
La mafia italiana siciliana es mafia judia!
Por S.S. 666!!
Italia siempre ha sido una de las zonas más infestadas por los judios en todo el mundo, como 
nos sea posible ver en la profunda integración en la mente de las masas de las tendencias 
judías. Aquí nació el Vaticano ( el centro de poder más importante judío), los jesuitas (judíos) y 
la mafia (judía también).!
El Vaticano y los jesuitas han sido ampliamente ilustradoS antes, y sabemos que ellos!
son estructuras judías. Todos sabemos que la mafia, la organización criminal más conocida en!
el mundo, nació en Sicilia, una gran isla que es parte de Italia.!!
Pasquale Hamel, escritor y ensayista italiano, escribe:!!
Traducido de: http://www.rosalio.it/2013/08/19/gli-ebrei-in-sicilia/!!!
"La presencia judía en Sicilia es antigua e importante. Antigua, ya que, aunque su huellas no 
siempre son claras, los primeros asentamientos judíos en esta isla se pueden fechar 
inmediatamente antes de la diáspora, es importante, ya que, con el tiempo, la comunidad 
siciliana judía crece en número, hasta que se convirtió en la más grande de Italia. Al final de la 
Edad Media,de acuerdo con las investigaciones prontas de Slomo Simonshon, eran alrededor 
de 25.000, “más de la mitad del número total de judios presentes en Italia '".!!
También podemos ver que los Judios estaban viviendo libremente fuera de su gueto, sin 
ninguna restricción y podrían entremezclarse con la población - una infestación judía en total:!
"Los sicilianos-judios, en comparación con otros lugares de los territorios cristianos 
occidentales, no eran sujetos a restricciones particulares y, hasta la llegada de la Aragonesi, 
estaban viviendo lado a lado con la mayoría de los cristianos, que coexisten pacíficamente ".!!!
La página web del Centro Sefardite de Sicilia, por lo que es través de fuentes judías, está 
diciendo:!!
Traducido de: http://www.sicilia-ebraica.it/Ebrei%20in%20Sicilia.htm!!!
"Después de la unificación de Italia , aunque mantienen intacta su característica religiosa!
y la organización de las comunidades, su historia no está separada de la historia del resto!
de la población. La integración en la sociedad se hizo más o menos completa y, mirando!
los archivos y registros, podemos encontrar judios se dedican a todo tipo de trabajos. Los 
episodios raros de la intolerancia y el antisemitismo no cambio la igualdad que habían 
alcanzado ".!!
Así que los Judios han sido bienvenidos, y se integraron en la isla italiana de Sicilia,!
a pesar del decreto de expulsión de 1492, que fue un intento por Ferdinando el Xian de 
desterrar ellos (igual que sucedió en todo el mundo), que no tuvo gran éxito, ya que volvimos 
otra vez - Como siempre - después de que en breve se establecieron en otras zonas italianas. 
En los últimos siglos Sicilia ha sido habitada por un número de Judios que es, en porcentaje en 
comparación con la!
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población residente, más alto que cualquier otro número de Judios presentes en cualquier otra 
región o Estado en Europa o en el área mediterránea.!!
En el libro "hebraísmo de Sicilia" Giovanni di Giovanni escribe:!
"Mientras tanto decimos, que los Judios llegaron a Sicilia en un número tan grande, que eran 
más de la décima parte de la gente de Sicilia ".!
"Las leyes aquí citadas por el Santo Papa, si no me equivoco, son las mismas leyes publicadas!
por el emperador Constantino Magno 118; según ellos se ordenó que el Judio, que habia !
circuncidado a su esclavo, o cristiano o pagano, o de cualquier otra secta, no fue castigado!
Sólo privándole del Eesclavo circuncidado, también privarlo de su propia vida; este!
diciendo ".!!
Sicilia ha estado profundamente infestada y poblada por los judios desde tiempos muy 
antiguos, y oye eran libres para vivir en medio de la gente, para integrarse; y en cambio eran!
personas esclavizantes, del "goyim", usándolos como el Talmud afirma, como bestias en su!
servicio.!!!
Cita de la enciclopedia en línea Treccani:!!
Traducido de: http://www.treccani.it/enciclopedia/mafia/!!!
Mafia: Grupo de organizaciones criminales nacidas en Sicilia durante el siglo 19, en una!
base territorial, y se basa en el código de silencio y con una estructura jerárquica.!!
Tenga en cuenta las similitudes extremas:!!
El juramento jesuita:!
"Si esto no se puede hacer abiertamente, usaré secretamente la copa envenenada, la cuerda 
para estrangular, el hierro de la daga, el plomo de la bala ... También declaramos que lo haré!
ayudar, asistir y asesorar a cualquier agente de Su Santidad ".!!
Protocolos de los Sabios de Sion - Protocolo 1!
http://satanslibrary.webs.com/Protocols%20Zion.pdf!
23. Nuestra seña es - Fuerza y la ficción. Sólo la fuerza vence en los asuntos políticos,!
sobre todo si se oculta en los talentos esenciales para los estadistas. La violencia debe ser el!
principio, y la astucia y la ficción del Estado ... "!!
El judio siempre ha sido, y siempre será, debido a su naturaleza nauseabunda, un parásito.!
Casi cualquier estado del mundo expulsó a los judios muchas veces por este motivo. El judio 
no puede y no es capaz de crear, pero que siempre está copiando, roban y explotan todo lo que 
se crea por la sociedad de acogida, que son los gentiles de todo el mundo.!!
Italia es un país que tiene, y siempre había, una economía local hecha por muchas empresas a 
la media de tamaño pequeño (sobre todo en el Norte) y también una economía agrícola hizo 
que los propietarios de tierras de tamaño pequeño promedio (sobre todo en el sur). El judaísmo 
internacional encuentra más!



dificultades para controlar y esclavizar a los gentiles italianos por medio de sus grandes 
corporaciones (Aunque hoy en día están comprando muchas pequeñas empresas y tierras 
privadas, después de que los judios les han arruinado o ejecutados a la miseria); por lo que en 
Italia, el judio tuvo buenas ocasiones por medio de la mafia judía que es una organización 
PARÁSITA penal, que trabaja para esclavizar a la población por el terror y la violencia, 
aprovechando cualquier cosa de la gente; es muy eficaz en el control de blancos pequeños / 
medianos. No es diferente del Talmud, del comunismo judío y desde el cristianismo y la 
Inquisición: siempre es la misma parcela judía en diferentes formas.!!
Orígenes italianos de la mafia de las familias, y sus líderes, son muy a menudo rodeados de 
misterio, y lo más probable es que la mayoría de los jefes enviados a la cárcel sólo son un 
espectáculo, y no son siempre los verdaderos jefes judíos detrás de las escenas, excepto 
algunos casos como en las fotos de abajo.!
Muchos de ellos han nacido en Sicilia y luego emigraron a los Estados Unidos para realizar las 
actividades de la mafia en el Nuevo Mundo, y en otros países. Muchos son mafioso gentiles 
que son esclavos y/o colaboradores de los judios, y son fieles a sus jefes judíos.!!!
Algunos mafiosos jefes con lineamientos judíos flagrantes:!!
Gerlandino Messina!
http://www.blogsicilia.it/wp-content/up ... essina.jpg!!
Michele Greco!
https://nottecriminale.files.wordpress. ... _greco.jpg!!!
Cómo reconocer e identificar un Judio:!
http://www.angelfire.com/hailtosatansvi ... Part_1.pdf


