Nazismo Satánico
Traducción del artículo original en inglés
publicado en el website del Sumo Sacerdote Jake Carlson
http://gbltthulesociety666.angelfire.com/about/

Lo que vemos aquí es el Acuerdo / Contrato de Adolf Hitler con Satán-Lucifer y
que se exhibe al público en Berlín, en el Instituto de Historia de Alemania.
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SOBRE EL NAZISMO SATÁNICO - SEGUNDA PARTE
SATÁN Y SUS DEMONIOS SON
LOS SUPERHOMBRES NAZIS
Por: Sumo Sacerdote Jake Carlson

Esta segunda parte del sermón está dedicada a los débiles y tontos cobardes
que he conocido, y que no quieren creer que Hitler era Satanista y estaba en
contacto con Satán - Lucifer. También se lo dedico a los idiotas incapaces de
entender el hecho de que Satán es el Dios Pagano Enki / EA, que existió mucho
antes de que la versión cristiana de “Satán” pudiera siquiera ser imaginada o
soñada.
Existen evidencias de que Adolf Hitler hizo contacto con Satán en 1932.
Hitler escribió su deseo de ser el Líder Ario que rescataría a la humanidad Gentil
de las garras del judaísmo internacional para evitar las metas judías de
aniquilación de la raza Aria y de esclavizar a todos los otros Gentiles. Hitler
escribió su firma con sangre (ver la foto anterior).
En la época de Hitler se conocía muy poco sobre Satán desde una perspectiva
pagana no-cristiana, así que, en ese momento, Hitler pensó que él debía
entregar su alma a Satán - Lucifer durante 13 años a partir de la fecha de la firma
del contrato.
La fecha elegida para el supuesto suicidio de Hitler fue el Nuevo Año Satánico,
Beltane, el 30 de abril de 1945, exactamente 13 años después de la firma de su
acuerdo con Satán. Sin embargo, Satán tenía otros planes para Hitler y para
otros Nazis. Los cuerpos de Adolf Hitler y de su esposa Eva Braun nunca fueron
encontrados.
En otro sermón comentaremos más sobre el escape y sobrevivencia de Hitler. El
punto es que Hitler no acabó cometiendo suicidio en la fecha en que prometió
entregar su alma a Satán, porque Satán no es un malvado coleccionista de
almas. Sin embargo, Jehovah-Yaweh sí lo es. Satán tenía otros planes para
Hitler y los Nazis, considerando que el propio Satán era el Superhombre de
Hitler.
En cuanto a la autenticidad del contrato de Hitler con Satán escrito el 30 de abril
de 1932, debemos echar un vistazo a lo que sucedió. Antes de 1932, el mundo
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no entendía muy bien a Adolf Hitler (ni a muchas otras grandes almas Satánicas)
y durante mucho tiempo Hitler no tuvo la suerte a su favor.
Sin embargo, inmediatamente después de dedicar su alma a Satán y a su
voluntad, su suerte comenzó a cambiar, ascendiendo rápidamente al poder, ya
que Hitler estaba totalmente de acuerdo con los deseos de Satán.
Incluso existen judíos que saben la verdad sobre Hitler, los Nazis y el
cristianismo, pero para poder mantener viva la plaga judía que es la identidad
cristiana, tratan de convencer a sus engañados seguidores de que Hitler y el
Nazismo son “cristianos”.
Lo triste es que el cristianismo ha contaminado la sangre de nuestros pueblos
hasta el punto en que aceptan esas mentiras. Pero examinemos los hechos
sobre Adolf Hitler y lo que los Nazis creían y pusieron en práctica.
“Podrían formarse alianzas con el Maestro del Mundo, quien reina sobre una
ciudad escondida en algún lugar del Este. Aquellos que lleguen a hacer un pacto
(una Dedicación) cambiarán la superficie de la Tierra y emprenderán la aventura
humana con un nuevo significado durante muchos miles de años.” [1]
“También debemos estar conscientes de la noción de los ‘Superhombres
Desconocidos’. Se encuentra en todos los escritos místicos ‘negros’, tanto del
oeste como del este. Ya sea que ellos vivan bajo la Tierra o que vinieron de otros
planetas ¿En realidad existen estos ‘Superhombres Desconocidos’ quienes son
evocados en ritos paganos y Satánicos?” “Parece que Hitler compartía esa
creencia, e incluso aseguró haber tenido contacto con éstos ‘Superhombres.’” [2]
‘El nuevo hombre está ya viviendo entre nosotros! Está aquí! exclamó Hitler de
manera triunfante. ‘¿Acaso eso no es suficiente para ustedes? Les diré un
secreto. Yo he visto al nuevo hombre. Era intrépido y cruel, y yo le tenía miedo.’
‘Al decir estas palabras,’ añade Rauschning, ’Hitler tembló en una especie de
éxtasis.’” [3]
[Hitler hablando]: “El aire se volvió sofocante, yo apenas podía respirar. La
ruidosa escena de la Casa del Tesoro parecía derretirse ante mis ojos. Me quedé
solo de pie y temblando ante la presencia merodeante del Superhombre
(Ubermensch), un espíritu sublime y atemorizante, con un semblante intrépido y
cruel. Con sagrado sobrecogimiento, le ofrecí mi alma, como si fuera un navío, y
la entregué a su Voluntad.” [4]
“Adolf Hitler estaba poseído por el propio Lucifer”. -- Max Dominick [5]
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“…los Hombres-Dioses de Hitler no habrían sido otros más que las legiones de
Lucifer…” [6]
"...Hitler estaba en lo correcto cuando creía haber establecido comunicación con
Lucifer, de quien abiertamente deseaba estar poseído.” [7]
“Apolo es el ángel caído que habitó en Hitler…” [8]
¿Y quién es Apolo? El Demonio Abbadon/Apollyon (Apolo) se menciona en el
libro de las revelaciones del nuevo testamento judío, donde se dice que es el
“Ángel del pozo sin fondo”. “El pozo sin fondo”, o abismo, es una metáfora para
los tres chakras inferiores: plexo solar, sacro y base.
Sin embargo, geográficamente existe algo hueco en el interior del planeta Tierra,
y sus puertas de entrada se encuentran localizadas en las regiones polares.
Cuando le pregunté a Satán si ese lugar era real, me mostró una visión de un
mundo levemente iluminado que existe por debajo de nuestro mundo y que
contiene corrientes de aguas verdes centelleantes, túneles y cavernas, y había
Pavos Reales por todas partes.
El Pavo Real es el ave sagrada de Satán.
Apolo también es Enki, que el talmud judío dice ser Samael, la Serpiente del
Árbol del Conocimiento, y el Demonio, quien es Satán, Enemigo y Adversario del
pueblo judío, y el Creador, Padre y Libertador de la humanidad Gentil, así como
Dios de la raza Aria.
“…Enki y los Anunnaki eran los ángeles caídos de los textos bíblicos. Quién más
podría ser el gobernante del “pozo sin fondo”, más que el Señor del Abzu!” E.
Vegh [9]
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Estas son pinturas del Enki / Satán, del Lejano Este, donde se le conoce como
Sanat Kumara y como Rigden Jyepo / Iyepo, quien reina desde el interior de la
Tierra en el reino conocido como Shambhala.

5

Enki, cuyo nombre significa “Señor de la Tierra” o “Rey del Mundo” (epíteto de
Sanat Kumara, que es un nombre del Lejano Este y anagrama de Satán),
también es el Señor de los reinos subterráneos de la Tierra hueca, y es conocido
por los tibetanos como Rigden Jyepo / Iyepo. El Abzu de Enki quiere decir
“abismo”.
En otras palabras, Enki, que es Satán, es el Señor del Abismo. Los cristianos
engañados creen que esa es su versión de lo que ellos llaman “infierno”.
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Mientras que el Infierno “oficial”, que no es para nada un lugar de tormentos, sino
que es está en la constelación de Orión, en el espacio exterior, el Abzu, o Tierra
interna, contiene un “infierno” que era un hogar lejos del hogar para Satán y sus
Demonios, donde ellos residieron en el planeta Tierra.
La Tierra hueca, llámese las ciudades subterráneas Agartha y Shambhala del
Lejano Este, es el lugar de nacimiento de la raza Aria Blanca. Debido a que la
tierra interior no recibe luz del Sol, ya que la luz solar solo brilla sobre la Tierra
externa, la raza Aria es, de forma natural, de complexión más pálida.
El “Sol Central”, que se supone que es la esfera de materia prima en el centro de
la Tierra y es adorada por los super-humanos que habitan la Tierra interior,
también es llamado el “Sol Negro”. Metafóricamente, también es el chakra del
plexo solar y la fuente de luz y energía dentro de la Tierra.
Enki / Satán, Señor del Abismo, tomó a sus humanos Arios y los llevó a la Tierra
hueca como refugio en tiempos de catástrofes planetarias y de guerras en la
superficie de la Tierra. Aún existen colonias sobrevivientes de Arios que hoy en
día residen en el interior de la Tierra, especialmente bajo el desierto de Gobi y
por debajo de los Himalayas, que es donde van los seres humanos que logran
alcanzar la inmortalidad hasta que son sacados de la Tierra por los Demonios.
Sir Edward Bulwer-Lytton, quien era un iniciado en las Sociedades de
Rosacruces y del Golden Dawn, escribió sobre estos Dioses-hombres Arios en
su libro “Vril: El Poder de la Raza Venidera”: “Estos humanos sobrevivieron
básicamente en refugios subterráneos y en cavernas, durante los tiempos de
catástrofes en la superficie terrestre. Los sobrevivientes Arios inmortales de
Atlantis aún residen debajo de la superficie de la Tierra. Aunque se considera
“ciencia ficción”, los Nazis reconocían la verdad que la historia de Bulwer-Lytton
intentaba relatar, y llamaron a la Sociedad Vril Nazi, en honor al Superhombre
Ario subterráneo, “Vril-ya”, quienes sobrevivieron en Atlantis en el área que
Satán destinó para ellos por debajo de la superficie de la Tierra.
Tengo que añadir que el “infierno” FALSO que supuestamente está dentro de la
Tierra, y en el que creen los cristianos y musulmanes, NO ES DE SATÁN! Esas
secciones de la tierra hueca están habitadas por muchos grises extraterrestres y
por los creadores del pueblo judío, que han adoptado los nombres de "Jehovah,"
"Yahweh," "YHVH," y "Moloch". Éstos SON los reptilianos.
No me cabe ninguna duda de que enemigos nórdicos también residen allí,
considerando las muchas experiencias de acercamientos a la muerte y las
historias de horror que aquellos ateos, que luego se convirtieron a la bolsa de
7

excremento judío llamada cristianismo, han contado sobre el llamado “infierno”
cristiano, y que está en el centro de la Tierra, y que es un “lago de fuego” o un
“lugar de fuego, cenizas y eterno tormento”.
Esos lugares NO SON DE SATÁN. Satán y sus demonios no tienen NADA QUE
VER con tales lugares. Satán y sus Demonios han recibido la culpa por todo lo
que el enemigo es y hace. Satán y sus Demonios han sido incansablemente
blasfemados y se han dicho incontables mentiras sobre ellos. Lo han hecho para
mantener a los Gentiles, hijos de los Dioses, la raza Aria, es decir, la propia
creación de Satán y sus Demonios, lejos de ellos a toda costa.
Para más sobre “Infiernos” verdaderos y falsos, ver:
http://www.exposingcommunism.com/Hell.htm
Más sobre Enki / Satán, sus pueblos Arios y la tierra hueca:
“(Algunos) investigadores sugieren que una parte de los Anunnaki, bajo la
dirección de Enlil, escaparon del planeta hasta que terminaron las inundaciones.
Mientras que otros, con la ayuda de Enki (“ki” significa “subterráneo”, debo
agregar) escaparon a través del sistema de túneles alrededor del mundo que hoy
se conocen como el sistema de túneles Agharti (Agartha).” [10]
“Luego del cataclismo que hizo inhabitable la Hiperbórea, quizás hace unos
6.000 años, los habitantes migraron a la región ahora cubierta por el Desierto de
Gobi y allí fundaron un nuevo asentamiento: Agartha. La gente llegó de todas
direcciones a este ‘centro del mundo’ y disfrutaron de 2.000 años de brillante
civilización. Entonces ocurrió otra catástrofe, pero Agartha sobrevivió bajo la
Tierra.” “El pueblo Ario migró en dos direcciones: una fue del norte al oeste,
esperando poder volver a su hogar Hiperbóreo y conquistar sus territorios
perdidos. Un segundo grupo fue hacia el sur, a los Himalayas, allí fundaron otro
centro secreto en cavernas bajo tierra (Shambhala)”. [11]
“Cuando la Hiperbórea comenzó a hundirse, se dice que los hiperboreanos
construyeron túneles gigantes con enormes máquinas atravesando la corteza
terrestre y estableciéndose bajo la región de los Himalayas. El reino subterráneo
se llama AGARTHA, y su capital SHAMBALLAH. Los persas llaman esta tierra
“Aryana”, tierra de origen de los Arios.
…Karls Haishofer (de las Sociedades Thule y Vril) aseguró que Thule en realidad
se llamaba Atlantis y, contrario a todas las otras investigaciones de la India y el
Tibet, dijo que los Thule-Atlantes se separaron en dos grupos, uno bueno y otro
malo. Aquellos que tomaron su nombre en honor a su oráculo Agharta, eran los
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buenos, y se establecieron en la región Himalaya. Los malos eran los
Shamballah, que querían subyugar a la humanidad, éstos se dirigieron hacia
occidente.” [12]
“El símbolo de Thule era una Svástica en sentido contrario a las agujas del reloj.”
[13]
“Hitler especialmente buscó descubrir las entradas al mundo subterráneo
Agartha, y entrar en contacto con los descendientes del Dios Ario, los
provenientes de Alderbaran-Hiperbórea.” [14]
“Hitler quería construir una ‘Agartha’ o ‘Aryana’ en la superficie de la Tierra, y
Alemania sería su país hogar. Durante la existencia del Tercer Reich, se
enviaron dos grandes expediciones de las SS a los Himalayas para encontrar
esas entradas.” [15]
En cuanto a la conclusion de Karl Haushofer de que “Agartha es buena y
Shambhala es mala”, no estoy de acuerdo, porque Satán, que es el Dios Ario
Sanat Kumara, residió en Shambhala. Personalmente, yo creo que Agartha y
Shambhala son lo mismo, es decir, se intercambian.
En este sermón, hemos descubierto la conexión entre Enki / Satán, los Nazis, la
teoría de la Tierra Hueca, y la raza Aria. Satán tomó las decisiones para el
Tercer Reich, incluyendo el escape y sobrevivencia de Adolf Hitler. Satán y el
Anticristo continúan dando órdenes hoy en día a los Nazis Satánicos, para
establecer el Cuarto Reich. Hablaremos más sobre esto en otro sermón.
Para cerrar, debo decir que, por lo que sé, Satán y la mayoría, si no todos, los
Dioses del Infierno, han dejado su hogar bajo la tierra y han regresado a la
constelación de Orión. Esto es lo que me ha indicado Satán, pero no puedo decir
que es un hecho 100% hasta que él me diga más sobre esto. Sin embargo,
existen colonias sobrevivientes de Arios y humanos que ahora son Dioseshombres, que han logrado la inmortalidad, y que actualmente residen bajo la
superficie de la Tierra hasta que los Demonios puedan sacarlos del planeta.
Nuestros Dioses Nórdicos tienen bases bajo tierra, pero el enemigo también, es
decir, los grises extraterrestres y los reptilianos.
Mientras Adolf Hitler orquestaba la crianza del Hombre-Dios, una mutación de los
actuales Arios alemanes pasó a ser seres inmortales de luz por medio de una
crianza selectiva y disciplinas espirituales, como la meditación y el yoga, sus
visiones y ordenes subsecuentes le fueron dadas por Satán y sus Demonios,
quienes eran los Superhombres originales y quienes hicieron nacer a los pueblos
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Arios por medio del acto sexual con hembras humanas, “que les parecieron
bellas”, queriendo decir con esto, que ellas eran Blancas o de tez pálida.
Las versiones políticamente correctas de la biblia cristiana que vinieron después
de la versión del Rey James, sustituyeron la palabra “pálida” por “bella” para
borrar las referencias raciales de Satán y sus Demonios teniendo relaciones
sexuales e hijos con hembras de raza Blanca.
El deliberado ataque sobre el aspecto racial en Génesis 6:1-14, que aparece en
el toráh, es un intento judío para manipular el inconsciente Ario colectivo y
corromper el alma Aria, alentando así la mezcla de razas para poner en peligro a
la raza Aria pura. Se trata de un intento judío de borrar la historia Aria.
Cristo, judío ficticio, supuestamente fue “tentado por el Diablo”. Su diálogo ficticio
es como sigue: “Nuevamente el diablo llevó (a jesús) a una montaña muy alta y
le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. ‘Te entrego todo esto’, dijo,
‘si te arrodillas y me muestras adoración’. Entonces jesús le contestó ‘Aléjate de
mí, Satán! porque está escrito: ‘Adorarás al Señor tu Dios, y sólo a él servirás’”
(Mateo 4:8-10)
Con relación a este diálogo ficticio entre cristo y Satán, Hitler escribió lo
siguiente, lo cual confirma su Satanismo. “Adoraréis al Superhombre, Élite de la
Raza, Señor de todos los reinos de la tierra y de su gloria, y sólo a Él habréis de
servir.” [16]
En este caso, como en muchos otros, el Superhombre de Hitler no era
simplemente una nueva mutación de la raza Aria, sino el propio Satán, quien
luego sería el nuevo modelo de humanidad.

Referencias:
[1] El Amanecer de los Magos: Sociedades Secretas, Conspiraciones y
Civilizaciones que Desaparecieron, por Louis Pauwels y Jacques Bergier,
páginas 190-191
[2] ibid. p. 193
[3] ibid. p. 194-195
[4] La Lanza del Destino, por Trevor Ravenscroft p. 38

10

[5] Sacrificio de Sangre: Limpiando el Terreno para el Anticristo Ario (DVD
Documental). Este documental contiene innumerables citas del libro “La Lanza
del Destino”. Al igual que el libro, este documental relaciona profusamente a los
Nazis con lo “maligno” y la “oscuridad”, pero demuestra que Adolf Hitler era,
efectivamente, un Satanista, sin duda alguna.
[6] La Lanza del Destino, por Trevor Ravenscroft p. 252
[7] Los Peligros Ocultos del Arcoiris, por Constance Cumbey p. 100-101
[8] Hitler, 666, Gigantes, y el Tercer Templo, por Anthony D. Booker p. 85
[Se trata de una absurda e inservible “profecía” cristiana]
[9]http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/anunnaki/anu_38.htm
[contiene muchas mentiras cristianas sobre Enki / Satán y sus Demonios]
[10] http://www.darkstar1.co.uk/gregjenner14.html
[11] Arktos: El Mito Polar en la Ciencia, Simbolismo y Sobrevivencia Nazi, por
Joscelyn Godwin p. 80
[12] http://black.greyfalcon.us/
[13] ibid.
[14] ibid.
[15] ibid.
[16] La Lanza del Destino, por Trevor Ravenscroft p. 38

11

