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Alá [DIOS] Le Dio a 
Israel a los Judíos; 

No Hay 
Ninguna Palestina

por Ari Yashar 

Alá  [DIOS] le ha prometido a Israel a 
los judíos—así dice el Jeque Ahmad Ad-
wan, un erudito musulmán que vive en 
Jordania, quien declaró en su página de 
Facebook recientemente que “Palestina” 
no existe.

El bloguero Anciano de Ziyon tradujo 
las fuentes de noticias árabes que este sá-
bado se informó sobre las declaraciones 
de Adwan, en la que cita el Corán dicien-
do que Alá [DIOS] le asignó a Israel a 
los judíos hasta el Día de Juicio (Sura 5, 
versículo 21), y que los judíos son los he-
rederos de Israel (Sura 26, versículo 59).

“Yo le digo a aquellos que distorsio-
nan... el Corán: de dónde sacaron el nom-
bre Palestina, ustedes mentirosos, maldi-
tos, cuando Alá [DIOS] ya la ha llamado 
‘La Tierra Santa’ y la legó a los Hijos de 
Israel hasta el Día de Juicio,” sostuvo Ad-
wan. “No existe tal cosa como ‘Palestina’ 
en el Corán.”

“Su demanda por la Tierra de Israel es 

una falsedad y constituye un ataque con-
tra el Corán, los judíos y su tierra. Por lo 
tanto no lo lograrán, y Alá [DIOS] les fa-
llará y los humillará, porque Alá [DIOS] 
es el que los protegerá (es decir, a los ju-
díos), advierte Adwan.

El jeque tenía más palabras duras 
para los “palestinos,” llamándolos “los 
asesinos de niños, ancianos y mujeres” 
al usarlos como escudos humanos para 
poder acusar a los judíos falsamente de 
fijarlos. Él reporta haber visto la misma 
táctica usada por los “Palestinos” contra 
el ejército jordano en la década de 1970.

“Este es su hábito y costumbre, su 
crueldad, teniendo corazones de piedras 
hacia sus hijos, y mintiéndole a la opinión 
pública, con el fin de obtener su apoyo,” 
declaró Adwan.

Adwan anteriormente ha expresado 
su apoyo para el pueblo judío diciendo 
que “proviene de mi reconocimiento de 
su soberanía sobre su tierra y mi creen-
cia en el Corán, que nos dijo y esto des-
tacó en muchos lugares, como Él (de Alá
[DIOS]) decir ‘Oh pueblo (es decir, los 
Hijos de Israel), entra en la Tierra Santa 
que Alá [DIOS] te ha asignado’” (Sura 5, 
versículo 21).

Los judíos son un pueblo pacífico de 
acuerdo a Adwan, que dice “si son ata-
cados, se defienden mientras causando 
muy poco daño a los atacantes como sea 
posible. Es un honor para ellos que Alá
[DIOS] los ha elegido sobre los mun-
dos—significando sobre la gente y los ge-
nios (criaturas espirituales) hasta el Día 

de Juicio. ...Cuando Alá [DIOS] los eligió, 
Él no lo hizo por cortesía y no fue injusto 
[a] otros pueblos, es solo que ellos (los ju-
díos) merecían esto.”

Martes, 11 de febrero, 2014

Hasta el Corán 
Afirma que Israel 

Pertenece a los Judíos
por Tova Dvorin

El profesor de asuntos del Medio 
Oriente, Nissim Dana, le habló a Arutz 
Sheva el lunes acerca de su próximo libro, 
¿A Quién Pertenece Esta Tierra?: Nuevas 
Perspectivas en el Corán y reveló que el 
Islam absolutamente no tiene un reclamo 
a la Tierra de Israel—aun por sus propias 
normas. 

El profesor explicó que el nuevo libro, 
publicado por el Instituto Bialik y la Uni-
versidad Ariel, revela varias aclaraciones 
más en el Corán que siguen siendo des-
conocidas para el musulmán promedio 
y hasta algunos líderes religiosos musul-
manes. 

Dana notó que figuras islámicas prin-
cipales, como el jeque Yusuf Al Qaradawi, 
han emprendido una campaña feroz para 
separar al pueblo judío de su patria legíti-
ma y afirman que los musulmanes tienen 
un derecho sagrado a la Tierra de Israel. 

(Continúa en la página 2)
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Sin embargo, el Profesor Dana notó, 
los esfuerzos de Al Qaradawi desafían el 
Corán mismo. Israel se menciona ocho 
veces, según el profesor, y no hay ni una 
sola mención de que le pertenece a los 
árabes o musulmanes. “Cada vez que 
hay una referencia a la Tierra de Israel 
y a quién le pertenece, el Corán punta al 
pueblo judío,” explicó el Profesor Dana. 

Dana se refirió al Corán 7:7, donde 
DIOS Mismo lega la Tierra de Israel a los 
judíos, como una nación que pensaba ser 
débil y los bendice con bondad. La “debi-
lidad,” según Dana, es una referencia al 

incidente de la Torá con los espías en Ba-
midbar (Números), donde representantes 
de Israel dudan en ir a la tierra por miedo. 

En cuanto a la discusión que la Tie-
rra de Israel fue originalmente prometi-
da para los judíos, pero DIOS cambió las 
lealtades al Islam, Dana nota que no hay 
ninguna fuente en el Corán para tal afir-
mación. Él añade una fuente en el quinto 
capítulo del texto sagrado islámico que 
Mahoma dice en su lecho de muerte que 
regresar a la Tierra de Israel es imposible 
de por sí, porque DIOS puso en la boca de 
Moisés la declaración de que la Tierra de 
Israel le pertenece al pueblo judío. 

Él apoya  su argumento con la prueba 
de uno de los más grandes y muy cono-

cidos comentaristas sobre el Corán que 
buscaba determinar dónde están las fron-
teras de Israel para el pueblo judío sobre 
la base del Corán y determinaron que, se-
gún el Islam, el pueblo judío es testigo de 
tierra entre el Nilo y el Éufrates. 

Dana notó que su libro tomó más de 
diez años para escribir y fue compila-
do con la ayuda de estudiantes de habla 
árabe que conocían bien la lengua y sus 
fuentes. La mayoría de los musulmanes 
no tienen conocimiento profundo del 
Corán, él notó, y por lo tanto sus creen-
cias acerca del pueblo judío y la Tierra de 
Israel son dependientes mayormente so-
bre sus líderes.

http://www.israelnationalnews.com

(Continuado de la página 1)
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PAPA BENEDICTO 
(ALIAS JOSEPH RATZINGER): 

ASESINO
“VI A JOSEPH RATZINGER ASE-

SINAR A UNA NIÑA”: TESTIGO A UN 
SACRIFICIO RITUAL EN 1987 CON-
FIRMA EL CUENTO DE TOOS NIJEN-
HUIS DE HOLANDA

Un Asesor Global de los Medios  
del Tribunal Internacional de Críme-
nes de Iglesia y Estado (ITCCS)  y su 
Dirección Central, en Bruselas

Nueva Evidencia de la culpabilidad 
del Vaticano provoca los políticos ita-
lianos a enfrentar al Papa Francisco 
ya que se anuncie el próximo tribu-
nal de Derecho Común—El Papado 
toma represalias con ataques global 
de “operaciones encubiertas” contra 
el ITCCS

Lunes, 28 de octubre, 2013

El enjuiciamiento de aun otro papa se 
acercó más a la realidad este mes cuando 
los políticos italianos acordaron trabajar 
con el ITCCS en una acción tribunal de 
derecho común contra el papado por  
amparar un fugitivo de la justicia: el des-
tronado Papa Benedicto, Joseph Ratzin-
ger.

El acuerdo vino después que un nue-

vo testigo afirmó el involucramiento de 
Ratzinger en un culto ritual de sacrificio 
de una niña en Holanda en agosto de 
1987.

“Vi a Joseph Ratzinger asesinar a una 
niña en un castillo francés en el otoño de 
1987” dijo el testigo, quien era un parti-
cipante regular en el culto ritual de tor-
tura y asesinato de niños.

“Fue feo y horrible, y no sucedió sólo 
una vez. Ratzinger a menudo participó. 
Él y (el cardenal católico Holandés) Al-
frink y el príncipe Bernardo (fundador 
del Grupo Bilderberger) fueron algunos 
de los hombres más destacados que par-
ticiparon.”

Este nuevo testigo confirma el relato 
de Toos Nijenhuis, la mujer holandesa 
que hizo público el 8 de mayo con su tes-
timonio ocular de delitos similares invo-
lucrando a Ratzinger, Alfrink y Bernar-
do. (Vea: http://youtu.be/-A1o1Egi20c)

Pronto después de su resignación 
histórica el pasado 11 de febrero, Jose-
ph Ratzinger fue convicto de Crímenes 
contra la Humanidad el 25 de febrero, 
2013 por  el Tribunal de Justicia del De-
recho Común Internacional basado en 
Bruselas, y una orden de arresto ciuda-

dano global fue emitido contra él. Desde 
entonces, él ha evitado el arresto dentro 
de la Ciudad Vaticana bajo un decreto 
del presente Papa Francisco.

La aparición de esta nueva evidencia 
de la complicidad Vaticana en asesinato 
de niño ha incitado un grupo de políti-
cos italianos en acordarse a trabajar con 
el ITCCS en enfrentar al papado con un 
caso tribunal de derecho común contra 
el presente Papa Francisco, Jorge Bergo-
glio, por proteger a Ratzinger y su pro-
pia complicidad en crímenes de guerra. 
Los políticos habían estado en negocios 
secretos con representantes de la ITCCS 
desde el 22 de septiembre.

“Estamos considerando revisar si no 
abolir el Tratado Letrán de nuestro país 
con el Vaticano, cuyas acciones en am-
parar violadores de niños seguramente 
cumple la definición de una Organiza-
ción Transnacional Criminal bajo la ley 
internacional” declaró un portavoz para 
uno de los políticos.

En respuesta, durante la misma sema-
na del 7 de octubre, cuando estas nuevas 
acusaciones surgieron, el Vaticano ini-
ció una serie de ataques en contra de los 
grupos de ITCCS de Europa involucra-
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dos en  documentar la participación de 
la iglesia en el culto ritual de asesinato. 

Obreros pagados sabotearon  el tra-
bajo de la ITCCS en Holanda e Irlanda 
durante esa semana, y el 14 de octubre, 
la página web principal fue destruida 
por los mismos saboteadores. 

Fuentes políticas en Roma han reve-
lado que estos ataques fueron pagados 
y coordinados a través de la oficina de 
la agencia de espionaje del Vaticano co-
nocida como la “Santa Alianza” o “La 
Entidad,” y su afiliada oficina de “ope-
raciones sucias,” el Sodalitium Pianum, 
establecido en Roma en 1913. Ellos tam-
bién involucraron los agentes del Nun-
cio Papal a Holanda, Arzobispo Andre 
Dupuy, quien hizo contacto directo con 
dos de los saboteadores, “Mel y Richard 
Ve,” y el Arzobispo de Dublín, Diarmuid 
Martin, quien también pagó sobornos 
para interrumpir el trabajo de la ITCCS 
en Irlanda.

“Es evidente que el Vaticano es presa 
del pánico. Esto es una buena señal” co-
mentó hoy el Secretario del Campo de la 
ITCCS Kevin Annett desde la Ciudad de 
Nueva York.

“La ola política ha cambiado contra la 
iglesia, y ya no es posible para los asesi-
nos de niños en sotanas esconderse de-
trás del Tratado Letrán. Y en sus agonías, 
la jerarquía de la iglesia está usando sus 
métodos usuales de mentiras y mala in-
formación para cambiar el enfoque de su 
propia culpabilidad criminal.”

En respuesta a este avance y a los ata-
ques renovados sobre su trabajo, la Di-
rección Central de la ITCCS en Bruselas 
hoy le ha hecho el siguiente anuncio a 
los medios noticieros mundiales y sus 
afiliados en veintiséis países:

1. Durante noviembre, nuestra red 
convendrá una conferencia de prensa  
global en Roma con políticos italianos 
para anunciar una nueva fase de nuestra 
campaña para separar el poder secular 
del Vaticano. Esta campaña incluirá el 
lanzamiento de una nueva acción tribu-
nal de derecho común contra el presente 
Papa Francisco y sus agentes por compli-
cidad en Crímenes contra la Humanidad 
y culto ritual de asesinato.

2. Para asegurar estos esfuerzos, 
nuestro sitio web principal en www.
itccs.org ha sido restaurado y protegido 

con nuevos característicos de seguridad. 
Además, de aquí en adelante, todas sec-
ciones de la ITCCS funcionará bajo una 
Carta oficial a la cual todos los miem-
bros tienen que jurar y firmar. Una copia 
de esta Carta será puesta en la página 
web itccs.org y circulada a todas nues-
tras secciones.

3. Para fines de información, nuestra 
antigua pagina de televisión en www.
itccs.tv ha sido comprometida y secues-
trada por los obreros pagados conocidos 
por los aliases “Mel y Richard Ve,” que 
están actuando en oposición delibera-
da a la ITCCS para manchar nuestra 
obra y el buen nombre de Kevin Annett, 
nuestro Secretario del Campo. Ni “Mel 
y Richard Ve” ni la página itccs.tv están 
afiliados con ni de ninguna manera re-
presentan la ITCCS.

4. Jorge Bergoglio (alias Papa Fran-
cisco) y otros oficiales del Vaticano aho-
ra están bajo investigación criminal por 
delitos atroces involucrando el tráfico, 
tortura y asesinato de niños. Nosotros 
le avisamos a todas personas que se re-
frenen de asistir a Bergoglio y sus agen-
tes bajo pena de condena sumaria por 
participar en una conspiración criminal 
comprobada que emana de la curia y la 
oficina del pontífice romano.

www.itccs.org

La Biblia Cuenta del 
Fin del Vaticano

Uno de estos días, el mundo estará 
suficientemente enojado con este aque-
larre demoniaco, diabólico que lo que-
mará. Esto es profecía Bíblica en Apoca-
lipsis 17:1-18, 18:1-13.

“Vino entonces uno de los siete ánge-
les que tenían las siete copas [de ira], y 
habló conmigo diciéndome: Ven acá, y 
te mostraré la sentencia contra la gran 
ramera, la que está sentada sobre mu-
chas aguas [el Vaticano que es la cabeza 
del imperio de la iglesia católica];  con la 
cual han fornicado [pecado] los reyes de 
la tierra, y los moradores de la tierra se 
han embriagado con el vino de su forni-
cación [sus pecados].  Y me llevó en el 
ESPÍRITU al desierto; y vi a una mujer 
[la ramera, el aquelarre] sentada sobre 

una bestia escarlata llena de nombres 
de blasfemia, que tenía siete cabezas y 
diez cuernos…Y los diez cuernos que 
has visto, son diez reyes, que aún no 
han recibido reino [la Alianza Europea]; 
pero por una hora recibirán autoridad 
como reyes juntamente con la bestia [el 
gobierno uni-mundial, el nuevo orden 
mundial, el Anticristo]. Estos tienen un 
mismo propósito, y entregarán su po-
der y su autoridad a la bestia. Pelearán 
contra el CORDERO, y el CORDERO 
los vencerá, porque ÉL es SEÑOR de 
señores y REY de reyes; y los que están 
con ÉL son llamados y elegidos y fieles. 
Me dijo también: Las aguas que has visto 
donde la ramera se sienta, son pueblos, 
muchedumbres, naciones y lenguas [el 
mundo entero]. Y los diez cuernos que 
viste en la bestia, éstos aborrecerán a la 
ramera, y la dejarán desolada y desnuda; 
y devorarán sus carnes, y la quemarán 
con fuego; porque DIOS ha puesto en 
sus corazones el ejecutar lo que ÉL qui-
so: ponerse de acuerdo, y dar su reino a 
la bestia, hasta que se cumplan las pala-
bras de DIOS. Y la mujer que has visto es 
la gran ciudad que reina sobre los reyes 
de la tierra”  (Apocalipsis 17:1-3, 12-18).

“Después de esto vi a otro ángel des-
cender del Cielo con gran poder; y la 
tierra fue alumbrada con su gloria.  Y 
clamó con voz potente, diciendo: Ha 
caído, ha caído la gran Babilonia [este 
es el fin del imperio aquelarre católico, 
el Vaticano]… por lo cual en un solo 
día vendrán sus plagas; muerte, llanto 
y hambre, y será quemada con fuego; 
porque poderoso es DIOS el SEÑOR, 
que la juzga.  Y los reyes de la tierra que 
han fornicado [han cometido pecados 
como matrimonios del mismo sexo, 
homosexualidad, pedofilia, y asesinato] 
con ella, y con ella han vivido en delei-
tes, llorarán y harán lamentación sobre 
ella, cuando vean el humo de su incen-
dio,  parándose lejos por el temor de su 
tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran 
ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte 
[Roma]; porque en una hora vino tu 
juicio!  Y los mercaderes de la tierra 
lloran y hacen lamentación sobre ella, 
porque ninguno compra más sus mer-
caderías;  mercadería de oro, de plata, 
de piedras preciosas, de perlas, de lino 

(Continúa en la página 4)
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1 Dn. 2:27-45, cap. 7, Mt. 24:3-14, Ap. cap. 13  2 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  3 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  4 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  5 Sal. 16:9-10, Mt. 
28:5-7, Mr. 16:9, 12, 14, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 3:15, Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-7  6 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  7 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  8 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 
1:7, Ap. 1:5, 7:14  9 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  10 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  11 He. 11:6  12 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14  13 Mt. 28:19-20, Jn 3:5, 
Hch. 2:38, 19:3-5  14 Jos. 1:8, Sal. 1:1-2, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Stg. 1:22-25, Ap. 3:18

fino, de púrpura, de seda, de escarlata, 
de toda madera olorosa, de todo obje-
to de marfil, de todo objeto de madera 
preciosa, de cobre, de hierro y de már-
mol;  y canela, especias aromáticas, in-
cienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor 
de harina, trigo, bestias, ovejas, caba-
llos y carros, y esclavos, almas de hom-
bres” (Apocalipsis 18:1-2, 8-13). Ella ha 
traído al mundo a pecados tales como 
matrimonios del mismo sexo, abuso in-
fantil, homosexualidad, todas guerras, 
asesinatos, etc. Ella es la madre de cada 
abominación en la tierra (Apocalipsis 
17:5). Ellos han asesinado a millones 
del pueblo escogido de DIOS y muchos 
millones de otros, y han cometido pe-
dofilia en millones y han asesinado a 
millones de niños.

Todos estos son señales de los últi-
mos días antes de que CRISTO regrese a 
la tierra de nuevo.1 Así que arrepiéntete 
de tus pecados diciendo esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.2 Yo creo 
que JESUCRISTO es el HIJO del DIOS 
viviente.3 Creo que ÉL murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-

dos.4 Creo que DIOS resucitó a JESÚS
de entre los muertos por el poder del 
ESPÍRITU SANTO5 y que ÉL está sen-
tado a la mano diestra de DIOS en este 
momento, escuchando mi confesión de 
pecado y esta oración.6 Abro la puerta 
de mi corazón, y TE invito en mi cora-
zón, SEÑOR JESÚS.7 Lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.8 TÚ no me rechazarás, 
SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás mis pe-
cados y salvarás mi alma. Lo sé porque 
TU PALABRA, la Biblia, así lo dice.9

TU PALABRA dice que TÚ no recha-
zarás a nadie, y eso me incluye a mí.10 
Por eso sé que TÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy 
salvo.11 Y TE doy gracias, SEÑOR JE-
SÚS, por salvar mi alma, y TE mostraré 
mi agradecimiento haciendo como TÚ 
mandas y no pecar más.12

Después de salvación, Jesús dijo que 
seas bautizado, completamente sumer-
gido en agua, en el nombre del PADRE, 
y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.13 
Estudia con diligencia la Biblia, Reina-
Valera 1960, y haz lo que dice.14

El SEÑOR quiere que le digas a otros 
de tu salvación. Puedes ser un distribui-

dor de la literatura Evangélica del Pastor 
Tony Alamo. Te enviaremos literatura 
de forma gratuita. Llama o envíanos un 
correo electrónico  para más información. 
Comparte este mensaje con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, 
como manda JESÚS, entonces no ro-
bes a DIOS de SUS diezmos y ofrendas. 
DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? Pues 
vosotros ME habéis robado. Y dijisteis: 
¿En qué te hemos robado? En vuestros 
diezmos y ofrendas. Malditos sois con 
maldición, porque vosotros la nación 
toda [y este mundo entero], ME habéis 
robado. Traed todos los diezmos [‘diez-
mo’ es el 10% de tus ingresos gruesos] 
al alfolí y haya alimento [Espiritual] 
en MI casa [almas salvas]; y probad-
me ahora en esto, dice JEHOVÁ de los 
EJÉRCITOS, si no os abriré las venta-
nas de los Cielos, y derramaré sobre vo-
sotros bendición hasta que sobreabun-
de. Reprenderé también por vosotros 
al devorador, y no os destruirá el fruto 
de la tierra, ni vuestra vid en el campo 
será estéril, dice JEHOVÁ de los EJÉR-
CITOS. Y todas las naciones os dirán 
bienaventurados: porque seréis tierra 
deseable, dice JEHOVÁ de los EJÉRCI-
TOS” (Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 3)

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.

Tony Alamo,  Ministerios Cristianos Mundiales de Tony Alamo  •  P.O. Box 2948  •  Hollywood, CA 90078 
Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Los Ministerios Cristianos Mundiales de Tony Alamo proporciona un lugar para vivir con todas las cosas necesarias 

para la vida a todos aquellos en nuestras localidades estadounidenses que verdaderamente quieren servir al SEÑOR 
con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.

Servicios cada noche a las 8 P.M. y los domingos a las 3 y a las 8 P.M. en las siguientes localidades: 
En la área de Nueva York: Servicios se llevan a cabo cada martes a las 8 p.m. en la Ciudad de Nueva York, y en 

otros lugares cada noche. Favor de llamar al (908) 937-5723 para información.
Iglesia en la área de Los Angeles: 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390  •  (661) 251-9424

CENAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO—Transportación gratis prevista de ida y vuelta a los servicios en la 
esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, diariamente a las 6:30 P.M., los domingos a las 

1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, que muestra a CRISTO del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 
Conviértase en un trabajador en la cosecha de almas siendo un distribuidor de la literatura del Pastor Alamo.

Toda nuestra literatura y los mensajes de audio son gratuitos, incluyendo el envío. 
Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (661) 252-5686. 

ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12). NO LA TIRE, PÁSELA A OTRO.
Aquéllos de ustedes que están en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura a su lengua materna. 
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