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INTRO
Eco de la gran explosión
(Big Bang)
Científicos de los EE.UU se
alegran recientemente sobre
su sensación acertada, la
cual no merece un premio
Nobel. Ellos han capturado
el eco de la gran explosión
(Big Bang), que había sido
promulgada desde hace más
de 14 billones de años. ¡Que
disparate! ¡Por el contraio,
se presentan las papanatas
todavía como genios! ¡Ya va
siendo hora para un eco de
otro tipo! Un eco que por lo
menos pueda emerger de
una pared reflejante: de una
pared de pueblos cansados
del terror por ejemplo, que
refleje las fechorías de los
americanos. Desde hace 50
años vale el proverbio:
"¡Todo lo malo viene de
América!“ Y verdaderamente
es así. Todavía un poco más
y viviremos el eco más
grande de todos los tiempos:
la explosion rústica de represalias armadas de las super
potencias, cansadas de
América como resultado desmayado de ira acumulada.
Quien puede orar, que ore!
Ivo Sasek

¿Los pedófilos – ahora
.Una entrevista con rabinos palestinos. Los sionistas los víctimas en lugar de
(judíos creyentes) de diferentes describen en público absurda- delincuentes?
El judaísmo y el sionismo no son lo mismo

if. El periódico “Welt am Sonntag “(El mundo en domingo)
del 2 de marzo 2014, hizo un
artículo doble sobre la
pedofilia, representándola como
un “deseo incurable” y una
predilección con
la cual
inalterablemente se nace. Cita:
“mientras que el que tenga la
desgracia de haber nacido con
esta predilección, cuente con
una cacería de brujas, seguirá
siendo un tema tabú el “outing”
(reconocerse publicamente).”
De hecho, con esta argumentación la pedofilia está representada como un capricho de la
naturaleza. Aquí está de nuevo: el bien conocido esquema
en el que el delincuente se
Fuentes:
vuelve supuestamente la víctiExtracto original de:
ma, la verdadera víctima pierwww.youtube.com/watch?
de cualquier tipo de protección
v=_ickJAO4MQk(1,2,3,5,7/9)
y al final la sociedad aprueba
www.youtube.com/watch?
v=wz2t7Zooveg
todo para no exponerse al
cargo de “pedofobia”. Sin una
http://allesschallundrauch.
blogspot.ch/2009/01/der-unterschied- oposición masiva y con antelación, probablemente se trazwischen-judentum-und.html
tará solo de una cuestión de
El transporte secreto de las reservas de oro
tiempo, en la que la pedofilia
encuentre la entrada en el plan
de Ucrania a los EE.UU.
matrícula fueron descargados mil millones de Euros). ¿Cómo de estudios.
Fuente:
de prisa y corriendo por habrían reaccionado los medios
periodico: Welt am Sonntag
hombres vestidos de negro informativos si el oro hubiera
del 02-03-2014:
mm. Según un informe del armados. Después desapareció sido llevado a Moscú?
„Kampf gegen Dáemonen/
lucha contra los demonios“
portal de noticias de Ucrania el avión de la pista de
Fuentes:
"Iskra-News" a principios de emergencia. El transporte fue http://deutsche-wirtschaftsnachrichten.
de/2014/03/11/
marzo, a petición del nuevo confirmado más tarde por un
„Interesad a la juventud
geheimer-transport-raetselraten
gobierno en Kiev, no legitima- alto funcionario del Ministerio
um-ukrainische-gold-reserven/
por el sexo y los ponéis
do democráticamente, fueron de Hacienda anterior. El Fondo
www.goldreporter.de/berichtgold
bajo vuestro poder
reserven-der-ukraine-wurden-indietransportadas en avión a los Monetario Internacional (FMI)
usa-transportiert/gold/40044/
sin problemas“
EE.UU. todas las provisiones cifra las reservas de oro de
www.klagemauer.tv/?
Wladimir Iljitsch Uljanow,
de oro del país en una acción de Ucrania con 42,3 toneladas
a=showtodaybroadcast&blockid
llamado Lenin
noche y niebla. Camiones sin (éste corresponde aprox. 1,3
=402&id=2529&autoplay=true
naciones en el año 2009 en
Berlín, ha dado información
acerca del por qué una crítica al
sionismo siempre otra vez es
relacionado al antisemitismo
(al odio a los judíos): “el
judaísmo y el sionismo son dos
cosas diferentes (…)”. El
judaísmo es una religión, una
espiritualidad para servir a
Dios practicada por los judíos
desde hace miles de años. El
sionismo es una transformación del judaísmo a algo nuevo,
no religioso, comenzado hace
100 años, diferente ya desde el
principio. El sionismo es algo
orientado a lo político y a lo
nacionalista y, del punto de
vista ideológico, los sionistas
son ateos.
Según el entendimiento básico
de los judíos ortodoxos, no debe haber un estado político sólo
para los judíos. Los judíos ortodoxos se ven como ciudadanos leales a Israel que condenan
los crímenes cometidos a los

mente como antisemitas, o sea
“judíos que se odian a sí mismos”. Los representantes del
sionismo, o aquellos que lo
apoyan, afirmando que “ellos
representan al judaísmo”, se
han puesto el tapado de ser
municipio judío, lo cual no les
corresponde y así abusan de
este ‘escudo’ para sus propias
intenciones políticas.
Con este fondo de mezcla errónea entre el judaísmo y el sionismo, se puede comprender
por qué cada persona que cuestiona las acciones políticas del
estado de Israel y de los que lo
apoyan, es provisto del sello
del “antisemitismo”.
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Estelas de condensación
misteriosas
wüp. El catálogo de etiquetas malidad. Entre ellos cuentan céutica y que luego les

La psiquiatrización de la sociedad
americano actualizado para
psiquiatras se llama DSM-5*,
sirve como manual para las
investigaciones y tiene influencia sobre el futuro sistema de
clasificaciones ICD-11** de la
OMS. Este catálogo también es
válido para los diagnósticos en
el sistema de salud alemán.
El DSM-5 reduce aún más el
umbral de algunas irregularidades psíquicas e introduce a
estos trastornos mentales como
enfermedades que supuestamente tienen que ser curadas,
las cuales, del punto de vista
del papa de la psiquiatría americano, Allen Frances, todavía
se encuentran dentro de la nor-

por ejemplo una irregularidad
de estado de ánimo en niños,
una memoria reducida en la
vejez o un luto después de una
defunción que dura más de 2
semanas. Según Frances, la
inflación diagnóstica hoy en
día ha causado que una parte
absurdamente grande de nuestra población está dependiente
de psicofármacos, analgésicos
y somníferos.
En breve: Los pacientes, a los
que, por medio de la publicidad,
se les hace creer tener una
enfermedad, (…) se encuentran delante de médicos de
cabecera que fueron perfeccionados por la industria farma-

Mentira de los medios de comunicación:
falsa de la violencia
kwb. En el programa de televisión llamado “Contraste” del
canal ARD del 6 de febrero
2014, los oponentes del plan
de educación fueron representados como agresores. Imagenes de la manifestación en
Stuttgart fueron comentadas
como sigue: “los padres asaltan”, “animosidad notable en la
demonstración de Stuttgart” o
tambien “protestas bravas (de
los oponentes del plan de
educación)”. Esta representa-

prescriben las píldoras corres- Dr. Klinhardt del "Instituto
pondientes.
para Neurobiología" advierte
sobre el lanzamiento de sus*DSM = “Manual diagnóstico y tancias que contienen aluminio
estadístico para irregularidades ("chemtrails") de los aviones.
psíquicas” conocido como la biblia
Él ha constatado que el alude la psicología .
**ICD-11 = Llave diagnóstica de minio nanonisado ha aumenla Organización Mundial de la tado considerablemente en los
Salud (OMS) para enfermedades cuerpos de niños autistas.
Según sus estudios, solo estos
psiquiátricas.
experimentos químicos siguen
Fuentes: siendo la causa. Sobre la
www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher
pregunta por qué la mayoría de
/rezensionen/sachbuch/allen-francesnormal-normalitaet-ist-ein-ziemlicher- los médicos no comparten su
luxus-12180277-p2.html opinion, él responde: "no es tan
Libro de Allen Frances: fácil aparecer al público con
”Normal.Contra la inflación de
tales descubrimientos. Muchas
diagnósticos psiquiátricos”
www.klagemauer.tv/?a=showportal& colegas que se ocupan de este
keyword=gesundheit&id=768 tema perdieron su licencia o
tuvieron accidentes de tráfico
graves."
representación deliberadamente

ción en la televisión pública
legal contrasta completamente
con los hechos verdaderos del
caso. Visto qué los oponentes
de la demonstración pertenecen
a un estilo de vida de lesbianas,
gays, bisexuales, transsexuales,
transgender, intersexuales y
“queer” (breve: LSBTTIQ),
colocan la violencia como
medida para la imposición de
sus intereses, eso lo demuestran las tomas señaladas como
fuentes.
Eso plantea cues-

tiones: “¿Quién tiene interés en
información deliberadamente
torcida? ¿De que imágenes
televisivas puede uno aún
confiar? ¿Es esto solamente la
punta del iceberg?
¿Qué tan grueso es el fieltro de
las mentiras de los medios de
comunicación?
Fuentes:
www.klagemauer.tv/?a=showportal&
keyword=bildung&id=2224
www.klagemauer.tv/?a=showportal&
keyword=bildung&id=2223
www.klagemauer.tv/?a=showportal&
keyword=bildung&id=2255

Mercenarios contratados – instrumento de poder de los EE.UU.
dag. Ellos pasan su tiempo en
los Balcanes, en Afganistán y
en el Iraq, “eliminan también
alguna vez a alguien de la clase
alta” y, por mucho dinero, realizan cualquier misión. Se trata
de mercenarios de la más grande empresa militar y de seguridad americana “Blackwater”.
Bajo su mandante, los EE.UU.
los negocios de “Blackwater”
en el Iraq y en Afganistán estaban caracterizados por escánda-

los tales como maltratos de presos. Después del fusilamiento
de 14 civiles pacíficos en el año
2007 en Bagdad, los más o
menos 20.000 ex-soldados del
ejército, siendo bien pagados,
imperturbablemente siguieron
trabajando en todo el mundo bajo su nuevo nombre “Academi”.
Hasta en la crisis de la Ucrania,
la directiva americana de los
EE.UU. también ha vuelto a
cifrar en los mercenarios. No

sólo los manifestantes brutales
de Maidan fueron pagados por
ellos. Según la agencia de
prensa “Interfax” se hizo llegar
en avión, de los EE.UU. a la
Ucrania, a 300 mercenarios de
“Academi”; estos luego fueron
avistados en Donezk. Fuentes:
https://de.wikipedia.org/wiki/Academi
http://deutsche-wirtschaftsnachrichten.de/2014/03/10/
us-soeldner-blackwater-angeblich-inder-ost-ukraine-im-einsatz/
www.ntv.ru/novosti/855283

Fuente:
Auszüge aus Originalartikel
Zeitung: Der Sonntag (Freiburg) vom
27.10.2013 „Eliten lassen sprühen“

"No queremos esconder
que estamos animados
por la riqueza.
Nuestras metas son claras,
las tareas fijadas – queremos ser multimillionarios.
Nuestra brújula es
la ganancia.
Nuestro ídolo es,
Su Majestad, el capital.“
M. Chodorkowski/ L. Newslin, aus:
„Der Mann mit dem Rubel”, 1993

Punto final ●
“No se debe olvidar que
la sociedad prefiere
divertirse que ser
instruida“.
Adolf Freiherr von Knigge
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