SOLICITUD E INFORMACIÓN
DEL IMPOSTOR
-El Equipo de Natzratim.com
El 4 Abril del 2016, recibimos un correo electrónico de una persona que dice ser muy cercana a
Andrés Rocha, el impostor y judeofobico (que ahora se da a conocer en facebook como Guever Rocha
Garnika https://www.facebook.com/guever.garnika), quien se ha dedicado por varios años a hurtar y
malversar la información de www.natzratim.com. En dicho correo se revela información personal de
Andrés Rocha, y se nos solicita considerar eliminar nuestras publicaciones referentes a sus fechorías
que se encuentran evidenciadas en http://natzratim.com/advertencia/
El Equipo de Natzratim.com solicitó darle una respuesta pública y la persona que envió el correo
accedió bajo la condición de no revelar su identidad y relación con el individuo en cuestión. A
continuación transmitimos el mensaje y damos respuesta al mismo:

Nuestra respuesta:
Nos es imposible estar seguros si Ud. es en verdad quien dice ser, o quien se esconde detrás de
esta carta es el mismo Andrés Rocha. De cualquier forma, le hacemos saber que la razón por la
que existe una sección en http://natzratim.com/advertencia/ en donde advertimos a los
visitantes, no es solamente porque Andrés Rocha ha hurtado información y la ha malversado
incorporándole contenido judeofobico, sino porque además él se ha dedicado a publicar
judeofobia insaciablemente en las redes sociales, hasta el día de hoy, ataques judeofóbicos, y
todos firmados por “Natzratim”, como si él fuera parte de los Natzratim, cuando en realidad es
todo lo opuesto.
Por ejemplo, note Ud. las publicaciones que están en Youtube.com:
- La Enfermedad Judeositis Encefelotoide Aguda.
- Los Judíos son Originarios de la Tierra de Edom.
- Profecias que Confirman La Expulsion y Regreso de los Judíos Edomitas.
- Los Natzratim Históricos no se consideran Judíos ni están vinculado bajo la Identidad Judía.
- Los Benei Yisrael Descalificamos a Jesús como el Mashiáh.
Como podrá ver Ud., en sus publicaciones que duran solo 2 minutos, no hay una sola en donde
deje de escribir “los judíos son edomitas”. Obviamente Andrés Rocha sufre de un problema
grave en contra de los judíos. Ciertamente una persona así ha de tener problemas mentales, o
como Ud. dice: “emocionales y psicológicos”.
¿Cómo puede una persona mentalmente sana decir que los judíos son “Edomitas” y “falsos
israelitas”, pero él, Andrés Rocha, es “Benei Yisrael”? Es realmente una afirmación que dan
deseos de reír, parece mas bien una sátira. ¿Quién lo podrá tomar en serio? ¿Cómo puede una
persona mentalmente sana decir, como lo hace Andrés Rocha en sus publicaciones, que Barack
Obama, el presidente actual de EE.UU. es “Judío Edomita”? Sin duda ha de tener un grave
problema mental.Pero le recuerdo, que la cuestión no es lo que él diga o deje de decir, sino que
todas sus ridículas publicaciones las hace bajo la firma de “Natzratim”, lo cual nos incumbe.
Como si esto fuese poco, sus publicaciones están acompañadas de su horrorosa falta de
ortografía en hebreo. Frases como “haKetuvim Ivriáh” (literalmente “los Escritos Hebrea”), o
la imagen que aparece en todas sus publicaciones de youtube, lo que evidencian es su escaso
conocimiento del hebreo, cualquiera judío que lo vea sabrá de que carece:

Pero según él, el verdadero israelita es él, “los judíos son edomitas”. Ciertamente necesita
ayuda médica, y urgente.
En fin, le aclaramos que nosotros no estamos atacando a Andrés Rocha como Ud. dice,
nosotros estamos evidenciando lo que él mismo manifiesta al hacerse pasar por uno de
nosotros, los Natzratim, cuando en realida es un judeofobico que hurta nuestra información y la
mancha con su xenofobia, y ahora que Ud. nos informa, incluimos sus problemas mentales; los
cuales de alguna manera justifican la razón de sus ilógicos y aberrantes escritos.
A todo esto agregamos, con todo nuestro derecho, nuestra oposición a su actitud irresponsable
al hacerse pasar por Natzratim y malversar información que no le pertenece.
Si a Ud. o a él no le gusta lo que hemos publicado y lo que seguiremos publicando, dígale a
Andrés Rocha lo que ya le hemos dicho en notificaciones previas: Nosotros cesaremos de
notificar públicamente sus fechorías y ridiculeces, cuando él se conduzca como una persona
decente y cese de usar la identidad Natzratim con fines judeofobicos, y además retire sus
publicaciones hurtadas y malversadas. Si lo logra hacer entonces nosotros retiraremos las
publicaciones de http://natzratim.com/advertencia/
Creanos que lamentamos leer acerca de la discapacidad mental de Andrés y esperamos que sus
seres cercanos, si es que lo aprecian en verdad, puedan facilitarle la ayuda psicológica que
necesita.
El Equipo de Natzratim.com

