Cruzadas Evangélicas Americano-Europeas, Inc
Boletín de Mayo de 1999
John S. Torell

EL TRATADO DE VERSALLES
En vez de ser un tratado por la paz, se convirtió en el detonante y en el esbozo de
la terrible siguiente guerra; la Segunda Guerra Mundial. Asi es cómo sucedió:
Cuando Alemania declaró como objetivo de sus submarinos a todos los navios, en
febrero de 1917, los EEUU formalmente declararon la guerra a Alemania. El
presidente Woodrow Wilson hizo un discurso el 8 de enero de 1918 en el congreso
de Estados Unidos, y formuló 14 puntos que Alemania y sus aliados debian de
cumplir para el establecimiento de la paz. El gobierno alemán rechazó al principio
esta oferta, pero el 3 de octubre de 1918 el alto comando alemán informó al
gobierno alemán que era esencial conseguir un alto el fuego, puesto que las líneas
alemanas se derrumbaban. La presión que ejerció el presidente Wilson aumentó a
medida que los alemanes y los americanos se intercambiaban comunicados. Wilson
exigió que el Kaiser alemán (emperador) abdicase, lo que ocurrió por medio de un
golpe político en Alemania. Alemania se rindió a los 14 puntos que había estipulado
el presidente Wilson.
Estos son los puntos más importantes:
1. Después del alto el fuego (el 11 de noviembre de 1918) todas las negociaciones
de paz se debian de hacer en público sin ningun secretismo. No se permitiría el
establecimiento de acuerdos privados ocultos.
2. Libertad total para que todas las naciones navegasen por los oceanos, fuera de
sus límites territoriales.
3. La anulación, en la medida de lo posible de todas las barreras económicas y del
establecimiento de igualdad de condiciones comerciales para todas las naciones
que acordasen el establecimiento de la paz.
4. Minimizar los armamentos nacionales al mínimo, garantizando la seguridad
interna.
5. Reajuste imparcial de todas las reivindicaciones coloniales.
6. La evacuación de todo el territorio ruso.
7. Bélgica tenia que ser evacuada y reestablecida como nación soberana.
8. Todo el territorio francés debe ser liberado, y el mal hecho por Alemania en el
establecimiento en 1871 por la fuerza, debia ser corregido.
9. Los límites de Italia debían ser corregidos según llimites basados en las
nacionalidades.
10. La diversos pueblos en el imperio Austria-Húngaro han de tener la oprtunidad
de ser libres.
11. Rumania, Serbia y Montenegro tenian que ser evacuadas y Serbia tenía que
tener acceso libre y seguro al mar.
12. Los turcos del actual imperio otomano debian ser soberanos, pero las demas
nacionalidades del imperio tenian que ser libres.

13. Se tenía que crear un estado polaco independiente, con acceso al mar báltico.
14. Se debia formar una asociación general de naciones para proteger todas las
naciones contra la agresiónes.
El 3 y el 4 de octubre de 1918 el príncipe Maximilian de Baden, canciller imperial
alemán, envió una nota, vía Suiza, al presidente Wilson, solicitando un armisticio
inmediato y la apertura de negociaciones de paz en base a los catorce puntos. El 11
de noviembre de 1918 el armisticio entró en efecto. Esto, después de una de las
guerras mas brutales y de que diez millones de hombres perdieran la vida

LA TRAICIÓN A ALEMANIA
Como en todas las guerras, desde la época de Nimrod, Satan siempre juega un
doble juego, nunca dice la verdad a los bandos implicados. Lo que el presidente
americano no supo es que los británicos, franceses e italianos habían entrado en
tratados secretos, implicando a Grecia y a Rumania. Además, las colonias alemanas
en China, en el Pacífico y en África eran muy deseadas por Gran Bretaña, Francia y
Japón. Cuando la delegación alemana llegó a París para la conferencia de la paz en
la primavera de 1919, descubrieron que la paz no se iba a basar en los 14 puntos.
Ni tan siquiera que la conferencia de paz iba a ser abierta, sino en secreto. Fueron
Inglaterra y Francia las que en mayor o menor medida dictaron la conferencia entera,
ninguna de las naciones derrotadas tuvieron nada quedecir, e incluso los aliados
desempeñaron un papel de poca importancia. Se dio a Alemania y sus aliados un
ultimatum, o aceptaban los términos o se recomenzaría la guerra. Puesto que
Alemania estaba en un caos, no tuvo opción sino firmar el tratado de paz. Los
Estados Unidos fueron arrinconados. El tratado de Versalles, se dio a conocer como
el tradado de paz, fue firmado el 28 de junio de 1919, en el Hall de los Espejos del
palacio de Versalles, en Francia.

TÉRMINOS QUE ALEMANIA TUVO QUE ACEPTAR
La población y el territorio de Alemania se redujo en un 10%. En el oeste, Alsacia y
Lorena fueron devueltas a Francia, Saarland estuvo bajo la supervisión de la liga de
naciones hasta 1935. Bélgica recibió algún territorio alemán y el norte de Schleswig
se entregó a Dinamarca. En el este se resucitó a Polonia, añadiendole la mayor
parte de lo que habia sido Prussia y Poznán, dandole un “pasillo” al mar báltico, que
separó la Prussia del este del resto de Alemania, y tambien incluyó una parte de
Silesia superior. La ciudad alemana de Danzig fue declarada una ciudad libre.
Alemania perdió todas sus colonias, lo que en realidad significó un soplo de muerte
al comercio mundial alemán.

Alemania fue declarada como la causa de la guerra y se le ordenó pagar 33 mil
millones de dólares en concepto de compensaciones por el daño que habia causado
a las naciones victoriosas. Esta cantidad enorme de dinero fue imposible de pagar
por parte de Alemania , pero el lado vencedor obligó.
Alemania también fue despojada de su poderio militar. Restringieron el ejército
alemán a 100.000 hombres, su fuerza aérea fue hecha añicos, la mayor parte de las

naves de la marina de guerra enviadas a otros paises, y se prohibió que Alemania
fabricase vehículos blindados, tanques, submarinos y aviones. Los gases venenosos
fueron prohibidos totalmente. Solamente algunas fábricas podían fabricar armas y
municiones.
Además, toda la tierra alemana al oeste del Rin y de hasta 30 millas al este fue zona
desmilitarizada.

LA LIGA DE NACIONES
Como parte del tratado de la paz, se creó la Liga de las Naciones, que fue el
precursor de las Naciones Unidas. Cuando el presidente Wilson regresó de Europa,
una agria discusión se desencadenó en el Congreso con respecto a la liga de
naciones y si los Estados Unidos debian convertirse en nación miembro.
El Presidente Wilson intentó llevar la pregunta a los americanos y viajó por toda la
nación, hablando en más de 34 ciudades, participando en desfiles y discursos. El
partido republicano quería mantener a los Estados Unidos fuera del atolladero
europeo, y se mantuvo en contra de la ratificación. El 25 de septiembre de 1919 el
senado votó y fue una derrota importante para el tratado, y cuando Wilson oyó
hablar de esto, sufrió una parálisis nerviosa y volvió a Washington D.C.. Mas tarde
sufrío un derrame cerebral, que dejo su costado izquierdo paralizado. El 19 de marzo
de 1920, el senado votó en contra de su pertenencia como miembro y los Estados
Unidos no se adhirieron a la Liga de las Naciones.

LIMPIEZA ETNICA EN LOS BALCANES
Para poder tener una perspectiva de las terribles y barbarass fuerzas endiabladas
que operan en y alrededor de los países balcánicos, no podemos dejar pasar por
alto el BRUTAL GENOCIDIO DE LOS ARMENIOS por parte de los Turcos
La primera masacre de Armenios tuvo lugar en 1894-96. Por aquel entonces
existían un total de 2, 5 millones de Armenios viviendo en el Imperio Otomano. Sus
tierras habían sido conquistadas hacia bastantes años, pero a medida que el Imperio
Otomano comenzó a desmembrarse, los rusos animaron a los Armenios a reivindicar
una autonomía territorial. Los turcos se valieron de sus tropas y de grupos de kurdos
para aplastarlos, quemando pueblos y obligando a los sobrevivientes a huir.
En 1986 combatientes armenios dieron un golpe de fuerza y ocuparon el Banco
Otomano en Istambul, para atraer la atención de los países europeos. Nadie los
ayudó y los militares turcos organizaron a las muchedumbre de Turcos musulmanes
dando como resultado mas de 50.000 Armenios masacrados.
(es importante anotar que actualmente, en 1999, El Gobierno Turco esta llevando a
cabo una limpieza étnica de Kurdos en Turquía y en la frontera de Irak. Se están
destruyendo pueblos Kurdos y sus habitantes exterminados. Como Turquía es un
miembro de la OTAN y sirve de base para las labores del ejército americano contra
Irak, al gobierno americano no le interesan estas matanzas.. Además, la CIA esta
operativa en la ZONA DE EXCLUSION AEREA e Irak ha reclutado kurdos para

derrocar a Saddam Hussein. Satán sabe como llevar a cabo su opresión y
asesinatos).
La segunda masacre de armenios se llevo a cabo durante la Primera Guerra
Mundial. Los Armenios del Caucazo formaron batallones de voluntarios para ayudar
al ejército Ruso en contra de los turcos. A principios de 1915 se crearon estos
batallones reclutando Armenios Turcos de las líneas Turcas. Como respuesta, el
gobierno Turco ordenó la deportación de 1.750.000 Armenios a Siria y Mesopotamia.
El mismo escenario se da hoy en día frente a nuestros televisores. Los soldados
turcos ocupan pueblos y ciudades, matan y mutilan a los hombres, golpean a
mujeres y apalizan niños, echando a los sobrevivientes a las carreteras y quemando
casas y granjas. De los 1, 75 millones de Armenios desarraigados, mas de 600.000
murieron de inanición o por la intervención de la policía y de la milicia Turca. El guión
de la LIMPIEZA ETNICA, escrita por el Diablo y sus demonios, tiene lugar centuria
tras centuria. Slobo Milosevic esta haciendo lo que otros asesinos de masas han
hecho antes que el, la diferencia es que en 1915 no existían las cámaras de TV y los
países estaban ocupados matando a sus jóvenes y a civiles inocentes en la primera
Guerra Mundial. La amplia mayoría de la población Armenia de los Estados Unidos
son los descendientes de esos refugiados de los anos 1894 a 1915.
Demos Shakarian el fundador de Full Gospel Business Men’s International
Fellowship, desciende de una familia que pudo escapar a estas masacres.

LA CREACION DE YUGOSLAVIA
Como el Imperio Otomano estuvo luchando del lado alemán en la primera Guerra
Mundial, en Paris se deicidio que tenia que trincharse y a los Turcos se les tenia que
cortar las alas de una vez por todas. Los líderes políticos de Inglaterra y Francia, que
obedecían las órdenes del Gobierno Mundial, decidieron crear un nuevo país en los
Balcanes. También se tenia que destruir, pero permanentemente al imperio AustroHúngaro, ya que había estado luchando del lado alemán.
Se decreto en Paris la creación del REINO DE LOS SERBIOS, CROATAS Y
ESLOVENOS. Este nuevo reino estaba formado por los antiguos reinos de Serbia y
Montenegro, incluyendo la parte serbia de Macedonia, así como Croacia, Bosnia y
Herzegovina, el territorio austriaco de Dalmacia y Eslovenia, y un territorio húngaro
al norte del río Danubio. Desde el principio hubo problemas debido a que era una
mezcla de diferentes pueblos con diferentes lenguas y religiones. Desde el principio
los serbios dominaron esta nación políticamente y en 1921 surgió un estado
fuertemente centralizado con capital en Belgrado. Se colocó en el trono al rey
Alexander, el cual nombró un Consejo de Ministros, pero mantuvo prerrogativas en
política exterior. Los gobiernos locales actuaban como enlaces de las decisiones
tomadas en Belgrado. En 1929 el rey Alexander disolvió la asamblea, instauró una
dictadura real y cambió el nombre del reino por el de “Yugoslavia”. Para poder
destruir todos los intentos nacionalistas, el país se dividió en nueve provincias,
creadas intencionadamente para destruir las regiones tradicionales, que se basaban
en nacionalidad, idioma y religión. Pero en abril de 1941, llego el final de este reino,
cuando las tropas alemanas invadieron Yugoslavia y la volvieron a dividir, esta vez
en función de los intereses Alemanes.

SEMILLAS QUE CONDUCEN A NUEVOS BAÑOS DE SANGRE.
Para que el lector Cristiano pueda entender el mundo de la política, ahora debemos
introducir un concepto que muy poca gente ha oído hablar. Los servicios de
inteligencia de cada país han sido infiltrados al más alto nivel, y se ha creado una
red a nivel mundial. El final de este proceso se dio a principios del 1700. Así es
como paso.
Como he explicado en artículos previos de “The Dove”, y en libros que he escrito, el
Gobierno Mundial incluía a mediados del 1700 tres judíos que encabezarían las
organizaciones que controlarían el mundo y harían posible la llegada de su
“messiah”.
Meyer Amschel, judío alemán (1744-1812) de la zona de Frankfurt am Main, fue
educado en un principio para ser rabino, especialmente formado en la Cabala.
Entonces fue promovido y financiado por la dinastía de banqueros más importante
del mundo, el Banco Rothschild. A través de sus cinco hijos, el banco se asentó en
Italia, el Imperio Austriaco, en Francia e Inglaterra, estando al principio la sede en
Frankfurt, Alemania. Después de 1800 ningún gobierno europeo podía entrar en
guerra o podía desarrollar ningún proyecto expansionista sin endeudarse con el
sistema bancario de los Rothschild.
Jacob Frank, judío polaco (1726-1791). Fue escogido para expansionar la Cabala.
Después de haberse formado como rabino, se convirtió a la fe católica. Parte del
aprendizaje de la Cabala le sirvió para pecar al máximo. Las autoridades polacas
descubrieron que era un líder del movimiento cabalístico judío y lo enviaron a la
cárcel. Cuando Polonia y Alemania entraron en guerra, los Rusos lo liberaron, y se
trasladó a la ciudad de Offenbach, al sur de Frankfurt. Fue allí donde conecto con
Meyer Amschel, quien por ese entonces tomó el nombre de Baron Rothschild, y
Adam Weishaupt nacido en una familia judía en 1748, en Ingolstadt, provincia
alemana de Bavaria, se educó en los Jesuitas, pero también en la Cabala. El 1 de
mayo de 1776 creó formalmente la Orden de los Illuminati, conjuntamente con otros
hombres poderosos. Por aquel entonces, Adam tenía 28 años, Amschel 32 y Frank
50 años.
El 16 de julio de 1782 hubo un congreso en el castillo del Barón Mayer Amschel
Rothschild, donde la masonería se casó con los Illuminati, con financiación sin
límites del sistema bancario de los Rothschild. En este momento las sociedades
masonicas estaban en manos del Movimiento Mundial cabalístico y dependían del
soporte de los bancos de los Rothschilds.
Debido a que existen masones en todos los países civilizados, y la mayoría de los
lideres en los países son masones, el Gobierno Mundial ha creado al fin una
organización, en la cual sus miembros han hecho un juramento de muerte a la
hermandad por el cual renuncian a cualquier vinculo con su país. La mayoría de
civiles, militares y líderes políticos de cualquier país son miembros de la
“Hermandad”.

LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
Una de las primeras acciones que llevó a cabo el sistema bancario de los Rothschild
fue la creación de su propio servicio de inteligencia, que en realidad esta controlado
directamente por el Gobierno Mundial. Teniendo masones leales en todos o países,
consiguen lo que quieren. Con este control, el Gobierno Mundial puede dar forma o
hundir las políticas de cualquier país del mundo.
El descalabro reciente en la guerra de la OTAN en Yugoslavia es un ejemplo
perfecto. Cuando se emprendió la batalla aérea durante 30 días, se bombardeó
deliberadamente la embajada china con un bombardero B-2 que había despegado
desde una base en los EEUU. De manera oficial Clinton se estuvo disculpando por
todo el mundo por este error. Pero cualquier persona con inteligencia no se puede
creer esto. La CIA suministró información a la fuerza aérea de EEUU, y por algún
motivo se equivocaron al no informar que la embajada china en Belgrado se había
trasladado hacia 6 años. El Pentágono dijo que el error era haber utilizado un mapa
antiguo que no se había actualizado.
En realidad es así como paso. El escándalo del espionaje chino en los EEUU se
había ido calentando cada vez más y más. Durante los últimos 15 años, tanto Clinton
como Bush habían hecho todo lo posible para encubrir a los chinos y destruir
cualquier posible evidencia. Pero esto no convencía a Senadores y Congresistas,
incluyendo tanto a Demócratas como a Republicanos. Se han dado voces, se están
dando y la verdad esta saliendo a la luz. El Gobierno Mundial ha de actuar para
esconder su rastro, por lo que se dio información falsa a la Fuerza Aérea y se
bombardeo la embajada china. Las implicaciones fueron las que se buscaban.
Dieron a los chinos motivos para enfadarse, tomar represalias y comenzar a
amenazar a los EEUU. El que el presidente de EEUU pareciese un payaso no
importaba. Para tranquilizar a los chinos y salvar las relaciones entre ambos países,
las actividades de espionaje tenían que ser “minimizadas”. Todo lo que tienen que
hacer ahora es ver “falso drama” al descubierto, pero ahora SABEN EL RESTO DE
LA HISTORIA.
Algunos de vosotros que estáis leyendo esto podéis pensar que John Torell os
cuenta cuentos; esto no puede ser verdad!,. Para ayudaros con este dilema, dejar
que os presente algunos hechos mas.

COOPERACION RUSO-ALEMANA
En 1921 el gobierno Comunista de Rusia, en secreto, envió al judío alemán Karl
Radek (de nombre original Bernharhdovich Sobelsohn nacido en 1885 en Limberg)
como su contacto entre el gobierno alemán y los comunistas. Esto se hizo un año
antes de que formalmente Alemania y Rusia firmasen el tratado de paz de Rapallo,
Italia. Entonces Karl Radek trabajo en la elaboración de un acuerdo secreto, por el
cual se permitía a Alemania estacionar tropas en Rusia para saltarse el tratado de
Versalles. Al mismo tiempo, los alemanes guiarían la construcción de la marina rusa
y la reconstrucción del ejército.
El jefe militar alemán por aquel entonces era el general Hans von Seeckt, que
supervisó este tratado secreto. Se creó un centro de mando secreto especial dentro

del estamento militar alemán, de nombre en clave “Grupo Especial R”. Se abrió una
oficina satélite en Moscú, con personal alemán. Von Seeckt planeó un ejército
alemán con 63 divisiones, de unos 945.000 hombres. Se construyeron grandes
centros de entrenamiento en Ucrania, en donde las tropas rusas y alemanas se
entrenaban conjuntamente. Oficiales alemanes de la marina condujeron el nuevo
edificio de la marina rusa y la fabrica de aviones Junker, construyó importantes
complejos en Rusia, construyendo de esta manera la fuerza aérea rusa.
Al mismo tiempo, la sede de la armada Alemana se trasladó a Rótterdam, Holanda,
para evitar el cumplimiento del tratado de Versalles. Trabajadores alemanes fueron
desplazados de Kiel a Holanda, en donde trabajaron en la realización de los nuevos
barcos de guerra alemanes. Otras industrias alemanas abrieron fábricas en
Barcelona, España, en Turquía y en Finlandia, en donde investigaron y construyeron
una nueva generación de submarinos. El cartel Krupp se aprovisiono de suficientes
stocks en la factoría sueca “Bofors”, en la cual fabricaron piezas de artillería de
precisión.
Se ha de tener en cuenta que todos estos preparativos tuvieron lugar mientras Adolf
Hitler estaba bajo nomina del servicio de inteligencia del ejercito alemán,
habiéndosele encomendado infiltrarse en el Partido Nacional Socialista de Bavaria.
La supervision de este entramado militar en Alemania la hizo el “Grupo Especial R”.
A partir de 1933, cuando Adolf Hitler tomó el poder en Alemania, la cooperación con
Rusia duró hasta 1940.
La financiación de este proyecto fue llevada a cabo por el sistema bancario de los
Rothschild, canalizando inversiones desde Francia, Inglaterra y los EEUU. Mas tarde
General Motors y Ford invertirían millones de dólares en Alemania. General Motors
construiría las fábricas de Opel y Ford fundaría lo que hoy se conoce como la “Ford
Alemana”. La mayor parte de los tanques fabricados por el ejercito Aleman durante
la Segunda Guerra Mundial fueron hechos por GM y Ford. Los soldados americanos
murieron en combate por tanques americanos.
Se ha de entender esto, los servicios de inteligencia de todo el mundo tenían
total conocimiento de estos hechos, pero en vez de informar a los gobiernos de
los diferentes países, lo escondieron y en realidad lo mantuvieron en secreto. Los
servicios de inteligencia alemán, británico, francés, sueco, finlandés, holandés
ayudaron a la cooperación Soviético- Alemana, mientras los banqueros de Berlín,
Paris, Londres y Nueva York giraron millones de dólares de beneficios.
Durante 1937 y 1938 Joseph Stalin hizo una purga sangrienta de los líderes de la
Union Sovietica. Los directores comunistas y los trabajadores del partido fueron
detenidos y aniquilados o enviados a campos de trabajo. El ejercito rojo fue
especialmente apaleado, donde la mayoria de los oficiales con un rango de Coronel
hacia arriba fuerosn asesinados al por mayor. Formaron parte de esta purga la elite
cultural y los lideres de la agencia de Segurudad Sovietica. La mayor parte de la
gente de occidente nunca comprendió porque Stalin hizo esto.
Pero tu que has leido este breve informe, ahora lo entenderas. Stalin sabia que no
podia confiar en su cuerpo de oficiales, que habian sido influenciados por los
alemanes y se podia volver contra Stalin y el partido comunista. El no confió en los

líderes de su Inteligencia, ya que supo que su lealtad era para los Rothschilds, no
para Stalin.
Stalin heredó la cooperación con los Alemanes, aunque nunca le gustó, la necesitó
durante un tiempo, para construir su propia infraestructura.
La última purga del Ejercito Rojo tuvo lugar en 1941, cuando Hitler atacó Rusia. La
red de inteligencia de Stalin le dio la información meses antes de que se llevase a
cabo, y sabia el dia y la hora exacta en que comenzaria, pero Stalin no puso al
ejercito Rojo en alerta, y cuando los alemanes golpearon, toda la fracción occidental
del Ejercito Rojo fue aniquilada o hechos rehenes. Sus perdidas fueron enormes.
Pero esta era la fracción del ejercito Rojo que Stalin queria librarse, ya que habia
estado colaborando con los alemanes durante decadas. Eran las nuevas tropas del
Ejercito rojo de Siberia las que cambiaron el rumbo de la guerra en 1943, soldados
que nunca habian sido entrenados con los alemanes.
Al final de la guerra en 1945, los prisioneros de guerra rusos que retornaron fueron
aniquilados o enviados directamente a campos de trabajo. Stalin no confiaba en
ningún ruso que hubiera estado en contacto con lel Oeste. Stalin mató a más rusos
que los que murieron en la guerra con Alemania.
Lo que os he explicado ahora no se explica en las clases de historia en los Estados
Unidos. Sería condenar al gobierno americano. En 1939, cuando Alemania y la
Unión Soviética conjuntamente atacaron Polonia, Estados Unidos no hizo nada.
Desde 1939 hasta la primavera de 1941 la Unión Soviética alimentó la máquina de
guerra alemana con petróleo, alimentos, municiones, y todos los demás artículos de
primera necesidad producidos en fábricas alemanas.

LA HISTORIA SE REPITE SIEMPRE
Algun dia día los Estados Unidos entablaran guerra terrible con China. Será una
guerra que podrá ser evitada. El Gobierno Mundial ha utilizado los Estados Unidos y
las naciones occidentales para desarrollar una China de alto nivel tecnologico desde
una sociedad agraria, capaz de emprender una guerra nuclear y biológica. Esto ha
ocurrido en nuestras propias narices. Algunos miembros del Congreso y del Senado
han protestado, inútilmente. Los comunistas se asentaron en 1948 en China con la
ayuda del ejército de los E.E.U.U. Entonces llegaron los hombres de negocios y los
banqueros del mundo para especular, hasta que un día se desencadene una guerra.
Con la CIA y el FBI y el resto de los ramas de la inteligencia de los E.E.U.U.
firmemente en las manos de los agentes de los Rothschild, nos traicionarán una y
otra vez, tendremos que reclutar a nuestra gente y enviarla a la guerra para que los
maten. TODO EN NOMBRE DEL GOBIERNO MUNDIAL..

CUÁL ES EL PROPÓSITO DE MIS ESCRITURAS?
Creo que la guerra en Yugoslavia traerá una nueva fase de cambio político en el
mundo. Ya que la mayoría de los cristianos y sus pastores son terriblemente
ignorantes en lo que respecta a la historia del mundo, incluyendo la historia de la
iglesia cristiana, creo que es esencial que se les de a los cristianos la ocasión de

saber la verdad de modo que sepamos desde un principio que es por lo que
tenemos que rezar, y en segundo lugar podamos tomar las acciones necesarias.
Algunos podeis dudar de que lo que he escrito sea verdad. Todo lo que puedo decir
es lo siguiente, comienza tu propia investigación y si eres una persona abierta a la
verdad, llegaras a a las mismas conclusiones a las que he llegado yo. Pero
necesitas saber esto, la mayor parte de esta información solo se puede encontrar en
publicaciones judías, que no son fácilmente disponibles para los Gentiles.
La mayor parte de los cristianos no sabe que los judíos americanos tienen sus
propios diarios y revistas semanales y mensuales, que publican editoriales judías.
Hay muchos libros escritos por Judios, que solo se anuncian en sus propios medios,
o si se esta incluido en sus listas de distribución.
La comunidad judía sabe lo que ellos estan haciendo. Están trabajando duramente
para traer a su “messiah” al mundo y tienen tal fe en este hecho que están
dispuestos a sacrificar sus propias vidas, si es necesario. Actualmente tienen el
poder político y el poder economico para conseguirlo. Pero no quieren que los que
no son de ellos sepan lo que están haciendo,ya que para tener éxito, tienen que
hacerse con los derechos de los demas y hacereles luchar por algo que desconocen.
Escribir esto no me hace “antisemítico.” Sencillamente te estoy informado de lo que
esta sucediendo entre bastidores. El decir la verdad siempre ha incomodado a los
líderes que intentan construir su propio imperio para asumir el control el mundo
entero.
En mi boletín de noticias siguientte os explicaré que es lo que sucedió en
Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial y cómo esta condujo a las
atrocidades que estamos viendo hoy.

Ha habido gente que me ha pedido que enumere a mis fuentes. Por ahora he optado
por no hacerlo, debido a que así podré continuar recibiendo lnformación en el futuro.
Si los agentes del Gobierno Mundial supiesen detalladamente quién me está
suministrando la información, el grifo se cortaría de golpe. Cuando este proyecto
este totalmente completo, enumeraré mis fuentes.

