
Chávez Maldice a Israel 

Ver vídeo:  

http://www.youtube.com/watch?v=vW1NpF63Vrg&feature=share 

En cuanto a las maldiciones proferidas a Israel, guste o no, 

Israel es el pueblo elegido por Dios; el que considere que no es así, 

entonces, que descarte la Biblia como libro de Dios; porque no hay 

cosa más clara que diga ella, sino esta, y la repite mucho, “Que 

malditos serán los que maldijeren este pueblo” (Génesis 12:2-3, 

Números 23:8, 24:9 y...) y no es nada, que según la Biblia, el 

verdadero Israel actual es su Iglesia Cristiana.  

Como es palpable, Chávez; los ha maldecido a los dos, desde 

sus entrañas, que han brotado cáncer; “No os engañéis; Dios no 

puede ser burlado: Pues todo lo que el hombre sembrare, eso 

también segará”. Gálatas 6:7. Lo que sucede, es que, al igual que 

muchos, se confunde a los israelitas con los sionistas; es como 

confundir a los musulmanes con los terroristas o al-Qaeda, el 

liberalismo corporativo con el capitalismo depredador, la justicia 

social con el comunismo; todas estas corrientes están 

verdaderamente contrapuestas.  

Pero la imposición mediática imperialista de derecha y de 

izquierda, no permite, que las diferenciemos. Sino que quiere que 

nos destruyamos entre nosotros mismos, enriqueciéndose de esto y 

luego apropiándose de nuestros bienes y mercado. ¡CUANDO 

DESPERTAREMOS! Algún día sé tendrá que entender que los 

responsables del terrorismo judío y palestino, son uno solo; eso es 

lo que ha estado sucediendo todos estos siglos, en todas partes del 

mundo.  

Aquí en Venezuela, la verdadera dirigencia opositora y 

oficialista, es la misma, es decir, una sola. Recuérdese aquella 

reunión ultra secreta que le fue descubierta a Chávez, el 18 de junio 

de 2004; él, con Gustavo Cisneros y Jimmy Carter, allí se les corrió 

la cortina. Sobre los norteamericanos, ellos, son victimas igual que 

http://www.youtube.com/watch?v=vW1NpF63Vrg&feature=share


nosotros; a ellos les tienen secuestrado su gobierno y economía 

desde hace siglos, igual que a nosotros. La única diferencia es que 

los financistas del mundo o los iluminatis, los han puesto a ellos 

como victimarios y a nosotros como víctimas; y ellos los iluminatis, 

se han fortalecido cada vez más con este teatro engaña ingenuos. 

EEUU mismo es una víctima de todo este engaño bicentenario, 

esto solo se comprueba cuando se averigua quien es el dueño de su 

Banco Central, es decir la FED. Su dueño no es EEUU, debería ser 

así pero no lo es, y los mejores presidentes de este país que han 

intentado cambiar esta situación, fueron asesinados; son ellos, 

Abraham Lincoln y John Kennedy.  

Por favor déjenme contar una anécdota de Abraham Lincoln, 

en la Guerra de Secesión; él representaba la UNION y a los del 

Norte, y él mismo comentó esto, diciendo: “La banca Inglesa 

financia el crédito y las armas de esta guerra a los del SUR, también 

ellos, la banca Inglesa, pretenden hacer lo mismo con nosotros, los 

del NORTE; siendo ellos los únicos beneficiados de este conflicto y 

de casi todas las guerras del mundo. Ahora aquí, no será así, sino 

que los del NORTE fabricaremos nuestras propias armas y 

emitiremos nuestro propio dinero, que no genere interés, ni 

ganancias a extraños”.  

Abraham Lincoln así ganó la guerra de Secesión, pero marcó 

su sentencia de muerte. Igual John Kennedy cuando emitió el dólar 

de plata, cinco meses después fue asesinado. 

Bueno, volviendo a la FED, Banco Central de EEUU, este cuerpo 

financiero lo componen entes privados extraños a EEUU, 

mayormente la City Bank de Londres; y por eso, este país tiene una 

gran deuda externa, ¿a quién le debe?, a sus amos o verdaderos 

colonizadores: LA CORPORACION BRITANICA.  

Esta corporación, por muchos años intenta convencer al 

mundo ingenuo, que el imperialismo lo representa EEUU, con sus 

armas e intervenciones militares y no la economía mundial y política 

impuesta por ella misma, LA CORPORACION BRITANICA, verdadera 

fuente de inseguridad, pobreza, guerras, etc. La City Bank de 



Londres y LA CORPORACION BRITANICA, prácticamente tienen el 

monopolio de fabricación de armas y préstamos bancarios, industria 

mediática, farmacéutica y mercado negro (drogas, secuestros, 

guerrillas, etc.…); en países capitalistas y comunistas.  

Cuando Chávez o Venezuela, compra armas a Rusia o China, 

se las compra verdaderamente a La City Bank de Londres y LA 

CORPORACION BRITANICA; lo mismo cuando Obama las fabrica o 

vende. Esto sucede con cualquier otro en el mundo, sea de derecha 

o izquierda; es decir, EEUU es un peón de La City Bank de Londres y 

LA CORPORACION BRITANICA, al igual que Chávez. Les invito a leer 

“Las Falsas Independencias y sus Bicentenarios” y “La 

Independencia de EEUU fue un engaño más de la Corporación 

Británica”, puede leerlos todos gratuitamente en: 

Ver Vídeo:  
Un Rabino opina sobre el "Conflicto" entre Israel y el 

pueblo palestino en Gaza 
http://www.youtube.com/watch?v=Iq04dnHwpYc&feature=youtu.be 

Entiéndase entonces, el judaísmo no es sionismo y mucho menos 

lo representa, es más, el sionismo es contrario al judaísmo. 

En el libro “La Conspiración Mundial de la Mafia X”, 

de lectura gratuita en esta web; contiene esclarecedores 

testimonios que demuestran que casi todos los conflictos en 

el mundo son creados por la industria bélica y la banca; y que 

las altas esferas de todas las facciones están imbricadamente 

en complicidad y dirigidas por un solo eje. En esta delineación 

cronológica, que hasta ahora la historia universal no ha 

hecho, sea por cobardía, complicidad o chantaje… este texto 

traza con soportes y orden gradual, que el primer indiciado 

que surge como cabeza de la TESTAFERRA Mafia X o 

Corporación Británica, es la jerarquía del Vaticano. 

Ese no es problema de más nadie, es de ellos, que deben 

explicar: Que hacen ellos presentes en todas las 

http://www.youtube.com/watch?v=Iq04dnHwpYc&feature=youtu.be


manifestaciones metamorfoseas de los pueblos y no para 

mejora, sino para engaño y despojo. El llamado no es contra 

Dios, ni contra el cristianismo, ni el judaísmo, ni el islamismo; 

es contra el sionismo, contra alkaeda, contra el capitalismo 

salvaje, contra el comunismo; porque finalmente estos 

últimos son todos dirigidos por un mismo eje; allí, en las 

cómplices cúspides de todas estas facciones, es donde 

siempre aparece el insospechable Vaticano. 

Es muy ingenuo creer que personas tan inteligentes, no 

saben nada de lo que se maneja desde hace siglos; la banca, 

las armas, la guerra, la droga… Precisamente cuando Juan 

Pablo I, lleno de salud y recién elegido Papa,  intenta 

destapar valientemente en 1978 el escándalo de la Banca 

Ambrosiana, solo permanece en su papado 28 días y muere 

“incomprensiblemente”. Escándalo que emerge tres años 

después, en 1981, y cuyos indiciados; altos prelados y 

mafiosos, después de haber sido hallados culpables, Juan 

Pablo II, quien sucedió a Juan Pablo I, sorprendentemente los 

defiende y protege hasta su muerte en abril de 2005. Juan 

Pablo I, no estaba calumniando a nadie y menos iba a desear 

hacerle daño a la Iglesia Católica, sino que pretendía 

depurarla, para fortalecerla. 
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