Wall Street y el ascenso de Hitler (Spanish
Edition)
La historia que usted está por leer es verdadera, contrariamente a lo que pueda suponerse. Los
nombres no han sido cambiados para proteger al culpable. Este libro puede tener el efecto de
alterar su vida. Después de leerlo, usted no volverá a ver los acontecimientos nacionales y
mundiales del mismo modo.
Desde principios de los 1920, han circulado al efecto informes no substanciados que no sólo los
industriales alemanes, sino también los financieros de Wall Street, posiblemente tuvieron algún
rol - un papel sustancial - en el ascenso de Hitler y el nazismo. Este libro presenta la evidencia
previamente inédita, un gran tracto de los archivos de los Tribunales Militares de Nuremberg, para
apoyar esta hipótesis. Sin embargo, no pueden encontrarse el pleno impacto y sugestividad de la
evidencia de leer exclusivamente este volumen.
Dos libros anteriores en esta serie, Wall Street y la Revolución bolchevique y Wall Street y FDR,
describieron los papeles de las mismas empresas, y a menudo los mismos individuos y sus socios
directores, trabajando duro, manipulando y ayudando la revolución bolchevique en Rusia en 1917,
respaldando a Franklin D. Roosevelt para presidente en los Estados Unidos en 1933, así como
ayudando al ascenso de Hitler en la pre-guerra de Alemania. En resumen, este libro es parte de un
estudio más extenso del ascenso del socialismo moderno y los socialistas corporativos.
Este grupo políticamente activo de Wall Street es más o menos el mismo círculo elitista
generalmente conocido entre los conservadores como el ‘‘Establecimiento Liberal’’, por liberales
(por ejemplo G. William Domhoff) como ‘‘clase gobernante’’, y por los teóricos de conspiración
Gary Allen y Dan Smoot como ‘‘Personas enteradas’’.
Pero cualquier cosa que nosotros lo llamemos, este auto-perpetuado grupo elitista, es de aparente
y fundamental significado en la determinación de los asuntos mundiales, a un nivel detrás, por
lejos y anterior al de los políticos elegidos. La influencia y trabajo de este mismo grupo en el
ascenso de Hitler y Alemania Nazi son el tema de este libro.
Ésta casi es un área de investigación histórica totalmente inexplorada por el mundo académico. Es
un campo de minas histórico para el no advertido y el descuidado no consciente de las
complejidades de los procedimientos de investigación.
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elbazar
Venta de DVD's Zona 1, Blu-Ray, CD's, Vinilos, Importacion a pedido - en Argentina - Millones de
Productos a 1 Click de Distancia

News: Breaking stories & updates
Latest breaking news, including politics, crime and celebrity. Find stories, updates and expert
opinion.

Hugo Chávez
Preceded by: Rafael Caldera: Succeeded by: Pedro Carmona (Acting) President of the United
Socialist Party of Venezuela de facto; In office 24 March 2007 – 5 March 2013

ADOLF HITLER: HOMBRE DE PAZ
el enemigo de la Humanidad es UNO SOLO: Las numerosas y razonables, ofertas de paz de Hitler
a las potencias aliadas son un hecho histórico indiscutible. "Los ...

efemerides
On 4 December 2000, the General Assembly, taking into account the large and increasing number
of migrants in the world, proclaimed 18 December International Migrants ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube: tu próximo viaje empieza aqui. Inspírate y decide tu próximo viaje, Encuentra 700.000
rincones en todo el planeta para descubrir sin preguntar. compara ...
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En el tema alienigena, está claro que hay mucha des-información, y como es normal muchos
escépticos, a los que respeto, y también esta claro que es difícil saber ...
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No necesariamente. La vida que conocemos, la de todas las criaturas de la Tierra, está basada en
el carbono y en una serie de componentes y reglas que son siempre ...
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Habeis visto esto ? >> “Crea un ‘ejército’ de 250 impulsores digitales. Santander lanza un plan
digital para captar 1,2 millones de móviles y cerrar oficinas.
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