
 

¡Comunismo - el hijo
adoptivo de las altas
finanzas!
Tanto los comunistas como los no comunistas deben entender que el comunismo es 
un hijo de las altas finanzas. No es más que su instrumento estratégico de percusión, 
con el que destrozan a su principal oponente. Descubre en este documental a qué 
apunta el comunismo y quiénes son sus oponentes.

10 cosas que la comunidad mundial debe saber:

1. Tanto los comunistas como los que no lo son deben entender de una vez que el 
comunismo es un hijo adoptivo de las altas finanzas. El comunismo es una mera invención 
de las altas finanzas. No es otra cosa que su ariete estratégico, con el que destrozaron la 
clase media feudal. Los comunistas de buena fe, es decir, el campesinado esclavo de las 
altas finanzas, hace involuntariamente su guerra de destrucción. De la misma manera que 
los cristianos sinceros sirvieron inconscientemente a los poderosos y codiciosos príncipes 
de la Iglesia, también los comunistas sinceros sirven al más puro capitalismo de Estado o a 
cualquier capitalista de estado. Por tanto, siempre se ha abusado de los cristianos y de los 
comunistas de buena fe, siendo víctimas y actores sin que ellos fueran conscientes.

2. Tanto los defensores como los no defensores de los derechos humanos deben 
comprender que los tan alabados derechos humanos sirven sencillamente a la reeducación 
de la humanidad y a su esclavización bajo el dictado de una élite financiera. Ellos quieren 
dominar, en nombre de los derechos humanos y de la justicia social, sobre la clase 
trabajadora abandonada y sin valores. ¡Comunistas!, no dejéis que esta estrategia global 
siga instrumentalizándoos, ni que sigan incitándoos contra la clase media y contra la 
religión. Por el contrario, uníos contra el verdadero agresor y enemigo de la humanidad. No 
sigáis diciendo con Mardoqueo Levi: “Todo lo que es tuyo, también es mío”, decid con la 
verdadera religión: “Todo lo que es mío, es tuyo”.

3. La población mundial debe comprender que su actual reeducación política  obigada 
corresponde con los 5 preceptos esenciales del Manifiesto comunista. Este Manifiesto 
comunista fue elaborado por los sumos sacerdotes de una nueva religión-del-dinero: 
Mardoqueo Marx Levi –alias Karl Marx- y Friedrich Engels. Esta religión-del-dinero se 
materializa en el capitalismo de Estado. A continuación se resumen los cincos preceptos 
esenciales del Manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels:
-Abolición de la propiedad privada, incluidos todos los medios de producción. -Supresión de 
la familia; en este caso, la educación paterna y doméstica debe convertirse en una 
educación social.           -Supresión de las nacionalidades a favor del internacionalismo. 
-Abolición de la religión y la moral. -Abolición de cualquier monarquía en nombre de la 
democracia.

4. La engañada población mundial debe por fin comprender que el grito a favor de la 
democracia fue el cebo principal del capitalismo de Estado disfrazado de comunismo. El 
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grito por la democracia fue el grito de la masonería de las altas finanzas durante su 
revolución francesa. Todo el concepto comunista de las altas finanzas no es otra cosa, por 
tanto, que un programa estratégico para el desmantelamiento de los antiguos valores 
sociales y estructuras de poder.

5. El Manifiesto comunista aspira, en nombre de la privatización, a la supresión de toda 
propiedad privada.

6. El Manifiesto comunista aspira, en nombre de la democracia, a la supresión de los 
derechos nacionales.

7. El Manifiesto comunista aspira, en nombre de la protección a la familia y a la infancia, a la
supresión de la familia y mucho más.

8. En resumen, se trata de una secta secreta, de una secta luciferina que ha estado 
actuando durante más de 100 años para su único-gobierno-mundial, su única-religión y 
moral-mundiales, y todo ello en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad.

9. Si la comunidad mundial y los comunistas sinceros continúan tolerando la socialización de
sus posesiones, tierras, bienes y medios de producción por parte de este sistema troyano de
las altas finanzas, entonces permitirán que se perpetúen impunemente.
Si la comunidad mundial y los comunistas sinceros siguen sirviendo a esta estrategia 
mundial y siguen apoyando su educación estatal con la disolución de la familia tradicional y 
de los sexos, entonces podrán seguir discutiendo contra partidos inocentes, en lugar de 
contra los auténticos artífices de esta disolución. 
Si la comunidad mundial continúa tolerando la abolición de su propia soberanía, entonces 
continuará aceptando a los traidores a sus países y Estados, es decir, a los grandes 
conspiradores de las altas finanzas junto con sus vasallos fanáticos.
Si la comunidad mundial continúa permitiendo la destrucción de cualquier fe religiosa y 
moral y su sustitución por una religión, moral y éticas estatales, entonces seguirá dejándose 
expoliar por la gran subversión capitalista-comunista.

10. En resumen: si, finalmente, la comunidad mundial cambia todo autogobierno por un 
único gobierno mundial de la secta financiera disfrazada de comunismo, entonces que 
continúe dejándose robar la libertad y el autogobierno por parte de esta sociedad secreta, 
insidiosa y maliciosa que lo esclaviza todo.

de is.

Fuentes:

Folleto: “Demokratie – das freimaurerische Programm des 
Kommunismus”[ Democracia: el programa masónico del comunismo] de Hans-
Jürgen Böhm (D)

Esto también podría interesarle:

---
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Kla.TV – Las otras noticias ... libre – independiente – no censurada ...

è lo que los medios de comunicación no deberían omitir ...
è poco escuchado – del pueblo para el pueblo ...
è cada viernes emisiones a las 19:45 horas en www.kla.tv/es

¡Vale la pena seguir adelante!

Para obtener una suscripción gratuita con noticias mensuales

por correo electrónico, suscríbase a: www.kla.tv/abo-es

Aviso de seguridad:

Lamentablemente, las voces discrepantes siguen siendo censuradas y reprimidas. Mientras 
no informemos según los intereses e ideologías de la prensa del sistema, debemos esperar 
siempre que se busquen pretextos para bloquear o perjudicar a Kla.TV.

Por lo tanto, ¡conéctese hoy con independencia de Internet!

Haga clic aquí: www.kla.tv/vernetzung&lang=es

Licencia:    Licencia Creative Commons con atribución
¡Se desea la distribución y reprocesamiento con atribución! Sin embargo, el material no puede presentarse fuera de contexto.
Con las instituciones financiadas con dinero público está prohibido el uso sin consulta.Las infracciones pueden ser perseguidas.
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