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Videos sobre el 11-S en Castellano
- DVD versión 10 minutos de Arquitectos e Ingenieros por la Verdad sobre el 11-S (
ae911truth.org
)
- DVD versión 30 minutos de Arquitectos e Ingenieros por la Verdad sobre el 11-S -3
partes( ae911truth.org )
-

Los Misterios del 11-S (911 mysteries)

Este documental, se centra en el análisis de la destrucción de las Torres Gemelas / World
Trade Center 7 aquel fatídico 11 de septiembre de 2001, inicio oficial de la era
post-contemporánea. El sub-título, “Demoliciones”, delata que no se trata de un documental
que apoye precisamente la versión oficial. En él se entremezclan declaraciones de testigos
presenciales, vídeos del colapso de los edificios comparados con demoliciones controladas, y
entrevistas con expertos en demolición civil para hilvanar una sólida argumentación sobre lo
que pudo haber pasado aquel día. [ Carátula] subtitulada
-

Loose Change: Final C u t . (2h:10m) subtitulada

Dirigido y escrito por Dylan Avery, este documental analiza los ataques sufridos por el pueblo
americano el 11 de septiembre. Con una visión de los hechos eminentemente científica, el
documental desmonta capítulo a capítulo la teoría que siempre han querido hacernos creer.El
documental demuestra que el atentado fue una conspiración, mostrando inconsistencias en las
versiones oficiales de lo ocurrido. Se trata de una nueva película con muchas y nuevas
escenas nunca vistas, comentarios, entrevistas y el testimonio de testigos presenciales.
-

Engaño Globa l. (1h:31m) subtitulada

Engaño global es la primera película italiana sobre los atentados que hace cinco años
cambiaron el curso de la historia. Ya sea por las guerras provocadas – cuyas repercusiones a
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nivel global son actualmente desmedidas - ya sea por el precio casi duplicado de la gasolina
que todos consumimos a diario, no hay aspecto de nuestra vidas cotidianas que no esté siendo
influido, aunque de manera tangencial, por aquellos hechos. Por el gran cinesasta Massimo
Mazzucco
- Zeitgeist , Director: Peter Joseph 2007 . (33m) -subtitulada
- Confrontando la Evidencia . (2h:41m) -subtitulada
- Conferencia de Richard Gage en Madrid- locución en castellano (sMAb)
- El Nuevo Siglo Americano Bajar en torrent
http://www.torrentreactor.net/torrents/1915955/Nuevo-Siglo-Americano
Doblado en castelllano
-

El ataque el 11-S En castelllano
Zero Doblado en castelllano

Un interesantísimo documental de investigación sobre los hechos del 11S, dirigido por Franco
Fracassi y Francesco Trento en 2008. Cuenta con la participación de personalidades
mundialmente conocidas del ámbito de la cultura, la política, ingenieros, arquitectos, pilotos,
familiares de las victimas del wtc, testigos, etc. Aparecen en el documental entre otros, Dario
Fo, Gore Vidal, Giulietto Chiesa.
-

Los Eslabones perdidos del 11-S Doblado en castelllano

En este documental descubrirás la verdad definitiva acerca del 11S y aprenderás porqué
incluso las películas más populares sobre el tema no han podido tratar la evidencia presentada
exhaustivamente en este video. Los hechos mostraran claramente que el movimiento por la
"verdad" sobre el 11S ha sido infiltrado y es controlado en última instancia por el mismo grupo
criminal que hizo el ataque. Utilizando evidencia del FBI, los sectores de la inteligencia de las
fuerzas armadas de arma de la CIA, del NSA, de los EEUU, las organizaciones de la
inteligencia extranjera, las agencias policiales locales y los investigadores independientes, Un
video que va a donde ningún otro video de 9/11 se ha atrevido.
-

9-11 Press for truth

Documental de los familiares de las victimas de los atentados del 11 de Septiembre 2001, que
lucharon para crear la comisión del 11-S. Se presentan los hechos que llevaron a formar esa
comisión y analiza sus conclusiones.
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-

Painful deceptions (Mentiras Dolorosas) – por Eric Hufschmid

Hasta 2001 Eric tenía una vida que se podía considerar corriente como un autoempleado
desarrollando aplicaciones informáticas para usar en maquinas de control númerico. Pero en
2002 su vida dejo de ser ordinaria al interesarse por el 11-S. Eric fué el pionero en denunciar
que la versión oficial es mentira. En 2002 publicó el primer libro llamado Cuestiones dolorosas (
Painful Questions) y el primer video llamado Dolorosos Engaños (Painful Deceptions ) que
hacian un profundo análisis sobre muchos de las mentiras de la versión oficial del 11-S.
- El Ataque al Pentagono

http://www.youtube.com/watch?v=TFYx5JU_yDQ (parte 1)

http://www.youtube.com/watch?v=LHHn33L68Vk&amp;feature=relmfu (parte 2)

El Ataque al Pentagono es el episodio que dejó más en evidencia las irregularidades en la
invstigación de los atentados del 11 de septiembre en New York. No existen imágenes que
confirmen el impacto de un avión contra esta fortaleza militar, lo que se advierte también en los
escasos restos encontrados en el lugar donde supuestamente impactò un avión comercial

11 Marzo 2004 - Ataques en Madrid
-

Los ejércitos secretos de la Otan .(Canal Historia).
11-M (Madrid, 911 días después) . Referencias: Antimperialista . (20m) re-edición 1-2

,
re-edicion 2-2

- Lo que no sabes del 11-M . (10m) Renfe se deshizo de pruebas 2 días después de la
tragedia
. Más información .
- 11-S, 11-M, 7-J Coincidencias . (10m) - Toronto Cosme
- Kangoo, la furgoneta que estaba vacía y luego llena de objetos . (9m)
- 5º aniversario del 11-M, seguimos luchando contra la mentira . (6m) La versión
oficial, de los atentados del 11-M es una gran farsa, y la teoría, de la autoría de ETA, del PP,
una gran cortina de humo, tras la que se a tratado de esconder la verdad de los hechos. Desde
este Blog subscribimos las palabras de
Antimperialista
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.
Por eso, consideramos un deber moral, seguir luchando por que el mundo conozca la
verdad y se condene a los auténticos culpables, es decir, a las multinacionales
armamentísticas y del petróleo
.

7 Julio 2005 - Ataques en Londres
- 77 Ripple Effect . (57m)
- Más Información: Anthony John Hill .

Nuevo Orden Mundial

- America, Freedom to Fascism , Director: Aaron Russo. (1h:47m)
- End game , Director: Alex Jones. (2h:19m)
- Esoteric Agenda . (2h:06m)
- The Money Masters Parte 1 (1h:43m) Historia de la creación del FED. Este documental
relata como fue la lucha por el control de la emisión de la moneda norteamericana, que
finalmente dio lugar al establecimiento en 1913 del Federal Reserve Bank (FED), banco
privado (en apariencia gubernamental) que monopoliza la emisión del dolar y las reglas
monetarias de ese país, y que actualmente tiene dominio del circuito financiero mundial. Revela
la trama oculta que dio lugar a independencias, guerras, ciclos económicos y control político. El
enfoque crítico y bien fundamentado permite comprender la crisis actual del capitalismo y la
monstruosa deuda que encadena a Estados, empresas y particulares en el presente. Material
esencial para aquellos que creemos que un cambio del sistema social, económico, político e
ideológico es posible. Narrador:
Bill Still, Directores: B. Still, Patric
k Carmack
, 1996.
www.themoneymasters.com

- Operaciones de bandera falsa . (1h:13m) Documental de la TV alemana sobre las
operaciones encubiertas y acciones terroristas de las que se valen algunos gobiernos para
culpar a otros por supuestos hechos que les sirven de pretexto para realizar acciones que en
condiciones normales no harían. Desde la Segunda Guerra Mundial y Pearl Harbor, pasando
por la lucha contra el Comunismo contra Cuba y Vietnam, América Latina y la misma Europa, el
Medio Oriente pero sobre todo los mismos Estados Unidos y los ataques al Pentágono y las
Torres Gemelas en 2001 o los atentados en Madrid 2004 y Londres en 2005.
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- Zeitgeist, The Movie. Parte III , Director: Peter Joseph 2007 . (47m)
- El dinero es deuda . (47m)
- TerrorStorm Alex Jones (subtitulado) . (1h:50m) A lo largo de la historia han existido
gobernantes que han utilizado ataques terroristas contra su población con el fin de esclavizarla.
'TerrorStorm' revela como, en los últimos cien años, líderes occidentales han asesinado
repetidamente a sus propios ciudadanos haciéndose pasar por sus salvadores.
- El orden criminal del mundo . (43m)
- War on Democracy En este documental John Pilger sugiere que, más allá de llevar la
democracia a todo el mundo, como siempre proclama el Gobierno de los EUA, en realidad éste
está haciendo todo lo posible para obstaculizar su avance. John Pilger realiza entrevistas
exclusivas con oficiales del gobierno americanos, incluyendo agentes que revelan por primera
vez como la CIA ha desplegado y está desplegando su guerra particular en Latino América.
Pilger argumenta que la verdadera democracia popular se encuentra más bien entre los países
más pobres de Latino América, cuyos movimientos y avances son ignorados por los medios.
- Los Juicios de Henry Kissinger Video sobre Henry Kissinger con subtitulos en
español.
- GLADIO -explica la infiltración en los grupos terroristas de izquierda por parte de los
agentes de la OTAN y las marionetas de ultraderecha
- La Corporacion Sobre la corupcion de las corporaciones.
-

Vídeos - sobre el Dinero
-

Fabricantes de dinero . Toronto Cosme (11m)

- 5 Enero 2009. Kissinger pide a Obama la creación de un Nuevo Orden Mundial . Inglés
(3m), Esta es una "gran oportunidad" y no "sólo una crisis". Henry Kissinger examina la
invasión de Israel a Gaza, y pide a Obama crear un Nuevo Orden Mundial. Ver (2:45)

-

16 de noviembre de 2009. Killinger pidiendo a China un Nuevo Orden Mundial.

-

27 de Marzo de 2007. Brzezinski sobre el CFR, Trilateral y Bilderberg
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Zeitgeist, entero - Partes I, II y III

-

2 7 de Febrero de 2008, Tratado de Lisboa . (9m) El Marronazo de Lisboa . (9

- Benjamin Fulford entrevista a David Rockefeller (40m) El periodista canadiense
Benjamin Fulford pone contra las cuerdas en varias ocasiones a Rockefeller. Sobre todo al
preguntarle por Ron Paul y la oposición de este político republicano a la Reserva Federal.

- Discurso Bush 11 de Septiembre 1991 representado una pirámide con las manos, min
0, 43 segundos. (2m)
-

Kissinger Nuevo Orden Mundial es inminente . Inglés. (2m)

-

Clinton se muestra de acuerdo con Bush senior acerca del NOM . Inglés. (43s)

-

Historia de las cosas, Annie Leonard . (21m)

VIDEOS DE MUSICA SOBRE EL 11-S : Ver aqui

VER TODOS LOS VIDEOS EN NUESTRO CANAL EN WORLD TV http://worldtv.com/investig
ar11s
- http://worldtv.co
m/activismo
,
OTROS VIDEOS RELACIONADOS http://worldtv.com/escuadronesporlaverdad - http://
worldtv.com/elite
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WTC Building 5 - WHY NO COLLAPSE
Cargado por popefucker . - Vídeos de noticias del mundo entero.

Testimonios de explosivos dentro de las torres:
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