¿Quien es la Corporacion?
Por John S. Torell
Escribí un artículo en el último boletín sobre las elecciones en los EE.UU. en las que me
refería a una entidad llamada "La Corporación", en el que aseguraba que controla el proceso
electoral en los Estados Unidos. Numerosas personas se pusieron en contacto con nosotros
piiendo pruebas de su existencia. Voy a dar una respuesta breve pero os encomiendo al
número de la primavera de 1997 de la revista The Dove (La Paloma) para un estudio
exhaustivo. En el artículo "Showdown in Jerusalem , conclusion (Enfrentamiento en
Jerusalen, conclusión)" examino el tema del actual Gobierno Mundial, qué es lo que hace ,
quienes son las personas que lo forman y sus planes futuros. Si no tiene una copia de este
número, póngase en contacto con nosotros y pídanos una copia. No cobramos por ello, pero
si le parece bien, por favor, envíenos una ayuda.
Ahora voy a tratar de arrojar algo de luz sobre esta misteriosa corporación planteándole una
pregunta: ¿Cuál es la religión de las personas que están a cargo de la banca y de las
entidades de inversión, cadenas de televisión, periódicos, revistas, editoriales, estudios
cinematográficos, emisoras de radio, la Reserva Federal, pornografía, el juego, etc? La
respuesta es que todos pertenecen al judaísmo.
¿Alguna vez se ha preguntado cómo una minoría que sólo representa el tres por ciento de la
población norteamericana puede poseer y ejercer tanto poder?
¿Cómo es posible que una una minoría ostente el control de tantos puestos de poder (es
decir, senadores, congresistas, jueces federales y personal de la Casa Blanca),
independientemente del partido político en el poder?
¿Cómo es que podemos hablar sobre una religión o partido político en este país, pero tan
pronto como las preguntas o críticas se plantean en relación al judaísmo o la política del
Estado de Israel, el club del antisemitismo sale enseguida y se etiqueta a la persona que lo
plantea como indeseable?
¿Por qué la industria cinematográfica durante años ha ridiculizado a clérigos católicos,
pastores protestantes y evangelistas, pero nunca hemos visto una película o un programa
de televisión que muestre a un rabino borracho, fornicador, adúltero o degenerado sexual?
¿Por qué las películas americanas siempre atacan y se burlan del cristianismo pero nunca
del judaísmo?
La respuesta es muy sencilla. Los judíos están al frente de todas las instituciones antes
mencionadas y no toleran ninguna calumnia o crítica de su religión y de su programa político.
Se trata de una calle con tolerancia en un único sentido sin ninguna indulgencia con los
demas.
CENTRO DE JERUSALEN PARA AUNTOS PUBLICOS - JERUSALEM CENTER FOR
PUBLIC AFFAIRS (JCPA)
Como ya he escrito en muchas de mis publicaciones, los servicios de inteligencia no sólo
están involucrados en operaciones clandestinas, sino que la mayor parte de su trabajo es la
creación de opinión en la gente usando los medios de comunicación. No tengo ninguna
duda de que el JCPA es una organización dirigida por el Mossad, que a su vez esta dirigido
por el gobierno israelí. El JCPA se encuentra en Israel, donde coordina la recopilación y
distribución de información vital para las políticas de Israel y del Gobierno Mundial. He aquí
una breve descripción tomada de su sitio web:

El Centro Jerusalén fue fundado por el difunto profesor Daniel J. Elazar. En la
actualidad está dirigido por el ex embajador de Israel en la ONU Dr. Dore Gold.
Fundado en 1976, el Centro Jerusalén se centra en las principales cuestiones que
afectan a la seguridad de Israel y su posicionamiento internacional con el fin de
moldear ideas a nivel global.
www.jcpa.org

JUNTA DE PRESIDENTES - CONFERENCE OF PRESIDENTS
La Junta de Presidentes de Organizaciones Judías de EE.UU. es utilizada por el JCPA para
asegurarse de que los judíos americanos y los cristianos sionistas están siendo nutridos con
políticas de información adecuadas. A excepción del sábado, el JCPA publica un resumen
diario por correo electrónico que mantiene a cientos de miles de judíos de América
informados sobre asuntos relativos a intereses judíos. Este resumen se publica en la página
web de Avisos Diarios del JCPA. Si lo nombramos por lo que en realidad es, se debería
llamar "Departamento de Información del Gobierno Mundial." La Junta de Presidentes es
una extensión del gobierno israelí, que a su vez lo es del Gobierno Mundial. Actualmente, el
Congreso Judío Mundial y la Confederación Mundial de Sionistas Unidos son los brazos
más visibles del Gobierno Mundial. En el aviso diario de alerta emitido por el JCPA de 13 de
febrero de 2008 es evidente que esta gente está bien organizada, tiene objetivos y están
decididos a ejecutarlos. Lo que sigue es parte del correo electrónico dirigido a la
Conferencia de Presidentes por el JCPA.
LA JUNTA DE PRESIDENTES SE CENTRA EN IRAN
Uno de los creadores de consenso entre los judíos americanos es su brazo político
senior, la Junta de Presidentes de Organizaciones Judías de EE.UU. Integrada por
51 organizaciones, la Conferencia representa al mayor consenso entre los judíos
organizados de América. Cada año, la Junta visita un país, a fin de reunirse con
sus dirigentes para darles pautas sobre cuestiones que atañen a los judíos de
América. La lista de últimas visitas incluye Qatar, Azerbaiyán, la República Checa,
Kazajstán, Turquía y este año, Georgia. "Georgia es un país alineado con EE.UU.
y con Israel, que ha resistido el antisemitismo durante 2600 años", explica Malcolm
Hoenlein, vicepresidente ejecutivo de la Junta de Presidentes.
Más que nada esta visita será por Irán. "Irán está en el orden del día en todo el
mundo. Los países que están próximos a Irán, creen mas en la posibilidad de que
Irán desarrolle armas nucleares", dijo Hoenlein. "Irán es uno de los principales
estados fomentadores del terrorismo, se trata de un régimen brutal que mata
personas de un modo brutal". (Jerusalem Post)
www.dailyalert.org/archive/2008-02/2008-02-13.html

Para que pueda entender el poder y la influencia que ejerce la Junta de Presidentes, voy a
citar directamente de su página web quiénes dicen que son, lo que creen y lo que quieren
conseguir:
Durante medio siglo, la Junta de Presidentes ha desempeñado un papel clave en
la historia de los judíos de América y del mundo. Desde eventos públicos hasta la
diplomacia privada, la Junta ha estado a la vanguardia de la movilización para el
apoyo de Israel, ha educado a la población en tiempos de guerra y conflicto y ha
promovido la búsqueda de la paz.

Hoy la Junta de Presidentes representa el lugar en el que los judíos de América
logran una política de consenso, acción colectiva y optimización de los recursos de
la comunidad judía americana. Cuando los acontecimientos en los EE.UU., en
Israel y en cualquier parte del mundo afectan a la comunidad judía, la Junta de
Presidentes toma la iniciativa para explicar y analizar las cuestiones, proporcionar
un vínculo entre los judíos de América y el gobierno de los EE.UU. y coordinar una
respuesta organizada por parte de la comunidad.
Quienes somos
• el órgano central de coordinación de los judíos de América, en representación
de 50 organismos judíos nacionales de todo el espectro político y religioso,
• la voz organizada de los judíos de América, hablando y actuando sobre la base
de un consenso en cuestiones de vital interés nacional e internacional,
• el probado y eficaz defensor de los judíos de América,
• forjador de diversos grupos en una única fuerza por el bienestar de Israel,
• el foro clave para que los dirigentes Israelíes, Americanos y del resto del mundo
traten asuntos decisivos de interés para la comunidad judío americana.
Qué es lo que hacemos
• fortalecer y fomentar las relaciones de los EE.UU. con Israel,
• asegurar que los intereses de Israel son escuchados y entendidos por los
legisladores, creadores de opinión y el pueblo Americano,
• encaminar asuntos de política exterior críticos que son decisivos para la
comunidad judía,
• representar los intereses de los judíos americanos,
• proteger y mejorar la seguridad y dignidad de los judíos en todo el mundo,
http://www.conferenceofpresidents.org/content.asp?id=52

EL OBJETIVO DE LA FEDERACION SIONISTA
La Federación Sionista fue fundada por Teodoro Herzl a fines del siglo 19 con el objetivo de
obtener el control de Palestina, eliminar a la población árabe y repoblarla con judíos de todo
el mundo. El proceso se inició con la creación del Israel en 1948. Fue el primer paso.
.El siguiente paso será convertir a esta nación en una superpotencia y por medios políticomilitares convertir a todos los países en provincias, formando una federación mundial. La
capital será Jerusalén y los dirigentes de esta federación mundial serían judíos. Todas las
naciones gentiles se verán obligadas a formar parte de esta federación y también tendrán
que adoptar una religión mundial.

La Biblia predice que esto sucederá en un futuro y en el Libro de Apocalipsis, capítulo 13,
dice que el gobernante de esta Federación Mundial se conoce como "La Bestia" (Anticristo)
y a su sumo sacerdote como "El Falso Profeta".
Leyendo la Cábala y viendo la aparición del rabino judío Sabbatai Sevi en 1666, sabemos
que el gobierno de Sevi constaba de doce hombres, siendo Sabbatai el treceavo y el
“Mesías". Por lo tanto, realmente existe un consejo de 13 hombres judíos sentados en algún
lugar de la tierra, dando órdenes a sus delegados, que a su vez se aseguran de que estas
instrucciones se lleven a cabo. He denominado a este consejo "la Corporación", ya que la
mayoría de la gente no sabe de lo que estoy hablando cuando menciono el "Consejo de los
13".
En el número de invierno de 1995 de The Dove (La Paloma), escribí un artículo que hablaba
de la Cábala y del auto-proclamado mesías judío Sabbatai Sevi. Una vez más, si no tiene
una copia de este número, póngase en contacto con nosotros y pídanos una copia. No le
cobraremos por ello, pero si le parece bien, por favor, envíenos una ayuda.

