Fol. 37a: "Rabina dijo: Una niña no-judía de 3 años y un
día, al ya estar lista para tener relaciones sexuales, ensucia de la misma manera que una persona afectada por
su flujo." La niña contaminada no tiene placer durante
las relaciones sexuales.
Baba kamma, Fol. 113b: "¿Cómo podemos saber si la
apropiación de la propiedad de un no-judío está permitida? Está escrito (5. Mos. 22, 3): En cuanto a toda
propiedad perdida de tu hermano, debes devolverla a tu
hermano, pero no a un no-judío. Sin embargo, si él si la
devuelve, está cometiendo una grave violación de la
ley." (Lo mismo puede leerse en Choschen hamischpath
226, 1; 226, 2.)
Joma, Fol. 85a: "R. Joseph dice: En cuanto a salvar vidas, no nos ajustamos con la mayoría. Si la mayoría es nojudía, uno no está obligado a salvar una vida."
Baba kamma, Fol. 113a: "Si un israelita comparece con
un no-judío ante un tribunal, debes darle sus derechos de
acuerdo a la ley judía y al no-judío decir: esta es la manera según tu ley; Si esto no funciona, usa engaños con este
no-judío."
Joiria, Fol. 84b: "Si nueve cristianos y un judío fueran
enterrados bajo escombros durante un Sabbath, y otro
judío los salvara, creemos que todos estarían agradecidos
con el judío, incluso si se enteraran que el judío sólo lo
hizo para salvar a sus correligionarios."

Los judíos en el Talmud sobre sí mismos
Kidduschin, Fol, 4b: "Diez medidas (Kab) de sabiduría
fueron entregadas al mundo; La tierra de Israel recibió
nueve medidas y el resto del mundo recibió una medida;
Diez medidas de belleza fueron entregadas al mundo; La
tierra de Israel recibió nueve medidas y el resto del mundo
una medida."
Sanhedrin, 104a: "Raba dice en nombre de R. Jochanan:
A donde sea que vayan [los judios], ellos deben volverse
príncipes sobre sus amos." (Es decir: Los judios deben
dominar por completo.)
Sanhedrin, Fol. 37a: "El ser humano fue creado solo
para enseñarte que todo aquel que destruye un alma israelí, según las Escrituras, es como si hubiese destruido el
mundo entero. Y todo aquel que ha recibido un alma israelí, según las Escrituras, es como si hubiese creado el
mundo entero."

Pesachim, Fol. 49a: "A una persona de la gente común
no se le permite comer carne. Uno no debe asociarse en
un viaje con una persona de la gente común. Uno puede
quebrar a una persona común como haría a un pez. (De la
columna vertebral.) Si alguien casa a su hija con un hombre común, es como si la atara y la dejara a merced de un
león. Él la golpea y tiene relaciones sexuales con ella sin
sentir vergüenza."
El acreditado filósofo-liberal judío, profesor y experto
del Talmud, Hermann Cohen declaró bajo juramento el
5 de abril de 1888, como experto legal en la corte criminal en Marburgo: "Las normas religiosas y morales
contenidas en el Talmud son vinculantes para los judíos
y cuentan como ley."

TODOS SOMOS
LUTERO

¿Qué pensaríamos de Martín Lutero si no hubiera advertido a los alemanes acerca de los judíos, una vez que se
familiarizara con el Talmud, el molde intelectual de los
judíos, que durante miles de años ha moldeado al pueblo
hebreo como el enemigo por excelencia de todos los
gentiles? Sus recomendaciones de cómo tratar con los
judíos, de lejos no llegan a las órdenes de asesinato y
genocidio que Moisés, el fundador de la religión, impuso al pueblo hebreo, como orden incondicional. Este
historial explica a la perfección el asombroso hecho de
que Martin Buber, el sabio judío de nuestro tiempo, llamara a los judíos "la negación de la vida de los pueblos."
El guion requerido por esta pequeña nación entre
"judío" y "cristiano", como la identificación de la
"tradición" religiosa de occidente (Vea a Wolfgang
Huber https://www.ekd.de/international/judentum/
vortraege/040329_huber_tradition1.html) no es otra
cosa que la soga del verdugo alrededor del cuello de la
iglesia cristiana.

¡El yugo judío -como lo prometido en la
bendición de Esaú (1. Moisés 27, 40)debe ser definitivamente destruido!

http://aufstand-gegen-die-judenheit.de/
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El leer el Talmud convirtió a Martín
Lutero en un enemigo de los judios
Lutero inicio su libro "Sobre los
judios y sus mentiras" admitiendo
que el "hizo imprimir este libro
con el fin de ser contado entre
aquellos que se opusieron a las
malévolas intenciones de los
judios, y prevenir a los cristianos
a que se cuidaran de los
judios" ("Sobre los judios y sus
mentiras" aparece en nuestro
idioma en su 2da edición en Alibi
Press, Aschaffenburg, 2016, p.
Los Judios y sus Mentiras es 15).
publicado por Martin Lutero en
Enero de 1543 en Wittenberg. Donald Trump, el 45° presidente
de los Estados Unidos de América, ha emergido para dar una nueva voz a la advertencia
de Lutero. La Iglesia Protestante ha traicionado a su
fundador espiritual en favor a los judíos, en el sentido
de que mantuvo el peligro judío oculto y muestra al
reformador como defensor de los judíos y el Talmud, y
en lugar de esto, ha adoptado la interpretación judía de
esta enemistad como un simple e inexplicable
"antisemitismo".
Cuando, a principios del siglo 16, la Orden Dominicana
dirigió una persistente campaña contra el Talmud, con
el fin de persuadir al Káiser del "Sacro Imperio Romano
Germánico" a ordenar la quema de este libro, Lutero,
como apasionado defensor de los judíos y su derecho a
conservar el Talmud, se enfrentó a los dominicanos.
Luther señalo, en general, el miserable estado de los
judíos en la diáspora. Aconsejando al Poderoso Imperio:
"Si se les ayuda, no debe ser según las leyes del Papa sino
por el amor cristiano que debemos practicar sobre ellos y
aceptarlos amistosamente permitiéndoles promoverse y
trabajar, para que puedan ganar razón y espacio para con
nosotros y entre nosotros." (Luther’s collected writings,
Ed. 1841, escritos polémicos, Tomo III; citado por
Heinrich Grätz, Historia de los Judios, Vol. 9, p. 188).

Heinrich Grätz, que, como historiador, es considerado
de estar a la misma altura que Mommsen y Ranke,
comenta en esta cita:
"Esa era una palabra que los judíos no habían escuchado
durante mil años". (Ibid, p. 189).

Fue el leer el Talmud -entretanto Lutero había aprendido hebreo- lo que llevo a Lutero a advertir del peligro
judío y dar una medida y un objetivo a todas las
persecuciones de los judíos.
¿Qué dice el Talmud sobre las relaciones de los judíos
con el no-judío (el Goy)? En el Talmud de Babilonia se
dan las siguientes enseñanzas: (Sólo es posible mostrar
una pequeña selección aquí. Puede leer información
a dici ona l en: ht t p:/ / a ufsta nd- gegen- di ejudenheit.de/2016/03/18/satanische-verse/)
Tosephot, Fol. 94b: "La semilla de los no-judios
[extranjeros, Nokhrim] es como la semilla de las
bestias." (Lo mismo puede leerse en Kethuboth 3b.
Kidduschin)
Fol. 82a: "El mejor medico pertenece al infierno, y el
mejor carnicero es un camarada de los amalequitas, y
debes matar al mejor de los no-judios." (Ver también:
Jerusalén. Kidduschin 40b; Sophrim XV. 10; Aboda
zara 26b.Tosepho I; Majmonides: Jad chasaka (Starke
Hand): 49b; R. Jismael: Mechitah (Zerstörung): lla.)
("Debes matar al mejor de los no-judios" es una idea
recurrente, que significa que todos los no-judios deben
ser asesinados.Si hoy, A es el mejor y por lo tanto es
asesinado, otro tomara su lugar como el mejor, y por
tanto también debe ser asesinado… Y así sucesivamente
hasta que no queden más no-judios, que puedan ser
mejor. /HM)
Sotah, Fol. 35b: "Se dice (Jes. 35, 12) [que] los pueblos
serán quemados como la cal. Tal como la cal no tiene
substancia, sino que solo se quema, de la misma manera
los pueblos mundanos [no-judios] tampoco tienen
substancia y serán quemados (en el día del juicio final)."
Baba mezia, Fol. 33b: "…Observaremos a tus amigos y
ellos serán avergonzados." (Isaías 66, 5), es decir: "Los
pueblos mundanos serán avergonzados, y los israelitas
nos regocijaremos."

Tosephot, Fol. 61a: "El robar a un hermano (israelita)
no está permitido, el robar a un no-judío está permitido,
pues está escrito (3. Mos. 19, 13): "No debes cometer
ninguna injusticia contra tu hermano, esto no aplica con
los no-judios, quienes no son tus hermanos, dice Jehuda."
Fol. 111b: "De acuerdo al R. Jehuda, el robar a un
hermano (israelita) está prohibido, el robar a un no-judío
está permitido." (S. Above Fol. 61a.)
Baba bathra, Fol. 54b: "Los bienes de los no-judios
son como el desierto, son bienes sin dueño, y quien sea
que se apodere de ellos primero es su
propietario." (Encontrara lo mismo en Choschen
hamischpath 156, 5 y 271, 4.)
Sanhedrin, Fol. 57a: "El derramamiento de sangre de un
no-judío por un no-judío, y de un israelita por un no-judío,
está prohibido, [pero] el derramamiento de sangre de un
no-judío por un israelita está permitido."
Fol.59a: "Si un no-judío celebra el Sabbath, es merecedor
de muerte, pues está escrito (1. Mos. 8, 22) Ellos [el nojudío] no descansara ni en el día ni en la noche." Si un no
-judío estudia las leyes (Tora), este merece morir, pues
está escrito (5. Mos. 33, 4): "Moisés pasó las enseñanzas
como herencia [de los judios]."
Aboda zara, Fol. 4b: Tos: "Un hereje puede ser
asesinado por su propia mano"
Fol. 26a: "Un israelita no puede asistir en el nacimiento
de un no-judío, porque estaría trayendo al mundo a un
niño que practica la idolatría." (Lo mismo puedo leerse
en Orach chajjim 330, 2.) "Una no-judía no puede
amamantar a un niño judío porque ella puede ser
sospechosa de derramar sangre." (También puede leerse
en Jore de’ah 154, 2.)
Fol. 26b: "R. Abahu explico al R. Jochanan: Los extranjeros y pastores de bestias pequeñas, no deberían ser
sacados (de un foso u otro peligro mortal), mas tampoco
empujados, sin embargo los herejes, traidores y renegados
sí deberían ser arrojados y jamás sacados… Si hay
escalones en el foso, estos han de ser destruidos… Y le
dijo: Para que mi bestia no caiga en él, una roca debe
estar disponible (para cubrir la fosa), y debe ser puesta en
la apertura de la fosa, y dijo: Yo cubro la apertura hasta
que mi bestia haya pasado, si hay una escalera en la fosa,
esta debe ser removida, y le dijo: Primero iré a buscar a
mi hijo del techo." (Lo mismo puede leerse en el fol.
13b. y en Sanhedrin Fol. 57a.)

