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convirtieron a Cristo, deben ser asesinados
según Maimónides. El extremadamente clemente Rabino Asher arrancó las narices de

David Irving condenado a tres años de cárcel por negar la superioridad judía.Su sentencia da por terminado el
reino de libertad que supuestamente comenzó con la caída de la Bastilla.

Por Israel Shamir
Traducción de Animalweb,

revisado, subtitulado

y resaltado por Santiago Roque Alonso

Reproducción del artículo 'Por Whom Tbe Bell Tolls"; publicado el 23/02/2006 en inglés en http://www.rense.com/
general691bell.htm y en castellano en,http://www.isra~lshamir.net/SpanishlSp17.htm
judío de reunir (controlar) a toda la humanidad. Él se equivocó sólo en algunos años:'
El mundo no está aún totalmente dominado, pero
Amos.

ya conoce

a sus Nuevos

En el siglo XIX, los europeos no pudieron colonizar totalmente a China. Pero había allí una marca obvia de su supremacía:
el Sistema de Asentamientos. Este dividió a
los residentes de China en dos categorías:
los seres humanos supremos (los europeos)
y los humildes nativos. Un nativo que levantara su mano contra un europeo superior
era juzgado por la ley colonial europea, un
europeo cuya fechoría causara daños a un
nativo estaba fuera de los límites de la jurisdicción
nativa.
Este sistema
de

centenares de personas, Salomón More!.
Este judío Morel toriuró y mató con sus
propias manos centenares de ciudadanos
alemanes en un campo de concentración
en la Polonia de postguerra. Sus crímenes
fueron expuestos más tarde por el periodista norteamericano John Sack. Morel escapó a Tel Aviv,y el estado judío contestó a la
demanda polaca con un imperial orgullo:
"¡Qué Caraduras! ¡Estos nativos no conocen
su lugar!" Probablemente, la Reina Victoria habría contestado de esta forma si un
jefe nativo africano exigiese la entrega de
uno de sus oficiales (del imperio) a su justicia (soberana).
Desde entonces, cada país, grande y
pequeño, ha aceptado la noción que los judíos están sobre la ley. El rico delincuente
ruso-judío Nevzlin escapó de Rusia y vive
apaciblemente en Tel Aviv,aliado de FlattoSharon, un delincuente judío-francés, no
lejos de nn asesino de un niño canadiense,
cerca de muchos otros asesinos y delincuentes. Una poderosa organización judía
llamada Khabad escribió en su caria constituyente: no debe haber ninglÍn judío en las
cárceles goys. Mediante sobornos y persuasión ellos liberan a los delincuentes judíos
de las cárceles y los envían al estado judío.
El día del cumpleaííos d('1 fllndador de
Khabad, LubavilriJ ¡{('blH'('Srf'i('brado como
IIn día de fj('sta ('11 EElIlI, "(,1 Día d(' la
Edllr:u:iólI".
....
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La JustiCia Jlllha~lohal

Eljuez Peler Lieblreu, (fue impllso (/
Irving la condena de tres años por el
delilo de opinión de "negar el
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lin casos de Prtll)icd:ul,
los judíos
tmnhién cst:ín sol)l'e la ley. I.a III'ol,iedad jndía es sacrosanta,
Ellos han exigido y han recibido todas las propiedades que
alguna vez -pertenecieron
a los judíos en
Alcm:lIlia, AlIslria, Francia o los ('sta dos
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var a Ariel Sharon a la justicia fracasaron,
como em predecible. El Gran Estado Judío, Estados Unidos, también adoptó
la idea de su hermana más pequeña de
una soberanía suprema ilimitada. Una
ofensa contra un ciudadano norteamericano puede llevarse ante una corte
norteamericana
independiente
dellugar
donde
ocurrió
la ofensa.
Sorprendentemente,
esta demanda Imperial, semejante
al antiguo sistema de
Asentamientos, también utilizada principalmente en relación con los intereses judíos. Cada vez que colonos judíos -ciudadanos norteamericanosfueron muertos en
el transcurso
del conflicto en el Medio
Oriente, los jueces norteamericanos fallaron contra la Autoridad Nacional Palestina, Irán, Ramas y contra el mundo entero,
y concedieron a los sobrevivientes de las
víctimas pagos multimillonarios en dólares por daños y perjuicios. Pero nadie puede demandar a los judíos: si ellos matan a
Rachel Corrie, la activista norteamericana
por la paz, con una retro-excavadora
en
Gaza, o ellos ametrallan a marinos norteamericanos a bordo del navío USS Liberty
o si asesinan o mutilan a palestinos norteamericanos.
Viviendo en los días del Mesías
Con el veredicto austríaco,
la suI)remada judía dejó de ser una l)es:ulilIa Imranoica y se ha translill"lnado
de
hecho cn la ley, como la sllpn~lIIada
Vildllga ell D:IIIelaw, en la alltiglla Easl
AlIglia, ('00 esla (mica diferencia: la sllpreIlIada jlldía tiene IIn matiz religioso mientnL~qne los vikingos confiaban en sus espadas y sus perros.
Esto se discute abiertamente en el mundo judío. "Vivimos en el pleno f1orccimientH .1•• IH"" I.íutl. JI•• I M ••••. ítlll. lihl· •• \L JIJI IUIPIlt .

mujeres judías que tuvieron contacto sexual
con un goy, mientras que normalmente los
hombres judíos fueron azotados por esta
misma trasgresión. Bien, algunas obligaciones vienen con el estado superior.
La Cristiandad probablemente menguará; sólo sns sectas que rinden culto a los
judíos, similares a los Sionistas Cristianos
norteamericanos
sobrevivirán. Otros serán
perseguidos por su antisemitismo y se disolverán. Las iglesias serán destruidas, de acuerdo con las leyes judías. No se les permitirá
competir con el Templo en Jerusalén que se
reconstruirá en las ruinas de la Mezquita el
Aqsa. La reconstrucción será sin dolor: ¡después del ataque 'próximo sobre Irán, los
musuhnanes tendrán otras cosas de que preocuparse -por ejemplo, ide su supervivencia
física! Esto no puede garantizarse, después
que ellos fueron
proclamados
como
"Amalek" (7), y su aniquilación masiva es
un deber religioso de los judíos. El camino a
este futuro fue abierto por la fatal decisión
de los austríacos .
Siempre buscando el lado luminoso de
las cosas: ahora los europeos no tienen por
qué preocuparse por la oscura profecía de
los Protocolos. ¡El dominio de los Sabios
de Zión ya está sobre nosotros! y ¡Por
Dios! - no es ni la mitad de malo como
temimos! Por lo menos, no todavía.
Notas del Director:
(1) Eliez~r Wiesel (comúnmente conocido como Elie) (nacido en Rumania el
30 de septiembre de 1928 fue un renombrado novelista mundial, filósofo, activista humanitario, político, y sobreviviente de Holocausto. Él es el autor de más de cuarenta
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conversaciones y acuerdos de colaboración
que el nacionalsocialismo llevó a cabo desde su acceso al poder en Alemania, con los
líderes sionistas internacionales. Viajó a Palestina en 1937 Y fue una pieza clave en el
acuerdo con el sionismo para la emigración de los judíos a Palestina, denominado
uThe Transfer Agreement" (Ver Edwin Black;
"The transfer Agreement"; Ed. Carroll &
Graf; New Cork; 2001).
(7) Amalek, el eterno enemigo: "Esta
continua
hostilidad
se manifiesta
diferentemente
a lo largo de la historia,
pues Israel y Amalek son dos entidades opuestas; por un lado Israel es el origen de la
santidad "Kadesh Israel-Lashem reshit

tevuató;' y por otro lado AmaleJ{, es el origen de la impureza "reshit goyimiÍmalek" ,
(8) . La Torá nos obliga a exterminar
todo ser viviente de este pueblo, incluso' sus
animales hasta tal punto que D's juró que
sólo cuando este enemigo sea aniquilado,
el nombre y la silla (de forma metafórica)
de D's serán completos."Ki Yad al kes ka

de que acuííó la palabra
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(http://www.escuchaisrael.com/
amalek.htm) .
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(2) Pr('dkador judío d('1 Antiguo Testamcnto que r('cibió la orden dc Dios de ir a
Nínive para prcdicarles el arrepentimielllo.
Jon:ís sc negó y como consecuencia de ello
se desató una tempestad, poniendo en peligro la barca en que viajaba. Fue arrojado al
mar, pero de inmediato fue tragado por una
ballena en cuyo interior permaneció durante tres días. Posteriormente,
luego de sus
or:lciones y d(' SIl.:IITI'p('nti.miento d~'lIlro I!e
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miijamd Lahashem baamalek midor dar".

libros, el más famoso de los cuales, Noche,
es un autobiográfico que describe sus experiencias durante el Holocausto. El fue el
hombre
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Ruso e israelí, escritor, traductor,
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