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  !
Saludos! !
En este artículo voy a exponer la falsa propaganda que los chupapollas judíos 
han desplegado despiadadamente en contra de un Noble y Valiente Guerrero, 
Un Hombre de Paz, Un Hombre de Valeroso espíritu, sí, me refiero al 
Reichsführer Adolfo Hitler. !

!  !
Como era de esperarse, el conspiracionista kosher Alex Jones, en su último 
documental, titulado “Nuevo Orden Mundial: Esquema de Dementes” (ver el 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=wCbKUd1sTiU está repleto de 
referencias e imágenes de Adolfo Hitler y de la Alemania Nazi. 

https://www.youtube.com/watch?v=wcbkud1stiu


!!
Sacando provecho de Alex Jones, quien es la vaca más lucrativa del Hollywood 
judío, Jones no pierde chance de mencionar a Hitler y al Nazismo cada vez que 
puede, y lo hace no solamente porque “eso vende”, sino también porque a Jones 
se le ha asignado la tarea de apuntalar las mentiras históricas y los engaños de 
la tribu maligna que lo ha contratado para ese trabajo, es decir, el judaísmo 
internacional. !!

!  !!
Durante todo el documental nos bombardean con imágenes de Hitler dando el 
saludo Nazi, mientras la chabacana y áspera voz de Jones habla sobre la 
maldad, corrupción y depravación de la elite que gobierna actualmente.  !
Lo que supuestamente nuestras neuronas deben procesar de todo esto es que 
la misteriosa “élite global” que Jones censura en el video, es “igual a Hitler” o 
“igual a los Nazis”, reforzando así la propaganda judía y el mito de la “crueldad 
Nazi”. En el minuto 19 del video, Alex Jones dice lo siguiente: !
“El gobierno mundial se está estableciendo como una camisa de fuerza 
sobre el planeta, de manera que sus colaboradores internacionales puedan 
cometer genocidio. Y no es justo llamarlos Nazis. Los Nazis hicieron las 
cosas rápidamente y sus acciones fueron expuestas. No es justo llamarlos 
Nazis porque son aún peores que los Nazis. Son los progenitores de la 
idea Nazi…” !
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!

!  
Adolfo Hitler: Un Noble Guerrero que luchó por la libertad y la paz !!

Alex Jones lleva años esforzándose por asociar cualquier tema tiránico, malo y 
funesto con Hitler y los Nazis. Al unísono con el desenfrenado llanto del 
Hollywood hebreo, Jones promulga el slogan del “demonio Nazi” de día y de 
noche hasta que la cara se le pone roja. Hace décadas que Jones ha hecho 
todos los intentos para mostrar a Adolf Hitler y a los Nazis como parte, de una u 
otra manera, de la “camarilla del Nuevo Orden Mundial globalista” que 
actualmente esclaviza al planeta. Su tema principal es que el mundo está siendo 
gobernado por un “culto Anglo-Germano de la muerte”. Las palabras “judío” o 
“sionista” están completamente fuera de su vocabulario. !
Esta sarta “patriota” de basura, calumnias y difamaciones contra Adolfo Hitler y 
su Partido lo que dan es risa. Para cualquier individuo que haya estudiado la 
verdadera historia del Tercer Reich y de la Segunda Guerra Mundial, es un juego 
de niños descubrir y derribar todas esas mentiras. Alex Jones lo único que hace 
es repetir al pie de la letra las palabras de quienes ganaron la Segunda Guerra 
Mundial. ¿Acaso este bufón habrá escuchado alguna vez aquel adagio que dice 
que “los ganadores son los que escriben los libros de historia?” !
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La ironía de todo esto es que Jones pone en tela de juicio casi todo lo que los 
gobiernos occidentales dicen, utilizando una variedad incontable de otros temas 
y eventos históricos, descartando casi todo lo que dicen los medios 
convencionales. Constantemente le está diciendo a quienes le escuchan que 
jamás confíen en los medios de comunicación masiva porque lo que hacen es 
alimentarnos con mentiras y propaganda. Sin embargo, cuando se trata de 
mencionar a Hitler, al Nacional Socialismo, la Segunda Guerra Mundial y el mal 
llamado Holocausto™, Alex Jones acepta, tolera y se traga totalmente la 
narrativa de los medios oficiales para luego vomitarla como una cotorra 
cuya mente ha sido controlada ¿Eso qué te dice en cuando a la sinceridad 
de este chupapollas Alex Jones? !!

!  !!!
Alemania vs la Pandilla de los Aliados !
Pues bien, primero y principal, Adolfo Hitler era un alemán patriota y nacionalista 
que dedicó todos sus esfuerzos para crear una Alemania libre de las tenazas 
judías. Segundo, Hitler y el Gran Movimiento Nacional Socialista eran 
incondicionalmente anti-marxistas, anti-comunistas y anti-bolcheviques.  !
La patología demencial y criminal conocida como “comunismo” era, desde sus 
inicios, una conspiración judía internacional dedicada a la destrucción y al 
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subyugo del mundo Gentil, donde se establecería un imperio tiránico judío 
global. El comunismo no era nada más que una expresión y manifestación de las 
doctrinas de odio y de supremacía del Talmud judío, que dice: “Hasta el mejor 
de los Gentiles debe ser aniquilado.” (Minor Tractates. Soferim 15, Rule 10).   !!!
Alex intenta, de manera engañosa, proyectar el legado maligno y destructivo del 
bolchevismo judío sobre Hitler y la Alemania Nazi. !
El sentido común, junto con una simple lógica, son suficientes como para 
socavar la retórica idiotizada de Jones en cuanto a Hitler y el Nazismo.  !
Si Hitler y los Nazis fueran realmente parte del “Nuevo Orden Mundial” ¿Por qué 
todo el clan que compone el mundo capitalista y comunista (USA, 
Inglaterra, Francia, Unión Soviética, etc.) se unió para aniquilar y destruir 
completamente a la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial? !
Si Hitler formaba parte de este sistema del Nuevo Orden Mundial, entonces ¿Por 
qué era necesario que estallara la Segunda Guerra Mundial? Si Adolfo Hitler y el 
Nacional Socialismo son tan beneficiosos para los “globalistas y las élites” ¿por 
qué han sido objeto del continuo y despiadado vilipendio, tanto por las noticias 
como por los medios de entretenimiento en el mundo occidental durante los 
últimos 67 años desde que terminó la Segunda Guerra Mundial?  !
Sin embargo, al mismo tiempo, las sangrientas transgresiones del comunismo 
han sido suavizadas, blanqueadas y cubiertas por la prensa occidental y el 
mundo académico. Si Hitler y el Nacional Socialismo eran tan importantes para 
las élites que nos gobiernan hoy día, entonces, ¿Por qué es Mein Kampf (Mi 
Lucha) un libro prohibido en Alemania, Austria, Rusia y muchos otros 
países europeos? ¿Por qué la Swástica es un símbolo prohibido en docenas de 
naciones europeas? ¿Por qué el escepticismo y/o revisionismo con relación al 
Holocausto es un crimen castigado con elevadas multas e incluso con la cárcel 
en más de una docena de países europeos, cuando se supone que los 
“globalistas” apoyan al Nazismo y cualquier remanente Nazi tiene aún hoy día 
alguna clase de influencia?  !
Desde luego que nada de lo anterior tiene el menor sentido si Alex Jones tuviese 
razón en cuanto a Hitler y el Nacional Socialismo.  !
La única conclusión que puede extraerse de esta idiotez es que los medios 
chupapollas judíos, incluyendo a Alex Jones, lo único que escupen son 
mentiras colosales sobre Hitler y la Alemania Nazi, todo para beneficiar a 
los judíos!!! !
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!  
A diferencia de las llamadas “democracias”, Hitler tenía gente que lo respaldaba. !!

La razón por la que Hitler y la Alemania Nazi fueron etiquetados como blanco 
para la total extinción por parte de los Aliados en 1939, es precisamente porque 
no eran cómplices del Nuevo Orden Mundial, sino valientes y acérrimos 
oponentes a ese sistema. La razón por la que Hitler y la Alemania Nazi han 
sido tan viciosamente denigrados por los historiadores y tan brutalmente 
insultados por los medios masivos es precisamente porque luchaban contra el 
sistema de control referido comúnmente como el Nuevo Orden Mundial. A Hitler 
y a la Alemania Nazi se les opusieron de manera enfermiza y maniática aquellas 
naciones que en verdad conforman el Nuevo Orden Mundial, porque el Nuevo 
Orden Mundial es un Orden Mundial Judío, y Hitler liberó a Alemania de las 
garras mortales de los judíos. !
La labor encomiable de Hitler lamentablemente resultó en una propaganda 
masiva de odio y de mentiras lanzada en su contra desde Hollywood. Esa 
labor fue su campaña para acabar con la mano estranguladora de los 
judíos en Alemania, y Hitler lo hizo todo por los Gentiles. Hitler removió a 
los judíos de todas las posiciones de influencia en Alemania, tanto en 
banca, finanzas, medios, entretenimiento, gobierno y política, las 
profesiones legales, de medicina, educación, etc., que habían 
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monopolizado los judíos hasta ese momento. Hitler hizo todo esto de 
manera pacífica y sin violencia. !
Hitler no reunía grupos de judíos para dispararles, simplemente dictaminó que 
fuese ilegal que los judíos fuesen propietarios de los medios de prensa o de 
estaciones de radio, también era ilegal que los judíos se dedicasen a prácticas 
legales o a dar clases en las escuelas, universidades, etc. Entonces los judíos 
comenzaron a irse de Alemania.  !
Además de liberar a Alemania de toda influencia judía, Hitler erradicó casi 
totalmente el desempleo en el país. Bajo las políticas económicas del Nacional 
Socialismo el desempleo bajó de 30,1% en 1932 a 2,1% en 1938 (Folsom, 
Burton W. “New Deal or Raw Deal? How FDR’s Economic Legacy Has Damaged 
America”. Nueva York: Ediciones Threshold, 2008. p. 243). !
Hitler estableció reformas económicas ingeniosas donde estableció su propio 
Banco Central controlado por el Estado y una moneda que no dependía de los 
metales preciosos controlados por los judíos o por controles de cambio 
extranjeros, sino por la labor productiva alemana. Como resultado de las 
políticas económicas del Nacional Socialismo, la economía alemana floreció. !
Hitler liberó a Alemania de la deuda esclavizante que las dinastías europeas 
lideradas por los Rothschilds y banqueros judíos usureros habían impuesto 
sobre su pueblo. Adolfo Hitler salvó y liberó a Alemania y a su gente! Es por esto 
que, cuando Hitler se convirtió en Canciller Federal de Alemania en 1933, el 
judaísmo internacional desató una pérfida guerra económica sobre el 
Tercer Reich en un esfuerzo concertado para derrocar a Hitler y su glorioso 
gobierno Nacional Socialista, por haberse atrevido a liberar a Alemania y a 
su gente de la dominación judía. !
El chupapollas judío Alex Jones nunca nos hablará sobre estos hechos porque 
Jones trabaja para la misma clase de gente sobre la que Adolfo Hitler y muchos 
otros hombres antes que él, nos habían advertido. !
En el minuto 26:35 Jones afirma que: “Fue Adolfo Hitler, ese eugenista que 
pretendía reducir la población, quien dijo: “Cuanto mayor sea la mentira, más 
gente se la creerá.”  !
Vamos entonces a exponer las mentiras de este condenado pendejo Alex 
Jones: !
Hitler no era un “eugenista que pretendía reducir la población”. Todo lo 
contrario, el Partido de Hitler, NSDAP, alentaba muchísimo a las mujeres 
del Tercer Reich para que fuesen amas de casa y así pudiesen procrear 
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familias numerosas. La NSDAP entregaba incentivos monetarios a parejas 
y a recién casados para que procrearan más hijos. !!
El 5 de julio de 1933 se promulgó la Ley para la Promoción del Matrimonio. 
Esta ley concedía a todos los recién casados un préstamo de 1.000 
marcos. Pues bien, por cada hijo que tuviese la pareja, la deuda se les 
condonaba en un 25%. Es decir, que si la pareja tuviese cuatro hijos, 
entonces la deuda ya estaba totalmente pagada…  !
El día del cumpleaños de la madre de Hitler, 12 de agosto, se entregaba el 
premio denominado “Cruz de la Maternidad” a las mujeres que hubiesen 
procreado más hijos. La cruz de oro era otorgada a las madres con 8 o más 
hijos, la de plata a las madres de 6 hijos y la de bronce a las de 4 hijos.   !
Hitler siempre buscó construir una nación más fuerte, saludable y unida, y su 
punta de lanza era el crecimiento de la población alemana, no su reducción. Fue 
el judío Theodore Kaufman quien, en 1941, publicó un tratado titulado 
“Alemania debe Desaparecer!” donde hacía un llamado al total exterminio de la 
raza y de la nación alemana, como una “solución final” para esterilizar y 
diseccionar el territorio alemán. Kaufman dice:  !

!  !
“Una solución final...pues vemos que no puede haber medias tintas, ni 
actos de mediación, ni compromiso posible, ni considerar ninguna manera 
de compartir en lo político ni en lo económico. Por lo tanto, solo existe una 
solución: Que Alemania desaparezca para siempre de este planeta”. 
(Germany Must Perish! Newark, NJ: Argyle Press, 1941).  !
Entonces ¿Quién es el mentor de la llamada “Solución Final”? Obviamente los 
judíos!!! Pero irónicamente, se culpa a los Gentiles de haber ideado la tal 
Solución Final!!! !
Por tanto, si hubiese que etiquetar a alguien de “eugenista que pretende 
reducir la población”, no sería otro más que el judío Theodore Kaufman y, 
de paso, toda la raza judía. No es de sorprender que Kaufman y su libro 
genocida no se mencionen para nada en el “documental” de Alex Jones. 
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!
La segunda mentira abominable de Jones es cuando asegura que fue Hitler 
quien dijo que “Cuanto más grande sea la mentira, más gente se la creerá”. 
Esto no es más que una variación de la frase “si dices la misma mentira 
suficientes veces, eventualmente la gente comenzará a creérsela”.  !
Ahora bien ¿Dónde y cuándo se supone que Hitler dijo eso? Alex no 
solamente no lo dice, sino que tampoco menciona la fuente de tal 
aseveración ¿Sabes por qué? Sencillo, porque Hitler jamás dijo eso. No es 
más que una de las innumerables citas que los judíos mentirosos 
atribuyen a los Nazis. Si Alex Jones en verdad hubiese leído Mein Kampf, 
entonces sabría que Hitler conocía, identificaba y condenaba la técnica de 
la “gran mentira”, cuando dijo que sus enemigos, los judíos y marxistas, 
eran los progenitores y maestros de la estrategia de la gran mentira. Esto 
fue lo que Hitler sí dijo:  !
“Queda para los judíos, en su capacidad incalificable para la falsedad, y en 
sus camaradas los marxistas, responsabilizar por su caída precisamente al 
hombre que tan solo ha demostrado una intención y energía sobrehumana 
en su esfuerzo para prevenir la catástrofe que veía venir, y para salvar a la 
nación de esa hora de total derrocamiento y vergüenza…Todo esto se 
inspiró en el principio -que en sí mismo es cierto- de que en una gran 
mentira siempre hay cierto lugar para la credibilidad, porque el grueso de 
las masas de una nación siempre es más fácil de corromper en los estratos 
más profundos de su naturaleza emocional que, de manera consciente o 
voluntaria, y por tanto en la simplicidad primitiva de sus mentes, caen con 
facilidad víctimas de la gran mentira, antes que en la pequeña mentira, 
porque ellos mismos frecuentemente dicen pequeñas mentiras en asuntos 
sin importancia, pero se avergonzarían si acudiesen a grandes falsedades. 
Nunca sus mentes podrían fabricar mentiras colosales y tampoco nunca 
creerían que otros pudieran cometer la insolencia de distorsionar la verdad 
de manera tan infame.”   !
(A. Hitler, Mein Kampf, p. 185) !
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!  !!
En su libro Mein Kampf, Hitler dice que los judíos tienen una “capacidad 
incalificable para la falsedad”. Hitler dijo que el judío, a través de sus medios de 
prensa, “siempre esparce falsedad”, y si es que alguna vez el judío dice la 
verdad es con el único propósito de enmascarar un engaño mayor. Hitler 
proclamaba que los judíos son los “Grandes Maestros de la Mentira”. Hitler dijo 
que la falsedad y la hipocresía son las armas que usan los judíos para hacerle la 
guerra a los no-judíos (Mein Kampf, p. 275). !
Vale la pena mencionar que algunas veces esa frase fraudulenta de que “Cuanto 
más grande sea la mentira, más gente se la creerá” se le atribuye al Ministro del 
Tercer Reich Joseph Goebbels. La verdad de todo este asunto es que ni 
Goebbels ni Hitler hicieron tal afirmación. De hecho, Goebbels dijo todo lo 
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contrario, enfatizando que la mejor publicidad es aquella que solamente sirve 
a la verdad. Goebbels dijo:  !
“La buena propaganda no necesita mentir y, de hecho, lo mejor es que no 
se utilice la mentira. La buena propaganda no tiene razón alguna para 
temer a la verdad. Es un error creer que la gente no puede aceptar las 
verdades. Sí pueden. Se trata simplemente de presentar a la gente la 
verdad de manera que puedan comprenderla. La propaganda basada en 
mentiras demuestra que su causa es negativa, y no puede tener éxito a 
largo plazo.” (Goebbels en el mítin de Nuremberg, 1934) !

!  
El alma valiente de Joseph Goebbels vivirá por siempre !

Justo antes de su muerte en 1945, el virtuoso Joseph Goebbels dijo: “Llegará un 
día en que todas las mentiras caerán por su propio peso y la verdad triunfará de 
nuevo” (Heiber, Helmut. Goebbels. Nueva York: Hawthorn, 1972. Impreso. p. 
350.). !
Más aún, el manual donde se describen los métodos de propaganda del 
Nacional Socialismo señala, de manera inequívoca, que la bases y principio 
supremo de la propaganda del Nacional Socialismo, es la verdad: !!
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!!
“...nosotros no promovemos mentiras ni falsedades como lo hizo Inglaterra 
durante la guerra, más bien nosotros predicamos a nuestro confundido 
pueblo la libertad, la prosperidad, el socialismo y el patriotismo. Nuestra 
lucha y nuestra propaganda tienen un principio supremo: tomar la verdad y 
sólo la verdad como base de nuestra propaganda.” 
(Manual Propagandístico del Nacional Socialismo, Munich: Reichs-
Parteileitung der N.S.D.A.P., 1927, p.5). !
Una vez más, Alex Jones, como mentiroso bien entrenado y chismoso de 
falsedades ridículas, se las arregla para endilgar las tácticas traicioneras de los 
judíos sobre sus enemigos. La verdad es que fue el líder comunista y judío 
Vladimir Lenin, asesino de millones, quien abiertamente abogó por cualquier 
maldad inimaginable, alentando la mentira y el engaño, el terrorismo y el 
genocidio de poblaciones enteras! !
Fue Lenin quien dijo: “Cuando una mentira se repite suficientemente, ella se 
convierte en una verdad.” !
Pero Lenin fue más allá, diciendo desvergonzadamente que “Tenemos que 
utilizar todos los posibles métodos engañosos e ilegales, negar y ocultar la 
verdad.” (“The Present Stage of Soviet Global Expansion,” Instituto 
Norteamericano para Estudios Avanzados Rusos y del Este de Europa, p. 29). !
En la mente de Lenin, el terrorismo era una acción buena y justificada, 
asegurando que: “…el verdadero terror dominando sobre toda la nación, 
revigoriza al país.” !
Lenin declaró abiertamente sus instintos genocidas cuando habló de manera 
casual sobre la matanza de casi toda la población rusa para asegurar la victoria 
del comunismo: “¿Qué importa si desaparece el 90% de la población rusa? 
Lo que interesa es que el 10% sobreviviente sea capaz de mantener una 
revolución mundial.” (Revista Time – 11 de febrero de 1924). !
Otro líder judío bolchevique, Grigory Zinoviev, hizo asesinar a 10.000 eslavos, 
diciendo que: “Para derrotar a nuestros enemigos tenemos que tener 
nuestro propio Militarismo Socialista. Tenemos que poner de nuestro lado 
a 90 millones de los 100 millones de la población rusa bajo los soviéticos. 
En cuanto al resto, no tenemos nada que decirles, deben ser aniquilados.” 
(Colección de Informes sobre el Bolchevismo en Rusia. Gran Bretaña: 
Oficina de Asuntos Externos (1919), p. 99). !
Me pregunto por qué ninguna de estas atrocidades judías aparecen en el 
documental de Jones, me pregunto por qué Jones jamás de los jamases 
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menciona ninguna cita sobre la basura que puede encontrarse en el Talmud, 
Tanakh o Zohar (Ver: Los Extraños Dioses del Judaísmo, por Michael Hoffman 
II). Me pregunto por qué Jones nunca cita las frases de odio hacia los Gentiles 
que dicen los rabinos judíos como Ovadia Yosef y Manis Friedman, quienes han 
hecho llamamientos para la aniquilación y esclavización de los no-judíos. !
En el minuto 13:12 del documental, vemos este gráfico: !

!  !!
Vaya, vaya! Pero qué sorpresa! Alex Jones es un “auténtico creyente” del cuento 
de hadas épico y del culto pseudo-religioso conocido como el Holocausto™.  !
Jones asegura, como un hecho comprobado, que los Nazis son responsables 
por la muerte de 20.946.000 personas entre 1933 y 1945. Incluso historiadores 
de primera línea no podrían estar de acuerdo con esa cifra, que no representa 
más que un montón de mala información, toda una pila de basura, pues.  !
En los años que precedieron la Segunda Guerra Mundial (1933-1945) los Nazis 
no acorralaban miles de personas para matarlas a tiros, eso lo hicieron los judíos 
comunistas en Rusia, Ucrania, Hungría, etc. Hitler no ordenaba disparar a nadie, 
ni siquiera a los judíos. Sus tropas de la SS tampoco violaban ni aterrorizaban a 
nadie!!! !!
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!  
¿A ti te parece que la gente de la foto luce “oprimida? !!

Alemania fue el país anfitrión de los Juegos Olímpicos en 1936. La Alemania de 
Hitler era un bastión de libertad, una sociedad magnífica con una miríada de 
ventajas sociales. Los Nazis en verdad estaban muy adelantados a su tiempo!!! !
Sólo a partir de 1939, cuando Inglaterra y Francia le declararon la guerra a 
Alemania, es que los Nazis aumentaron su seguridad interna para reforzar la ley 
y el orden. Sólo entonces fue que los Nazis comenzaron a percibir amenazas 
internas y saboteadores, como los judíos, los comunistas y otros ciudadanos 
desleales, y comenzaron a trasladarlos a los campos de concentración (que por 
cierto, todos los grandes poderes involucrados en la Segunda Guerra Mundial, 
tenían campos de concentración, no solo Alemania). !
Sólo después de que comenzó la guerra contra Alemania fue que los Nazis 
comenzaron a acorralar a los judíos para ponerlos en guetos y campos de 
trabajo. Aún así, eran bien tratados, no como la propaganda judía pretende 
señalar. !
Sólo después de que Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Alemania -por 
mandato del judaísmo internacional- fue que los Nazis se volvieron más severos 
en la forma de tratar a los judíos, porque por culpa de los judíos es que esa 
guerra sangrienta tuvo lugar en contra de los Gentiles. También es preciso 
señalar que fueron sólo los judíos quienes lanzaron una guerra implacable, en lo 
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económico y en cuanto a propaganda, en contra de la Alemania Nazi, cuando 
Hitler recién tomó posesión del poder en 1933. !
Luego de seis años de intensa agitación y de agresiones contra la 
Alemania Nazi los judíos tuvieron éxito en incluir a dos poderes occidentales, 
así como a sus colonias, en la guerra contra Alemania. Los Estados Unidos se 
unieron enseguida. !
Joseph Goebbels, en un brillante artículo de su autoría de 1943, titulado “La 
Guerra y los Judíos”, dijo: !
“Los judíos querían esta guerra. Ya se mire desde el lado plutocrático o 
bolchevique del campo enemigo, pueden verse a los judíos siempre 
sobresaliendo como instigadores, agitadores y esclavistas. Son ellos 
quienes organizan la economía de guerra del enemigo y alientan los planes 
para exterminar y destruir los poderes Axis. Inglaterra y los Estados 
Unidos reclutan entre estos agitadores judíos vengativos y sedientos de 
sangre, junto con sus políticos lunáticos, y son ellos la fuente del terror en 
el GPU. Ellos son el mortero que mantiene unida la coalición enemiga. El 
Reich del Nacional Socialismo es un poder que opone resistencia a sus 
deseos de dominación mundial militar e intelectualmente. Eso explica su 
furia y su profundo odio. No crean que las citas del Viejo Testamento que 
incluyen en sus periódicos y en la radio son mera propaganda política, 
porque si se les da la oportunidad ellos llevarán a cabo sus nefastas 
acciones al pie de la letra.” !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!!!
Los judíos se escondían tras bastidores !

!  !!
El testimonio de la verdad en cada palabra de Goebbels es una carta enviada al 
británico Neville Chamberlain en 1939 de parte del judío Chaim Weizmann, 
quien luego se convirtió en el primer presidente de Israel. En esa carta Weizman 
dice:  !
“Deseo confirmar, de la manera más explícita, las declaraciones que mis 
colegas y yo hemos hecho el pasado mes, y especialmente la semana 
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pasada, de que los judíos respaldamos al Reino Unido y lucharemos del 
lado de la democracia.” 
(The Times, “Jews To Fight For Democracies,” September 6, 1939). !!
El plan principal de Adolfo Hitler consistía en lo siguiente: !
Hitler, al igual que Goebbels, comprendía la realidad de la sed judía de guerra 
contra el Reich y decidió que la única solución al problema judío en Europa era 
expulsarlos por medio de la deportación forzada. Entonces los Nazis 
diseñaron un plan de 4 años para deportar a 4 millones de judíos europeos 
a la isla de Madagascar. Una vez allí, los judíos tendrían su propio gobierno, 
pero Alemania continuaría vigilándolos para mantener a raya a sus dañinos y 
malvados camaradas que se encontraban en los Estados Unidos.  !
Un artículo publicado en el St. Petersburg Times el 8 de agosto de 1940 cita 
a un vocero de las SS que decía que si los Poderes Axis resultasen victoriosos 
en la guerra, todos los judíos se verían forzados a abandonar Europa después 
de la guerra: !
“La paz alemana significaría una paz con menos judíos, dijo ayer el Das 
Schwarze Korps, voceros de la guardia élite de las SS. Una vez que ganemos la 
guerra, podrá destinarse un área remota de Europa para las colonias judías, y 
entonces el continente europeo estaría completamente libre de ellos…”  !
El artículo del Das Schwarze Korps sobre “una paz libre de judíos” declaró 
que los judíos habían cooperado con Gran Bretaña en un intento de 
convertir a toda Europa en un campo de batalla caótico y bañado en 
sangre. “Y por tanto, ellos tienen que pagar las consecuencias”, decía el escrito. !
El documento de victoria ítalo-alemán también decía que “podría asegurarse 
un espacio lejos de la cultura europea donde la escoria de la humanidad 
pueda intentar llevar su propia vida o sufrir la muerte que se ha ganado.” !
Ahora voy a referirme a la mentira colosal perpetrada por Alex Jones en su 
documental. Él dice que los Nazis son responsables por las muertes de unos 
20.000.000 de personas entre 1933 y 1945. En primer lugar, el Holocausto, 
como han querido hacérnoslo creer, es un fraude gigantesco, un fraude de 
proporciones casi planetarias. !
El legendario revisionista francés del holocausto, Robert Faurisson, 
resume el fraude de manera sucinta en esta corta frase:  !
“Las supuestas cámaras de gas Hitlerianas y el supuesto genocidio de los 
judíos forman una sola y la misma mentira histórica que ha permitido una 
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gigantesca estafa política y financiera cuyos principales beneficiarios son 
el Estado de Israel y el sionismo internacional, mientras sus principales 
víctimas son los alemanes, exceptuando a sus líderes, y el pueblo 
palestino en tu totalidad.” !!
El ridículo cuento de hadas donde se dice que la cifra exacta de judíos muertos 
en cámaras de gas y otros procedimientos es de 6.000.000 y que Hitler y sus 
fuerzas son los perpetradores de tal genocidio es un cuento ya muerto, inclusive 
la versión oficial es tema muerto. Raúl Hilberg, un judío racista considerado 
como el experto “líder” del llamado holocausto y autor prominente de literatura 
referente al exterminio, como su libro “La Destrucción de los Judíos Europeos”, 
admitió bajo juramento en la corte del primer juicio en Zündel, 1985, que no 
existe prueba científica de que los judíos hayan sido gaseados y de que no 
existe ni un solo documento Nazi que se haya encontrado y donde se pueda leer 
una sola orden asignando un presupuesto monetario destinado al exterminio de 
judíos. Es más, Hilberg tuvo que revisar una edición anterior de su libro, antes 
mencionado, porque en él había dicho falsamente que existía una orden de 
exterminio escrita por el propio Hitler. Resulta que es todo lo contrario, y es que 
todos los documentos relacionados con la solución judía, escritos por los Nazis, 
sólo se refieren a temas de emigración. !

!  !
En 1990, el Museo del Estado Auschwitz hizo una revisión masiva de las 
muertes allí ocurridas, resultando una reducción de 3.000.000 de muertes y 
dando como resultado 1.000.000 de fallecidos. Durante 45 años luego de la 
Segunda Guerra Mundial, los gobiernos, historiadores, periodistas, 
profesores, etc., repitieron, como loros, la fraudulenta cifra de 4 millones 
dándola como un hecho, pero ahora han tenido que confesar que era una 
gigantesca mentira! !
¿Esperarías encontrar una piscina (incluso para practicar buceo), un 
campo de fútbol, un cine, un teatro, un burdel, hospitales, oficina de 
correos, locales religiosos, un sauna, un estudio para artistas, cocinas, 
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locales para asistencia dental, etc., dentro de una peligrosa “fábrica de 
muerte”? Pues resulta que todo ello existió en el campo de concentración 
de Auschwitz!!! !
También se realizaron muchas otras reducciones “oficiales” de las cifras de 
muertes en varios de los mayores campos de concentración Nazis. Por ejemplo, 
la mentira que los judíos proclamaron inicialmente de que “2.000.000 de 
personas, en su mayoría judíos” fueron “exterminados” en Mauthaussen, que era 
un campo austríaco, resultó en que ahora sólo 14.000 judíos murieron allí. 
Inicialmente, también se aseguró que 1.500.000 judíos fueron asesinados en 
Majdanek, un campo polaco. Ese número fue oficialmente revisado y reducido a 
79.000 muertes (véase http://exposing-the-holocaust-hoax-arch ... -camp.html) !

!  
Este era el complejo del campo de Auschwitz !!!

!   
La Cruz Roja visitaba a los internos rutinariamente !!
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El supuesto campo alemán más temido, Auschwitz, era visitado repetidamente 
por los equipos de inspección de la Cruz Roja a quienes se les permitía hablar a 
solas con representantes de los prisioneros, para poder escuchar de primera 
mano si existía algún tipo de maltrato, argucia, interrupción del correo, 
preocupaciones de salud, comida y raciones, etc. !!!!!
!
En el campo había locales para ofrecer tratamientos dentales a los internos, 
quienes eran atendidos por dentistas internos del mismo campo y por 
enfermeras también internas. Antes de la guerra, 43% de los dentistas alemanes 
eran judíos. !!

!!!

!  
El Dr. Carl Clauberg era un excelente médico que atendía casos difíciles en Auschwitz !

!  !

!
Enfermeras de campo

  
Hospitales
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A lo largo de todo el campo había 12 locales equipados con cocinas de última generación. 
Arriba puede verse uno de los edificios más grandes en Auschwitz donde estaban algunas 

de ellas. !!

!  
Había hasta 16 orquestas en el campo, con todos los instrumentos a disposición. !!

El teatro del campo, donde los internos hacían representaciones en vivo !!!!

!   
Orquesta del campo !!

!  21



!  
Sala de cine del campo, donde cada semana se estrenaban diferentes filmes, principalmente 

culturales y sin tintes políticos !!

!  
Aquí podemos observar el Bloque 24, donde funcionaba un burdel para los internos. No era 
un secreto que el campo tenía un burdel, su existencia se ha mencionado en varios libros y 

fue confirmada por los oficiales del Museo de Auschwitz. El burdel se estableció en el 
verano de 1943 bajo órdenes de Himmler, estaba ubicado en el Bloque 24 y se usaba para 

premiar a prisioneros privilegiados. !

!  
Los internos de Birkenalee disfrutaban de paseos con cómodos bancos y de la piscina que 

observamos arriba. Durante los paseos podían relajarse a la sombra de los árboles. !
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!

!  
Estos cupones formaban parte de un sistema de incentivos en el campo, donde los internos 
que trabajasen tiempo extra eran recompensados con estos cupones para canjearlos por 

tortas y por helados en la cantina del campo, donde también había artículos de aseo 
personal, etc. !!!

!  !
El campo también contaba con oficinas de reclamos, donde los internos podían presentar 
reclamos y/o sugerencias. El Comandante de campo Hoess tenía la orden de que cualquier 

interno podía hablar con él directamente para presentar quejas sobre otros internos e 
incluso contra los guardias. !!
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!  
En Auschwitz también se celebraban matrimonios entre parejas de internos que se 

enamoraban de sus compañeros y deseaban casarse. !

!  
Aquí vemos el centro de cuidado infantil, donde las madres trabajadoras podían dejar a sus 

pequeños. !

!! !
Los prisioneros recibían un salario y podían gastarse el dinero en cantinas, 
burdeles y tiendas. !
Por lo tanto, está claro que Auschwitz no era PARA NADA el terrible lugar 
que describen los mofos judíos. Hemos desmantelado todas las mentiras 
sobre tratamiento inhumano de prisioneros en los llamados Campos Nazis. 

!!
La oficina postal del campo recibía y entregaba correspondencia y envíos  

dos veces por semana.
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Por lo que se ha expuesto, está demostrado que Auschwitz daba un 
tratamiento a sus internos completamente humanitario. !
Ahora continuemos con nuestro artículo… !
La cifra absurda de Alex Jones de 20.000.000 de muertes es más que probable 
que incluya a los 5.000.000 de no-judíos que estos mentirosos aseguran que 
también murieron a manos de los Nazis. Para desmentir esta aseveración, 
simplemente voy a mencionar lo que señaló uno de los charlatanes más 
prominentes del holocausto: la judía ultra-sionista Deborah Lipstadt: !
“¿Por qué Segev es tan indulgente ante las muchas fallas de Simon 
Wiesenthal? Quizás podamos encontrar la respuesta si consideramos la 
más indignante distorsión que Wiesenthal presentó acerca del récord 
histórico y la respuesta que Segev le dio. Durante los años ’70 Wiesenthal 
comenzó a referirse a “once millones de víctimas” del holocausto, donde 6 
millones eran judíos y 5 millones eran no-judíos, pero esos 5 millones no 
tienen ninguna base en la realidad histórica. !
…ese número de muertes es un artificio y se ha aceptado ampliamente 
como un “hecho. La Orden Ejecutiva de Jimmy Carter, que constituyó la 
base para el establecimiento del Museo Norteamericano del Holocausto, 
también hace referencia a los “once millones de víctimas del holocausto”. 
Personalmente he asistido a muchas celebraciones del Yom  Hasnoah, 
incluso a aquellas financiadas por sinagogas y comunidades judías, donde 
también se encendían 11 velas. Cuando les digo a los organizadores que 
deben comprometerse con hacer revisiones históricas, sus reacciones van 
desde el escepticismo hasta la ira. El enfoque se coloca solamente en la 
muerte de judíos y no en la muerte de no-judíos, pero cuando trato de 
explicar que esa cifra simplemente es incorrecta, de hecho, es una cifra 
fabricada, entonces se convencen más aún de mi etnocentrismo y falta de 
habilidad para sentir el dolor de cualquiera, excepto el de mi propia gente. !
Cuando los historiadores israelitas Yehuda Bauer y Yisrael Gutman retaron 
a Wiesental sobre este punto, éste admitió que había inventado esa cifra de 
11 millones de víctimas para estimular el interés en el holocausto entre los 
no-judíos. Escogió la cifra de 5 millones porque era casi muy cercana a la 
de 6 millones. !
Cuando Elie Wiesel le preguntó a Wiesenthal quiénes eran esos supuestos 
cinco millones, Wieselman explotó y lo acusó de ser “judeocentrista”. !
(Lipstadt, Deborah E. Simon, Wiesenthal y la Ética de la Historia. Revisión 
de Libros Judíos).  !
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Si sumamos todas esas cifras oficiales que reducen el número de muertes de la 
supuesta HoloFarsa, incluyendo los 5 millones de víctimas Gentiles inexistentes 
inventadas por Wiesenthal, nos da como resultado 11.326.000 víctimas de Nazis 
ficticias, inventadas, míticas y creadas por obra de magia!! !

!  !
A través de décadas de tediosa investigación e intensos estudios, los 
revisionistas del holocausto han determinado que entre 300.000 y 500.000 
personas, incluyendo tanto judíos como Gentiles, perecieron en los 
campos de trabajo y prisiones de los Nazis, en su mayoría a causa de 
enfermedades y mala nutrición. Sin embargo, dichas enfermedades y 
malnutrición eran consecuencia, en gran medida, del los barbáricos 
bombardeos en Alemania por parte de los Aliados, así como de 
bombardeos lanzados sobre las áreas donde se recibían en Alemania los 
suministros de comida, medicinas y otros materiales de primera 
necesidad, impidiendo estos bombardeos que la comida y medicinas 
llegasen hasta los campos. !
De hecho, ya desde el siglo 19, la fábula cabalística de los “6 millones de 
muertos judíos” ha sido la punta de lanza de las campañas de propaganda 
sionista (Véase: El Primer Holocausto, por Don Heddesheimer, y “El Mito de los 
Seis Millones”). !
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En total, podemos contar una impresionante cifra de 147 referencias a los “seis 
millones de judíos” tanto en el contexto de haber sido severamente perseguidos 
o en peligro de ser aniquilados entre 1900 y 1945. Esta astuta propaganda fue 
diseñada y diseminada por sionistas judíos al poco tiempo de celebrarse el 
congreso sionista en Basel, Suiza, 1897, para sonsacar y obtener respaldo y 
simpatías que ayudasen a la creación de un estado judío en Palestina, sobre las 
cenizas de los árabes nativos, y lo lograron en 1948 a costa de esta asquerosa 
farsa judía. !
Es por eso que, en 1900, el rabino archi-sionista Stephen S. Wise proclamó: 
“Existen 6.000.000 de argumentos de sufrimiento y derramamiento de 
sangre en favor del Sionismo.” 
(Véase “Rabbi Wise’s Address,” New York Times, 1900). !
Voy a escribir otro artículo sobre esta mentira de 6 millones luego de realizar 
cierta investigación más adelante. 
  
Además del fraude astronómico que representa el cuento del holocausto, los 
Nazis también han sido utilizados como chivos expiatorios para culparlos por las 
atrocidades que cometieron los comunistas soviéticos contra su propio pueblo y 
el pueblo de Europa del este durante la Segunda Guerra Mundial. Desde luego, 
durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, rodeados de enemigos 
sedientos de sangre incitados por el odio talmúdico de los judíos en el Kremlin y 
de la propaganda judía desde Hollywood, se encontraban peleando una guerra 
de sobrevivencia racial. Mataron a sus enemigos como lo hubiera hecho 
cualquier otro soldado entrenado para la guerra ¿quién podía culparlos por eso? 
Era un caótico baño de sangre de obscenas proporciones. Millones y millones de 
personas murieron en todos los bandos. Sin embargo, los medios occidentales 
han cacareado, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, que 20.000.000 
de rusos fueron asesinados por las Fuerzas Axis durante la guerra. Resulta que 
esto no es más que otra farsa más grande que una montaña. !!
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!  !
En un libro innovador titulado “La Guerra Secreta de Stalin”, el historiador ruso 
Nikolai Tolstoy demuestra que la mayoría de los ciudadanos soviéticos que 
murieron durante la guerra no fueron víctimas de las fuerzas Nazis. De 
hecho, fueron víctimas de Stalin y su NKVD durante su inmisericorde 
campaña de violencia feroz y asesinatos en masa contra su propia 
población para así poder mantenerlos dominados y serviles al yugo 
comunista.  !
Charles Lutton, en sus comentarios sobre el libro mencionado, describe esta 
oscura realidad con estas palabras: !
En “La Guerra Secreta de Stalin” Tolstoy describe vívidamente la fiera campaña 
que Stalin emprendió contra la población rusa. Fue una lucha que con frecuencia 
tenía prioridad sobre los problemas militares de la época. Por ejemplo, Stalin 
prefirió utilizar la mayor parte de la red ferroviaria de Rusia occidental para 
transportar esclavos capturados en los estados Bálticos, en vez de dedicar esos 
recursos para reforzar las líneas de los frentes.  !
En L’Vov, donde la 4ta armada soviética luchaba desesperadamente para evitar 
la rendición, la mayor preocupación de Stalin era que la NKVD terminara de 
liquidar potenciales oponentes ucranianos de su régimen en vez de ordenar la 
seguridad local de sus fuerzas para que se unieran a la batalla contra las 
unidades Axis, que ya venían avanzando. Mientras Stalin suplicaba a los 
británicos que le suministrasen urgentemente más ayuda, doblaba el número de 
guardias en los campos de la NKVD, pasando a ser de 500.000 a 1.000.000 
fuertemente armados. 
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!
Durante ese período, era común aseverar que la Unión Soviética perdió 
más de 20 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. 
Tolstoy construyó un caso convincente donde se demuestra que el 
verdadero total fue de cerca de 30 millones de personas, quizás más, 
atribuyéndole 1/3 de esas muertes a las acciones Axis. Pero el culpable de 
la muerte de unas 23 millones de personas no es otro que Stalin y la NKVD. !
Las cifras de muertes en el frente del Este se han estimado como sigue: 
2.500.000 soldados alemanes murieron en el Este. Se cree que 3 soldados de la 
Armada Roja murieron por cada alemán caído. De los 7.500.000 militares 
muertos, aproximadamente 3.000.000 de rusos murieron como prisioneros de 
guerra. !
El análisis que hace Tolstoy sobre estas estadísticas resulta ser de gran 
ayuda para realmente comprender cómo fue la guerra en el Frente del Este, 
porque Tolstoy demuestra que este elevado número de muertes de 
militares rusos fue consecuencia, en gran medida, de los crudos métodos 
soviéticos en sus tácticas de guerra.   !
“Batallones Penales”, conformados por “enemigos del pueblo” (reclusos de 
campos y prisiones, campesinos pobres, incluyendo mujeres y niños) eran 
lanzados por “oleadas” en contra de las posiciones alemanas de defensa. Estos 
batallones por lo generan estaban desarmados y algunas veces eran privados 
incluso de uniformes de camuflaje que les ayudasen a combatir al enemigo, con 
frecuencia los usaban para limpiar los campos minados. Mientras las 
ametralladoras de las NKVD los apuntaban por la espalda, eran forzados a 
cruzar campos minados hasta conseguir limpiar un camino por donde poder 
pasar. Los que quedaban heridos eran asesinados por las NKVD. !
El General Ratov, jefe de la misión soviética en Gran Bretaña, se negó a aceptar 
la ayuda de detectores de minas británicos diciendo que “en la Unión Soviética 
nosotros usamos gente para detectar las minas”. !
La NKVD contaba con una armada especial de asesinato denominada SMERSH 
(anagrama de “muerte a los espías”, “death to spies”, en inglés). Esa armada 
especial se hizo famosa a través de la serie de James Bond que luego creó Ian 
Fleming. La SMERSH fue creada en 1942 como guardia adicional de las tropas 
del frente soviético. La NKVD colocaba grandes formaciones fuertemente 
armadas detrás de las unidades soviéticas para evitar que los soldados 
desertasen y también para retener a los soldados “cobardes” y “rezagados”. En 
muchas instancias, las unidades de la NKVD realizó batallas con destacamentos 
de la armada roja que intentaban retirarse cuando se daban cuenta que las 
fuerzas enemigas eran superiores. Stalin continuó purgando sus fuerzas 
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armadas inclusive ante el avance de los Axis. Es de suponer que cientos de 
miles de rusos murieron a consecuencia de tales acciones. !!
En cuanto a los prisioneros de Guerra que murieron cautivos en Alemania, 
Tolstoy le recuerda al lector que el gobierno soviético se rehusó a la firma de la 
Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra y se rehusó a cooperar con 
la Cruz Roja Internacional (los Nazis permitían que la Cruz Roja visitara 
campos de concentración), así como al cumplimiento de la Convención de la 
Haya. !
En 1941 se dictaron órdenes oficiales para que los soldados de la armada roja 
se suicidaran en vez de rendirse. La ley soviética consideraba traidores a los 
prisioneros rusos. Además de sus “batallones penales”, los rusos usaban 
ocasionalmente a prisioneros de guerra para limpiar campos minados. !
Tolstoy también observa que la crueldad soviética dejaba en pañales a la 
del Nacional Socialismo. Se encontraron evidencias de masacres 
cometidas por las NKVD en lugares como L’Vov, Vinnitsa y Katyn. No sólo 
se encontraron pilas de cadáveres, también instrumentos de tortura 
producidos en masa que incluían aparatos para exprimir el cráneo, otros 
para exprimir los testículos, herramientas para arrancar la piel a 
prisioneros vivos. También se usaban picahielos, botellas rotas, lo que sea 
que tuviesen a mano para torturar y asesinar. !
La tortura en la Unión Soviética era (y sigue siendo) utilizada a gran escala 
como un importante medio de castigo para dominar a una población 
resentida. Explica que estas horribles escenas de depravación en nombre 
de sanciones aplicadas por el estado “confirman el por qué Alemania tenía 
esa visión sobre la Rusia bolchevique como un estado irremediablemente 
salvaje y retorcido.” !
Considerando la manera en que los comunistas trataban a civiles y prisioneros 
de guerra, los alemanes no sintieron ninguna obligación a la hora de mostrar 
consideraciones hacia los prisioneros de guerra rusos. !
Dice Tolstoy, que había un propósito detrás de toda esta crueldad: !
Stalin puso todo su empeño y fue mucho más allá para incitar a los Nazis a 
aplicar un trato igualmente enfermizo y posterior exterminio de prisioneros 
de guerra rusos…Está claro, por lo tanto, que la muerte de más de 
3.000.000 de rusos bajo custodia en Alemania era deliberadamente una 
parte de la política soviética, que estaba dirigida al exterminio de aquellos 
considerados traidores políticos, al tiempo de dirigir la ira del pueblo soviético 
contra los perpetradores del crimen (los alemanes)…tampoco debe olvidarse 

!  30



que la crueldad soviética prolongó el conflicto en la guerra en gran medida, 
costando millones de vidas a las naciones beligerantes…Estas evidencias de 
cómo los soviéticos trataban a su propio pueblo, junto con el tratamiento que 
daban a los prisioneros de guerra, fue la principal causa de la obstinada 
determinación de Alemania de combatir hasta el final, y mucho después de tener 
en claro que su causa era una causa perdida.” !
Habida cuenta de las 7.500.000 muertes de militares, Tolstoy dice que 4.000.000 
de civiles rusos murieron a manos de los alemanes (aunque la cifra incluye a 
aquellos involucrados en operaciones anti-partidistas, el asedio militar de 
ciudades como Leningrado y 750.000 judíos). Esto nos deja con 18 a 20 
millones adicionales de rusos muertos en el transcurso de la “guerra 
secreta” de Stalin contra su propio pueblo. 
(Véase Lutton, Charles. Revisión — La Guerra de Stalin: Víctimas y Cómplices, 
Journal of Historical Review). 
http://www.vho.org/GB/Journals/JHR/5/1/Lutton84-94.html !
Por otro lado, puede decirse que los alemanes fueron los participantes que 
mostraron más humanidad en el baño de sangre que fue la Segunda 
Guerra Mundial. En el estudio que Michael Walsh realizó sobre los 
crímenes de guerra de los Aliados, nos dice: 
  
“En contraste, las fuerzas armadas alemanas se comportaron 
impecablemente con sus prisioneros de guerra. Lo más impresionante en 
cuanto a las atrocidades cometidas en esta guerra por parte de Alemania 
es que fueron muy pocas.”  !
“Sólo se han encontrado unas pocas instancias en que los alemanes no 
trataron a los prisioneros conforme a las reglas y respetando a la Cruz 
Roja”, reportó el periódico “El Progresivo”, el 4 de febrero de 1945.  !
Allan Wood, corresponsal londinense del London Express está de acuerdo 
con lo antes expresado: “Los alemanes, incluso en sus mayores 
momentos de desesperación, obedecieron a la Convención en casi todos 
sus aspectos. Es cierto que se cometieron atrocidades en las líneas del 
frente, pero se trató de incidentes, no prácticas, y la mala administración 
de sus campos de prisioneros norteamericanos era muy poco común.” !
El Teniente Newton L. Marguiles se une a lo antes dicho. !
Jefferson Barracks, Asistente de un Juez norteamericano, dijo el 27 de abril 
de 1945: “Si bien es cierto que el Reich imponía trabajos forzados a los 
trabajadores extranjeros, también es verdad que esos trabajadores eran 
los mejor pagados y alimentados.” !
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El Dr. James K. Pollack, del gobierno militar Aliado, dijo: “Creo que algunas 
de esas personas se vieron en mejor situación que en ningún otro 
momento de sus vidas.” !
  !
Max. H. Forester, Jefe de la División de Minas de la AMG dijo en julio de 
1946: “¿Qué hicieron los alemanes para que las labores forzadas les 
rindieran una producción eficiente? Alimentar a los trabajadores, y 
alimentarlos bien.”  !
Honestamente, en vista de todos estos hechos irrefutables que exoneran a los 
alemanes de crímenes que nunca cometieron ¿Es posible que alguien pueda 
creer a un chupapollas judío de los medios como Alex Jones? ¿Es posible que 
alguien crea que Jones solamente está “mal informado” o “desconoce” estos 
hechos? No seas inocente. Alex sabe todo acerca del revisionismo del 
holocausto y muchos han llamado a su show para confrontarlo sobre el tema. 
Jones no solamente es un bocón ignorante, sino que deliberadamente esconde 
estas verdades a sus seguidores a radio escuchas.  !

!  !
¿Acaso Alex Jones de verdad cree que el “Nuevo Orden Mundial” es una 
conspiración Nazi y que Adolfo Hitler es su progenitor? No te engañes, por favor. 
Esa narrativa no tiene ningún sentido. Es tan absurda e indignante que hasta un 
esquizofrénico paranoico certificado se burlaría apenas escucharlo. Alex Jones 
en realidad no cree su propia retórica sobre Hitler y el nuevo orden mundial Nazi. 
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El judaísmo le paga muy buen dinero para transmitir esta sarta de atroces 
mentiras! !
Además de la evidencia, los hechos y la información ilustrados aquí, 
demostrando la ilógica, maliciosa y falaz naturaleza de Alex Jones para ensuciar 
a Adolfo Hitler, un solo artículo de los periódicos propiedad de judíos, el New 
York Times, es suficiente como para derribar las mentiras descaradas de Alex 
sobre un nuevo orden mundial liderado por los Nazis. Se trata de un artículo del 
6 de octubre de 1940 titulado “El Nuevo Orden Mundial prometido a los Judíos”, 
donde se nos informa acerca de una promesa verbal que hiciera Arthur 
Greenwood, miembro del Gabinete Británico durante la Segunda Guerra 
Mundial: !
“En su primera declaración pública acerca de la cuestión judía desde el 
estallido de la guerra, Arthur Greenwood, miembro del Gabinete de Guerra 
Británico, aseguró a los judíos residentes en los Estados Unidos que, una 
vez alcanzada la victoria, se realizaría un esfuerzo para fundar un nuevo 
orden mundial basado en los ideales de “paz y justicia”. !
El señor Greenwood, quien también es líder del Partido Laboral Británico, 
declaró que en el nuevo mundo la “conciencia de la humanidad civilizada 
exige que los daños sufridos por el pueblo judío residentes en tantos otros 
países, tienen que serles recompensados.” !
Añadió que, después de la guerra, se le daría oportunidad a los judíos de 
todo el mundo para hacer una “contribución distintiva y constructiva” en la 
reconstrucción del mundo.  
(“EL NUEVO ORDEN MUNDIAL PROMETIDO A LOS JUDÍOS.” New York 
Times. 6 de octubre de 1940.)  !
Además de estas extraordinarias aseveraciones hechas por un oficial británico 
de alto rango abogando por el establecimiento de un nuevo orden mundial 
liderado por los judíos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, 
a continuación presento una cita de un francmasón judío miembro del B’nai B’rith 
de Canadá (una sociedad secreta judío-masónica): !
“El recuerdo del holocausto es fundamental para el nuevo orden mundial…
alcanzar nuestra meta de un “nuevo orden mundial” depende de las 
lecciones aprendidas del holocausto.” 
(Ian J. Kagedan. Toronto Star. 26 de noviembre de 1991).  !
Esta frase descarada es, esencialmente, una confesión de que el holocausto 
ficticio ha inundado e inoculado el mundo occidental luego de que la Segunda 
Guerra Mundial terminó en 1945, y que tal ficción será utilizada como un 
vehículo del poder judío para sus propósitos de dominación mundial. 
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!
El primer ministro israelí David Ben-Gurion, en una increíble muestra de 
miserable “honestidad”, nos ha provisto de todas las pruebas necesarias para 
demostrar la realidad de la misión judía para conseguir la dominación mundial. 
En 1962, Ben-Gurion declaró abiertamente que un gobierno mundial liderado por 
los judíos desde Jerusalén se formaría muy pronto, y que el genocida viejo 
testamento judío lo había predicho en palabras del profeta Isaías: !
“A excepción de la Unión Soviética, como un estado euroasiático federado, 
todos los demás continentes se unirán en una alianza mundial, a cuya 
disposición estarán las fuerzas policíacas internacionales. Todos los 
ejércitos serán abolidos, y ya no habrá más guerras. En Jerusalén, las 
Naciones Unidas (las verdaderas Naciones Unidas) construirán un templo 
de Profetas que servirá a la unión federada de todos los continentes; este 
será el escenario de la Corte Suprema de la Humanidad para resolver todas 
las controversias entre los continentes federados, como lo profetizó 
Isaías.” 
(David Ben-Gurion y Amram Duchovny. David Ben-Gurion, En Sus Propias 
Palabras. Fleet Press Corp., 1969, p. 116; también mencionado en Look 
Magazine, 16 de enero de 1962, p. 20) !
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!  !!
Todo este increíble material incriminatorio donde se ilustra que es el judaísmo 
internacional, no Hitler y los Nazis, quienes conforman las mentes criminales 
maestras detrás de la agenda global del nuevo orden mundial es, desde luego, 
completamente obviado y rechazado por el apologista judío Alex Jones. !
Jones no hace la más mínima mención a los Protocolos de los Ancianos Sabios 
de Sión, que es la encarnación moderna del antiguo plan judío de dominación 
mundial. !
Así que ahora tenemos la verdad ante nosotros. Este mundo no es ese lugar 
mejor que quieren hacernos creer y nuestro papel es llevar a cabo la voluntad de 
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nuestro Padre. Concédenos Satán vida para luchar hoy y mañana!! Y para esto 
es que estamos aquí. NO PODEMOS TOMARNOS LAS COSAS A LA LIGERA, 
sino ver su auténtico valor para bien de todos los Gentiles.  !
Invito a todos ustedes, SS, a LUCHAR y a nunca olvidar la Gloria de nuestros 
ancestros. Los honorables Adolfo Hitler, Henrich Himmler , Joseph Goebbels, 
Rudolf Hess. Seamos todos merecedores de su GLORIA!!! !
Padre Satán, nos mantendremos FIRMES a toda costa y sin importar lo que 
venga!!! !
Saludamos a Satán y a todos los Dioses del Infierno!!!  !!!
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