intermedio de sus miles de sucursales a través del mundo.
He aquí otro ejemplo de este plan en marcha: " A las 4. 30 P. M. DEL 18 /08 / 1969, un grupúsculo
de 25 jóvenes sionistas de Europa Occidental en viaje por la República de Israel, visitaron el MURO
DE LOS LAMENTOS (AL HARAM AL CHARIF), y luego el lugar santo. Fueron a pesar de la
prohibición de visitarlo. Se organizaron rápidamente y se pararon en los escalones que llevan al patio de
AMBAS MEZQUITAS ( AL AQSA y la CÚPULA DE LA ROCA ) . Después de un minuto de silencio
como muestra de respeto por la santidad del lugar, el grupo comenzó a rodear la mezquita Cúpula de la
Roca, cantando SALMOS, HIMNOS y VERSOS DE LA thorá y otros libros del antiguo testamento. Luego
cantaron a todo pulmón EL VITOR SIONISTA. LUEGO, EL LIDER DEL GRUPO SE DIRIGIÓ A LOS
JÓVENES EN DIPLOMÁTICO FRANCÉS. LES EXPLICÓ QUE SUS PIES ESTABAN TOCANDO EL

LUGAR MÁS SAGRADO PARA LA GENTE JUDÍA, UN LUGAR QUE LOS EXTRANJEROS
PRETENDÍAN ARREBATARLES."
Para reconstruir por segunda vez el Templo del rey Salomón -nos informó RAUHI AL KHATABI
-en ese entonces Intendente árabe palestino de Jerusalém, autor del libro la JUDAIZACIÓN DE
JERUSALÉM-, sería necesario demoler, desde sus cimientos, AL HARAM AL CHARIF, y las
MEZQUITAS DE AL AQSA Y LA CÚPULA DE LA ROCA. De este modo quedaría espacio suficiente
para "RECONSTRUIR" nuevamente el Templo de Salomón, el centro religioso del judaísmo mundial,
para completar su plan de esclavizar espiritualmente la Humanidad.
En la actualidad, esporádicamente, con mucha publicidad mundial, los israelíes celebran misas rápidas
EN LOS ESCALONES DE LAS MEZQUITAS DE Al AQSA Y LA CÚPULA DE LA ROCA, COMO
ASIMISMO A LOS PIES DEL MURO AL HARAM AL CHARIF, POR SOLDADOS DEL EJÉRCITO
ISRAELÍ, POR EL SANEDRÍN DE ISRAEL, Y POR CIENTAS DE ORGANIZACIONES
EVANGÉLICAS Y JUDEOCRISTIANAS NO-JUDÍAS QUE VISITAN PALESTINA. Todo esto
corresponde al plan previamente trazado que aparece en los libros 1 y 2 de Reyes. Leemos: "Vendrá un
tiempo en que los extranjeros que no pertenecen a tu pueblo, Israel, también tendrán noticias de tu
gran Nombre, de tu fuerza y de tu poder. Si uno de ellos viene de una tierra lejana a rezar a tu Casa,
escúchalo de tu morada celestial y haz todo lo que te haya pedido. Así todos los pueblos de la tierra
conocerán tu Nombre y te temerán como te teme Israel; y sabrán que ése es el lugar donde se invoca tu
Nombre, en esta Casa que yo he construido." ( 1 Reyes 8, 41.) Se recurre a cualquier fraude, con la
condición de ir dando forma a la nueva canallada, en perjuicio del pueblo musulmán.
La difusión de la Thorá a nivel mundial, el financiamento para la edificación de templos de diversas
sectas evangélicas, la pretensión de "reconstruir" un Templo cuyos antecedentes históricos y
arqueológicos no aparecen por ninguna parte, etc., todo forma parte de un plan previo. Ya lo dije:
carece de importancia que una cosa no exista; lo importante es hacer creer que existió. ¿Cuántas veces
se ha logrado hacer creer que una cosa que jamás existió, existió? Todo depende de inculcar tal creencia
entre ignorantes. De este modo, Jerusalém, como "capital" de Israel, se convertiría en el centro de
peregrinaje más concurrido, con mayor relevancia que la Iglesia Judeocristiana de Roma y La Meca. (
Para suplir este vacío, Sión, en reemplazo de Roma, ya ha creado una Iglesia Evangélica Mundial
paralela, de manera que el derrumbe de la Roma Católica es cuestión de tiempo. Todo esto para
revestir el Sionismo como una especie de fuerza natural, mágica, divina, como si su realización fuese el
resultado de una elección sobrenatural, determinada por Jehová, Dios de Israel, y aunque parezca
increíble, es sólo el resultado de una invención... En todos los países de Latinoamérica, ciudades,
pueblos, etc., el Sionismo Internacional ha financiado la edificación de miles de templos evangélicos, con
diversos nombres, a fin de crear una iglesia judía paralela, de acuerdo a este plan.
De esta manera, de completarse este plan, Palestina, y Jerusalém mismo, serían irrecuperables...
Léamos qué escribió el entonces Intendente árabe-palestino de Jerusalém, Rauhí Al Khatabi:
"LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN EL INCENDIO
DE LA MEZQUITA DE Al AQSA
DE FECHA 21 / 08 / 1969, LLEVAN A PENSAR QUE TAL HECHO NO ES SINO OTRO ESLABÓN
DE LA CADENA DE COMPLOTS-SIONISTAS-ISRAELÍES PARA OBLIGAR A DEMOLER ESTE
SAGRADO TEMPLO MUSULMÁN Y EL CERCANO CÚPULA DE LA ROCA, Y RECONSTRUIR EN
REEMPLAZO EL TEMPLO DE SALOMÓN, PRESENTANDO ANTE EL MUNDO UN "FAIT
ACCOMPLI..." EN OTRAS PALABRAS, SE ESTA INTENTANDO INCENDIAR, DINAMITAR, ETC.,
LAS MEZQUITAS AL AQSA Y LA CÚPULA DE LA ROCA, DEMOLERLAS Y RECONSTRUIR EL
TEMPLO DE SALOMÓN, PRESENTANDO ANTE EL MUNDO UN HECHO CONSUMADO...
Es fácil imaginar la gran escenografía teatral, la gran alegría que armará el Sionismo Internacional
si les llegara a resultar esta parte del plan...
Werner Keller, y otros autores hebreos han pretendido asociar los descubrimientos arqueológicos
con la Thorá y demás libros del supuesto Antiguo Testamento, por cualquier medio, ya que tan
fundamental jugada les sirve para realizar todo tipo de reivindicaciones territoriales, religiosas,
políticas, sociales, linguísticas, etc. Existen cientos de ejemplos en que, indirectamente, Israel pretende
reivindicar su pretendida influencia sobre Europa Occidental, es uno de los tantos que expondré a
continuación. Quizásel mejor ejemplo de reivindicaciones linguísticas y territoriales se registra en el
libro del periodista italiano Mario Zanot, titulado: EBLA, UN REINO OLVIDADO. (Javier Vergara
Editor S. A., R. Argentina, 1981.) En el año 1963, Paolo Matthaei, profesor de ARQUEOLOGÍA
ORIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE ROMA, junto a un equipo de colaboradores, su esposa

Gabriela, el profesor Fronzaroli, el arquitecto Cataldi, Giovanni Pettinato, primer epigrafista de la
expedición arqueológica, etc., se trasladaron a Tell Mardickh, un pequeño villorio de campesinos
ubicado a unos cincuenta kilómetros al sur de Aleppo, a unos centenares de metros a la izquierda de la
carretera que conduce a Damasco, la capital de Siria. La finalidad de la expedición es ubicar las ruinas
en donde podría encontrarse sepultado un reino misteriosamente desaparecido de la faz de la tierra, y
que en su época habría sido -según el arqueólogo Mattahaei-, el centro de una civilización autónoma y
original, potente y aguerrida, una verdadera superpotencia que imponía, con sus ejércitos y una hábil
diplomacia, su hegemonía política y cultural sobre la tierra desde Persia al Mediterráneo, de Turquía a
Mesopotamia. Como se ve, se trata de una cosa en grande. Era, en suma, un Imperio antagónico,
política y culturalmente, de los Imperios Faraónico, Asirio, Hitita y Babilónico. Comienzan las
excavaciones y se descubren los restos arqueológicos de un reino que Mattahaei bautiza con el nombre
de "Ebla"; se descubre además un archivo de tablillas de arcilla que -según el epigrafista Pettinato-,
contiene textos económicos, políticos, religiosos, tratados internacionales, y algunos vocabularios que
serían los más antiguos del mundo. Gracias a las tablillas con inscripciones cuneiformes, se descubre la
lengua eblaita..., la más antigua lengua semítica escrita que haya aparecido sobre la tierra, y que, según
el periodista Zanot, "...todo parece indicar que en el reino semita de Ebla se inventó el alfabeto moderno
que, por intermedio de otros pueblos (egipcios y asirios), fue copiado por los fenicios, transformándose en
el fundamento de las lenguas de Europa Occidental..."
La intención de fondo no está disimulada. Se trata de reivindicar que, en "Ebla", se inventó el
alfabeto que constituiría nada menos que el fundamento de los alfabetos europeos modernos, y que sus
inventores fueron semitas de origen occidental. Todavía no se dice a qué raza habrían pertenecido estos
semitas occidentales, reservándolo para capítulos posteriores, pero no es necesario ser adivinos para
suponer quienes fueron...
En el Capítulo 4 del libro Ebla, un reino olvidado, el periodista Mario Zanot, de la televisión italiana,
deja volar su imaginación y retrocede 6. 000 años, a la época en que él supone fue fundada la fortaleza
de Ebla por un anciano patriarca nomada a quien bautiza con el nombre de "El Viejo"..., quien se
enjugó las lágrimas que descendian entre los mil plieges de su rostro erosionado por el tiempo. "El Viejo"
y su familia llevaban varias semanas de agotadora marcha a través del desierto sirio, en busca de una
llanura relativamente fértil en donde poder quedarse a vivir, hasta que por fin contemplaron una
inmensa llanura verde, constelada de ciénagas y árboles, que se extendia ante sus ojos. "El Viejo" lloró
de pura emoción. ¡EBLA! -gritó El Viejo-, indicando la blanca roca que emergía del pantano. Porque
tal era el nombre que los "nomades semitas" daban a este tipo particular de conformación rocosa.
"¡Ebla!", repitió su familia, apiñandose amorosamente alrededor del Viejo... Allí nacería la aldea...
La pequeña aldea fundada por los semitas nomadas se convertiría, al paso del tiempo, en el reino de
Ebla, cuyas ruinas sepultadas serían desenterradas, 6. 000 años después, por el arqueólogo italiano
Paolo Mattahaei...
¿Quién era ese personaje misterioso llamado "El Viejo", fundador del reino de Ebla?
Pero volvamos a nuestra época actual.
Las excavaciones arqueológicas prosiguen y, sorpresivamente, se produce un hallazgo apoteósico:
Giovanni Pettinato -primer epigrafista de la expedición-, declara que en las tablillas con textos
cuneiformes descubiertas en Tell Mardickh, él creía haber leido los nombres de patriarcas y ciudades
bíblicas tales como Abrahám, Sodoma y Gomorra, etc. Es decir, en forma bastante ambigua, Pettinato
estaba relacionando Ebla con el Génesis de la Thorá, lo que, de ser verdad, significaba un
descubrimiento fantástico, dificil de calcular con palabras. El escándalo inicial fue descomunal, ya que
la opinión pública angloamericana solicitó reiteradamente a Pettinato que mostrara en qué tablillas de
arcilla con inscripciones cuneiformes aparecían tales nombres bíblicos. ¡Los periodistas no-judíos creen
cualquier estupidez! ¡Eso significaba confirmar la veracidad de las leyendas bíblicas! Entretando, la
prensa sionista de Nueva York y Londres fingían adherirse a la impostura-. Se rogó a Pettinato que
vertiera el significado de las tablillas a nuestros modernos alfabetos. Se requería una urgente
traducción para que el asombro dominara la Humanidad. Sin embargo, el citado arqueólogoepigrafista no proporcionó ningún detalle, y los ánimos comenzaron a enfriarse poco a poco. Pettinato
se disculpó poco después, señalando que él creía haber leído lo que dijo. Como es obvio, el mismo
Pettinato no calculó las repercuciones internacionales que provocarían sus precipitadas declaraciones,
y no tuvo más remedio que desdecirse... El Sionismo Internacional pagaría sumas fabulosas por
tablillas con textos cuneiformes de ese tipo, suponiendo que éstas existiesen...

Es tárea muy dificil "confirmar" los relatos de las mitologías bíblicas, y sin embargo, los lectores
ingenuos, desprevenidos y desinformados son los más, los que creen en cualquier fraude...
Este es otro ejemplo de cómo se asocia la Thorá a otro descubrimiento arqueológico, no obstante
entre "Ebla" y la Thorá no existe relación alguna... Sibilinamente, Zanot justifica la actitud del
epigrafista Pettinato con las siguientes palabras: "Después del descubrimiento de las tablillas
cuneiformes y de las primeras tentativas de traducción, Pettinato creía haber leido, en algunos textos de
Ebla, nombres de patriarcas hebreos y de ciudades bíblicas. Decíamos que creía, porque, en efecto, nada
autoriza, ni siquiera hoy, a pensar que tales nombres existiesen de verdad"..."Es fácil imaginar qué podía
significar una cosa por el estilo: Encontrar en la Siria del tercer milenio antes de Jesucristo los orígenes
del pueblo hebreo no es algo sin importancia..." "sería más o menos como si el gobierno italiano tratase de
esconder los monumentos griegos que se encuentran en nuestro territorio por temor a que el actual
gobierno griego reivindique derechos territoriales sobre Italia..."
(Cambiense determinadas palabras claves del pasaje recién citado, y así el lector entenderá
perfectamente el malévolo mensaje que éste transmite. En otras palabras, los nombres de los patriarcas
hebreos como Abrahám y de ciudades bíblicas como Sodoma y Gomorra, según Zanot, existían, pero,
para impedir un conflicto internacional, Pettinato se abstuvo de exhibir públicamente las tablillas...)
El periodista Zanot concluye su comentario diciendo: "... el caso continúa, y de seguro el origen
semita occidental de la Ebla del tercer milenio amenaza con molestar no poco a las grandes potencias... "
Nosotros preguntamos: ¿Quién garantiza que en el futuro la Israel Sionista no presente este asunto
como "antecedente histórico" para reivindicar derechos territoriales sobre Siria, tal cual ya lo hizo con
Palestina, y como hoy lo está haciendo sobre la Patagonia Chileno-Argentina?
Según los arqueólogos y epigrafistas Matthaei y Pettinato, dos milenios después de la fundación de
Ebla por "El Viejo", la ciudad sería ferozmente destruída por el feroz y sanguinario ejército de NaramSin, rey de Acad...
El libro del periodista Mario Zanot es un ejemplo clásico de cómo se distorsiona y falsifica la historia
antigua, y cómo se pretende judaizarla, a fin de hacer creer que los hebreos ya dominaron -por
intermedio del Imperio de Ebla-, de Persia al Mar Mediterráneo, de Turquía a Mesopotamia. Ebla habría
sido, además, una verdadera potencia comercial, cuyas mercancías eran codiciadas por todos los reinos
limítrofes ... Y para divulgar este tipo de historietas, cuentan con el respaldo de la prensa sionista
internacional, que las edita en todos los países. La prensa, la televisión, los periodicos de todo el mundo
--algunos como el New York Times y el Times de Londres-, dijeron en sus títulares de primera plana que
el descubrimiento de Ebla modificaría los libros de historia...
Refiriéndose al arqueólogo británico Leonardo Woolley, el periodista italiano Mario Zanot
tergiversa los verdaderos hechos y lanza otro embuste: "En Ur, Woolley descubrió las pruebas
arqueológicas del Diluvio Universal, es decir, una gran inundación, realmente ocurrida en torno al
cuarto milenio antes de Jesucristo, que inspiró la Epopeya de Gilgamesh y la Biblia."
Al decir "Diluvio Universal", Zanot incluye el planeta entero...
Recordaré lo que explicó el mismo arqueólogo Woolley respecto al mal llamado Diluvio Universal:
"Este diluvio no fue universal, sino simplemente un desastre local restringido al valle inferior del Tigris y
el Eufrates, que afectó a una superficie de unos 650 kilómetros de largo y 150 de ancho; pero para los
habitantes del valle éste era todo el universo."
La lengua que permitió identificar a Ebla fue el descubrimiento de un trozo de estatua de basalto
negro, carente de cabeza, rota en varios puntos, atribuible al Bronce Medio, pero que se encuentra en
los niveles persa-helénicos de la Acrópolis. Sobre la superficie del fragmento, existe una inscripción
cuneiforme, el primer escrito encontrado en Tell Mardickh, y la lengua es un paleoasirio, en donde
aparece el nombre de Ishtar, la importante divinidad sumeria. Es decir, en flagrante contradicción, se
identificó la ciudad de Ebla por intermedio de textos que no eran hebreos, lo cual acredita que la
leyenda de su supuesto fundador, "El Viejo", forma parte de la trama... Sin embargo, esto no es todo, el
libro de Zanot encubre un doble e infantil significado: Se desprende de la lectura que las tablillas de
arcilla con textos cuneiformes y los nombres bíblicos de Abrahám y Sodoma y Gomorra de verdad
existían, pero la misión arqueológica se vio forzada a ocultar la verdad, a fin de evitarse problemas y
evitar ser expulsada por el gobierno sirio. La cuestión es ridiculamente sencilla: si hubiera sido verdad
que las tablillas con los nombres bíblicos de verdad existían, la expedición arqueológica las habría
guardado en extricto silencio, para luego exhibirlas en conferencias y debates por el mundo.
Aparte de lo anterior, el libro Ebla, un reino olvidado, deja entrever otras intenciones
reivindicativas: ¿Qué pruebas existen que permitan confirmar que los fenicios, por intermedio de otros

pueblos, copiaron y difundieron el supuesto alfabeto semita de Ebla? ¿O que los fundadores de Ebla
fueron semitas de origen occidental? ¿O que en los textos se leyeron nombres bíblicos? ¿O que Ebla
logró imponer su hegemonía política y cultural, desde Persia al Mediterráneo, desde Turquía a
Mesopotamia? ¿O que Ebla fue un "gran Imperio antagónico política y culturalmente, de los Imperios
del Egipto Faraónico, Asirio, Hitita y Babilónico? ¡Fantástica la imaginación de estos reivindicadores
territoriales!
Los fenicios no pudieron copiar la escritura de Ebla, ya que está comprobado históricamente que
fueron fenicios quienes lograron descomponer fonéticamente las palabras en 22 sonidos simples ( las
consonantes. ) Es decir, las contradicciones flagrantes del mismo libro echan abajo lo que constituiría lo
fundamental del mismo. Fenicios, asirios, babilonios, egipcios, etc., no fueron de origen semitico, como
lo pretende la Thorá con su "Sem" bíblico, sino razas derivadas de muy diversos orígenes y
peculiaridades. Eso de que todos descendemos del "Noé" bíblico, es una patraña infantil, digna de
imbéciles.
PERO, LO MÁS EXTRAÑO DE TODO ESTE LIBRO, "EBLA, UN REINO OLVIDADO", ES QUE
MARIO ZANOT, SU AUTOR, PARA DECORAR LA PORTADA DEL LIBRO EN CUESTIÓN, NO
UTILIZA NINGÚN MOTIVO ARQUEOLÓGICO DESCUBIERTO EN EL "GRAN" IMPERIO DE
EBLA, SINO LA FIGURA DE LOS ARQUEROS REALES ORDENADOS PINTAR POR EL REY
PERSA ARTAJERJES ( "FRISO DE LOS ARQUEROS REALES AQUEMÉNIDES" ), Y QUE SE
ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EL LOUVRE, Y EL QUE, OBVIAMENTE, NO TIENE NADA QUE
VER CON EL "IMPERIO DE EBLA." ¿SERÁ POSIBLE QUE EN EL GRAN "IMPERIO" DE EBLA
NO SE HAYA DESCUBIERTO NINGUNA PRUEBA ARQUEOLÓGICA CON SUFICIENTE VALOR
CULTURAL COMO PARA ILUSTRAR LA PORTADA DE UN LIBRO?
Una locura, solo así puede calificarse este intento por tergiversar y falsificar sistemáticamente
cualquier verdad histórica y trastocarla en lo contrario de lo que es, en un esfuerzo desesperado por
semitizar y JUDAIZAR la Historia Universal, en la cual los judíos-sionistas aparecen como SEMITAS,
hijos de Noé y "pueblo escogido" de Jehová, Dios de Israel. Esta es la imagen que el Sionismo
Internacional desea forjarse de si mismo, imagen que, de ser creida verdadera, facilitaría enormemente
su plan para apoderarse del mundo.
CAPÍTULO NOVENO. - LIBROS BÍBLICOS FALSIFICADOS. Los libros 1 y 2 de Reyes fueron falsificados, e interpolados en la Biblia con propósitos bien
definidos:
A. -Destacar la supuesta magnificencia del reinado de Salomón, destacar su increíble sabiduría y la
construcción del Templo de Jerusalén, su alianza familiar con el Faraón de Egipto, al contraer
matrimonio con su hija; su amistad con la reina de Saba, la cual viajó para pedirle consejo sobre
asuntos terriblemente dificiles, los que no aparecen por ninguna parte, etc. En otras palabras, toda esta
propaganda tiene el propósito de "acreditar" que Salomón y el Templo de Jerusalém de verdad
existieron.
B. -"Acreditar", por separado, la existencia de los reinos de Israel, capital Samaria, y de Judá,
capital Jerusalém; con esto, a base de fingimiento, apariencia e impostura, pretenden establecer que
Palestina ya les perteneció. Es la única finalidad al falsificar tales libros. Por esto -repito- éstos no
tienen la antigüedad que se les atribuye...
C.- Después de la "desaparición" del reino de Israel, capital Samaria, sigue el cuento de la
"desaparición" del reino de Judá y destrucción de Jerusalém y del Templo de Salomón, y el destierro.
Toda la redacción de los libros 1 y 2 de Reyes es una comedia, pues nada de cuanto relatan jamás
existió. Anteriormente hemos comprobado que, si verdaderamente hubieran existido Israel y Judá y el
Templo de Salomón, las mismas crónicas BÍBLICAS deberían estar registradas en los escritos
históricos de los Imperios egipcio, babilonio, Asirio e Hitita, y sin embargo, Israel y Judá no aparecen
por ninguna parte, lo que viene a confirmar que ambos "reinos" jamás existieron. Solo han servido
como fundamento para una reivindicación territorial, al igual que los libros anteriores, 1 y 2 de Samuel.
Según los teólogos de Roma, tales reinos constituyen la "creación de un reino de Dios en Israel", que
"desembocarán en el Reino Universal de Dios. Cristo Jesús será el Hijo de David." ¡Miren qué terrible y
equivocado modo de pensar! ¡Cuánta mentira descarada aceptada como verdad! ¡Qué peligro!
Toda esta comedia ha sido realizada por expertos y por engañados. ¿En qué siglo de la era actual
fueron interpolados los libros 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes?

Todo en la Biblia hebrea se reduce a premio o castigo. Si te portas bien y obedeces al rabino, serás
premiado, como hijo de Dios. Si te portas mal y desobedeces al rabino, serás castigado, como hijo del
Diablo, como corresponde a la conveniencia económica del sacerdote. Todo un perfecto infantilismo,
digno de idiotas, indigno de verdaderos hombres. Ejemplo: Según los rabinos de Israel, ¿cuál fue la
causa de la ruina del pueblo judío? Aquí, los rabinos, que son como cualquiera otra teocracia, lo
explican así: "La ruina del pueblo de Israel ocurrió porque sus hijos pecaron contra Jehová, Dios de
Israel, que los libró de la tierra de Egipto, en donde estaban esclavizados a Faraón, y se habían
arrodillado ante otros dioses; siguieron las costumbres ateas de las naciones que Jehová, su Dios, había
prohibido para ellos." (2 Reyes 17, 7.) En cambio, cuando los hijos de Israel obedecen los
mandamientos que Jehová les da por medio de la Biblia, reciben, como premio a su obediencia,
bendiciones, ayuda y alabanzas. Pero la verdad, puesta en lugar de estas miserables mentiras, es ésta:
una raza parásita de hombres, rabinos y sacerdotes, que solo prosperan a expensas de todas las formas
sanas de la vida, que abusan del nombre de Dios, que llaman "Reino de Dios" a un estado de cosas en
donde los sacerdotes en general "fijan" el valor de las cosas, en donde, con frío egoismo, juzgan a los
pueblos, tiempos, individuos, por la utilidad que reportan al imperio de los sacerdotes o por la
resistencia que le oponen. ( Nietzsche, El Anticristo, 26).

