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TODAS LAS PRUEBAS DEL MUNDO:  
 

LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS: 
TODO LO QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTO ES JUDÍO 

 
Lee este artículo, y léelo MUY cuidadosamente... Esto es muy importante e 
IMPERATIVO para todos nosotros, sin importar de dónde somos. 
 
Los Satanistas somos Espiritualmente Superiores y depende de nosotros 
restituir el orden, entre nuestras razas y en el mundo en general. 
 
Esta es una guerra de los judíos contra todos los Gentiles de este planeta. 
Cuando la gente se de cuenta de eso, todo tendrá sentido. Son los judíos y sus 
consortes quienes crean, fuerzan y OCASIONAN sufrimiento en el mundo. 
 
Con toda seriedad quiero advertir a aquellos débiles de estómago que no se 
limiten a leer rápidamente este sermón. Hay fotos muy fuertes, pero muy reales. 
Algunas fotos son sangrientas. Ellas dejarán expuesta la espantosa realidad 
detrás de todo el tema de los “refugiados” y también elevarán una voz de alarma 
entre la gente con respecto a cosas que jamás imaginaron y que nunca antes 
habían conocido. Sin embargo, uno tiene que tener dureza de estómago para la 
Verdad. 
 
Si no tienes “tiempo” para leer, no tienes la “paciencia”, o generalmente eres un 
vago que se revuelca en la mugre y que sólo quiere deshacerse de la 
responsabilidad de ayudar a enderezar todas estas cosas, para TODA la 
humanidad, entonces ese ya no es problema mío. No digas que nunca se te dio 
la información. Habiendo dicho esto, continuemos. 
 
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eureferendum/12185688/The-EUs-
embraceof-Turkey-could-drive-Britain-out.html 
 
Yo te voy a decir lo que de verdad está pasando. En la Unión Europea, las leyes, 
políticas y el resto de toda la basura que se produce, todo se relaciona al tema 
de que la población es el factor más importante. Turquía tiene una población de 
80 millones, mientras que el continente europeo, como un todo, tiene unas 320 
millones de personas. Este es un número muy, pero muy pequeño, si Turquía 
entra en la UE con sus 80 millones (y más, ya que su población sigue 
creciendo), y los islamitas continúan tomando ciudades, pueblos y terreno, y se 
les da dinero gratuitamente, tienen hijos, y además tienen derecho a elegir a SU 
PROPIA gente. 
 

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eureferendum/12185688/The-EUs-embraceof-Turkey-could-drive-Britain-out.html
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eureferendum/12185688/The-EUs-embraceof-Turkey-could-drive-Britain-out.html
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Mi comentario: Lo que sigue va a pasar MUY PRONTO, A MENOS QUE SE 
PONGA UN ALTO. Cuando este proceso haya terminado, el mundo HABRA 
TERMINADO, y habrá terminado para siempre. 
 
Los no-blancos serán mayoría en los Estados Unidos y en Europa para el año 
2050: 
 
https://www.theguardian.com/uk/2000/sep/03/race.world 
 
Los inmigrantes cambian al Reino Unido para siempre: Los británicos blancos 
serán la minoría para el año 2066: 
 
http://www.express.co.uk/news/uk/396390/Migrants-change-UK-forever-White-
Britonswill-be-in-minority-by-2066 
 
 

 
 
Ellos, por supuesto, han hecho esto una y otra vez, y no “todos” ellos son 
mentes podridas. Sin embargo, la mayoría de ellos sí lo son, y saben hacia 
dónde se dirige todo esto. Ellos hacen esto conjuntamente y al unísono con los 
judíos. 
 

https://www.theguardian.com/uk/2000/sep/03/race.world
http://www.express.co.uk/news/uk/396390/Migrants-change-UK-forever-White-Britonswill-be-in-minority-by-2066
http://www.express.co.uk/news/uk/396390/Migrants-change-UK-forever-White-Britonswill-be-in-minority-by-2066
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Merkel está detrás de esto, y Merkel es judía. Todo esto no es más que el plan 
del Orden Judío Mundial: 
 
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/Merkel_Is_Jewish_.pdf 
 
Merkel está haciendo lo que se supone que Europa debe hacer, liderando la 
misión de sus ancestros: hacer desaparecer la raza blanca y tomar el mundo por 
la fuerza. Es bien conocido que Merkel es una judía comunista. Esto sucede al 
unísono con muchos, muchos otros judíos: 
 

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA IMMIGRACIÓN MASIVA DEL TERCER 
MUNDO DENTRO DE LOS PAÍSES OCCIDENTALES? 

 

 
 

¿PURA COINCIDENCIA? 
 

http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/Merkel_Is_Jewish_.pdf
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A medida que avanza este proceso, más y más países son infiltrados. Los judíos 
empujan a sus compañeros a ocupar posiciones de poder para que ejecuten sus 
órdenes. A continuación verás una lista de musulmanes que ocupan altos cargos 
justamente en el Reino Unido.  
 
No podemos dudar que muchos de ellos también son judíos raciales: 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_British_Muslims 
 

 

 
 
 

Traducción: 

La “Diversidad” es una 
palabra código para el 

#GenocidioBlanco 

 

 

 
 
 

Escuela Londinense 
en los años 50 

 
 
 
 
 
 

Escuela Londinense 
en el año 2015 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_British_Muslims
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Después de todo, la razón de la Unión Europea es evidente y bien conocida, 
pues los judíos la están destruyendo en profundidad: 
 
 

 

 
 
“Las naciones europeas 
deben ser guiadas hacia la 
formación de un 
superestado sin que su 
gente entienda lo que está 
pasando” 
 
Jean Monnet 
Padre Fundador de la UE 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
“Nosotros (los judíos) pretendemos 
convertir a Europa en una mezcla de 
razas de asiáticos y 
negros…gobernada por los judíos”. 
 
Richard Coudenhove-Kalergis (judío) 
“Padre Fundador” de la UE” 

 
Praktischer Idealismus, 1925 
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¿Quieres que esto llegue a tu país o a tu ciudad? Si no, entonces es una buena 
idea defender a Occidente y detener este desastre de mezcla de razas y 
“enriquecimiento cultural” que está creando terribles civilizaciones sobre las que 
las partes que las conforman en realidad no pueden coexistir. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uPHIBvUr17c 
 

LA VIDA DIARIA EN LOS ESTADOS MUSULMANES ES 
DE UN SALVAJISMO TOTAL: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uPHIBvUr17c
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ISIS E ISIL SON CREACIÓN DE LOS JUDÍOS 
 

 
 
http://josministries.prophpbb.com/topic7348.html 
 
http://josministries.prophpbb.com/topic8115.html 
 

 
 
Además de brutalizar inocentes, también existe el extremo salvajismo hacia las 
mujeres, la sodomía y violación de infantes.  

http://josministries.prophpbb.com/topic7348.html
http://josministries.prophpbb.com/topic8115.html
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El Islam no solamente viola, sino que brutaliza animales 
 

Esto es LOCURA CRIMINAL!!! 

 

¿ACASO QUIERES A ESTOS LOCOS CRIMINALES,  
BASURAS TOTALMENTE DEPRAVADAS EN TU PAÌS???? 

 

 
 

EL ISLAM SÓLO SE TRATA DE ASESINATO, TORTURA 
Y DAÑAR INOCENTES!!! 

 
 
Esto es lo que son la mayoría de esta gente, y esto es lo que ellos traen.  
 
Déjale las lágrimas a la televisión y a otros incrédulos e IDIOTAS. 
 
Los gobiernos de la gente Blanca está contra ellos. 
 
Ellos son cortados por el mismo patrón judío. 
 
Esto lo hemos demostrado en muchos otros de nuestros artículos. 
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En cuanto a los “refugiados”, “liberales”, “feministas” (y la lista pica y se 
extiende)... no te comas el cuento de los “sentimientos musulmanes” y mira bien 
las estadísticas. Los cocodrilos son quienes lloran más fuerte en este, y en todos 
los casos. Aquellos que vociferan y deliran sobre la “muerte”, el “racismo” y la 
“violencia” son los más violentos, son quienes procuran la muerte y son ellos 
mismos los racistas. 
 
Esto incluye a la raza judía, que es bien conocida como una raza criminal. 
Hemos hablado extensamente sobre este tema. Así que cuando Alex ADL Jones 
y otros culpan a los nazis o a la supuesta “supremacía” Blanca, despierta y date 
cuenta que el querer sobrevivir es simplemente algo normal, entre aquellos cuyo 
único crimen es haberse defendido de la asimilación de la cultura judía. 
 
En cuanto al feminismo, para comenzar, se trata de una invención judía cuya 
misión, al igual que muchas otras agendas, es pacificar al pueblo Blanco, 
destruir los lazos de unidad entre las familias, las culturas y cualquier otra cosa.  
El feminismo se construye exactamente sobre lo que el cristianismo ha 
sembrado: falta de cultura, malas relaciones entre hombres y mujeres, hogares 
cuyos miembros sufren. Entonces, la “revuelta” contra los valores patriarcas 
judíos en la biblia judía se convierte en una revolución masiva que desemboca 
en el feminismo judío. Ambos casos son igualmente perversos, enfermizos y sin 
balance alguno, ambos son creados por los judíos con el mismo propósito: 
pacificar, destruir y controlar a la raza Blanca. 
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FEMINISMO: UNA GUERRA JUDÍA PARA LAS MUJERES  
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La principal razón por la que la gente se traga toda esa basura relacionada con 
la “inmigración” es que marxismo social se está adentrando en los países. Lo 
mismo pasa con el cristianismo, que empuja esos valores de “amar al enemigo” 
y promete la pacificación, así como la idea de “una sola humanidad y una sola 
raza humana”. Estos también son programas judíos destinados a la total 
destrucción de la raza Blanca.  
 
Palabras del judío Marx sobre la “revolución” del comunismo que los judíos 
quieren impulsar: 
 

 

 
 
 
“Las clases y las razas 
que sean demasiado 
débiles como para 
dominar las nuevas 
condiciones de vida, 
deben dejar libre el 
paso. (…) 
Deben perecer en el 
holocausto 
revolucionario.” 
 
Karl Marx 

 

 
En cuanto a la manera en que trabaja el marxismo social, el desertor de la KGB 
Yuri Bezmenov lo explica claramente. Existe un PLAN DE SUBVERSIÓN y de 
LAVADO DE CEREBROS que el enemigo ha estado llevando a cabo durante 
décadas: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bX3EZCVj2XA 
 
Se trata de un PLAN DE SUBVERSIÓN creado por el enemigo que le abre el 
camino al comunismo. Una raza, una cultura, una civilización global, todo bajo el 
control judío. Es el “Reino de la Tierra Judía”, y parte de ello es la asimilación y 
destrucción de las fronteras, razas, identidades, culturas y toda clase de 
barreras que separan y mantienen las diferencias entre los pueblos. 
 
Primeramente, todos los humanos deben convertirse en una sola “raza” que será 
destinada a convertirse en enfermos, estúpidos y fáciles de controlar. 

https://www.youtube.com/watch?v=bX3EZCVj2XA
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Los mayores criminales por lo general terminan apareciendo como las mayores 
víctimas. Solamente hay que poner gente en un lugar dentro de su complejo de 
“víctimas”, que entonces provocará “misericordia”, para poder entender lo que se 
trama. 
 
La misericordia es el medio por el que los débiles son capaces de debilitar a los 
fuertes para poder destruirlos. Apelar a la misericordia de alguien es un acto de 
odio y es, en sí mismo, un signo de agresión. 
 
Toda la “misericordia” que ha creado el enemigo es contextual y falsa, en 
realidad no existe, excepto para los débiles, los incapaces, holgazanes y seres 
repugnantes que destruyen civilizaciones y lo pudren todo.  
 
Estas son las únicas personas que piden misericordia de manera activa y como 
profesionales. Los judíos han pedido misericordia a los Gentiles durante siglos, 
pero los Gentiles, a cambio, solo consiguieron billones de pilas de cadáveres, 
parasitismo y esclavitud interminable. No existe nada más putrefacto que haya 
caído sobre la humanidad. 
 
La “misericordia” también implica que tu veas a la otra persona (a la que pide) 
como una mierda inservible. De hecho, la misericordia se basa en reconocer que 
quien la pide es, inherentemente, alguien que no vale nada y que en realidad no 
es capaz de hacer nada por su propia miseria, así que, tú, que eres más fuerte, 
tienes que ayudarle. 
 
Entonces, por bajo cuerdas, resulta que el que “da” se siente superior y, por 
medio de esta superioridad, que ciega al que “da”, el que pide “misericordia” 
(como un judío o un refugiado) obtiene el tiempo necesario y los medios para 
afilar su daga mortal. La mayoría de la gente no quiere aceptarlo, pero así es la 
realidad de las cosas. 
 
A excepción del cristianismo y de la reciente religión de “estúpida adoración a 
los refugiados”, es en el falso holocausto donde nos encontramos con la mayor 
instancia de “misericordia” abusada por el poder, dominación y vastísimas 
cantidades de dinero 
 
http://web.archive.org/web/20150603001921/http://dawn666blacksun.angelfire.co
m/THE_REAL_HOLOCAUST.pdf 
 

http://web.archive.org/web/20150603001921/http:/dawn666blacksun.angelfire.com/THE_REAL_HOLOCAUST.pdf
http://web.archive.org/web/20150603001921/http:/dawn666blacksun.angelfire.com/THE_REAL_HOLOCAUST.pdf
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¿Acaso esta desgarradora 
historia no toca tus inocentes 
sentimientos de goyim? 

 
Volviendo con los refugiados... 
 
Sólo para mencionar unos pocos artículos donde se habla de las literalmente 
MILES de violaciones que ocurren a diario a estas alturas: 
 
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-05/migrant-rape-epidemic-reaches-
austria 
 
http://www.news.com.au/finance/economy/world-economy/cologne-is-every-day-
europesrape-epidemic/news-story/e2e618e17ad4400b5ed65045e65e141d 
 
http://www.mediaite.com/online/the-list-of-european-countries-reporting-rape-
crisis-frommigrants-is-rising-dangerously/ 
 
Parte de esta “transformación” consiste en la muerte, violación y esclavitud de 
las mujeres europeas, niños e incluso bebés. 
 

 

 
“Creo que el anti-semitismo ha resurgido 
porque, en este momento, Europa aún no ha 
aprendido cómo ser multicultural. Y creo que 
vamos a ser parte de los últimos estertores de 
esa transformación, la cual es necesario que 
suceda. Europa ya no estará constituida por 
las sociedades monolíticas del último siglo. 
Los judíos estarán en el eje central de todo 
esto. Se trata de una enorme transformación 
que deberá atravesar Europa. Ahora los 
europeos entrarán en una modalidad 
multicultural y los judíos recibiremos su 
resentimiento por nuestro papel de líderes.” 
 
Bárbara Lerner Spectre, Suiza. 

Fundadora de Paidea,  

Fondo Judío Europeo en Suiza. 

 

http://www.zerohedge.com/news/2016-05-05/migrant-rape-epidemic-reaches-austria
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-05/migrant-rape-epidemic-reaches-austria
http://www.news.com.au/finance/economy/world-economy/cologne-is-every-day-europesrape-epidemic/news-story/e2e618e17ad4400b5ed65045e65e141d
http://www.news.com.au/finance/economy/world-economy/cologne-is-every-day-europesrape-epidemic/news-story/e2e618e17ad4400b5ed65045e65e141d
http://www.mediaite.com/online/the-list-of-european-countries-reporting-rape-crisis-frommigrants-is-rising-dangerously/
http://www.mediaite.com/online/the-list-of-european-countries-reporting-rape-crisis-frommigrants-is-rising-dangerously/
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Los Blancos están siendo asesinados por no-blancos todo el tiempo. Eso se 
llama GENOCIDIO!! A pesar de la propaganda mediática, debería ser evidente 
que el judío ha llevado la esclavitud y el genocidio a todas las otras razas. El 
judío está constantemente echándole leña al fuego del odio racial. Todos tienen 
el derecho de amar su “herencia” y “protegerla”, a excepción de los Blancos, a 
quienes se les ha etiquetado de “racistas”, o se les reclama si lo hacen. Un judío 
es judío donde sea, un negro es negro donde sea, pero para los blancos eso no 
aplica, o serán etiquetados como racistas, nazis, fanáticos o monstruos de 
maldad.  
 
Toda esta “filosofía”, interpretación, realidad, y todo lo demás, ha sido producida 
por los judíos durante siglos. 
 

 

 
Todas estas muestras fueron tomadas 
el 9 de febrero de 2016. Los enlaces a 
los archivos están marcados en color 
rojo. 
 
 
Black Pride es un movimiento que alienta 
a que la gente se enorgullezca de ser 
negro…para celebrar la herencia y el 
orgullo personal. 
 
 
Gay Pride o LGBT Pride defiende una 
postura positiva contra la discriminación y 
violencia contra las lesbianas, los gays, 
bisexuales y transgénero, para promover 
su auto-afirmación, dignidad, igualdad, 
derecho, e incrementar su visibilidad 
como grupo social, como una comunidad, 
y celebrar la diversidad sexual y la 
variedad de géneros. 
 
Asian Pride…postura positiva hacia los 
americanos asiáticos. 
 
White Pride es un slogan usado 
principalmente por separatistas blancos, 
nacionalistas blancos, neo nazis y las 
organizaciones de supremacía blanca 
para mostrar sus puntos de vista racistas. 

 
Aquí tenemos a los que ponen estas “etiquetas”: 
 
La prensa judía ha trabajado durante décadas para que las cosas estén como 
están hoy. Si no hubiera sido por Blancos y gente decente que ha tenido 
“Moralidad Blanca”, la mayoría de los vecindarios serían como lo que puede 
leerse en las muestras antes señaladas y la vida se habría convertido en una 
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fiesta para los judíos, quienes tienen la visión de que todos y cada uno de ellos 
deben ser dueños de 2.800 esclavos Goyim (no judíos). Además, en sus propias 
palabras, “los Blancos deben extinguirse para que esto suceda”.   
 
Por si apenas tuvieses alguna duda, de seguidas te doy algo de información 
frente a tus ojos sobre lo que estamos “trayendo” a nuestros países y qué tipo de 
ideas fluyen en sus “mentes”. Ciertamente, no se trata de los grandes árabes o 
de los buenos negros que son como una minoría incluso para su propia gente. 
Estamos trayendo asesinos cuyas intenciones es borrarnos del mapa. La gente 
sana y noble que pertenece a estas razas y que están en el lado noble ni 
siquiera atestiguarán contra esto porque saben todo de primera mano y se 
sienten ASQUEADOS por esa conducta. Se que muchos de ustedes pueden 
atestiguar aquí. Sin embargo, vamos a ver un poco más allá.  
 
Con Puertas Abiertas: El obligado suicidio colectivo de naciones europeas: 
https://www.youtube.com/watch?v=44vzMNG2fZc 
 
Islam en Europa y en USA. Alarmante. Hay que verlo. ورا یرما و پ سا اک  مال
https://www.youtube.com/watch?v=Tv05D3Yeg_k 
 
La Ley Sharia: El apoderamiento silencioso de Europa y de America. Crisis de 
inmigración, 2016: 
https://www.youtube.com/watch?v=58xKnZq-1sM 
 
Cómo los inmigrantes árabes y africanos están destruyendo Europa: 
https://www.youtube.com/watch?v=MhsQXYJkU4Y 
 
La invasión islámica de Europa:  
https://youtu.be/akx2cacH1gM 
 
Inmigrantes islámicos musulmanes en Calais, Francia: “No nos importa si no nos 
quieren, de todas maneras vamos a venir.”  
https://youtu.be/CQdVwZKYUU4 
 
Inmigrantes ilegales y camioneros (emigrantes vs. conductores & Europa) 
https://www.youtube.com/watch?v=y3SntAG9iQU 
 
 
No le pongas atención a la basura judeo/cristiana que aparece en los videos, 
porque ya tu conoces la Verdad sobre los judíos y sobre todo lo que ellos hacen.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=44vzMNG2fZc
https://www.youtube.com/watch?v=Tv05D3Yeg_k
https://www.youtube.com/watch?v=58xKnZq-1sM
https://www.youtube.com/watch?v=MhsQXYJkU4Y
https://youtu.be/akx2cacH1gM
https://youtu.be/CQdVwZKYUU4
https://www.youtube.com/watch?v=y3SntAG9iQU
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Los judíos empujan el meme “Islam versus Cristianismo” todo el tiempo para 
ganar en ambos bandos y, una vez más, quedar impunes por todo lo que 
ocasionan. 
 
Los judíos crearon el islam y el cristianismo desde las raíces del JUDAÍSMO, 
que es la raíz de toda decadencia. En cuanto a los árabes, éstos han odiado a 
los judíos durante siglo incluso antes de que existiera del islam. Este odio se ha 
mantenido por razones territoriales y de otra índole. Los árabes nunca han 
estado dentro de su mayoría, y han sido convertidos en bestias locas y 
criminales por el programa judío del islam. 
 
A continuación un enlace de “Radio Islam”, pero no tiene nada que ver con el 
islam. El artículo muestra una enorme evidencia de que los judíos controlan la 
internet: 
 
https://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.ht
m 
 
En cuanto al islam en general, aquí podemos ver: 
https://exposingthelieofislam.wordpress.com/ 
 
Los judíos están en la telefonía, como entidad global, para cubrir sus huellas. La 
internet se los ha hecho imposible. 
http://www.cnbc.com/2015/09/27/angela-merkel-caught-on-hot-mic-pressing-
facebookceo-over-anti-immigrant-posts.html 
 
Por supuesto, los judíos intentan pretender que ellos son muy buenos e 
inocentes, como lo han hecho antes, y que los árabes son peores. Los judíos 
hicieron a los árabes peores a lo que jamás habían sido. Ellos crearon todo lo 
que destruyó a esta gente y ahora también quieren ponerse encima y cosechar 
beneficios, lo que es una práctica judía común.  
 
Los judíos saben que ellos tienen un estado bandido, saben que son asesinos, 
criminales de guerra y basura de la peor calaña. En los niveles superiores, ellos 
conocen y también revelan la misión alienígena de su existencia.  
 
Los judíos quieren destruir todos los poderes sanos que existen en el mundo y 
que potencialmente se levantan en su contra. La base de cualquier estado o 
nación es racial, y destruyendo estas bases es que los judíos destruyen todo lo 
que se les oponga o que tenga una inteligencia decente como para oponérseles. 
 
Los judíos hicieron el 11 de septiembre para conseguir la ayuda de los 
norteamericanos para destruir y borrar del mapa gente del Medio Este, y crear el 

https://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm
https://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm
https://exposingthelieofislam.wordpress.com/
http://www.cnbc.com/2015/09/27/angela-merkel-caught-on-hot-mic-pressing-facebookceo-over-anti-immigrant-posts.html
http://www.cnbc.com/2015/09/27/angela-merkel-caught-on-hot-mic-pressing-facebookceo-over-anti-immigrant-posts.html
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“Gran Israel”. Parte de esto es para expandir Israel, y así, cuando ellos efectúen 
la “Gran Marcha” hacia la Sociedad Global (con su líder judío, el “Mesías”), la 
“Capital del Mundo” estará en la “Gran Israel”. 
 
Necesitan expandirse a otros terrenos y lugares donde sobrevivir hasta que sus 
“primos en el exterior” hagan el resto del trabajo. Israel es la casa matriz para la 
mayoría de estas cosas. Nueva York es llamada “Bebé Israel”, y la mayoría de la 
gente lo sabe. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NUbTe50UUgM 
 
Los árabes que también sean Gentiles deberán ser “usados”, pero después de 
servir a los propósitos judíos también están destinados a morir: 
 

 

 
 
 
El Congreso votó de manera 
unánime para apoyar las 
agresiones de Israel contra 
Gaza. 
 
RECUERDEN ESTA IMAGEN 
EN NOVIEMBRE! 

 

 
 
 
 
 
Los judíos asesinan árabes y 
venden sus órganos! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NUbTe50UUgM
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Desde un principio, fueron los judíos quienes comenzaron todos estos 
problemas, luego los siguieron sus leales esclavos. Éstos esclavos eran de 
todas las razas, algunos más dispuestos que otros, algunos ni se daban cuenta. 
Uno no puede colocar los sentimientos por encima de los hechos. Es lo que es, 
y ha sido así durante largo, largo tiempo. Esto no puede cambiarse haciéndose 
ilusiones y calmando emociones, tampoco echando azúcar para tapar el 
excremento. Las cosas son lo que son para todas las partes. Todas las partes, 
para bien o para mal, tienen que ver al enemigo judío y destruir hasta el último 
de ellos. Sólo entonces todos los involucrados tendrán una verdadera 
oportunidad de avanzar. Conocer  las debilidades, estupideces, obstáculos y 
otras características de nuestras razas nos ayudan a ello.   
 
 

 
 
 
Sin embargo, LA GENTE QUE EJECUTA SUS ORDENES NO SON VÍCTIMAS 
Y NO SON MERECEDORES DE COMPASIÓN NI RESPETO. 
 
Hasta su propia gente los niega ¿Por qué habrían de molestarse los Blancos? 
Siempre son los Blancos, y otros, quienes pagan el precio a consecuencia de los 
actos de los judíos. Aquellos que ven a estos criminales y destructores del 
estado como gente amigable deben pensar que ellos han destruido a su propia 
raza, a su propia tierra y cualquier otra cosa. 
 
Son cualquier cosa excepto pobres refugiados indefensos. Son auténticas tropas 
masculinas con la misión de destruir a la Raza Blanca y a cualquier vástago de 
dicha raza. Desde luego que después otras razas seguirán el mismo destino, 
como los pobres palestinos y otros que han sido borrados del mapa, 
primordialmente a manos del enemigo. 
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Antes de continuar, aprovecho para desacreditar al llamado “Mito Negro”. Los 
negros no son una “raza de guerreros”, no poseen un alto coeficiente intelectual 
como cosa normal ni tampoco tienen grandes genitales, de lo que muchos están 
convencidos por las películas porno que han visto. Los judíos son dueños de la 
industria pornográfica y hacen que débiles esclavos negros sigan ese 
paradigma, sin embargo, los judíos saben la verdad de todo eso. De hecho, 
cosechan grandes beneficios de ello, así que no te creas sus lágrimas de 
cocodrilo.  
 
He aquí un video sobre este tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=gC9SkFDJGg4 
 
La mayoría de los negros de poca valía, que son inferiores a las mejores gentes 
de su raza, adoran este sistema. Incluso empuja a los mejores negros hacia el 
fondo mientras promueven monos sin cerebro y esclavos judíos hacia el tope, 
como todo lo demás, porque, después de todo, los negros tienen derechos y son 
“iguales” a cualquier otra persona. Pero la verdad es que sólo los judíos son un 
poquito más iguales a otros, mientras que todos los otros son “iguales” en lo que 
se refiere a “yo quiero ser…” Tener derecho es un pote de humo, hasta el día en 
que todos mueran. 
 
Todo son mentiras culturales creadas por el enemigo judío, que lo que quiere es 
convertir a los negros en criaturas vacías y a los blancos en esclavos 
engañados, haciéndoles creer que son enfermizos y frágiles, listos para morir.   
 
La creación de la mayoría de estos mitos está basada en la pornografía, 
esposas raciales traidoras (muchas de las cuales son judías, aparentando con 
una máscara de “mujeres blancas”), y otros. Todo aquello de que “lo interracial 
es divertido” no es más que una gran farsa. Nunca ha sido divertido y nunca lo 
será. 
 
Ninguna sociedad ha sobrevivido la prueba del tiempo cuando se vuelve 
multicultural. Todas las civilizaciones antiguas tuvieron alguna vez problemas 
relacionados con la mezcla de razas, cuando empezaron a perecer y a 
degenerarse. Los judíos lo saben muy bien y por eso es que no aceptan judíos 
negros en Israel, ni aunque sean mezclados, porque los consideran un 
verdadero problema para su supervivencia. Debido a sus diferencias culturales, 
mentales, espirituales y hasta físicas, esto no solamente no es divertido, sino 
que esta práctica sólo podría sobrevivir en una civilización judaizada, asquerosa 
y destruida como la que tenemos en el presente. Se trata de un acto contra 
natura, contra la salud y contra todo.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=gC9SkFDJGg4
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Adonde ha llegado la situación en estos momentos, inclusive en Occidente, 
mucha de esta gente practica el sexo sin protección, llevando enfermedades que 
a veces ni siquiera saben que las llevan, pero la realidad en general es mucho 
más fea de lo que la mayoría siquiera es capaz de comprender. La mayoría se 
entera cuando ya es demasiado tarde.  
 
Hasta las mujeres negras pueden atestiguar sobre el enorme número de casos 
de hombres que las dejan embarazadas (“impregnadas”) y luego las abandonan 
a su suerte, o donde dichos hombres viven como parásitos mantenidos por ellas. 
Este fenómeno se practica extensamente en el este y los islámicos también lo 
hacen. Las mujeres islámicas son consideradas como propiedad y como 
animales. Después de todo, esa es su manera de pensar. La mutilación del 
clítoris, las golpizas propinadas a mujeres diariamente y sin ninguna razón, 
sometiendo a las mujeres y esclavizándolas, son prácticas comunes en países 
invadidos por refugiados. 
 
Suficientes palabras. Uno solo necesita echar un vistazo para encontrar fotos 
como las que podrás ver más abajo. Son fotos muy, muy perturbadoras, pero la 
gente tiene que despertar a la realidad. Muchas fotos también son falsas, y las 
mujeres que se ven en ellas ni siquiera están realmente embarazadas 
(“impregnadas”). Existe un pasatiempo entre la comunidad “Back Ghetto” que 
consiste en impregnar “Perras Blancas” y dejarlas embarazadas, e inclusive 
dañarlas con cualquier otra porquería maligna. 
 
Las fotos de abajo son creación de blogs promotores de negros y africanos. 
Obviamente, los judíos también han metido sus manos en este asunto, lo mismo 
que con la industria pornográfica judía y la salvaje industria pornográfica negra. 
La lista pica y se extiende. No hay nada bonito en ello. Lo único que hay es 
fealdad.  
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APOYA EL GENOCIDIO BLANCO 
TEN BEBÉS NEGROS 

 
No tener hijos negros es racista. 
Destruye mis ojos azules. 
Los hombres negros son superiores. 
 
ORGULLOSA DE SER UNA TRAIDORA 
RACIAL 
 
Borremos la piel blanca. Soy esclava de los 
negros. 
 
En mi vientre crece un regalo para la raza 
negra. No tendrá mi diabólica piel blanca 
ni mis ojos azules. Será un Bebé Negro 
fuerte, un guerrero para destruir la raza 
blanca! 
 
 
 
 

 

 
 

REFUGIADOS 
 
 
Estas hojas tienen su 
tiempo de vida, lo mismo 
que la raza blanca. 
 
Es tiempo de un futuro más 
negro. 
 
 

BIENVENIDOS 
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SÓLO 
HACE 

FALTA UN 
NEGRO 

 
 
 
 

 
Y PARA EL 
AMANECER 
YA TODAS 
ESTARÁN 

PREÑADAS 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS MUJERES 
BLANCAS 

ESTÁN 
PROCREANDO 

NEGROS 
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Podría continuar más y más porque literalmente hay miles o más de estas fotos. 
El significado es el mismo. BORRAR DEL MAPA A LOS BLANCOS. Eso es 

todo. 
 
El plan genial de esta gente es exterminarnos. Otros no son realmente 
“exterminados” a consecuencia de esta práctica, pero sí los debilita. Tener 
bebés que crezcan para convertirse en seres como el sujeto que vemos en la 
foto siguiente. Esto es exactamente lo que los judíos quieren que sea procreado. 
Cualquier cosa que seguramente tendrá el coeficiente intelectual de una papa 
muerta. 

 
 
Esta es la realidad de la cultura de esta gente. Una vez que te conviertes en un 
mono negro, nunca volverás a pertenecer a una civilización, ni a ninguna 
realidad, ni a nada. Los judíos habrán ganado si convencen a la gente, 
(mintiendo) que las cosas no son así. 
 
Pero la auténtica realidad para muchos de aquellos que emigran para 
supuestamente “enriquecer” Occidente, es más o menos así: 
 
 
 

 
La verdad no parece un “enriquecimiento” que valga la pena 
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“Una orgía de heces y porquería de proporciones sin paralelo, es lo que dejan a 
su paso los inmigrantes en Austria” topic11443.html 
 
El acto de mezclar las razas, desde cualquier ángulo que se mire, es un acto de 
destrucción de la naturaleza y de toda la diversidad que existe en el planeta.  
 
La constante mezcla de razas, al final, lo que producirá es gente que será todos 
lo mismo o parecidos.  
 
El acto de mezclar las razas hace que todo sea UNO Y LO MISMO. Sin 
identidad, sin cultura, sin diferencias físicas, ni de la mentalidad, ni siquiera del 
alma. Sólo grumos de un nada repetitivo, fácil de controlar, con bajo coeficiente 
mental, vacío y estúpido.  
 
Exactamente lo que los judíos quieren.  
 
Hacer que la gente sea como la mierda, de eso es de lo que se trata la mezcla 
de razas. 
 
 

 

 
El #GenocidioBlanco 
explicado en 4 puntos: 
 
(1) De acuerdo con NatGeo, así es 
como se verá América en el 2050. 
 
(2) El problema es que, TODAS LAS 
OTRAS naciones blancas TAMBIÉN se 
verán así… 
 
(3) África seguirá siendo africana, Asia 
seguirá siendo asiática, pero los 
Blancos (europeos) ya no existirán EN 
NINGUNA PARTE. 
 
(4) Las condiciones que están llevando 
a esto son FORZADAS y NO SE 
PUEDEN cuestionar. 

 
También resulta fácil entender, y todo el mundo sabe, que los genes 
denominados “dominantes” son los que vienen primero. “Dominante” es una 
palabra delicada, que se trae sus mañas, y eso es a propósito, para nuevamente 
imponer la supuesta pseudo “dominancia” televisiva de esta gente. Pero en 
realidad no existe tal dominancia y esto puede verse en los países que ellos 
crean. 
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Esta gente mata hasta lo bueno de su propio pueblo como pesticida, y lo mejor 
de su propio pueblo quiere vivir con Blancos, antes que vivir con estos 
excrementos asesinos, y es que los Blancos no son en realidad los salvajes que 
mucha de esta gente sí es.  
 
En cuanto al tema de “enriquecer”, estos supuestos “enriquecedores” no son 
dominantes y nunca lo han sido. En su mayoría han sido plagados por guerras 
internas durante más de 1.500 años, en realidad no han ayudado al avance de 
ninguna civilización seria, a menos que provengan de Occidente. 
 
Los judíos ponen el broche de oro con sus programas para asegurar que esta 
gente nunca logre avanzar seriamente. Esto también es evidente en sus 
civilizaciones de hoy en día. 
 
Todo esto se trata nada más de convencer a los Blancos de sentirse inferiores y 
de crear encubrimientos a lo largo de la historia. 
 
Sin embargo, nosotros, los Blancos, hemos sido la Raza civilizadora, hemos sido 
la Raza Guerrera más antigua del planeta y somos de las pocas Razas que 
permanecemos por nuestra propia cuenta. 
 
Todas las otras razas están corriendo en todas direcciones, como los “varones” 
refugiados que están entrando a nuestros países porque fallaron en el suyo, 
dejando a sus esposas e hijos atrás, para pretender ser los “Hombres Islámicos” 
que se acostarán con Mujeres Blancas. Esta gente es muy inferior bajo todos los 
ángulos y son los peores excrementos del mundo árabe.   
 
Ninguna criatura decente abandona a los suyos para subirse en un bote y vivir a 
costa de otras personas durante toda su vida. Por esto es que utiliza la 
“misericordia”. Ellos no son los árabes de antaño, o el “bravo pueblo”, como 
muchos falsamente los llamarían. Son verdaderos desertores e idiotas que 
dejaron que sus propios países de pudrieran en guerra civil, a sus esposas para 
ser violadas y a sus hijos para que sufrieran muertes injustas, si es que tuvieron 
alguna descendencia. 
 
Son un manojo de idiotas débiles que son la peor calaña y excremento de su 
propio pueblo, son asesinos y violadores sin escrúpulos. En cuanto a los 
“buenos frutos” que pudieran existir entre ellos, uno sólo debe preguntarse cuál 
podría ser el destino de una fruta buena que se encuentra en medio de otras 
frutas enfermas y llenas de plagas. 
 
Eventualmente, ellos buscarán su propio camino. La mayoría de su propia gente 
también los considera una desgracia. Por eso es que Arabia Saudita ni siquiera 
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se molestó en recibir a ninguno de estos infieles, porque hasta estos árabes los 
consideran un desastre total. 
 

 
 
Esta gente está tan influenciada por el judaísmo, que usan la “misericordia” de la 
misma manera, para matarnos y destruirnos. 
 
Todos ellos saben que nuestros genes son dominantes y se regodean con el 
hecho de que están procreando el occidente maligno. Por supuesto, no tienen la 
hombría ni la decencia de comenzar ninguna guerra, ni nada parecido, porque 
todos tienen miedo a Occidente, así como a las razas asiáticas y a los 
japoneses. Por tanto, se copiaron los mismos métodos judíos para borrarnos del 
mapa sigilosamente. Con las elegías de los judíos, por supuesto. Los Blancos 
pagan por su propia muerte. 
  
Debería ser evidente la razón por la que el cristianismo es un problema. Ama a 
tus enemigos, ten misericordia con aquellos que te van a eliminar, el odiarse a 
uno mismo, carecer de conciencia espiritual, lo que significa total materialismo, y 
hace que la gente piense en todos como “iguales”, o la clase de odio por uno 
mismo que hace débiles a las personas, todo esto es cristianismo. Hay que 
pagarles porque les “DEBES” algo, tú maligno blanquito. Tú siempre debes. Al 
dios judío, a los refugiados y la lista sigue y continúa. Siempre estás en deuda 
por cosas que JAMAS cometiste. 
 
Hasta el Comercio Negro de Esclavos era JUDIO: 
 
topic145.html 
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TODOS TRABAJAMOS 
PARA PAGAR EL 
BIENESTAR DE ESTOS 
TIPOS. 
 
 
 
Algo está 
definitivamente mal en 
nuestro sistema.   

 
Tanto el cristianismo como el islam son programas judíos. Sin embargo, 
Occidente realmente lucha junto al cristianismo y el cristianismo es lo que ha 
abierto las puertas a la decadencia, como en los tiempos de Roma. El Vaticano, 
al igual que la iglesia ortodoxa y el islam, son todas religiones mafiosas cuyo 
propósito es hacer desaparecer a Europa y a otros: 
 
http://web.archive.org/web/20160311144555/http://dawn666blacksun.angelfire.co
m/Pope_Visits_Rome-_HP_MAGESON.pdf 
 
http://web.archive.org/web/20160530163632/http://dawn666blacksun.angelfire.co
m/Pope_Tells_EU_Nations_to_Tear_Down_Migrant_Walls.pdf 
 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3476959/The-Pope-says-social-fact-
Europeseeing-Arab-invasion.html 
 
http://see_the_truth.webs.com/ 
(Exponiendo el cristianismo.com)  
 
Lo mismo pasa con los pueblos que, siendo fuertes y sensibles, se deterioran y 
debilitan para poder alinearlos con las masas estúpidas. Todos los Satanistas 
aquí están bien lejos de esta forma cancerosa de pensamiento. Sólo el 
Satanismo salvará a la Raza Blanca y a otras razas de toda esta decadencia. El 
Satanismo es la forma original de Paganismo. Así como los judíos tienen el 
judaísmo, los Gentiles tienen el paganismo. 
 

http://web.archive.org/web/20160311144555/http:/dawn666blacksun.angelfire.com/Pope_Visits_Rome-_HP_MAGESON.pdf
http://web.archive.org/web/20160311144555/http:/dawn666blacksun.angelfire.com/Pope_Visits_Rome-_HP_MAGESON.pdf
http://web.archive.org/web/20160530163632/http:/dawn666blacksun.angelfire.com/Pope_Tells_EU_Nations_to_Tear_Down_Migrant_Walls.pdf
http://web.archive.org/web/20160530163632/http:/dawn666blacksun.angelfire.com/Pope_Tells_EU_Nations_to_Tear_Down_Migrant_Walls.pdf
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3476959/The-Pope-says-social-fact-Europeseeing-Arab-invasion.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3476959/The-Pope-says-social-fact-Europeseeing-Arab-invasion.html
http://see_the_truth.webs.com/
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Hay que mirar por encima del adoctrinamiento cultural y de los sentimientos para 
ver la verdad. Sólo fíjate en cuáles son las sociedades más pacíficas, y lo locas, 
depravadas e insanas que se vuelven después de una incesante mezcla de 
razas, asimilación cultural. La estupidez y el materialismo, y una cultura asesina 
impuesta por los judíos se convierte en la norma. Hoy día puedes ver una 
completa destrucción de los valores. El cristianismo ayudó con esto, debilitando 
civilizaciones y atando espiritualmente a los pueblos. Toda ética y entendimiento 
espiritual proviene del avance espiritual y el cristianismo es el destructor de 
valores, poder y libertad. 
 
Cuanto más bajo se llegue, más bajo caerá la ética de una civilización. Todo 
empieza a volverse “descolorido”, en un materialismo vacío. Lo mismo ha 
pasado en nuestra civilización presente. La gente es demasiado vacía, estúpida 
y débil como para comprender muchas cosas en muchos lugares. 
 
La fuerza, un espíritu noble y luchador, son valores repudiados. Los valores que, 
en cambio, están llegando, son valores como el servilismo judío, ser una 
persona “promedio”, y la ignorancia es una bendición, desde luego, con el judío 
en el nivel más alto. 
 
El judío está detrás de la interminable promoción de la criminalidad. El 
cristianismo, que actúa como un factor debilitante que idiotiza el alma, hace que 
la gente tenga complejos, impedimentos, privaciones, vacío, y otros problemas 
existenciales que llevan a cometer asesinato y otras desgracias sociales. No hay 
más que ver a una pareja cristiana “felizmente casada” para darte cuenta de lo 
que es evidente. 
 
Debido a la imposibilidad de algunos de ser honestos consigo mismos, con su 
sociedad y con sus congéneres, la gente toma las decisiones equivocadas, 
niegan su naturaleza, y la sociedad materialista les da el empujón final que los 
lleva a matar aquello que es bueno e inocente en la humanidad. Todo esto rima 
con los objetivos del cristianismo.  
 
La gente nace cual malvado excremento (todos nacimos pecadores), deben ser 
castigados, incluso su supuesto creador los odia. La miseria, el miedo y la 
ignorancia son bienvenidos. Supuestamente, este dogma se trata de la 
“humanidad” pero la sociedad jamás había sido tan inhumana, robótica, 
materialista, y sus cerebros jamás han sido controlados en masa, como sucede 
en la actualidad. Si crees en los judíos, eso es lo que obtendrás. 
 
Los judíos odian cualquier poder Gentil. El poder no es una cosa maligna. La 
gente que es poderosa emocionalmente no necesita validarse por medio del 
asesinato, del crimen, ni por ninguna de estas conductas. 



 29 

 
No necesitan ser parásitos, no necesitan hacerle peor la vida a nadie sólo para 
sentir que “existen”. Están vivos, y no necesitan tener el arrebato de asesinar 
para escapar por un momento del desvarío de sus propias almas, desvarío 
creado por el cristianismo y sus títeres consortes. 
 
En algunos casos, la humanidad ha crecido tan muerta que la gente realmente 
invita al sufrimiento y a la auto-mutilación (ética, social o espiritual), como para 
dar un poco de color a sus vacías y feas vidas, todo robado por los judíos. Los 
judíos les roban su vitalidad, sus trabajos, su fuerza laboral, todo, para 
finalmente también exigirles entregar sus almas y juzgarlos. Esta es la vida del 
Goyim, la vida del muerto viviente, la vida de un sirviente totalmente esclavizado. 
 
La gente está naciendo ya dentro de una jaula, porque desde la infancia ya se 
les está inculcando en sus cabezas incontables programaciones. Entonces 
tenemos toda esa otra basura del pacifismo, la debilidad y su opuesto, la 
violencia, el crimen y todo lo que es malvado. El enemigo ha hecho tan difícil 
vivir y sobrevivir, que entonces la gente se ve obligada a ir por las rutas de la 
podredumbre. 
 
Ya es hora de reclamar que el enemigo judío nos devuelva la vida. Ya es hora 
de que la gente sea libre. 
 
Los judíos se encontrarán de frente con nosotros una vez más: 
 
Cuando los corazones humanos se rompan y las almas humanas desesperen, 
entonces, desde el crepúsculo del pasado, 
los grandes conquistadores, vencedores de la angustia y promotores del cariño, 
vencedores de la vergüenza y de la miseria, 
vencedores de la esclavitud espiritual y de la compulsión física, 
los mirarán desde arriba 
y ofrecerán sus manos eternas a los mortales desesperados 
Caiga el infortunio a la gente que se avergüenza de abrazar esas manos! 
- Poema de Adolfo Hitler 
 
TOMEN SUS MANOS!!! 
http://www.joyofsatan.org/ 
 
LEVÁNTENSE Y LUCHEN!!! 
 
 
 
 

http://www.joyofsatan.org/
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Ellos lucharon por Europa... 
 
Ahora es nuestro turno de luchar! 

 
Esta vez, toda la humanidad se levantará en contra del enemigo judío común. 
Separados, pero al mismo tiempo unidos, lograremos la victoria. 
 
 

 

 
CELEBREMOS LA DIVERSIDAD! 


