El Desahogo Judeofobico del Impostor
- El Equipo de Natzratim.com

La Judeofobia se define como el miedo extremado, el rechazo irracional y el odio injustificado a
los judíos, a su cultura y a su historia. A continuación presentamos los títulos de las publicaciones que
desde el 2013 al 2014 un judeofobico impostor ha publicado haciendo mal uso de la identidad
“Natzratim”. El impostor ha hurtado información procedente de www.Natzratim.com, le ha insertado
información judeofobica y la ha publicado en las redes sociales bajo el nombre “Natzratim”. El
objetivo del impostor es hacer creer a los lectores ingenuos la absurda y risible idea de que los
Natzratim son judeofobicos. Lo increible es como sin darse cuenta el judeofobico ha expuesto su nivel
de capacidad mental al decir que Iehoshua no es judío, cuando en realidad todos sabemos que Iehoshua
de Natzrat fue asesinado por los romanos como “el Rey de los Judíos”, por hacer declaraciones como
esta: “la liberación viene de los Judíos”.
Como se puede apreciar en el siguiente listado de 'títulos de publicaciones' del Blog del
impostor (extraidos de: http://movimiento-natzratim.blogspot.com), todas contienen información
originada del sitio web oficial del Movimiento Natzrati (www.Natzratim.com), pero presentadas por el
impostor en un contexto judeofobico, desahogando así su sentimiento de antipatía contra los judíos.
Nota: El Equipo de Natzratim.com no se hace responsable si la lectura de estos títulos le
provocan al lector un ataque de risa.

• jueves, 21 de febrero de 2013
El Movimiento Natzratim Histórico Dirigido por Iehoshúa de Natzrát - La Influencia de los
‘Judaizantes Judíos Edomitas’, la Influencia de la ‘Teología Judeolatra’, la ‘Judíolatría’.
• sábado, 9 de marzo de 2013
Eliminando todas las mentiras impuestas sobres Los Natzratim Históricos - La Palabra Judíos solo se
designa para los Edomitas descendientes de Esaú.
• viernes, 31 de mayo de 2013
Iehoshúa de Natzrat Nunca se adjudico con ser un Iehudi.
• viernes, 31 de mayo de 2013
Los Natzratim Históricos No son un Judaísmo.
• domingo, 9 de junio de 2013
Los Natzratim Históricos No coincidimos con la Halajah Iehudi Edomita.
• domingo, 14 de julio de 2013
La Denominación Judíos se aplica y se definen a los Edomitas.
• jueves, 31 de octubre de 2013
Los Natzratim Históricos No son un Judaísmo.
•

martes, 19 de noviembre de 2013

Los Natzratim Históricos No estaban Compuestos por Iehudím (Judeanos Entiéndase: Edomitas).
• lunes, 2 de diciembre de 2013
Los Benei Yisrael que Conformaban el Movimiento Natzratim Histórico en su inicio no eran Iehudim
(Judeanos entiéndase: Edomitas).
• domingo, 22 de diciembre de 2013
Los Anti-Benei Yisrael que son los Judíos se sienten Tocados por el Mensaje.
• martes, 31 de diciembre de 2013
Reflexion para los Benei Yisrael y el Pueblo Judío creado por los descendientes de Edom que se
Camuflaron bajo el Nombre de Yisrael no conocen Nuestra Herencia.
• jueves, 16 de enero de 2014
Los Históricos Natzratim Rishonim En nuestro inicio No éramos Iehudim.
• sábado, 15 de febrero de 2014
Los Natzratim Históricos no tienen ningún vínculo con el ‘Pueblo Judío’ Camuflado Bajo el ‘Nombre
de Yisrael’.
• miércoles, 16 de julio de 2014
¿Quién es Edom? ¿Quién es Yisrael? Los Judíos quieren confirmar en sus vidas las Profecías de
Yisrael.
• sábado, 5 de julio de 2014
Los Natzratim Históricos no fueron Iehudim ni son Judíos como se dice ahora.
• lunes, 2 de junio de 2014
La Identidad Judía es ajena a la Toráh.
• miércoles, 23 de abril de 2014
La Salvación no proviene de los Judíos.
• lunes, 21 de abril de 2014
Iehoshúa Ben Ioséf de Natzrat Nunca se Adjudico con ser un Iehudi.

Para más información: http://natzratim.com/web/advertencia/

