¡ una

MENORAH
SATÁNICA!
por el Dr. Franco Adessa

E

«Sí, es uno de los símbolos de la
n ciertas festividades soreligión hebrea».
lemnes, en la iglesia parro«¡Ah!.. ¿Y qué hace un símbolo de
quial de Nave (Brescia), se
la religión hebrea en una iglesia
expone una menorah, por duplicacatólica?».
do, a ambos lados del presbiterio.
No recibiendo respuesta, continué
Esta obra sacra, realizada en made«Padre, mire allí, en el altar: tres
ra, es de gran calidad por la elabocandelas a la izquierda, tres canderada complejidad y el nivel artístilas a la derecha y en el medio el
co del trabajo.
Crucifijo, el símbolo de la Ssma.
Tiempo atrás, tomé algunas fotoTrinidad y de la Encarnación,
grafías a una de ellas, para tener un
Pasión y muerte de Jesucristo en
recuerdo pero, al observar atentala cruz. Es el símbolo de la Remente la fotografía, ciertas partidención del Sacrificio de Cristo
cularidades me suscitaron peren la Cruz. Mire en cambio la meplejidad.
norah: tres velas a la izquierda, tres
Archivé las fotografías y, transcuvelas a la derecha, y en el medio...
rridos algunos meses, el día de To¿qué hay?..».
dos los Santos, me encontré nue«Una vela...» respondió el párroco.
vamente frente a esta menorah. En«Y si en el medio, bajo esa vela,
tonces, después de la Misa, volví
¿se encontrara un símbolo de la
con la máquina fotográfica y los
redención gnóstica?..».
instrumentos de medición, para reLa menorah expuesta en la iglesia parroquial
«¿Cuándo y a quién ha comprado
coger los datos indispensables para
de María Inmaculada de Nave (Brescia- Italia).
esta menorah?», continué, camun estudio.
biando el tema. «No la hemos inHabiendo olvidado algunas meditroducido nosotros, sino el párroco
das, regresé, durante la Misa vesde hace muchos años atrás, y esta
pertina con uno de mis hijos y, termenorah
fue
obra
de
la
llamada “Poisa” de Brescia».
minada la función, nos acercamos a la menorah para tomar
Por lo tanto, don Gianluigi sabe que este candelabro de
las últimas medidas que faltaban.
siete brazos es una menorah, un símbolo de la religión hePoco después, el párroco, Don Gianluigi Carminati, se
brea. Este símbolo, sin embargo, representa la auto-diviacercó a nosotros y nos preguntó: «¿Pero, qué están hanización del hombre, el Hombre-Dios, el Culto del
ciendo?». Yo, volviéndome a él e, indicando el candelabro
Hombre, que en teología se llama: ¡Culto de Lucifer!
de siete brazos, respondí: «Pero, ¿ésta es una menorah?».
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El Anticristo – Muerte al Sacrificio de Cristo en la Cruz
6 dm

6 dm
Detalle de la parte
superior de la
menorah.

Detalle de la parte
superior de la
menorah.
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6 dm

7

105 cm =

(1 + 5 = 6 = El

Impío o 15 = Hombre-Dios)

11
Los tres poderes de Lucifer
5 Orden: il n°5 delas 5
granadas de la base de la
menorah representa el
poder de OrdendeLucifer.
11 Jurisdicción: el n° 11 de
las 11 granadas de los dos
brazos inferiores, simboliza
el poder de Jurisdicción
de los Hebreos cabalistas.
7 Magisterio: el n° 7 de las 7
granadas de los dos brazos
intermedios, representa el
poder de Magisterio de la
Masonería en la promoción
de su culto del HombreDios.
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La blaLa blasfema y satánica Triple Trinidad
La representación de la blasfema Triple Trinidad
masónica, es decir de la redención gnóstico-masónicosatánica, en la menorah, aparece 46 veces.

El n° 3 de los 3 cuerpos centrales, situados en la columna vertebral de la menorah yel n° 9 de las 9 granadas de esta columna central forman el n° 3 veces 9 = 3 veces 18 = 3 veces 666
es decir la Declaración de guerra a Dios de la Masonería.

Borrar el Sacrificio de Cristo en la Cruz de la faz
de la tierra
El n° 4 de los 4 niveles de la base representan los 4 puntos cardinales, es decir el mundo; el n° 9 de las 9 granadas de la
columna central de la menorah, en la cual 9 = 1 + 8 = 18, representa el 18° grado del Caballero Rosa-Cruz del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado, cuyo objetivo principal es el de eliminar
el Sacrificio de Cristo en la Cruz de la faz dela tierra.

La iglesia de Lucifer

4 nivelos

El n°4, como 4 (cuadrado) y 1 (punto interno o externo), simboliza la Piedra cúbica
en Punta, símbolo del Maestro-Lucifer.

La representación del Anticristo, en
la menorah, aparece 45 veces.

Declaracion de guerra a Dios

¿Granadas? ¿Flores dedurazno?
Por ahora, llamémosla granadas

7 cm

El número del Anticristo

41 cm (4 + 1 = 5)

4 niveles y 7 cm: 4 son las 4 Masonerías: Rito Escocés de Perfección, Rito Escocés Antiguo y Aceptado, Nuevo Rito Paládico Reformado y Alta Masonería Hebraica de la B’nai B’rith que constituyen la
iglesia de Lucifer. El número 7 representa la Piedra
cúbica en Punta, símbolo del Maestro masón ú
Hombre-Dios y por tanto también de la Masonería.

La iglesia de Lucifer – Los tres poteres de Lucifer – Guerra a Dios
2
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666 El Anticristo
Tercera Trinidad

6

6
6

7

Magisterio

7 granadas
del brazo intermedio

LA TRIPLE
TRINIDAD

11

Jurisdicción

11granadas
del brazo inferior

LOS TRES
PODERES
DE LUCIFER

=
05

15 El Hombre-Dios

15

1

105

Segunda Trinidad
1+

5=

6

6 El Impío

5

Orden

5 granadas de la base

Lucifer 5

4+1=5

Primera Trinidad
Baphomet

4x7

LA IGLESIA DE LUCIFER
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La Triplie Trinidad masónica
Ojo
onnividente
de Lucifer
Estrella
de 6 puntas

Baphomet

5

Lucifer

Estrella
de 5 puntas

Fuego
Espíritu
santo
satánico
Tierra

6

Emperador
del Mundo

Agua
Patriarca
del Mundo

7

La Triple Trinidad masónica representada
en la parte central superior de la menorah
Estrella de 6 puntas

Piedra cúbica en punta

Triple Trinidad masónica
1a Trinidad: los tres Vértices del triángulo verde;
2a Trinidad: Estrella de 5 puntas, Estrella de 6 puntas y Punto central (Espíritu santo satánico);
3a Trinidad: los tres lados del Triángulo invertido.
El n° 5 simboliza a Lucifer;
El n° 6 simboliza la Estrella de 6 puntas y el Emperador del Mundo;
El n° 7 simboliza el Hombre-Dios de la Masonería y
el Patriarca del Mundo;
El n° 4 (si está presente) simboliza los 4 puntos cardinales, es decir la extensión a todo el globo terrestre.

4

Mientras los brazos inferiores y los dos intermedios representan, respectivamente, el n° 11 y el n° 7, es decir el poder de Jurisdicción y de Magisterio de la iglesia de Lucifer, los dos
brazos superiores, junto a las partes del eje central delimitada
por la circunferencia de trazos amarillos, representan la blasfema y satánica Triple Trinidad masónica.
A este propósito, debe notarse una rareza en la menorah: la
existencia de un cuerpo único en su singularidad (el indicado
por la flecha roja) cuya única razón de ser es la de dar equilibrio a las cuentas en la representación de la blasfema y satánica
Triple Trinidad masónica. Como en la Mitra satánica de Benedicto XVI, con las 4 enormes Estrellas de 6 puntas con el
Punto central, también en este caso, se utilizan las partes del
conjunto, componiendo los números 5 (Lucifer); 3 (1a Trinidad); 5 y 6 con el Punto central (2a Trinidad); y los números: 5, 6, 7 y 4 para la 3a Trinidad. El número 4 indica la extensión de la Triple Trinidad al globo terrestre.
“Chiesa viva” *** Febbraio 2014

11 partes

La redención gnóstica

Las partes, que componen la pareja
de brazos altos de la menorah, son
11. La posición alta y central es la
misma posición que ocupa el Crucifijo en el Altar de nuestras iglesias
católicas, y a cuya derecha e izquierda están puestas tres velas.
El Crucifijo simboliza la Redención
de Cristo en la Cruz, que nos ha sido ofrecida por Cristo-Dios para la
salvación denuestras almas.

Aun que en forma de brazos curvados, esta parte superior de la menorah se puede asimilar a una cruz pero, como se verá, su significado no
es el de la Redención de Cristo en la
Cruz, sino la redención gnósticomasónico-satánica del hombre que,
rechazando la Gracia de CristoDios, se dirige a Lucifer para volverse dios con sus propias fuerzas
y, de este modo, pierde su alma.

La 1a Trinidad masónica
Constituida por los tres elementos:
Tierra, Agua, Fuego, símbolos de
las tres columnas de los atributos divinos del Adam Kadmon.
En palabras más comprensibles, la
1a Trinidad masónica está constituida por el hombre que entra en la
Masonería porque está animado del
Fuego de la rebelión contra Dios y
Su Ley.
En la Sagrada Escritura, este hombre
es llamado Impío, y es asociado al
número 6.

11
2 sexos

6

Fuego

Agua
Tierra

3

Lucifer está representado por el n°
5, que remite a la Estrella de 5 puntas en la cual está inscripto el Baphomet, símbolo del dios Lucifer.

5

El Emperador del Mundo, está representado por el n° 6 de la Estrella
de 6 puntas, símbolo de la familia
Rothschild que domina el sistema
monetario y financiero mundial y
que, a través de Adam Weishaupt,
ha creado la satánica Orden de los
Illuminati de Baviera.

La 1a Trinidad, con los dos sexos,
forma la Estrella de 5 puntas que,
junto a la Estrella de 6 puntas con el
Punto central, constituye la 2a Trinidad masónica. Es decir, al hombre
rebelde a Dios se le enseña que la divinidad tiene dos sexos con los cuales realiza la creación, y con el alma
judaica, simbolizada por la Estrella
de 6 puntas con el Punto central, este
hombrese vuelve Maestro masón,
Piedra cúbica en punta, ú Hombre-Dios.

El Anticristo

6

Esta Trinidad, llamada también,
Santísima e Indivisible Trinidad
está formada por Lucifer, el Emperador del Mundo y el Patriarca
del Mundo.
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Epíritu aanto
satánico

La 3a Trinidad masónica

El Patriarca del Mundo, representado por el n° 7, símbolo del Maestro masón y de la doctrina del Hombre-Dios de la Masonería, tiene
también otros 3 nombres: Patriarca
de la Masonería, Supremo Pontífice de la Masonería Universal y Jefe Supremo de la Orden de los
Illuminati de Baviera.

La 2a Trinidad masónica

Ojo
omnividente
de Lucifer

La Tercera Trinidad masónica no es
otro que el Anticristo del Apocalipsis de San Juan, formado por las tres
bestias: el Dragón, la Primera Bestia venida del Mar y la Segunda
Bestia venida de la tierra que lleva
dos cuernos de cordero, pero que habla como un Dragón.
¿Cuántos son los altos Prelados y los
“Papas” que, en estos últimos 50
años de reinado del Anticristo, han
hablado la misma lengua del Dragón?

La extensión de la Triple
Trinidad a toda la tierra

7

4

En esta última subdivisión de las
partes, para componer el número 7,
quedan las dos partes inferiores y las
dos superiores que, sumadas, dan 4,
el símbolo de los 4 puntos cardinales. Este número, junto a los otros
números, representa la extensión de
la blasfema y satánica Triple Trinidad masónica a los cuatro ángulos
de la tierra, es decir su extensión a
todo el globo terrestre.
9

La redención gnóstica

eje horizontal

El n° 6, puesto en el centro de
cada granada de la menorah, en
la simbología masónica representa una germinación hacia
lo alto, por lo tanto, espiritual.
Este número es el inicio de una
espiral y “la espiral simboliza
el G.A.D.U. es decir LuciferSatanás”.
En el Génesis, para la Menorah, se indica la flor de durazno, mientras que para la construcción y el embellecimiento
del Templo de Salomón, se habla degranadas. ¿Cuáles, en
cambio, el secreto de las granadas de esta menorah?

6

El Caduceo de Ermes
Símbolo de la redención gnóstico-masónico-satánica de la auto-divinización del hombre.
¿Es este Caduceo la verdadera
matriz de las 51granadas que
componen la menorah?

El n° 9 rojo, a la derecha, se obtiene del otro azul
a la izquierda, invirtiéndolo entorno a su eje horizontal. Es decir se obtiene un 9 invertido.
El n° 9 representa una germinación hacia abajo,
por lo tanto material.
La 9a letra del alfabeto hebreo Teth, que tiene el valor
del 9, significa: Serpiente.
El Número de la Bestia del
Apocalipsis es 666, que cabalísticamente está representado por el número 9, el número de la Generación.
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CADA GRANADA DE LOS BRAZOS
LATERALES REPRESENTA
UNA REDENCIÓN GNÓSTICA

6

Cada una de las 42 granadas de los brazos
de la menorah contiene, por un lado, el n°
6, por el otro, el n° 9 invertido.

9

6

El n° 6 representa al Impío y, como símbolo de la Estrella de 6 puntas, simboliza también al Emperador del Mundo.

9
6

6

La suma de 6 + 9 = 15 representa el Maestro masón o el Hombre-Dios, pero
también el Patriarca del Mundo que debe promover y difundir la doctrina masónica del Hombre-Dios.

Vista frontal de la menorah.
La menorah está compuesta por 9 granadas
en la parte central vertical y por 42, en los
tres pares de brazos. Las granadas centrales
tienen, a ambos lados, el mismo n° 6, o el n°
9 invertido; las granadas en los brazos en
cambio tienen, en un lado, el n° 6 y, en el
otro, el n° 9 invertido.

El producto de 6 x 9 = 54, simbolizando
también 6 veces 18 = 108, representa el
Ojo Omnividente de Lucifer o Lucifer
en persona.

6

6

El n° 9 representa a Lucifer y el hecho de
haber un 9 invertido sugiere la referencia
al Triángulo invertido de la Tercera
Trinidad, o del Anticristo.

9

9

6

9

9
9

6

6
Vista posterior de la menorah.
Las 42 granadas en los brazos, componiendo con los n° 6 y 9, la blasfema Triple Trinidad masónica, representan 42 redenciones satánicas de Lucifer. Las 9 granadas
centrales, con los n° 6 y 9 asociados y combinados, en ambos lados, simbolizan los
significados señalados en la figura de abajo.

LA TRIPLE TRINIDAD REPRESENTA LA REDENCIÓN SATÁNICA DE LUCIFER

Lucifer

9

El Anticristo

6

54

Tercera Trinidad

15
El Patriarca
del Mundo

El Emperador
del Mundo

Culto del Falo

6
9
6

Culto de Lucifer

9

Culto del Hombre

6

15

El Hombre-Dios

6
9

El Impío

Lucifer
Triple Trinidad

9

El Hombre-Dios
Segunda Trinità

15

6
El Impío
Primera Trinidad

Borrar
el Sacrificio
de Cristo en la
Cruz de la faz
de la tierra

6

666

9

18

El Anticristo

Rosa-Cruz

6

Total: 46 redenciones gnóstico-masónico-satánicas y
45 representaciones del Anticristo
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LA RELIGIÓN HEBREA

L

can Jewish Committee, el raa forma de culto religiobino Morris N. Kertzer ha esso, practicada en Judea
crito: «El Talmud está comal tiempo de Jesús, era
puesto por 63 libros de escritos
conocida como Fariseísmo y
jurídicos, éticos e históricos de
era una práctica religiosa basada
los rabinos antiguos. Su edición
exclusivamente en el Talmud.
fue tratada cinco siglos después
En aquel tiempo, el Talmud era
del nacimiento de Cristo. Es un
la Magna Carta, la Declaracompendio de derecho y doctrición de Independencia, la
na. Es el código legal que forConstitución, fundida en una
ma la base de la ley religiosa
misma realidad, que actuaba en
hebrea y es el libro de texto
todos aquellos que practicaban
usado para la instrucción y la
el Fariseísmo.
formación de los rabinos».
Hoy, el Talmud prácticamente
El Talmud fue traducido al inejerce una dictadura totalitaria
glés con notas, glosario e índisobre la vida de los Hebreos, es
ces por eminentes rabinos y el
decir aquellos que profesan el
rabino Jefe de Inglaterra, Dr.
Judaísmo, más allá de su mayor
J.H. Hertz escribió la Premisa
o menor conciencia, y sus lídeEl Talmud
de esta Edición que tomó el
res espirituales no tienen cuidanombre de Edición Soncino del
do de ocultar tal control ejercido
«¡El Hebreo moderno es el producto del Talmud!».
«¡El
Talmud
es
el
libro
de
texto
usado
Talmud, que fue publicada en
sobre sus vidas.
para la instrucción y la formación de los rabinos!».
1935.
El Talmud es de tal modo deter«¡Si los no-hebreos conocieran lo que nosotros
En el famoso clásico: “La hisminante en la vida de un hebreo
enseñamos con respecto a ellos, en el Talmud,
nos habrían exterminado sin más!».
toria del Talmud”, Michael
que el eminente Michael RodRodkinson y el célebre revekinson afirmó: «¡El Hebreo
rendo Dr. Isaac M. Wise, los límoderno es el producto del
deres mundiales más autorizaTalmud!».
dos sobre el Talmud, afirman:
El eminente rabino Louis Fin«Con la conclusión del primer volúmen de este trabajo, en
kelstein, el jefe del Jewish Theological Seminary of
el inicio del vigésimo siglo, invitamos al lector a dar una
America, a menudo definido como “el Vaticano del Jumirada al pasado del Talmud, en el que se verá... que no
daísmo”, ha escrito:
solo el Talmud no ha sido destruído, sino que ha sido
«... Judaísmo ... el Fariseísmo se ha vuelto Talmudismo,
salvado de modo que no falte ni una sola letra; y ahora
el Talmudismo se vuelve rabinismo medieval, y el rabiestá floreciente a tal punto como nuncaha sucedido en
nismo medieval se transforma en rabinismo Moderno.
su historia... El Talmud es una de las maravillas del
Pero en todos estos cambios de nombree ... el espíritu de
mundo. (...) Domina todavía la mente de un pueblo enlos antiguos fariseos sobrevive, inalterado ... Desde Patero que venera su contenido como verdad divina...».
lestina a Babilonia, hacia el Norte de África, Italia, España, Francia y Alemania; desde estos a través de Polonia,
¿Por qué entonces, en un texto talmúdico, está escrito: «Si
Rusia y Europa Oriental, en general, el antiguo Fariseíslos no hebreos conocieran lo que nosotros enseñamos a
mo ha vagado y demostrado la perdurable importancia
con respecto a ellos, nos habrían exterminado sin
asociada al Fariseísmo como movimiento religioso».
más»? (Cfr. Dibre, in Dav. f. 37)
En su actual cualidad de portavoz oficial del The Ameri-

8
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CITAS EXTRAÍDAS DEL TALMUD
LA MORAL
EN EL TALMUD

ella, el rabino Beth Hillel
la declara idónea para casarse con un sacerdote.

Sanhedrin, 55b-55a
El rabino Rab establece
que si uno comete sodomía con un niño menor de
edad de 9 años, no incurre
en ninguna culpa. El rabino Samuel, en cambio, establece que la edad mínima es de tres años.

Yebamoth, 55b
La exclusión (de la culpa)
se da más bien en una relación sexual con una mujer muerta. Desde el momento en que se podría
asumir que, incluso después de su muerte, es descripta como de su estirpe.

Sanhedrin, 55b
Una niña de tres años y un
día puede ser adquirida
en matrimonio con con fines de coito.
Yebamoth, 60b
Ramanos llevó a cabo una
encuesta y encontró a la
hija de un prosélito que
tenía una edad inferior a
tres años y un día. El rabino proclamó que tenía el
derecho de vivir con un
sacerdote.

La Menorah
es el símbolo de la Alta Masonería Hebraica
de la B’naiB’rith
Con el movimiento sionista y la fundación de la
B’nai B’rith (1843), el Gran Kahal, el moderno
Sanedrín, ha retomado su antiguo poder. Su secreto es: para conquistar el mundo no es necesaria
la espada, sino basta un libro: ¡el TALMUD!
Los sentimientos principales del espíritu talmúdico son:

Yebamoth, 59b
Mientras una joven mujer
barría el pavimento, un
perro del pueblo la cubró
por la parte posterior. El
rabino Dimi le permitió
casarse con un sacerdote.
Samuel dijo: «Incluso con
un Sumo Sacerdote».
Yebamoth, 59b
El rabino Shimi b. Hiyya
ha declarado: una mujer
que ha tenido relaciones
sexuales con un animal
tiene el derecho de casarse
con un sacerdote.

1. Una ambición desmesura de dominar el mundo;
Kethuboth, 11a-11b.
2. Una avidez insaciable de poseer todas las riquezas de los no-hebreos;
El rabino Rabba ha dicho:
3. El rencor contra los no-hebreos, y especial«cuando un hombre adulmente contra los cristianos;
Sanhedrin, 58b
4. El odio a Jesucristo y a su Iglesia.
to tiene relaciones sexuaSi un pagano ha tenido
les con una niña no es nauna relación contra natura
da, porque cuando la niña
con su mujer, él incurre en
tiene una edad inferior a
culpa; Pero Raba ha dicho así: un pagano
tres años, es como si uno metiera el dedo en
que hace violencia a la mujer de su vecino
un ojo».
no es punible. ¿Por qué? Las Escrituras diKethuboth, 11a-11b
cen: “A su mujer”, pero no a la de su prójiRab dijo: un jovencito que tiene una relamo.
ción con una mujer adulta es como si ella
Sotah, 26b
fuera herida por un trozo de madera.
El rabino Papa ha dicho: no existe adulterio
Sanhedrin, 69b
en una relación con un animal. El dinaro daSi una mujer se ha divertido libidinosamendo por un hombre a una prostituta para se
te con su joven hijo menor de edad, y él ha
aparee con su perro es admisible. Tal aparetenido la primera etapa de convivencia con
amiento no es adulterio legal.
“Chiesa viva” *** Febbraio 2014

13

JESUCRISTO Y LOS
CRISTIANOS EN EL TALMUD
Sanhedrin, 67a
Jesus es llamado: “Hijo de Stada (= prostituta) Pandira”.
Toldath Jeschu
“Jesús era tonto, demente, seductor, corruptor de costumbres, idólatra e incluso mago”.
Zohar III, - 282
Jesús: similar a una bestia, fue colgado del
patíbulo, sepultado como una carroña en un
montón de basura; finalmente, arrojado al
infierno.
María Santísima, Madre de Jesús, es llamada: sciria = excremento.
Los Santos: chedoscim = temerarios
Las Santas: chedescio = prostitutas.
La Navidad: Nital = extirpación.
La Pascua: Chesac = patíbulo.
La Iglesia cristiana: bet tifla = casa de estupidez; bet atturpa = casa de indecentes; bet
caria = casa despreciable, letrina.
El “Sacrificio” de los cristianos es llamado:
defecación, como se dice de los paganos que
abren el ano y defecan ante su dios.
Iore Dea (198, 48)
Las mujeres hebreas se contamin al encontrarse con los Cristianos.
Orach Chaiim (57, 6a)
Los Cristianos deben ser más desdichados
que los cerdos enfermos.
Zohar II (64b)
Los idólatras Cristianos son paragonados a
las vacas y a los asnos.
Kethuboth (110b)
El salmista parangona a los Cristianos con
las bestias inmundas.
Zohar (I, 131a)
El pueblo idólatra de los Cristianos contamina al mundo.
Sanhedrin (74b) Tos.
Las relaciones sexuales de los Cristianos son
como las de una bestia.
Kethuboth (3b)
El semen de un Cristiano tiene el mismo valor que el semen de una bestia.
10

Hebreos Ashkenazis, o Cázaros.
La gran mayoría de los Hebreos, al día de hoy, no son de origen
palestino (judío), sino Cázaro; provenientes, de los Cázaros, un
pueblo bárbaro y belicoso, que fue expulsado por todos los pueblos de la Mongolia central asiática, por su ferocidad y crueldad.
Ellos se establecieron al norte del Mar Negro, después de haber
casi exterminado las 24 naciones agrícolas e indefensas que vivían en paz, en el área comprendida entre los Urales y el Mar Negro.
La palabra “hebreo” nació en 1755, cuando la expresión inglesa
“judean” (judío) se contrajo a la forma “jew”, mutando, sin
embargo, su significado de “proveniente de la Judea”, con el de
“seguidor del Judaísmo”, o Fariseísmo o Talmudismo.
¡Hebreo entonces significa:
“Hombre formado por el Talmud”!

Zohar (I, 46b, 47a)
Las almas de los gentiles tienen orígenes divinos inmundos.
Iore Dea (337, 1)
Sustituir a los Cristianos muertos como se
hace con las vacas o con los asnos perdidos.
Schabbath (116a) Tos.
Los Evangelios son volúmenes de iniquidad, libros heréticos.
Abhodah Zarah (2a)
Las fiestas de los Cristianos son días de calamidad.
Abhodah Zarah (78)
Las iglesias Cristianas son lugares de idolatría.
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Baba Kama (113b)
Está permitido engañar a los Cristianos.
Baba Bathra (54b)
La propiedad de un Cristiano pertenece a la
primera persona que la reclama.
Abhodah Zarah (54a)
La usura puede ser practicada con los Cristianos y los apóstatas.
Babha Kama (113a)
El Hebreo puede mentir y jurar en falso para hacer condenar a un Cristiano.
Babha Kama (113b)
El nombre de Dios no es profanado cuando
se miente a los Cristianos.
Zohar (I, 160a)
Los Hebreos deben siempre buscar engañar
a los Cristianos.
Zohar (II, 64b)
La tasa de natalidad de los Cristianos debe
ser sustancialmente reducida.
Iore Dea (158, 1)
Ni siquiera los Cristianos no enemigos deben ser salvados.
Jerusalén, 28 de septiembre de 2000.
Caminata simbólica del premier Sharon
por la explanada de las mezquitas y la rabia de los palestinos
que se sintieron provocados por este gesto del premier israelí.
¿Fue, esto, e linicio de la Tercera Guerra mundial?
En 1870-71, los vértices de la satánica Orden de los Illuminati de
Baviera, Albert Pike y Giuseppe Mazzini, con el objetivo de
destruir la Iglesia Católica, para realizar el Reino del Anticristo
con el Culto de Lucifer a pleno día, planificaron tres Guerras
mundiales para el 20° siglo. El estallido de la Tercera Guerra
mundial, llamada por ellos “catástrofe social final” debía «ser
fomentada aprovechando las divergencias suscitadas por los
agentes de los “Illuminati” entre el sionismo político y los dirigentes del mundo islámico ... para que se destruyan mutuamente ... y las naciones sean forzadas a combatirse entre sí
hasta el completo agotamiento físico, mental, espiritual, económico».
La Virgen de Fátima, en su “Tercer Secreto” dijo: «Una gran
guerra se desencadenará en la segunda mitad del 20° siglo ...».
El 20° siglo terminó el 31 de diciembre del año 2000.

Hilkhoth Akum (X, 1)
Hay que alejar a los Cristianos de sus ídolos, o matarlos.
Makkoth (7b)
Se es inocente en la acusación de homicidio
si la intención era matar Cristianos.
Hilkoth Akum (X, 1)
No salvar a los Cristianos en peligro de
muerte.
Sepher Or Israel (177b)
Si un Hebreo mata un Cristiano no comete
ningún pecado.
Zohar (I, 25a)
Los Cristianos deben ser destruidos porque
son idólatras.

Abhodah Zarah (78c)
Los días de fiesta Cristianos son despreciables y malvados.

Abhodah Zarah (26b) T.
Aún el mejor de los Goim debe ser matado.
Zohar (II, 43a)
El exterminio de los Cristianos es un sacrificio necesario.

Iore Dea (154, 2)
Está vedado enseñar un oficio a un Cristiano.

Obadiam
CUANDO ROMA SEA DESTRUIDA, ISRAEL SERA REDIMIDO.
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