La destruccion de los templos de Astaroth, ect!

!

Para cualquier persona que mira los asuntos del mundo, todos hemos visto lo que los terroristas
ISIS han estado haciendo a todos los templos que pasan. Obviamente, ISIS es nuestra diosa y
esto está más allá de toda duda que los judios estan detrás de esto y han llamado a esta
organización para blasfemar contra ella. Como todo el mundo sabe, los judios nunca pierden la
oportunidad de hacer todo a su alrededor para que el paganismo / satanismo quedue mal en
todos los sentidos. Ellos van a una "revolución religiosa para difundir el monoteísmo" y estos
salvajes islámicos están haciendo lo que sus judío-primos en el cristianismo han estado haciendo
hace unos siglos.
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Esto ha estado sucediendo en el Este un buen tiempo y todo el mundo sabe los kikes han incitado
a la guerra después de la guerra en las regiones de Oriente Medio. Las personas que no pueden
encontrar la paz y razas enteras están siendo implacablemente atacadas por los judios. Son
"goy" (animales) para la masacre, después de todo, de acuerdo con ellos. Además, los judios
tienen "derecho" a su tierra por este libro de fábulas que han puesto al mundo, a saber, la "biblia".
Esto en definitiva ha despertado mucha presión en el Oriente Medio por alrededor de 65 años.
La gente nunca pueden tener paz unos con otros.
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La base donde proliferan todos estos monos, está en todos en estos "libros" o alrededor de estos
"libros". Todos estos fueron creados por e influenciados por judios durante cientos de años. Ha
habido una reacción negativa en la región islámica, pero lo es, el ISIS y otros de los llamados
organismos de esa naturaleza son financiados y operados por los judios, de pies a cabeza. Los
judios siempre quieren estar en la final de la "defensa" y de la "buena".
Hicieron lo mismo en el 9/11 para hacer que EE.UU. participara en su operación de limpieza
étnica en el Medio Oriente, que está más allá de toda duda y todo el continente americano grita
sobre esto. Esto aquí no es diferente. El "terrorismo", que cultivan, pagan y crean, ha sido su más
potente arma para conseguir que todos se sientan lástima por ellos y ayudarles en cualquier forma
posible, o para atarlos a sus mentiras.
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Destruyen las religiones paganas y todo el conocimiento de la gente, para evitar que se avance y
de-evolucionar ellos por miles de años, inyectan sus libros judíos, entonces juegan a hacerse las
víctimas sobre los resultados de sus guerras, mientras que obtienen enormes ganancias por hacer
eso , para que puedan avanzar aún más. Esa es la forma en que los judios trabajan con estas cosas
como la historia ha demostrado.
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Los judios crearon el "cristianismo" que destruyó Europa, el Mediterráneo, los EE.UU., muchos
otros, hicieron la trata de esclavos que destruyeron el continente africano, inventadaron y
cultivaron el islam que destruyó el Oriente y también dañaron y corrompieron las religiones de
los budistas y de otras religiones espirituales y las culturas de los chinos, etc.
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El comunismo japonés que ha convertido a China en un país asesino es también su invención y
así sucesivamente. También han desaparecido por completo otras razas, directa o
indirectamente. Ahora están escenificando la invasión de cientos de miles de inmigrantes a
Europa, mientras que tienen Europa por las pelotas y en una política que simplemente permite a

todos entrar. A través de este que buscan destruir todas estas razas y también, que están tratando
de involucrar a Europa en su truco del "terrorismo" que están tirando de fuera, mientras que
también destruyen Europa y a los europeos.
Las cosas son muy simples cuando vea a los judios. Cuando no lo hace, o decide no entender, no
hay manera de que todo esto se pueda "conectar" sobre una base de entendimiento. Todo parece
una coincidencia. Lea el puto Talmud, los protocolos de los sabios de sión, a continuación, la
"coincidencia" da lugar al "hecho". Las coincidencias son para aquellos que no son conscientes
espiritualmente. Satán nos abre los ojos y vemos por nosotros mismos.
Los judios han utilizado esta política de "inmigración" y la infiltración racial desde los tiempos
antiguos, con Moisés siendo el paradigma en la biblia, como otros, que supuestamente se
infiltraron en Egipto y luego destruyeron a los egipcios, mientras que robaron todos sus
conocimientos, etc., con los que destruyeron a sus alojadore y les quitaron la vida.
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Estos métodos de Guerra Racial, borran el pasado, todo funcionando siempre detrás de la escena
a menos que tengan un poder absoluto, estas son todas las formas judías de acción.
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Además, los nazis han declarado una y otra vez, que el problema al que el mundo occidental se
enfrentaría, sería la inmigración masiva, la amenaza islámica y así sucesivamente. Estos fueron
nada menos que las profecías. De acuerdo con Adolf Hitler, había algunas cosas que iban a
suceder en el próximo siglo, como la destrucción de Estados Unidos desde dentro, debido a la
guerra racial (los medios de comunicación judío están presionando guerra racial y a los negros
contra los blancos, más que nunca, etc), la invasión de Oriente (esto ya está ocurriendo), la
unificación de Europa (esto ya ha ocurrido por los judios que están trabajando horas extras para
destruir y bastardizar Europa que no tiene fin, por sus distantes manos judías), entre otras cosas.
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Tienes que mantener los ojos abiertos y recordar que los valores que Satán y los dioses están
dando no sólo nos están llevando a una vida mejor, pero para mejorar nuestras comunidades y así
sucesivamente. Hasta usted para luchar contra estos parasitos judios que están haciendo este
espectáculo de títeres para destruir la humanidad, para que puedan gobernar sobre un reino de
esclavitud y los idiotas.
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Ahora, regresando al templo de Astaroth. No quiero hacer muchas menciones, que no sea que
usted puede dirigir la energía a Satán y Lilith o a Astaroth misma. Hágale saber que siempre
recordaremos su humanidad y que no le olvidaremos. Estos salvajes podran destruir nuestros
monumentos físicos, pero los dioses son, fueron y siempre estaran vivos. Señora Astaroth protege
a muchas personas de nuestros grupos y muchos otros satanistas y ella es una muy hermosa,
amable y gran diosa, para aquellos a los que protege y nadie en su solicitud.
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Lo primero y más importante que usted puede hacer para dar de nuevo a ella, es elevar la energía
para enviar a los poderes del infierno y también trabajando para destruir estas ratas judias por
medios espirituales, porque los poderes del infierno están involucrados todos juntos en este
esfuerzo . Ellos no tienen y nunca se darán por vencido en nosotros o dejar de luchar, no importa
cuántos cientos de años, los dioses son eternos y el enemigo pagará la factura. También, usted
puede enviar energía directamente a Satán y Lilith en la petición de que esta se da a Astaroth, o
para aquellos que pueden hacerlo, a Astaroth directamente, como un regalo.
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