La marihuana y otras drogas alucinógenas !

!
!

Muchos se preguntan esta pregunta y entonces su tiempo para responder a esto, a fondo y
plenamente. Muchos están dando gran cantidad de de opiniones, en cuanto a si se debe usar
drogas alucinógenas, si son perjudiciales o no, y así sucesivamente. Muchos están
respondiendo que ponen agujeros en su aura y debilitan su alma, que voy a explicar cómo y
por qué sucede esto.!

!

La cultura de la droga, ha sido y siempre ha sera de los judios. Todo el cartel de las drogas es
un su parte mas arriba,bajo el control directo de los judíos. Uno puede ver fácilmente esto en
las guerras del opio en el Oriente Medio, en Irak, en los numerosos carteles colombianos y en
la cultura 'gangster' pasan a la gente. [Rapero "Drake", Judio, rapero "Lil Wayne", Judio y la
lista sigue no sólo que racialmente infiltran la Raza Negro como lo hacen a todas las razas
gentiles pero hay más a esto, los sellos discográficos de propiedad de judios y así
sucesivamente . Crean una realidad judaico de los negros para vivir y ponerlos en contra de
ambos entre sí, pero los otros gentiles tambien] No es la afirmación de que en torno a "Los
antiguos consumian Marihuana" y otras mezclas de "Drogas". !

!

Bueno, ellos no inhalaban esto, ellos no crearon esta en laboratorios desagradables, que no se
mezclan estos fármacos con sustancias muy peligrosas y tóxicas. A lo sumo, la infame
marihuana se consume por vía oral, como parte de otra solución o no en absoluto. Esta mezcla
no era en absoluto necesario para el avance espiritual y no se utilizaba para todos los períodos
prolongados de tiempo. !
En el mejor de los casos, era como una bebida tradicional o algo para los hindúes, que se
tomaba por vía oral, junto con otras plantas muy nutritivas y en cantidades excepcionalmente
bajas.!

!

Cada medicamento parece golpear un área diferente del cerebro. Hay muchos tipos de drogas
y yo te puedo decir una cosa, todos ellas son innecesarias y, sobre todo, todas sus máximos
consumidores son débiles. He tenido gente conocida que apedrearon sus cerebros fuera de sí
mismos. Voy a relatar mi experiencia con estas personas. He conocido a algunos en persona,
otros que he estudiado desde lejos, otros simplemente he visto en documentales y demás, o
desde "en el pasado yo era un drogadicto de informes". Las drogas son una puerta de entrada
para los débiles y los estúpidos. Ellos son sólo el resultado de la reacción del sionismo. Las
personas se quedan sin espíritu, por lo que consumen algo sólo para simplemente
experimentar algún tipo de quimio-desequilibrio en sus cerebros y que consideran esto como
experiencia espiritual.!

!

Esto se puede hacer porque están aburridos, porque es un sustituto de las experiencias
espirituales necesarias, o porque uno está mentalmente victimizados a los judios y quiere
avanzar subconscientemente su agenda y hacerlos ricos, porque uno es falso creer que
beneficiará a ellos y así sucesivamente. Usted paga por su propia muerte en un precio muy
grande, a llenar los bolsillos de los judios y por supuesto, destruirte a ti mismo en el proceso.
Es la manera «inversa espiritual" del enemigo. !

!

Por un lado los judios y sus "principales" religiones ofrecen absolutamente ninguna experiencia
espiritual, por el otro, prohíben a todos de tener experiencias espirituales y un alma de sonido y,
por otro, que promueven las drogas como una solución rápida para los estados mentales de

uno. Pero como con todo lo judío, esto es sólo otra mentira; una mentira que llena el bolsillo
grande judío y, mientras tanto, destruye y esclaviza a los gentiles de manera que la mayoría ni
siquiera se pueden escapar. Gracias a jewsus, la gente siempre está huyendo de su propia
alma.!

!

Las drogas son para los débiles. Por ejemplo, uno no puede controlar su mente y relajarse, en
lugar de fumar hierba para relajarse. Uno no puede tener confianza en si mismo porque su
alma se debilita, que inhalar cocaína. Nunca se ha sentido ningún amor de cualquier ser, van y
se inyectan heroína. lOS "estados alterados" duran 5-30 minutos [en el mejor de los casos 30 y
este se reduce por el uso] y de 10 a 50 $ o más en una dosis. Su cerebro en respuesta a la
droga libera algunos productos químicos, se siente sólo el resultado de algo en un sentido muy
degenerado, que envenena a sí mismo, usted paga al judio, te conviertes en su esclavo y
luego, te destruyes.!

!

He tenido muchos adictos que me hablaron de sus llamadas "experiencias". Desde freír sus
cerebros y pagar tanto por algunos minutos de placer, yo hago meditaciones satánicas y
experimento estados que no se pueden experimentar con cualquier droga. Todo esto está bajo
mi control total, me sigue y mejora mi vida. Sin pagar un dinero a cualquier judio. Y mientras
avanzo en mí mismo como una personalidad, como persona, como una mente y sobre todo
como un alma, la salud y así sucesivamente. Los beneficios son incontables. Los resultados
quedan conmigo y permanecerán con usted para el aquí, el después y luego un poco más. Por
no hablar de los milagros, el conocimiento de que alguien está realmente allí para usted, el
tacto de la Verdad. Eso es lo que me sale como un satanista través de la meditación poder.!

!

Estas personas pierden todo. Pierden su familia, su dinero, su propio yo. Ellos se están
destruyendo por 5 minutos de sentirse con 'confianza' y con una 'fiebre' de euforia. Por un lado,
cualquier satanista avanzado se reiría de esa mierda. Por otra parte, esto es horrible y muestra
cómo bajo la humanidad ha caido. Las mierda judía y los débiles que comen su mierda, en
forma de medicamentos, una religión falsa, una falsa existencia sea. LOS JUDIOS
CODICIOSOS NO QUIEREN que te sientas bien GRATIS. ESO ES TAN LEJOS LLEGA SU
AVARICIA. Que ni siquiera quiero que tengas un buen rato o sientas muy bien sin pagar el
DOLAR , y hacerlo de una manera destructiva, QUE HACE A UNO PERRA MAS OBEDIENTE
Y ESCLAVO.!

!

Además, cualquier satanista adelantado puede ver algunas cosas con su visión interior lo que
le sucede a una persona drogada mientras hacen su así llamado "subidon". Nada espiritual en
absoluto. De hecho, es únicamente en torno a algunos quimicos desbordando su cerebro y
nada más. Su cerebro no recablea, su perspectiva no cambia, su pensamiento sigue siendo el
mismo y sólo empeora, su personalidad se degenera, simplemente se pierden. ¿Y para qué?
Algo que un satanista experto puede causar en 15 segundos. O 5 segundos. O con el control
absoluto de su mente, a voluntad en cualquier momento y en cualquier lugar. Todo esto viene
con la formación cuando se avanza en la meditación, el yoga y la espiritualidad. Esa es la
forma en que va a ser.!

!

Lo que he observado en los consumidores de marihuana. Bueno, todo lo que hace en realidad
es "calmar" hacia abajo durante algún tiempo, en un sentido puramente químico. La mitad de
esta calma es debido a la droga, el otro es porque simplemente inhalan basura y carecen de
oxígeno. Eso sólo enmascara su ansiedad de un momento, judio hace que su ansiedad por
quién sabe qué cuestiones, judio se la quita con los medicamentos que vende ... pero ten en,

que se trata de judios por lo que tendrá que pagar un precio diez veces lo que pensó iba a
pagar. Debido a su espíritu 'afloja' de esto, ellos experimentan un sentido menor de
'tranquilidad' que es falso. Esto hace que el aura de relajarse tambien, dejándolo abierto a más
influencias. Esta no es la calma como en trance, pero la calma que en usted no puede
"controlar", lo cual es involuntario. Esto enseña a la mente para entrar en un estado relajado,
no por voluntad, sino por el uso de la droga. A continuación, el bajón es que vienen decenas de
veces más irritable, ansioso y aún más jodido de lo que eran. Ellos hacen esto un hábito y
entonces el cerebro está condicionado al estado anterior. Ellos son, básicamente, como un
perro ordenado a permanecer en espera, letárgico y estúpido, desde excesivamente la
exposición a este estado quimioterapia. Algunos de ellos experimentan algunas chispas en sus
chakras y luego, esto puede causar visiones, la esquizofrenia, la apertura prematura del
'tercera ojo "[no en cualquier nivel alto, los colores y sólo ver mierda].!

!
!

El aura se abre ligeramente y se entra en un estado de trance débil, bajo el control de la
sustancia. Carecían de armonía en el primer lugar en el nivel del alma y eso es lo que les metió
en las drogas, a continuación, que están perdiendo cada vez que hacen esa mierda. Los
"agujeros en el aura" suceden como las partes del cuerpo quedan demasiado aflojadas y áreas
del cerebro no funcionan bien, tampoco lo hace el cuerpo astral, que también recibe la
influencia de este 'obligando' a abrirse. Los cuerpos fisico y astral están conectados, así que
esto tiene un efecto en el cuerpo astral. El término 'quemarse' no es una coincidencia, ya que
este hecho una y otra realidad quema las células del cerebro, lo que reduce la potencia del
cerebro. Entonces usted tiene el alcohol y toda la mentalidad de mierda alrededor de esto, las
malas condiciones físicas. Todo esto une. El conjunto 'amor de todos y mentalidades mierda'
subsidio 'les abre más todavia, haciendo su aura llena de agujeros, y estas personas son
absolutamente fáciles de controlar y manipular después de un punto a través de todos estos
"agujeros" en su mentalidad, subconsciente y el aura, todo esto es lo que promueve esa cultura
y personajes como Bob Marley.!

!

Muchos de ellos también están haciendo esto con sus llamados "amigos". Cuando el cuerpo
astral / mental afloja a través de esta falsa "relajación", que puede absorber cualquier cosa,
desde el medio ambiente. Esto podría ser cualquier tipo de energía, cualquier tipo de forma de
pensamiento, a cualquier hora del complejo de energía invisible de los demás seres. Y el
enemigo, por supuesto, va a utilizar esta oportunidad de llegar a estas personas estúpidas, si
está interesado en hacerlo. Si no, van a salir de su agente físico el judio para destruir a la
persona y todo bien. Causas de la mala hierba 'calma', como en la debilidad mental. Meditación
de Satanás provoca calma como en Fuerza y como en uno está literalmente sano
mentalmente, por lo que la felicidad y la tranquilidad es el resultado de un cuerpo sano. !

!

En cuanto a la opinión de Satanás en estas cosas, te dejo la figura que uno por sí mismo ya. !
El satanismo es de fuerza interior y fortaleza, no engañando y tratando de tirar de un rápido
uno HACIA SU PROPIA ALMA. Las drogas son espiritualmente análogo a una persona débil
que nunca hizo ejercicio, tratando de levantar pesos, más allá de lo que pueden. Tienes la
sensación de falsa se puede, usted levanta su peso por un momento, entonces sus estructura
muscular se rompe y le deja herido. Sólo, que esto es lo que sucede en el alma. !

!
!

Y usted no puede convertirse en un "culturista" espiritual por las píldoras y pociones falsas,
pero sólo la formación persistente. Este comportamiento 'tirar una mala pasada "y" tratando de

engañar a la realidad "es totalmente sionista en su esencia. Y existencialmente mortal e
imperdonable por la naturaleza. Este conjunto 'sentirse bien por las drogas "vueltas y vueltas
agota al cerebro de sus propios productos químicos beneficiosos y de su propio equilibrio y
como es conocido, incluso destruye algunas áreas del cerebro por completo. ¿Cómo coño esta
mierda sucia va a ayudar a cualquier persona espiritualmente de todos modos? Deja que otros
fármacos solo destruyen el Cuando esto se ve seriamente jodido, luego revertir esta va a ser
difícil.!

!

El satanismo es literalmente sobre la reformar del Alma. Desde cualquier punto de la hora de
Satanás, Satanás ayudara a aquellos dispuestos a arreglar sus Almas. El trauma pasado se irá,
el poder vendrá, el equilibrio tomará la iniciativa en la vida de uno. Esto ayudará al cuerpo, la
mente y el ser para avanzar de una manera armoniosa y sin peligros. La calma vendrá cuando
la escoria del alma se limpiare y el subconsciente va a limpiarse de basura. Vendrá cuando uno
abandona este viejo espiral la baja que el enemigo trata de hacer que la gente viva. La felicidad
vendrá en saber uno mismo, en la meditación, en romper a sudar en el gimnasio y luego hacer
algo de yoga para que su cuerpo se sienta bien. La calma y la tranquilidad mental de bienes,
fuerza, confianza y todas estas cosas son para los fuertes. Aquellos que han encontrado a
Satanás, revirtió el daño de esa mierda y entró en un nuevo orden de vida de Satanás, ellos
saben exactamente lo que quiero decir con mis declaraciones. Saben que las drogas son
débiles, innecesarias y no pueden de ninguna manera compararse a los sentimientos que la
meditación de poder produce. De una manera más saludable y permanente.!

!

No por las personas que están viviendo en una mentira y que tratan de engañar en contra de
su propio ser. El yo sepa. La realidad y la naturaleza no perdonan la estupidez y debilidad, ni
usted puede engañarlos. Usted puede tomar todo el opio en el mundo, por ejemplo, pero el
dolor sigue ahí. Su justo enmascararlos de su mente consciente por un tiempo. !

!

Tal vez usted puede engañar a tu cerebro y obtener una solución para algunos minutos,
mientras que ayuda a los judios y mientras se ríen de ti y la mierda en usted, pero el alma se va
cada vez más hacia abajo, hacia el punto de la destrucción. Entonces van a cagar en tu cuerpo
porque eso es lo que hacen, lo destruyen salvajemente todo lo que pueden. ¿Cómo podría
alguna vez ser esto "satánico"? El satanismo es sobre VERDAD !!! Si uno quiere estar a la
naturaleza, a sí mismos y todo a su alrededor, que puede tambien unirse al cristianismo. Y
podrir su propia alma y el auto en cualquier otra forma que estimen conveniente. Todo esto es
escapismo sin sentido. Para los que saben de Espiritualidad, saben toda esa basura no tiene
puerta "salida" a menos que uno quiere enfrentarse a la realidad.!

!

Al leer esto cristianos y otros todavía están en la misma y peor condición cotidiana, en un bucle
sin fin de mentiras, en interminable aburrimiento y servidumbre, sin ninguna condición espiritual
o futuro, sin un alma, sólo como un cuerpo físico, sin saber siquiera cuáles son sus propios
sentimientos, vivir lleno de miedo y temor, desconocimiento de lo que viene mañana, muriendo
de drogas y cualquier otro pestilencia que dibujan a sí mismos y su "dios" inexistente judío les
permite caer a, tener oraciones sin respuesta, hablando con un judío 'dios' que nunca dio ni
dara una mierda para ellos y asesina a la humanidad, directa o indirectamente, sentirse solos,
abandonados, desamparados y destruidos. !

!

Ser incapaz de cambiarse a sí mismos, estar a merced del destino, para bien o para mal, el ser
estúpido y esclavo de los judios toda su vida. Eso es el don de juderia para todos ellos. Jugado

en como ellos no tienen una vida, entre los lados judíos en todas las cosas, desde judio a judio,
hasta que se van a la existencia mas miserable. Problema judio, solución judia, juego judio.!

!

Si alguien está tratando de escapar de ese bucle, sepa que estamos aquí con ustedes, por lo
que es Satanás, nuestro gentil dios pagano. Muchos de nuestros miembros han derrotado con
exito esta mierda de los judios y se han reconstruido más fuertes que nunca. No vayas por ese
camino de mierda. La gente ha venido aquí debilitado, gracias al enemigo y sus mentiras y
años después, los que se mantienen firmes en el poder de Satanás se transforman en seres
mucho mejores de lo que eran.Y recuerde siempre Hail Satan! !

!

-Sumo Sacerdote Hooded Cobra 666!

