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Una nueva revolución americana
Los Estados Unidos y las naciones europeas
siguen inundadas por invasores del tercer mundo. Nosotros, americanos y europeos, somos
ahora las víctimas del asesinato, la violación, y
multitud de robos que nos han asaltado. La
gran mayoría de estos extranjeros son hombres
en edad militar. No son «refugiados». Son
invasores. Los líderes de nuestras naciones
conspiran bajo el mandato de destruir la raza
blanca.
La gente sabe que en los Estados Unidos el
cuarto de julio es el aniversario de la fundación
de los EEUU. La fecha marca el día en que los
padres fundadores comenzaron una guerra algo
mal concebida con un resultado incierto. Ahora todo aquello parece maravilloso, pero en
1776 había una diferencia muy grande entre la
declaración de la independencia y la realidad
de poder lograrla. Comparadas con el ejército
británico, las tropas coloniales estaban mal armadas y en pequeño número pero siguieron
adelante pese a las dificultades porque creyeron
que era el único modo de remediar lo que sentían como abusos por parte de la Corona británica. Sabemos que los colonos americanos
ganaron la guerra por la independencia, pero lo
que olvidamos es que pagaron aquella victoria
con sangre y sacrificios.
Doscientos cuarenta y un años más tarde, hay

tanto descontento y enfado hacia el gobierno de
los EEUU por parte de los ciudadanos que uno
no puede menos que preguntarse si no es ya la
hora de lanzarlo todo fuera y empezar de nuevo
como lo hicieron los padres fundadores. No
abogamos por un conflicto armado. Seguramente, esto sólo produciría resultados negativos. Pero no es irrazonable difundir la idea de
que los mecanismos de la república americana
se han deformados excesivamente como para
poder ser reparados. Aún así, Adolf Hitler
aprendió de su fracasado golpe de estado de
Múnich que el poder debe ser conseguido legítimamente para ser duradero.
Si usted piensa que esta idea tiene fundamento, como sospechamos que muchas personas en
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para su propia ventaja.
Las guerras inglesas de conquista eran guerras siempre económicas. La riqueza británica
comercial y de conquista creció de la mano del
Imperio mundial. Los marineros y conquistadores fueron seguidos del economista mediante
la expansión del comercio y la explotación de
la gente subyugada.

14. ¿Por qué medios fue erigido el Imperio
mundial británico?
El Imperio mundial británico es el resultado de una política brutal mantenida como
norma y poder.
El método inglés para construir el Imperio
mundial deseado por Dios está caracterizado
por el egoísmo y la brutalidad.
No hay sitio en este texto para describir el
aumento gigantesco del Imperio inglés mundial. Solamente unas cifras pueden proporcionar una visión general de ese rápido crecimiento.
Alrededor del 1600, hacia el final del reinado
de la Reina Elizabeth, Inglaterra tenía aproximadamente entre cuatro a cinco millones de
habitantes. En el año 1750, el Imperio inglés
contenía aproximadamente ocho millones de
habitantes, en el año 1815 alrededor de 80 millones, y hoy 500 millones mantienen vivo el
Imperio—un crecimiento realmente fantástico.
El Imperio inglés mundial es geográficamente
el imperio mundial más grande que ha existido
en toda la historia. Abarca aproximadamente
un cuarto de la superficie terrestre de la tierra.
Uno podría coger tanto el viejo Imperio romano como el de la hispanidad en su extensión
mayor, y ambos cabrían cómodamente en el
actual Imperio británico mundial y todavía
quedarían dos quintos sin cubrir.
Las conquistas de Inglaterra no eran una toma de tierras tal como recoge nuestro sentido
germánico de la conquista del espacio vital
necesario. Basados en el aporte Puritano, ellos
tenían la idea del dominio mundial y la búsqueda de la riqueza. Eran de clase imperialista. La formación y la organización y el principio creativo que son el rasgo característico de
los imperios germánicos alemanes siempre
faltaron entre los británicos. La política de
Inglaterra siempre era determinada por motivos puramente materialistas. Esto también
explica la postura antieuropea.
Inglaterra siempre logró en los tres siglos
pasados enfrentar a un pueblo contra el otro

15. ¿Cómo capitalizaron los judíos el auge
económico de Inglaterra?
Los judíos lograron penetrar en las posiciones principales de la economía inglesa.
Ya desde el siglo VIII, los judíos han estado
practicando sus miserias en Inglaterra. Cuando
su usura se había hecho insoportable y el resentimiento de la gente se elevó cada vez más,
«está irrefutablemente probado que ellos son
constantemente culpables de falsificación de
documentos y de la moneda» (Historia Anglorum, el vol. III), el Rey Eduardo decidió, ya
que las persecuciones generales contra los judíos habían comenzado en 1286, expulsar en
1289 a los judíos. Inglaterra todavía poseía
entonces, gracias a un sano instinto de conservación, la fuerza para tomar tal medida.
Cuando Inglaterra había sacado a la poderosa
España del comercio mundial en 1588 tras su
victoria sobre «la Armada Invencible», los
judíos españoles emigraron por decenas de
miles. Los que antes habían sido el látigo de
España fueron tras el comercio, que pasó de
España a Holanda e Inglaterra. Desde el tiempo de Oliver Cromwell, el puritanismo basado
en el Antiguo Testamento rompió la defensa
del pueblo ingles contra los judíos. Cromwell
trajo a muchos judíos hacia Inglaterra. Preferiblemente el financiero judío holandés, porque
Cromwell, como un comerciante práctico, quiso económicamente dañar al holandés, que era
el rival principal de Inglaterra. Su esfuerzo
debía, por encima de todo, hacer una Inglaterra
grande y fuerte, para lo cual, según su opinión,
no sólo era un requisito previo el poder militar,
sino sobre todo una posición predominante del
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nuestros invadidos países creen, entonces tenemos una pregunta para usted. ¿Qué precio están dispuestos a pagar los americanos para hacer de los Estados Unidos la nación que debería
ser? ¿Usted está dispuesto a arriesgarse y sacrificarse como lo hicieron los padres fundadores? Las revoluciones tienen un coste. El precio ahora quizás no sean heridas de bala y sangre pero estamos seguros, independientemente
del coste que sea, que es mayor que el de quejarse sobre los medios de comunicación sociales y el mero apoyo mediante poner una bandera a su avatar de Twitter.
Ahora es el momento para la siguiente Revolución americana.
¿Cuándo comenzará?
¿Cómo comenzará?
¿Quién la iniciará?
¿Cómo terminará todo? ¿Cuánto tiempo tardará el pueblo en comprender lo que su propio
gobierno les hace? Si un país extranjero hiciera
a EEUU lo que el gobierno de los EEUU hace a
los EEUU, habría una guerra.
¿Cuándo llegaran los americanos al límite y
tomarán medidas? El gobierno de los Estados
Unidos se parece a un tren incontrolado que va
a estrellarse. Es solo un problema de cuando,
no de si pasará o no. A no ser que se haga algo.
Ronald Reagan nos recordó que la libertad
puede perderse cuando dijo, «la Libertad está
siempre a solo una generación de la extinción.
No la pasamos a nuestros niños en la herencia
genética. Debe ser lograda luchando, protegida, y transmitida para que ellos hagan lo mismo, o un día gastaremos nuestros años de descanso tomando el sol explicando a nuestros
hijos y nietos como fueron antes los Estados
Unidos cuando los hombres blancos eran libres».
Para aprender cómo puede usted empezar a
defenderse por favor consulte nsdap.info.

¡Las Naciones blancas siguen siendo inundadas por invasores del tercer mundo! ¡Cada
vez más camaradas son víctimas del asesinato, la violación, los robos—la gran mayoría
de esos invasores son hombres en edad militar!
No se equivoque: estos no son
«refugiados».
¡Debemos seguir sin parar uniendo a nuestra gente, educarlos en lo que pasa, y organizarlos fuertemente! ¡Nuestro enemigo nunca
descansa y nosotros no debemos tampoco
hacerlo!
El relato siguiente viene de parte de nuestro
colega del NSDAP/AO en Dinamarca:
«Como todo estudiante de universidad, una
fiesta con bebidas es bienvenida después de
una semana de duro trabajo. Después del
estar alegremente unas horas de conversaciones alegres en una barra, decidí hacer mi camino de vuelta a casa. Tuve que caminar por
unos bloques hasta la estación de tren. Era
un paseo fácil junto a gente feliz por todas
partes. Cuando llegué a la estación de tren,
había un retraso en el tren, entonces decidí
buscar algún alimento del otro lado de la calle. Cuando di un paso fuera me encontré
con un gran grupo de inmigrantes que ocupaban toda la calle. En vez de cruzar imprudentemente la calle ocupada decidí andar por
el borde del grupo. Esto fue una mala idea.
Una discusión muy acalorada empezó entre
el grupo entero y yo mismo. Yo sabiendo
que no podía hacer mucho contra un grupo
tan grande, decidí darme la vuelta y terminar
la discusión. En el momento mismo en que
me giré, tres de ellos me saltaron encima.
Me defendí pero entonces el resto decidió
unirse a la reyerta. En pocos segundos, yo
estaba en el suelo con ellos dándome patadas
por todos lados. Sobre todo golpeaban mi
espalda, estómago y cabeza. En menos de un
minuto yo estaba inconsciente. Desperté
unas horas más tarde en el hospital con una
conmoción cerebral severa y magullando en
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comercio inglés en el mundo. Cuando Cromwell
subió al poder, no podría haber ninguna duda en
este tema, ya que el comercio holandés empezaba a retroceder. Inglaterra había sido debilitada
por las largas guerras civiles y era incapaz por si
sola de lograr el éxito aspirado. Por eso era natural a Cromwell el buscar el apoyo extranjero,
que esperó encontrar entre los líderes judíos
mundiales. Como ya demostramos antes, el pueblo judío tenía conexiones que abarcaban ya entonces todo el mundo. En sus manos puso al
español y al portugués y también el tan importante comercio levantino, como también era una
empresa judía la Dutch East and West Indies
Company.
El comercio en barras de oro y de plata en todo
el mundo fue cada vez más dominado por ellos, y
también tenían grandes intereses en el comercio
marítimo por todas las tierras.
«Cromwell deseó aumentar la inmigración judía, sobre todo desde Holanda, ya que trataba de
debilitar el florecimiento de Ámsterdam. Si él
llevaba a los judíos desde allí a Londres, entonces esperaba así alcanzar el refuerzo inglés y la
disminución del comercio holandés. Los historiadores judíos no dejan de resaltar la influencia
de los judíos en la subida de Inglaterra.
Cromwell quiso aprovechar sus conexiones
con los judíos no sólo en términos de comercio
inglés, sino también para su política exterior. No
hay duda de que los judíos del mundo entero se
pusieron al servicio del espionaje de Cromwell y
le proporcionaron una gran ayuda. Carlos II tenía aliados, que encontró en muchas tierras de
Europa, unidas en Flandes, de donde ellos debían
atravesar a Inglaterra y combatir a Cromwell en
su propia tierra. Cromwell se vio enfrentado con
dificultades casi insuperables, sobre todo porque
los españoles apoyaban considerablemente a
Carlos II. Pero la información exacta por parte
del espionaje judío permitió a Cromwell cortar
de raíz la expedición de los monárquicos, a los
cuales sorpresivamente derrotó a su flota en Ostende». (Peter Aldag, El pueblo judío en Inglaterra).
Podemos ver los principios del Servicio secreto
inglés en esta organización de espionaje judía de
Cromwell.
Cromwell combinó sus intereses internaciona-
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casi todas las partes de mi cuerpo. La policía
había tomado una fotografía de mi cabeza
mientras yo estaba inconsciente y se parecía a
una pelota de fútbol azul y amarilla. Me dijeron que yo había tenido la MUCHA suerte.
Ningún derrame interno y ninguna fractura.
«Los días siguientes fueron muy duros.
Los dolores de cabeza y los dolores musculares fueron constantes durante una semana.
Después de esto todo fue mejorando, o eso
pensé entonces. Después de un período de
tres semanas, traté de volver a la escuela.
Tras una hora de dolor de cabeza tuve que
volver a casa. Después de intentarlo unos
días más tarde, conseguí una baja por enfermedad permanente para el resto del semestre.
Cuando los exámenes llegaron traté otra vez
de estudiar. Otra vez sin suerte. En unos
minutos pasé de ser un estudiante excelente a
un estudiante suspendido. Por suerte el tiempo de recuperación ha sido sólo de seis a nueve meses.
«Si todo esto no fuera suficientemente malo, todos los seis detenidos fueron liberados
con sólo una pequeña multa de alrededor de
120 euros. La policía dijo que esto pasa cada
noche y es muy difícil que se abra un juicio
contra ellos, ya que nunca dijeron una palabra a la policía. Los medios de comunicación
también silencian estos asaltos.
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Para evitar muchas dificultades, los judíos prominentes bautizaban como cristianos a sus hijos. Estos judíos bautizados sudo-cristianos gradualmente
fueron preparando el terreno para los judíos no
bautizados en los puestos de gobierno estatales y en
la nobleza inglesa. A ellos también perteneció el
siguiente Primer Ministro inglés Disraelí, el Conde
de Beaconsfield (1804 a 1881). Mediante la traición y el engaño Disraeli logró desconcertar el inglés y promover a sus compañeros judíos raciales,
por ejemplo: Lionel de Rothschild repetidamente
elegía a sus compañeros raciales para cargos oficiales, que él no podía asumir, porque como judío
rechazó el juramento requerido «apropiado a la fe
verdadera cristiana». Entonces su amigo Disraeli
se levantó en 1841 por primera vez en defensa de
sus compañeros raciales con el siguiente discurso:
«Precisamente por ser cristiano no puedo asumir la
responsabilidad terrible de excluir de la legislatura
a los seguidores de una religión en la cual el Salvador nació». Además, él declaró que la presunción
de que el pueblo judío podría cambiarse el carácter
cristiano de un pueblo era algo ridículo tanto como
la influencia aplastante de los judíos, que son superiores en todos los negocios, como se muestra por
todas partes. Incluso la doctrina cristiana indica
que los judíos son su origen real. De ahí que la
tentativa de rechazar la emancipación judía por
motivos religiosos era absurda. En cada fiesta cristiana, el relato de héroes judíos y poetas es proclamado a la gente—una pruebas que se los ve como
moralmente de alta calidad. Por estas y otros maquinaciones, se abrió el camino a los judíos hacia
su inclusión en el poder político en Inglaterra.
El siglo XIX dio a los judíos todo lo que ellos
quisieron: derecho activo y pasivo de votar, entrada
en la cámara baja y alta, y a todas las oficinas del
gobierno y estatales. En el período siguiente, la
influencia política de los judíos aumentó cada vez
más, en el mismo grado que el Imperio colonial
creció. La posición política de los judíos alcanzó
su cenit con Benjamín Disraeli como PresidenteMinistro en el año 1874. Todavía hoy llaman al
judío Disraeli el patriarca del Imperio en Inglaterra,
aun cuando él en realidad no creara el amplio Imperio colonial—sino más bien los marineros ingleses, comerciantes, cultivadores y soldados. Disraeli, como el campeón de política inglesa colonial,
era de verdad el padrino del Imperio británico. Él
sin duda logró cosas extraordinarias para Inglaterra; pero todos sus logros beneficiaron sobre
todo a los judíos. Además logró amortiguar la
desconfianza inglesa hacia el pueblo judío, y los
judíos en Inglaterra todavía hoy se alimentan del
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les comerciales con el de los judíos. Entonces los
judíos en Inglaterra podrían tomar cargos importantes justo cuando Inglaterra iba a conquistar victoriosamente el mundo.
La inmigración judía fue más intensificada cuando William of Orange se trasladó a la residencia de
su padrastro inglés, Whitehall Palace. Muchos
judíos holandeses—sobre todo negociantes judíos y
comerciantes de bolsa—se fueron con él. Ellos
inmediatamente desarrollaron allí un sistema sofisticado de comercio de bolsa con gran habilidad y
suerte.
No pasó mucho tiempo para que los judíos asumieran un lugar predominante en la economía inglesa. Ya en el siglo XVIII, eran los dueños de la
economía y los banqueros de la Corte. La extensión poderosa del Imperio inglés mundial, las fuentes de ricas materia primas, los mercados, las minas
de metales preciosos, así como otras numerosas
oportunidades del Imperio creciente británico colonial ayudó a los judíos a una infiltración económica
y de ahí el avance del elemento judío, sin que las
intenciones últimas de Judá fueran reconocidas. En
el Imperio lejano, las consecuencias de la infiltración económica por el pueblo judío eran mucho
menos visibles que en un espacio vital pequeño y
poblado densamente sobre el continente, como es el
espacio vital del pueblo alemán. El pueblo judío
permaneció siempre fiel a su método. Dejó a los
conquistadores británicos que fundaran establecimientos coloniales y fortalezas, que, sin embargo,
inmediatamente se hicieron fortalezas judías. Por
tanto los judíos de forma deliberada y con resolución hicieron del Imperio británico mundial el
vestíbulo del Imperio judío.
Más allá del predominio económico, el judío dominó con toda tenacidad y astucia al poder político
en Inglaterra. Esto no era en ningún caso fácil
mientras el judío no podía ocupar cargos del gobierno ni estar en oficinas oficiales, no podía abrir
la puerta de la sociedad inglesa. Ya que ellos eran
considerados sólo como semi-ciudadanos y no tenían derecho a la ciudadanía inglesa, por ello los
judíos tuvieron que esforzarse para lograr la igualdad de derechos.
La Francmasonería internacional vino a la ayuda
de los judíos en este tema. Como medio ciudadanos, los judíos al principio no podían tener los mismos derechos de los ingleses, pero después de la
emancipación de los judío en el año 1780, ya no se
les podía negar la entrada en el gobierno. Era ahora
fácil para los judíos encontrar en la Francmasonería
un puente entre el pueblo judío e Inglaterra
[Engländertum].
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ellos destruyan o accedan a su sitio web. Usado en todo
el mundo, el RioRey es la solución analítica diseñada
para lograr las exigencias de seguridad más rigurosas de
las principales empresas, así como de los mayores proveedores de Hosting.

Una web sin censura, anónimo y con hosting seguro
Internet fue en su momento el bastión de la libertad de
expresión, pero esto está cambiando rápidamente. Además de ser condenados a prisión por mucho tiempo, los
disidentes políticos tienen normalmente sus webs situadas en Europa, Australia, Canadá y otras partes del mundo simplemente por ser «políticamente incorrectos» reexaminando la historia, o denunciando como en el poder
están verdaderos criminales. Esta censura al estilo soviético incluso actúa en los Estados Unidos bajo la excusa
de la lucha contra «el discurso de odio» y la mayor parte
de las grandes webs ceden ante las presiones que se ejercen contra ellos.

Mantenemos su backup
Nuestros robots hacen diariamente las reservas de todos
los datos almacenados, incluyendo un archivo diario
histórico de todas las bases de datos. Los archivos son
conservados diariamente durante una semana, el resumen
semanal durante un año, y el mensual hasta el término de
su contrato de hosting. En el caso poco normal de que
usted necesite datos de algún día en el pasado, probablemente seremos capaces de proporcionárselo.

La solución contra la censura está aquí
Nosotros en Zensurfrei, que en alemán significa «sin
censura», creemos que no existe eso del «discurso de
odio», sino sólo la libertad de expresión que las autoridades establecidas odian. Zensurfrei.com es el primer proveedor de hosting para webs totalmente controlado y
seguro para aquellos que han sido privados de acceso a
tener una web libre debido al llamado contenido
«ofensivo». Proporcionamos la primera infraestructura
de recepción totalmente segura, sin censura, para sus
aplicaciones web basadas en Linux y sitios web (como
Wordpress, Drupal, y Joomla). Incluso tenemos un equipo de diseñadores y desarrolladores que pueden crear
cualquier clase de sitio web que usted requiera, independientemente de su complejidad.

La diferencia de Zensufrei
Primero, nuestro personal consiste en activistas partidarios de la libertad de expresión motivados por el idealismo y no sólo por el sueldo financiero. ¡Nuestro Presidente es Gerhard Lauck, un antiguo preso político que
estuvo cuatro años en una prisión extranjera únicamente
por publicar un periódico! Es por eso que podemos realmente ofrecer más servicio por un precio inferior a otras
empresas. Segundo, nuestros compañeros de trabajo
incluyen a profesionales muy capaces con décadas de
experiencia tanto en ELLO como en el negocio. ¡En
realidad hablamos de más de un SIGLO! Tercero, Zensurfrei.com es la división sobre webs de una consultoría.
La interconexión global, el comercio con terceros, el
mercadeo innovador, y la planificación estratégica a largo plazo hacen de nuestro equipo una clase excelente.
Simplemente comparando personal con personal y dólar
por dólar, nadie nos supera. ¡Cuarto, ponemos nuestro
dinero dónde está nuestro trabajo! Nuestra oferta de
introducción es sumamente generosa está basada en no
tener pérdidas, sino en un escenario de ganador-ganador.
¡Ningún coste, ninguna obligación!

Una seguridad total
Combinamos robots de supervisión dinámicos con personal de servicio de 24 hora en nuestro centro de operaciones de red, para proporcionar unos niveles de seguridad
sin precedentes que por lo general no existen en entornos
más convencionales. ¡Hacemos de la seguridad de los
datos una prioridad superior, de forma que amenazas por
SJWERS y otros quedan sin efecto! Nuestros servidores
también emplean restricciones de dirección IP y otros
procedimientos automatizados, para negar el acceso sobre puertos críticos a alguien que no esté autorizado.
Esto reduce el riesgo de intrusión en más del 99%. Todas las acciones de los que realmente tienen el acceso a
nuestros servidores son guardadas en archivos y conservados durante 12 meses. Nuestros robots intrincadamente supervisan a nuestros servidores 24 horas por día y el
personal es inmediatamente notificado de cualquier acontecimiento no previsto (como la detección de una intrusión no deseada).

Oferta especial
¡Nosotros actualmente ofrecemos un HOSTING DE
WEB LIBRE para disidentes políticos por un período de
prueba de tres meses! Usted puede usar su propio nombre de dominio o usar un subdominio libre nuestro. Todo
lo que requerimos es un anuncio para Zensurfrei.com.
¡Desde luego, primero debemos aprender un poco sobre
su sitio web!
Póngase en contacto con info@zensurfrei.com o visite a Zensurfrei – Censorshipfree web services – hosting, design & marketing y llene
el formulario de contacto. Si usted no necesita un sitio
web, pero conoce a alguien que lo necesite, nos manda a
un nuevo cliente y nosotros le enviaremos un certificado
de regalo $26 Third Reich Books, que es suficiente para
comprar dos libros en cualquier país.

La prevención de ataques
La prevención DDoS es proporcionada por RioRey, el
líder en sistemas de defensa DDOS, que automáticamente descubre y mitiga ataques DDOS ANTES DE QUE
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viejas familias conservadoras y liberales, en la aristocracia inglesa, y en la casta de políticos. Uno
puede decir que el período más reciente después de
Cristo es en el que más fuertemente ha subido el
poder del pueblo judío en Inglaterra.
¡En cualquier dirección donde miremos, encontraremos judíos! Influencias judías, intereses judíos, dominación judía, postura judía intelectual,
pero en el pueblo inglés también, sobre todo en el
estrato superior. Con toda claridad esto se debe a
las uniones de sangre con el pueblo judío. Los
judíos disfrutan de la igualdad de derechos socialmente, y se les detecta muy a menudo en la Justicia. Ellos estaban allí en la última coronación
real en la Abadía de Westminster, a la cual sólo
los más escogidos tenían acceso, aparte de otros
muchos judíos y el Rabino superior de Inglaterra, el entusiasta Sionista León Simon que estaba presente.
¡De 1881 a 1914, aproximadamente 823.729 judíos emigraron a Inglaterra! El número de judíos
en Inglaterra ahora asciende a 1.700.000
(incluyendo los del Imperio), según cálculos moderados. El 29 de agosto de 1939 Chaim Weizmann,
jefe de la Zionist World Organization, declaraba al
Ministro-Presidente británico Chamberlain que el
pueblo judío apoyaría a Gran Bretaña en la hora del
peligro más grave para la defensa de sus valores
sagrados y lucharía en el lado de las democracias.
Lord Rothschild declaró estas significativas palabras en octubre de 1939. Acentuó que sobre el
gobierno de Londres (que había declarado la guerra
unas semanas antes) se ponen las mayores, y quizás
últimas, esperanzas de regular el gran problema del
futuro de los judíos en el mundo entero. Obviamente Chamberlain también tenía un problema
judío que solucionar cuando declaró la guerra contra nosotros.
Seamos claros: el desafío de Inglaterra es simultáneamente el desafío de los judíos. Este es el resultado traidor del trabajo en equipo entre Inglaterra [Engländertum] y el pueblo judío.
Pero quien es el señor y el amo de esta guerra
levantada contra Alemania, y el amo de los pueblos
que se han utilizado para ella, ha sido probado,
aparte de por otros muchos, por el judío Heaver, el
secretario de la British Israel Foundation quien
declaró en 1932 en Londres entre otras cosas:
«Nosotros, el pueblo de Israel, somos los británicos. Los Estados Unidos de América son Israel, de
la misma forma que Gran Bretaña es Israel. No
debe haber ninguna rivalidad de objetivos nacionales y reclamaciones entre ellos».

Nuestros enemigos
prestigio que el conservador Disraeli disfrutó. Él
abrió a los judíos las puertas del Estado y a la sociedad inglesa más alta.
Lo que el Imperio británico es para Disraeli, nos lo
relató uno de sus protegidos: «Inglaterra es el Israel
de sus sueños». Estas palabras proporcionan la claridad completa sobre el objetivo económico y político
de los judíos en Inglaterra.
16. ¿Dónde se hizo la influencia judía visible en
Inglaterra durante el siglo XX?
El judío tiene el liderazgo en casi todas las
áreas vitales de Inglaterra. Él promovió la política de enfrentamiento contra Alemania antes de la
Primera y la Segunda guerra mundial.
El rey Eduard VII asumió el trono inglés en el año
1901. Por su apoyo los judíos podían influir afondo
en la sociedad inglesa. El rey era amigo íntimo con
numerosos judíos. En aquel período, la revista inglesa de humor Punch publicó una famosa caricatura, que era una señal de advertencia para Inglaterra.
La caricatura mostraba un cuadro «de la sociedad
inglesa dentro de 50 años». Mostraba a hijos e hijas
de la nobleza inglesa de la mejor sangre nórdica germánica del brazo con pequeños judíos y judías, cuyos rasgos raciales eran claramente acentuados.
Pero la aristocracia inglesa no entendió la señal, sino
que se mezcló de forma creciente con los judíos enriquecidos por el comercio de Inglaterra.
La relación íntima del rey con el pueblo judío también se puede confirmar por el hecho que él era un
alto dignitario de la Francmasonería. Fueron también los judíos los que hicieron de Eduard VII el rey
que deseaba el enfrentamiento contra Alemania.
Eduard VII dio su pleno consentimiento a los proyectos de agresión judíos. Mucho antes de la Primera guerra mundial, los judíos estaban en el acuerdo
de que sus posiciones económicas dentro del marco
del Imperio británico debían ser defendidas por todos los medios contra la rebelión de Alemania. Con
esa política de cerco contra Alemania, la política
inglesa claramente siguió las órdenes del poder judío
y de la política comercial. La guerra mundial de
1914-1918 es el resultado de esa política inglesa
judía.
Miremos ahora las condiciones en Inglaterra en
este momento. Claramente hoy el pueblo judío sostiene una posición dominante en Inglaterra. El pueblo judío e Inglaterra [Engländertum] están tan entrelazados que desenredarlos parece imposible. En
la sociedad, en el estado y el gobierno, en la vida
financiera, en el comercio, y en la prensa, encontramos al judío por todas partes. Él ha penetrado en las
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Orden del foro
( ) Envíame los siguientes artículos. Adjunto mi pago completo de____________ . Los borradores deben de poder ser pagados en Dólares americanos y en un banco americano. Comprueba el cheque en: NSDAP/AO. Email a :
NSDAP/AO, PO Box 6414 , Lincoln NE 68506 USA. [precios en EURO incluyen envío/asistencia. Si pagando en
dólares americanos, agrega envío/asistencia: Dentro de USA agrega 10%; en otra parte agrega 30%.] Nota: Aceptamos billetes en euros, (no monedas)
( ) Donación – TU apoyo hace nuestro trabajo posible.
( ) suscripción a BOLETÍN DE NOTICIAS NS para los siguiente doce asuntos. 30,00€ o US$30.00.
[Especifica en qué idioma se desea.]
( ) Orden de lista abajo. Por favor incluye el número de artículo, descripción y precio.
( ) Únete! Sé un «»partidario oficial«» de NSDAP/AO. Cuotas mínimas de 5,00€ o US$5.00 por mes. Contribución inicial de 30,00 € o US$30.00 mínimo. Un «»partidario oficial«» automáticamente recibe un informe de su
elección sin cargo adicional).
Nota: Nuestro personal habla alemán e inglés. Si escribes en una lengua diferente, podemos tenerlo traducido, pero
resulta un atraso.

Número de artículo

Descripción

Precio

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Total ________________
Nombre ____________________________________________________________________________________
Calle ______________________________________________________________________________________
Ciudad ____________________________ Provincia_____________ Código postal ______________________
Pais _______________________________________________________________________________________

Dirección de correo electrónico (opcional) _________________________________________________
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