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El texto que presentamos a 

continuación, es de una importancia 

fundamental, pues rara vez al estudiar 

la cuestión racial alguien se percata de 

los subhumanos (desecho biológico en 

palabras de Amaudruz). Los 

subhumanos son los parásitos y 

gérmenes que atacan el cuerpo racial 

desde adentro y también pueden 

realizar su acción destructiva desde 

fuera cuando se introducen en una 

comunidad en forma de migrantes (el 

texto se centra principalmente en los 

subhumanos externos).  

El problema actual de la Argentina es 

el problema subhumano, pues ellos 

sobrepasan en número al honrado 

trabajador eurodescendiente, y poseen mayores facilidades para su 

reproducción y multiplicación. Recordemos que la subhumana Cristina 

Kirchner y su degenerada prole reunieron como su núcleo de votantes y 

acólitos a todos los subhumanos del país junto a los que han traído de 

los países limítrofes y provincias del norte. Ellos asesinaron a miles de 

trabajadores decentes y dejaron en situación de extrema pobreza a otros 

miles mas. Hoy día el país se ha rebajado al nivel cultural y económico 

del África subsahariana, debido únicamente al excesivo número de estos 

parásitos en relación a los sanos productores. Podemos estar seguros de 

que si no se toman las medidas de higiene racial y social pertinentes, 

este país ira directo a la ruina y no cumplirá con la misión para la que fue 

creado: ser el espacio vital del hombre blanco. 
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¡PODER BLANCO! 

 

LOS SUBHUMANOS 

DER UNTERMENSCH 

(TRADUCIDO DEL ORIGINAL DE LAS SS) 

 

 

“Mientras haya hombres sobre la tierra, la lucha entre el hombre y el infrahumano será la regla 

histórica; la lucha Judía conducida contra la humanidad, es tan antigua como el hombre mismo, 

y forma parte del curso natural de la vida sobre nuestro planeta. Uno puede convencerse con 

certeza de que esta lucha vital y de muerte es una ley natural al igual que la lucha de una 

infección para corromper un cuerpo sano. " 

Reichsführer-SS Heinrich Himmler 1935 

Tal  como el eterno conflicto entre el día y la noche, y la luz y la oscuridad.  Lo mismo ocurre 

con el infrahumano, el mayor enemigo de la especie dominante sobre la tierra, la humanidad. 

El infrahumano es una criatura biológica, creada por  la naturaleza, que tiene manos, piernas, 

ojos y boca, y algo semejante a  un cerebro. Sin embargo, esta criatura terrible es sólo un ser 

humano parcial. Aunque tenga rasgos similares a un humano, el infrahumano es inferior en la 

escala espiritual y psicológica a cualquier animal. Dentro de esta criatura se encuentran 

pasiones salvajes y desenfrenadas: una necesidad incesante de destruir, llena sus  deseos 

más primitivos, como el caos y la vileza insensible. 

¡Un infrahumano y nada mas! 

 
No todos aquellos, que parecen humanos lo son. ¡Desgraciado quien olvide esto! Cada gran 

creación, idea, y expresión artística sobre este planeta fue creada por un  verdadero hombre. 

Fue este quien  pensó para inventar y crear. Para él hay sólo un objetivo: Preparar el terreno 

para una forma más alta de existencia, dirigirse hacia el infinito, avanzar hacia la búsqueda de 

una mejora continua. 

El desarrollo de la cultura. 

Tan tal como el arado, los instrumentos modernos y el concepto del hogar y la casa han 
ayudado a formar la sociedad humana y crear la familia, el pueblo y el estado. La humanidad 
debe progresar, sobrepasando a todas las otras criaturas. ¡Viviendo en el reino de Dios! Sin 
embargo, al lado de la humanidad mora el infrahumano, con su odio hacia todo lo qué es 
creado por el hombre. El infrahumano siempre odio al hombre, y siempre en secreto ha 
procurado causar su caída, primero como un ladrón, y luego como un asesino. 

El infrahumano se une con sus pares. Como bestias entre bestias, nunca en paz o tranquilo. El 
infrahumano prospera en el caos y la oscuridad, a él le asusta la luz. Estas criaturas 
infrahumanas moran en los pozos negros, y pantanos, prefiriendo un infierno sobre la tierra, a 
la luz del sol. ¡Pero en estos pantanos y pozos negros el infrahumano ha encontrado su líder - 
el judío Eterno! El judío entiende los deseos y las necesidades de su prójimo. Los judíos 
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procuran corromper y manipular a este horror de inhumanidad hasta que ellos sean reunidos 
hacia un objetivo común en la destrucción del hombre verdadero. 

Remontándonos a tiempos como los de la destrucción de los persas, el judío ha glorificado esta 
naturaleza destructiva. Incluso honra y celebra el día del Purim que festeja la matanza 
organizada de 75,000 Persas arios, que murieron como víctimas del odio judío. Incluso hoy los 
judíos del mundo todavía glorifican este acto terrible - como uno de sus días sagrados mas 
importantes. El odio eterno de los infrahumanos hacia la humanidad existe; ellos envidian 
el carácter limpio y noble del hombre. Entonces han tratado de destruir lo qué ellos 
odian, y de las enormes e infinitas estepas, ellos han juntado a las multitudes de Hunos 
cuyos líderes Atila, y Gengis Khan han traído la muerte y la violencia a cada rincón de 
Europa donde ellos llegaron.  

Las multitudes infrahumanas no se detendrán ante nada en su deseo de derrocar al mundo de 
luz y conocimiento y traer un Apocalipsis a todo el progreso y logros humanos. Su único 
objetivo es llevar a la ruina a cualquier nación o raza que brille con la creatividad, la 
calidad y la belleza. 

El único objetivo de los infrahumanos es el caos.  

A lo largo de los  milenios, esta ley de la naturaleza, el conflicto entre el hombre y el 
antihombre, el infrahumano, ha ocurrido. Una y otra vez un nuevo Atila, y un nuevo Gengis 
Kan, aparecen en las puertas de Europa e intentan causar estragos y destrucción a la 
humanidad y sus creaciones. ¡Pero hoy el bolchevismo es el nuevo Atila, la personificación de 
la multitud infrahumana y su poder destructivo! Pero el bolchevismo no es un fenómeno 
solamente de nuestro tiempo, no es un producto de nuestra era moderna. Nadie sabe que el 
bolchevismo se desarrollo dentro del marco de la historia humana. ¡El bolchevismo es tan 
viejo como el judío mismo! Lenin y Stalin son sólo dos de los que han preparado el 
camino para esta nueva multitud. 

“Cuando una nación pierde a sus líderes por mezcla de sangre o muerte, el siguiente paso es 
su economía con su consecuente esclavitud cultural y espiritual. Los restos de tal nación, 
corrompida por la mezcla de sangre y raza, son el sentimiento de identidad perdida. Ellos 
pierden su propia importancia única, y pronto la nación deja de existir. Sólo aquellos que 

pueden ser conservados incorrompidos, pueden demostrar que esta nación alguna vez 
existió”.1 

Reichsführer-SS Heinrich Himmler 1935 

 

Estepas rusas y bosques siberianos 

Sobre las infinitas estepas rusas de Europa del Este. Un contraste agudo puede verse 

comparando a Europa central con este enorme espacio. En ambos lados de la frontera es la 

misma tierra, pero no el mismo hombre., mientras que en el lado alemán se encuentran 

                                                             
1 La Argentina tiene graves problemas. N del editor. 
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campos ordenados que ceden a cosechas abundantes;  en el otro lado solo hay bosques 

impenetrables, enormes y descuidados, las millas de estepas deshabitadas donde aún el viento 

de los ríos no se detiene ante nada. Esta tierra mal cuidada que oculta un suelo fértil podría ser 

un paraíso para el hombre, una potencial " California europea " con campos y fruta, pero en 

cambio ella es descuidada y gastada, perdida en el abismo de nihilismo cultural. ¡Esta tierra 

grita contra el infrahumano y sus pasos destructores! Esta tierra fértil negra, sólo apenas se 

separa del resto de Europa. Sin embargo sus maestros Orientales europeos no han 

sobrepasado sus formas primitivas. 

La tierra ve sólo caos y miseria porque no es ocupada 

por  el hombre verdadero, el portador de alta cultura y 

genialidad, quien conduciría su desarrollo, y traería la 

civilización a su suelo en vez de la guerra cruel e 

infinita, y la destrucción. Seguramente, las naciones 

desarrolladas de Europa Central y Occidental quisieron 

asegurar esta tierra, este era su objetivo. Primero 

llegaron los godos y varangios, quienes crearon 

Imperios en este territorio e introdujeron la cultura. 

Entonces el sueco, el flamenco, el holandés y los 

colonos sajones, intentaron traer luz a la oscuridad. 

Respondiendo al grito de socorro de siglos de estas 

tierras. 

 

¡Incluso Pedro el Grande, Catalina II y muchos más llamaron al campesino y oficial alemán, un 

científico europeo! Un médico e ingeniero. Pero otra vez las fuerzas de la oscuridad, y el 

infrahumano prevalecieron, el espíritu alemán, que vino a estas tierras para ayudar, 

brutalmente e insensatamente fue destruido. ¡El infrahumano ha desafiado a la humanidad, 

así comenzó la invasión terrible de Atila y Gengis Kan! ¡Sobre sus pequeños caballos de 

estepa, las multitudes infrahumanas surgieron como si ellos fueran parte del animal, 

invadieron Europa con su grito inhumano! Sus ojos estrechos brillaron con el entusiasmo y el 

deseo ávido sanguinario de reinar bajo el fuego y la destrucción sobre todo en su camino. 

 

 

Hordas subhumanas 
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El grito de " hay vienen los hunos " fue oído durante siglos y 

se hizo sinónimo de miedo y aborrecimiento. Rusia se volvió 

la pasadera para la ideología infrahumana y la explosión de 

la doctrina contra el mundo de luz. Repetidamente estos 

bárbaros salvajes con lanzas afiladas, maldiciendo y 

espumeando por la boca vinieron para traer la destrucción 

al culto occidente. El poeta rojo Peter Oreshchin en una de 

sus escrituras dijo: " La tierra de madre santa tiembla al 

pisar muy fuerte uno de sus millones de pies. La hoz de la 

luna fue ocultada detrás de la mezquita y la cruz de la 

iglesia. Este es el final para las luces de París. De la estepa se 

eleva el humo de las víctimas, traídas a su nuevo dios. 

Fregaderos de Londres bajo las aguas. Todo Berlín hecho ruinas. El gemido dulce de los nobles, 

que fallecen en el combate. Las multitudes llegaran a Mont Blanc y atravesarán valles de 

Dioses. ¡Entonces los habitantes nómadas de Kirghizstán rezaran a un nuevo mundo! " 

 

" Y aquí están ellos otra vez, estos Hunos, estas escorias de 

inhumanidad, una pesadilla que se hace realidad, un golpe 

en la cara de todo lo que es amable y decente. ¡" …a gusto 

con su propia naturaleza primitiva, con pleno conocimiento 

de la repulsión que les tienen todos los seres humanos, 

ellos son un instrumento conveniente en las manos de su 

amo el judío eterno! Allí el líder de estas matanzas  

organizadas se camufla en su vestido de paisano, el judío es 

sólo invisible a los tontos ingenuos " Mulatos y bárbaros 

finlandeses asiáticos, gitanos y salvajes de piel negra, todos 

constituyen este mundo moderno de subhumanos que 

siempre es encabezado por el judío eterno. 

 

El deseo de los infrahumanos es que el campesino alemán, y toda la gente de Europa sea 

destruida y erradicada de la tierra. Este es el precio que debe pagar la " humanidad". Este es el 

destino de la sociedad civilizada, ser sacrificada. 

 

     
“la basura de la humanidad" 

 

El judío oculto 

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/The%20subhuman.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/The%20subhuman.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/hidden%20Jew.JPG
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                                                                             En la foto → 

                                          En el centro - campesino alemán; 
Arriba a la izquierda - oficial finlandés; Arriba a la derecha - 

marinero español; Debajo a la izquierda - marinero holandés; 
Debajo a la derecha – joven italiano.   

  

  
  

  

  

  

  

Ahora el judío 
quiere hablar  
con confianza 
absoluta. 
Entonces  se 
hizo un oficial, 

un comisionado, un líder excepcional de la multitud 
infrahumana. → 

  

  

  

  

 El Caballero alemán ario está de pie como el baluarte 

contra la multitud infrahumana, luchadores nobles por todo 
lo que está bien, impidiendo a Europa descender en el 
hoyo del salvajismo y la estupidez. 

 ← En la foto: 
 Arriba a la izquierda - oficial de tropa alemán; Arriba a la 
derecha- oficial de las Waffen SS; Debajo a la izquierda - 
piloto de aviación; Debajo a la derecha - capitán de 
submarino. 

 

 

Hombres europeos 

 

Rasgos reconocibles 

 

Judíos como lideres 
infrahumanos 

 

Superhombres alemanes 
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                            En la foto → 

Arriba a la izquierda - bestias con aspecto humano. En el 
centro a la izquierda: el subhumano " los líderes " del 

hampa; En el centro a la derecha - el seguidor clásico del 
culto de Satán; Debajo - aquellos, que dejaron el gueto 

oscuro y fétido de las ciudades de Este  

  

  

  

  

 El infrahumano siempre será un infrahumano, al igual 
que un judío no deja de ser un judío, no importa que 
ellos se llamen: Churchill, Roosevelt, o Stalin. 

De uno u otro lado somos rechazados por ellos y Stalin 
con sus aliados y compañeros es el: 

 Subhumano No. 1! 

 

  

 

Bestias con forma humana 

 

Stalin - Subhumano No 1 

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/beasts%20in%20human%20appearance.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/stalin%20roose.JPG
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En la primera línea junto a los judíos están las judías, las 
heroínas armadas – gángsters, partidarios y prostitutas 
todas enrolladas una sola persona. Son entrenadas para 
convertir a mujeres europeas en bestias infrahumanas 
como ellas! 

  

  

  

  

  

¡Qué contraste con 

las mujeres 

europeas! ¡Nosotros vemos a la campesina sana y 

enérgica de Bulgaria, a las mujeres nobles de España, y 

la majestad y encanto de las mujeres italianas! → 

 La honestidad, la decencia y la belleza de las 

muchachas alemanas todo esto pretende ser destruido y  

borrado de la faz de la Tierra. 

  

  

  

  

  

  

      ← ¡Salvemos nuestro destino de esta clase! 

  

 

Cuídese de las judías 

 

La belleza de la mujer europea 

 

Mujer subhumana 

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/Jewesses.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/euro%20women.JPG
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                               ¡Mujeres como ella deben ser las 

madres de Europa! → 

  

  

! Estas fotografías 
reflejan la 
situación de los niños en el “estado soviético”! 

 Todo esto es el resultado de la política judía en 
relación con las familias. El mar de lágrimas amargas 
de los niños, no podrá ser secada incluso en cien 
años.  

 

 ← En la foto: 
  

 Arriba a la izquierda - terriblemente sucio y con los 

ojos de un cadáver un niño agotado "soviético". 
Directamente debajo – cubierto por costras de barro - 
una víctima de la miseria, introducida por los judíos. 
Debajo - estos desnutridos de 10 años - los niños del 
infierno soviético, son la prueba más grande de la 
monstruosa inhumanidad. 

 

¡Orgullo maternal ario! 

 

Niños del estado soviético 

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/mother%20of%20europe.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/child%20of%20soviet%20state.JPG


11 
 

 Sin embargo apreciamos y valoramos a las madres 
de las Naciones. Las respetamos como la fuente de 
eterna de vida que son. Sabemos que la maternidad 
es la felicidad más alta en todo el mundo y creemos 
que cualquier mujer joven de una familia aria europea 
llevará a cabo su misión con gran fervor. 

En cada una de las fotografías la felicidad de la madre 
es la misma, ya sea en Suiza, Holanda, Croacia o 
Dinamarca. → 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

maternidad aria 

 

   ¡De esta degradación queremos proteger a nuestros niños! 

 

El destino de la juventud y la familia 
en el paraíso soviético 

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/mother%20of%20nation.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/fate%20of%20youthin%20soviet%20paradise.JPG
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← Los niños son el alma y la dignidad de los europeos. La 
familia es un tesoro, desde Alemania a Valencia. 

  

  

  

  

  

  

¡La vida es terrible para la juventud en el supuesto 
paraíso soviético, pero aún peor es la vida para la 
ancianidad! → 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ← Queremos saber que nuestras madres, después de muchos años de trabajo, disfrutarán de un retiro 

tranquilo y relajante. 

 

Familia europea y niños 

 

Anciana subhumana 

 

Abuela anciana aria 

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/European%20children%20&%20family.JPG
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 Nos hemos enterado mucho sobre la vida difícil en la Unión Soviética. Sin embargo, mucho 

todavía permanece oculto detrás de la cortina roja de sangre. Los millones de soldados de 

Europa que echaron un vistazo sobre esta cortina vieron como ellos desesperadamente luchan 

por su casa, su familia y su Madre patria hermosa. 

 Esto es lo que vieron en esas casuchas 

miserables 

  

                                       En la foto → 
  
 En el centro - un ciudadano soviético revuelve en la 
basura  para encontrar al menos un pedazo de pan. Y 
así vive el día a día. Él nunca sabe que mañana le 
espera. Debajo - gente con ropa sucia, en el fango (y 
un insecto que muerde y aspira la sangre). En vez de 
la casa cómoda, paredes lamentables con los carteles 
de propaganda soviética. 

  

En 
contra
ste la casa europea es un lugar de cultura y 
limpieza. 

← En la foto: 

En el centro - cuando usted ve a las mujeres 
campesinas europeas, no puede dejar de notar 
la diferencia incomparable entre "el paraíso" 
europeo y el soviético, en lo que concierne al 
modo de vivir de la familia y la situación de los 
niños. Debajo - estos pocos respiran con el aire 
fresco bajo los rayos del sol cariñoso.  

 La mano de su estado poderoso cuida de ellos. El destino feliz los aguarda, ellos están 
reservados para aquella vida, que los espera en la Unión Soviética. 

 

Casuchas lamentables en la Unión 
Soviética 

 

La casa europea 

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/pitiful%20hovels.jpg
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/Euro%20house.JPG
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← En la foto: 

Arriba a la izquierda - ciudades soviéticas hechas un 
infierno inconcebible, en las cuales millones de 
personas, separadas lejos de su tierra, vegetan en un 
sótano congestionado. 

En el centro – Jóvenes soviéticos mendigando 

Arriba a la derecha - usted no tiene que pensar 
demasiado, solo basta con echar un vistazo para ver que 
sirve como cama para algunas personas en la Unión 
Soviética. 

Si hay un bulto de paja, entonces todo está bien para 
ellos. Sin embargo, si alguien miente nadie pone 
atención en él. 

–Debajo  ¡Podemos ver a los gloriosos trabajadores 
rusos! 

  

  

  

  

                       En la foto  → 
  

 Arriba a la izquierda - el trabajo es realizado, 

cómodamente sentado, descansa el trabajador francés. 
 
 Arriba a la derecha - la preocupación y los finlandeses 
laboriosos hacen reservas. 
 
En el centro a la izquierda - un grupo feliz de niños 
turcos. 
 
En el centro a la derecha – niños noruegos alegres. 
  
Debajo a la izquierda – familia campesina flamenca 
cenando. 
  
 Debajo a la derecha – descanso para almorzar, en el 

espacioso y soleado comedor publico noruego.  

 Arrastrándose en sus chozas de barro, ocultos bajo las tablas, así es cómo viven miles de 
personas. Si son felices, es sólo por el hecho, de esperar el futuro, mientras descansan en el 
infierno de sus cuevas inmundas de tierra. 

 

Ciudades soviéticas 

 

Trabajadores europeos 

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/Soviet%20cities%20inconciebable%20hell.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/Euro%20workers.JPG
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Pero la mayoría, muere en la miseria, desnutrición y 
agotamiento de de los campos de trabajos forzados. 

  

← En la foto: 

  

En el centro - en los cuarteles sombríos y fríos, que a la 
fuerza se denominan casa, la gente vive como animales. 
Debajo a la izquierda y  derecha -  todo lo que el 
campesino cría, cultiva y cosecha, el régimen soviético 
lo confisca inmediatamente. 

  

  

  

  

                                                En la foto → 

 De arriba a abajo - Todo es realizado, el viejo griego 

sumergido en sus memorias. Descansan con su pensión 
este par de pescadores de Pomerania..; … los niños 
alegres de Eslovenia …; …industriosas y felices 
campesinas con una cosecha de verduras y frutas. 

 El judío tiene éxito en el Estado soviético, intentando 
erradicar al hombre verdadero. Ellos proclaman a los 
campesinos como los enemigos mortales del Estado 
soviético. 

 Por la fuerza ellos los rebajan al nivel de vida de un 
animal. El campesino mira alrededor de su propia tierra que el mismo trabajo  y de la que ahora 
es esclavo, trabajando exclusivamente para el propietario judío. 

 

 

Las chozas de fango de los 
infrahumanos 

 

Campesinos europeos 



16 
 

  

←En la foto: 

Arriba - esta persona tiene la Señal del Proletariado, la 
marca del sistema y su crueldad; En el centro a la 
izquierda- Ya un hombre quiera o no, ellos lo forzaran a 
ir de koljoz a koljoz (las granjas comunitarias). El 
hombre no posee nada, él no tiene, ni tierra, ni vivienda. 
En el centro a la derecha- los salarios del campesino - 
estas varias cucharas de sopa de la cocina soviética 
Debajo - era extraño ver esta casa en el pueblo en tal 
estado de abandono, cuando la población debió cavar 
hoyos en la tierra donde habitar y llevar una existencia 
subterránea bajo el lema: ¡" Para trabajar – no para 
permanecer! " 

  

  

Aún Dios protege a los campesinos europeos que están 

orgullosos ir a sus campos, cosechando el grano y 

disfrutando de la vida sobre estas tierras de labranza 

hermosas. 

                                                En la foto → 

Abajo a la izquierda - granja hereditaria en la Alta 

Baviera. Abajo a la derecha - nueva granja en 

Rumania.   

  

  

Aqui puede ver los confortables hogares de los trabajadores soviéticos. 

 

La esclavitud campesina 

 

Los granjeros europeos y sus 
granjas 

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/german%20farms.JPG


17 
 

  

 Mal construidas, sucias y peligrosas para vivir. Estos 

barrios bajos de la inhumanidad se ocultan detrás de las 
fachadas de las casas de los líderes del partido rojo, u 
ocultas detrás de las enormes fábricas. 

←En la foto: 

 En el centro – La vida del trabajador soviético es peor 

que la del bushman de Australia. Pero cada mañana y 
cada tarde él sin esperanzas puede mirar fijamente a su 
casa miserable, comparándola con las fachadas de las 
casas elegantes de los líderes del partido. Debajo - 
parecería, que estos sitios son inadecuados aún para 
nuestros 
animales 
domésticos. 

  

  

                                                     En la foto → 

 Arriba a la izquierda - así aparecen las casas de la 

pequeña ciudad alemana. Arriba a la derecha - las 
viviendas brillantes de los trabajadores de Portugal y los 
suburbios alemanes. En el centro - sí, estas son las 
enormes casas de la ciudad grande. Debajo – de forma 
segura vivimos, juntos con nuestros niños en las casas 
de los viejos, la cultura nueva y eterna. 

 

 

Los barrios bajos de la inhumanidad 

 
  

Hogares alemanes y europeos 

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/red%20party%20leader%20homes.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/German%20homes.JPG
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 "Por el bien de nuestro futuro queremos quemar a 

Rafael, destruir sus colecciones, destruir estas Bellas 
Artes". Así canta un poeta soviético. Sabemos lo que 
quiere decir con esto. ¿Qué tipo de arte crea el judío?  
Ese mismo tipo de arte hecho de la misma clase de 
metal, cemento y 
yeso! 

  

  

  

  

 ¡Así como tan malo es el judío, así de noble es el 
hombre ario y su arte! El ario construye su mundo y su 

realidad. 

  

  

  

  

  

     

  

                                             El judío aclama - “¡Dios es estupidez y cobardía!”   

  

 

judaismo y arte subhumano 

 

Arte ario 

 

Dos subhumanos 

 

Dos seres humanos 

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/Jew%20Art.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/aryan%20art.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/two%20subhumans.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/two%20human%20beings.JPG
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 ¡Dios es la autoridad de la violencia y miseria! ¡Dios - es 
malo! ¡Para el judío sólo Lucifer y el Satán tienen el 
significado! 

¡Si usted quiere conservar el espíritu de la fe de nuestros 
padres, usted debe hablar en la iglesia contra el judío! 

  

  

  

  

  

  

  

"El judío y el odio del subhumano todo qué es santo. Es 
por eso que ellos robaron iglesias, y los convirtieron en 
fábricas 

    ¡Para el judío e inhumano la mayor satisfacción es la destrucción de las iglesias! ¡El mero 
sitio parece que los irrita! La Europa aria se caracteriza por la creencia en Dios, y también 
por la 
libertad de 
creencia 
religiosas.  
           

  

  

  

  

  

 ¡Aquí 
nosotros 
vemos el 
contraste 

 

El infrahumano pretende destruir 
iglesias europeas 

  

 

Sucias iglesias rusas 

 

Limpias iglesias alemanas 

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/aryan%20church.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/Churches%20in%20Russia.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/German%20churches.JPG


20 
 

entre la depravación de la iglesia en Rusia cuándo la comparamos a las iglesias limpias y 
santas en Alemania! 

 El terror y el miedo son los medios más eficientes usados por los judíos y subhumanos para 
romper cualquier forma de resistencia. Ellos han inventado el medio cruel de la tortura, 
instrumentos aterradores diseñados para intimidar a las masas. 

  

 ← En la foto 

 Arriba a la izquierda - un hombre es encadenado al 

carnero hidráulico y presionado contra la tierra. Arriba 
a la derecha - un hombre es encerrado en la célula y 
privado de comida hasta la muerte. ¡Debajo - Para 
torturar a un hombre, ellos lo guardan privándole de 
todo derecho sin el espacio para moverse o sentarse 
durante semanas! No hay ningún límite a las 
intenciones terribles de tormentos del hampa 
inhumano. 

  

  

  

                                                       En la foto → 

Arriba – la escala inmensurable de atrocidades, 
conducidas por el GPU en L'vov, Riga y Dudnov. En el 
centro - asesinatos, similares a las matanzas de 
animales. Debajo - sadismo brutal. 

  

  

  

  

  

  

 

Métodos de tortura de los subhumanos 

 

Atrocidades en Riga 

 

Asesinato gratuito del 
subhumano 

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/subhuman%20torture.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/atrocities.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/wanton%20killings.JPG
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                             En la foto → 

  

 Arriba - en cámara estrecha, cientos de personas, mutiladas 

por granadas de mano. En el centro – mujeres con los 
rostros desfigurados. Debajo – personas encerradas y 
quemadas vivas. 

  

  

  

 ← ¡Una escena 

terrible!, ¡Una montaña de cadáveres! 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ¡El sufrimiento terrible y la amargura de los incontables 
padres, madres, mujeres, niños, hermanos y hermanas, 
que terriblemente fueron privados de sus amados, vidas 
arrebatadas de ellos para siempre! 

  

 

Asesinato arbitrario por granada 
de mano 

 

"Montaña de cadáveres” 

 

Sufrimiento inhumano en el paraíso 
soviético 

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/handgrenade%20murder.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/mountain%20of%20bodies.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/subhuman%20suffering.JPG
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 ← Esto no es una pesadilla, ¡Esto es la realidad! 

  

 Los soldados alemanes ahora pueden ver lo que 

realmente existe en la Unión Soviética. 

  

  

  

 

El llanto de las mujeres rusas 

 

El sufrimiento de las mujeres de Europa 

  

  

¡Lo que sufren las mujeres rusas, también las mujeres buenas de Europa lo padecerán! 

 Los subhumanos se unen para conquistar el mundo. ¡El infortunio nos aguarda si no nos 

unimos para protegernos! 

EUROPA, ¡UNETE Y PROTEGETE! 

 

El verdadero paraíso soviético expuesto 

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/as%20these%20russian%20women%20cry.JPG
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/germans%20see%20reality.JPG
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