Julio 29, 2013

La desvergüenza de un impostor
Notificación pública del Equipo de Natzratim.com

Después de haber hecho público unos meses atrás (en http://
natzratim.com/web/advertencia/) que la persona identificada como
"Guever", "Los Natzratim Históricos", "LosNatzratim100", y sus
similares, ha hurtado las imágenes del Sitio Web Oficial del
Movimiento de los Natzratim con fines malévolos, ha hecho mal uso
de la información publicada en Natzratim.com, manipulando los
textos, reeditando las publicaciones a su antojo, insertando contenido
judeofóbico y haciéndolos públicos en sitios de redes sociales bajo el
nombre "Natzratim", como en Blogs, Yahoo Preguntas, YouTube y
Facebook, aún así, después de quedar en conocimiento público sus
fechorías, esta persona ha tenido la desvergüenza no solo de
permanecer inmutable, sino que ha continuado haciendo sus fechorías.
Quizás, por esta razón es que esconde su rostro y en sus perfiles
(profiles) no aparece su foto.

Nótese uno de sus recientes escritos, titulado "Los Natzratim
Hi st ó ri co s No e ran Xri st i an o s" (ht t p: //m ovim ien t onatzratim.blogspot.com/p/los-natzratim-historicos-no-eran.html).
Dicho escrito es una copia manipulada de una publicación de
Natzratim.com titulada "¿Los Primeros Discípulos fueron llamados
Mesiánicos?" (http://www.natzratim.com/estudios/cristiano.html) en
donde se trata la distinción entre los términos Xristianos y Xrestianos.

Lo que este impostor ha hecho, una vez más, es tomar una
publicación de Natzratim.com e insertarle contenido judeofóbico,
como por ejemplo la siguiente oración "el llamado ‘Judaísmo’ es también
idolátrico, creación de los Edomitas que hoy se llaman por el nombre
‘Judíos’", de esta manera el lector ingenuo pensará que está ante un
escrito procedente de los Natzratim y por lo tanto los Natzratim
publican temas anti-judíos. Como de costumbre, el nombre del autor
brilla por su ausencia, solo se especifica que el escrito fue "publicado por
Guéver".

{{{ uno de los sitios web de los impostores judeofobicos / falsos Natzratim }}}

Como se puede ver en la imagen previa, el escrito lleva como
firma: "Natzratim HaDerej haAv (Los Natzratim El Camino al Padre)",
como queriendo decir, este escrito lo hicieron los Natzratim. Esta
firma es también una [mala]copia de una de las publicaciones de
Natzratim.com, nos referimos al libro "La Historia de los Natzratim Discípulos de Rabí Iehoshúa de Natzrát", edición del 2002, donde
figura el subtítulo: "Natzratim: HaDerej el HaAv (Los Natzratim: El
Camino al Padre). Sin embargo el escritor (copión) judeofóbico no solo
ha tomado la frase para utilizarla en todos sus escritos xenofobicos,
sino que al copiarla no tuvo el cuidado de transcribirla correctamente,
debido a que no sabe hebreo, transcribió "Natzratim HaDerej HaAv",
omitiendo "el". La frase entonces dice: "el camino del padre", en lugar
de "el camino al padre" (…HaDerej el HaAv), tal como fue publicada
en Natzratim.com.
No le basta utilizar las publicaciones Judías Natzratim para
integrarle contenido judeofóbico y así desinformar a los lectores sobre
los Natzratim, sino que además la imagen de cabecera en su blog es
precisamente la imagen del libro judío citado anteriormente: "La
Historia de los Natzratim - Discípulos de Rabí Iehoshúa de Natzrát".
Es realmente increíble la desvergüenza y la falta de identidad propia de
esta persona. Al usar nuestra imagen tiene el objetivo de hacerle creer
a los visitantes que él es parte de los Natzratim y que los Natzratim
son judeofobicos. Quizás después de esta notificación pública el Sr.
"Guever" retirará la imagen (hurtada) de cabecera y corregirá su error
en hebreo, para que quien lea esta notificación piense que no hablamos
según verdad, pero aquí estará la evidencia irrefutable, mostrando que
él ha hurtado, ha plagiado, ha manipulado, ha alterado información de
Natzratim.com, y ha puesto el nombre de la comunidad Natzrati en
juego publicado información judeofobica, haciéndose pasar por uno de
los nuestros.

Es tan grave la judeofobia del escritor de dicho blog que en el
99% de sus incoherentes escritos solo se dedica a decir que "los judíos
son edomitas". El autor es incapaz de realizar un escrito noble, un
escrito que inspire al lector a reflexionar con calidad humana, lo que se
lee es un ataque insaciable contra nosotros, los judíos. De esta manera
lo que ha hecho es evidenciar su personalidad, su grado de ignorancia
(pues es un disparate decir que los judíos son edomitas), su xenofobia, y
como si todo esto fuera poco, le agrega el toque de "impostor".
Tenemos finalmente a una persona judeofobica haciéndose pasar por
Natzrati (algo que no es), hurtando publicaciones de Natzratim.com,
agregando contenido judeofobico y haciéndolos públicos como si el
fuese el autor de todo el contenido, cuando en realidad el contenido
judeofobico es su única autoría.
Muy bien lo ha hecho el Sr. "Guever", gracias a sus claras
publicaciones ha quedado en evidencia quien realmente es. Mientras
continúe hurtando información ajena, continúe publicando
incoherencias y escritos judeofobicos, todos sabremos quien se esconde
detrás de "Guever", “Los Natzratim Históricos”, “LosNatzratim100" y
sus similares identidades virtuales.
Como ya hemos informado en previas notificaciones, nosotros
cesaremos de notificar públicamente las fechorías de esta persona,
cuando él cese de usar la identidad Natzratim con fines judeofobicos y
retire de sus sitios virtuales todo lo que ha hurtado y ha malversado.

-El Equipo de Natzratim.com

