
4 november for 12 jewish tribes: 

 

 

                   Septimio        et          Severo 

Congratulations on your irrelevant choice and existence. 

 

 Mientras el mundo como si nada ya emigraron de Irak en cinco años más de 2 millones de 

personas, de los menos de 30 millones que habitaban ese país, hecho que favorece el 

precepto de las petroleras anglo-norteamericanas según el cual despoblar Irak es la mayor 

y mejor garantía de que el petróleo iraquí esté bajo su control. Se estiman 600.000 

muertos y las tropas estadounidenses reforzadas en 2007 ascendieron a 160 mil efectivos 

(murieron en estos 5 años 4000 soldaditos imperiales). Reminiscencias de Vietnam 1963-

1975, que también fue una guerra diseñada para ser perdida pero sostenida en el tiempo, 

que también fue una guerra petrolera. Diseñada para ser sostenida pero perdida por 

infiltración británica sionista en el corrompido Pentágono de las Fuerzas Armadas 

Estadounidenses y su cuartel general y comando superior. 

 En estos últimos meses de Bush presidente las tropas han sido trasladadas en un alto 

número de Irak a Afganistán, el siguiente objetivo es Pakistán gane Septimio Obama o 

gane Severo McCain; en Pakistán los elementos de Al Qaeda están en ebullición y los 

pobladores ofrecen comida y hospedaje a los talibanes que combaten a la OTAN, y 

aunque estos lugareños no puedan advertir el juego de illuminatis y sionistas por 

enfrentar al ejército yanquee con células guerrilleras más leales al desaparecido Bin Laden 

puesto que solo practican su código de honor; ellos son los pashtún, la misma etnia persa 

tan conflictiva que habita la Anatolia iraní y que simpatizando con los talibanes afganos 

tienen por jefe de Estado a un Mahmoud Amadinejad negador del holocausto judío y 



antisionista manipulado por los sionistas londinenses que proveen de armas a su país y 

organizaciones islámicas siriolibanesas. Pakistán está en la puerta de entrada a China; 

Pakistán repleta de estratégicos minerales y superabundante en etnias con las que se 

estudia contrainsurgencia militar incluso en la Escuela de Mecánica de la Armada, en este 

Buenos Aires miserable apéndice de la Estrategia Militar globalista del Council on Foreign 

Relations, su brazo armado policial la CIA y su brazo armado militar con sede en Virginia, 

USA, que es el último bastión del desvencijado imperio americano tras el ocaso del 

papelito verde esperanza que en estos momentos imprimen a la velocidad de la luz para 

inyectar lo mismo que mierda carburante circulando en los mercados financieros de la 

plaza judaica mundializada. Hasta que China, el acreedor, el producto de fabricación por 

ellos creado se desprenda de todos y cada uno de esos billetitos de lotería que la imprenta 

está pintando “forzando” al deudor a ir contra el acreedor mandarín y destrozarlo 

militarmente ¿o mejor cambiamos dólares por ameros y nos olvidamos del resto del 

mundo y hacemos nuestra ecological survivor?.. Pero antes tenemos elecciones y 

abstenciones para decidir un cambio para todos los estadounidenses, es que “we need 

change”: de moneda, de masónica bandera y de regulación financiera antes de dar los 

próximos pasos militares ya diseñados y marcados a Septimio Obama y Severo McCain y 

sus diferencias blanquinegras para ayudar a Tel Aviv y combatir el terrorismo islámico 

internacional armado y montado en el escenario mundial por la internacional occidental. 

 Antes y junto a Pakistán, el Cáucaso y la República de Georgia provocando a los 

nacionalistas rusos, desplazados y oprimidos por el probritánico (historia de la Rusia 

zarista, la soviética y la post glasnost) Vladimir Putin. EE.UU. está manipulando fuerzas 

sediciosas que atacaron Osetia del Sur y aunque el interminable caudal de petróleo ruso 

ya fue puesto en las manos de Jacob Rothschild el interés por una nueva Guerra Fría que 

llevaría a caliente es que tanto Estados Unidos como Rusia –por más que ya esté todo 

negociado- más debilitados y supeditados a los banqueros internacionales quedarían. Los 

mismos banqueros que lanzarán con sus cuantiosos fondos la Revolución Mundial pos III 

Guerra  que pretendiendo liberar al mundo de sus cadenas introducirá una espiral cíclica 

de violencia nihilista calamitosa e interminable, lo cual es pretexto aunque solución no 

tenga de Dictadura Blanda Mundial para solucionarlo y las masas histéricas y 

desorientadas pedirán la solución para ellos y sus hijitos traídos al mundo: un chip 

implantado por persona que es mucho mejor que tres celulares para intercomunicación 

humana. Luego tendrán que vivir con el chip y sin petróleo o sin el chip y sin petróleo. 

Neofeudalismo en el presidio mundial y comunismo tribal en sus oasis de “libertad”. La 

muerte siempre está en ese futuro prometedor. 

  Doom´s  Sequence: Pakistán, el Cáucaso, Irán, China-Rusia, Revolución Mundial, 

Gobierno Mundial. 



 Y contra los amerindios y latinoamericanos en general también hay planes: la Amazonia, 

Cuenca acuífero-guaraní, Patagonia, la guerra del agua y el Neofeudalismo por todos tan 

querido… pero ese es un tema para este país, la Argentina. 

                                                                                           Crónico,  1º de noviembre de 2008. 

 Guerra al islam (para que usen iPod), guerra a las culturas asiáticas (para que usen 

iPhone), y guerra a las Indias en Bolivia, Ecuador, Perú y el Paraguay (para que usen Zune) 

Y luego más nada. 

 Homo homini lupus. Lean a Thomas Hobbes (pero no le crean). Créanle a Karl Marx (como 

hice yo que siempre llevo su foto en un Zune mientras escucho Catamenia). El mundo 

portátil sin propiedad privada que los banqueros nos darán. 


