A MEDIDA QUE EL ESCLAVO DESPIERTA...
- por el Sumo Sacerdote Hooded Cobra 666

Saludos a toda nuestra Familia, nuestra Gente y Camaradas!
Hay tanta gente preguntándose ¿Por qué el mundo está como está? ¿Es
acaso por la maldad que es inherente a la humanidad? ¿Es acaso estupidez
humana? ¿Docilidad? ¿Acaso es tan solo la voluntad de “dios”? Todos
tienen algo que decir, pero existen muy pocos, si acaso alguno, que llega a
una o a cualquier conclusión al respecto.
Todo depende de lo que ellos mismos se permitan ver y de lo que ellos
mismos se nieguen a ver, o para decirlo de manera más precisa, lo que
otros les han negado ver. No tienen la percepción necesaria o la voluntad
para ver, y ellos consideran que eso es algo normal, pero ¿Acaso es esto
normal? No es necesario poseer el cielo para encontrar significados, ellos
solamente necesitan mirar más allá de sus narices.
Pero ¿Qué es eso que no se te permite cuestionar? ¿A quién no se te
permite criticar, ni odiar? ¿Quién eres tu, obligado y con tu cerebro lavado
para amar toda tu vida, aunque nunca jamás hayas sabido el por qué o
incluso si nunca nadie hizo nada en absoluto por ti? ¿Quién es ese que
amenaza con toda clase de castigos divinos y no-divinos al que se le ocurra
cuestionar? ¿Por qué siempre te dicen que te abstengas de toda clase de
poder, que te odies y te auto-rechaces a ti mismo todos los días?
La cosa es así, tu puedes salir por tu puerta, gritar “¡Malditos Blancos!” y la
gente te aplaudirá. Dirán que lo hacer porque estás luchando contra la
maldad, como también puedes gritar y despotricar sobre el “¡Maldito
Poder!”, o cómo tu “No tienes ego y te odias a ti mismo”.
También puedes decir “¡Maldito Hitler!”. Muchos te aplaudirán porque estás
luchando contra gente mala! Bravo! El Dios de lo malo! Bravo! Puedes
insultar y decir malos comentarios sobre cualquier Raza Gentil del planeta.
Puedes echarle veneno a quien tu quieras, hablar mal sobre cualquier Dios
Ancestral que quieras. Después de todo, nadie te va a matar por eso jamás.
También puedes colgarte y morirte, a nadie le importará. Sin embargo, si
cruzas una línea, entonces todos parecerán empezar a preocuparse…solo
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no te acerques a nada inapropiado... y es entonces cuando empiezas a
preguntarte cosas...
Bien, en cuanto a sus “Dioses”, estas gentes tienen la asombrosa tendencia
a no castigar, exterminar y destruir razas enteras, ni tienen la clase de
seguidores que podrían fácilmente decapitar a alguien en cualquier lugar
por tan sólo decir cualquier cosa que los adverse. Puedes construir
cualquier teoría bizarra que quieras. Puedes luchar por o en contra de
cualquier interés. Puedes unirte al equipo que quieras. Eres libre de
deambular por donde quieras y de hacer lo que quieras.
Al menos, eso es lo que te han dicho.
Pero existen otras “áreas” que nunca jamás debes amenazar, porque son
las áreas sagradas y prohibidas. De alguna manera, si uno queda
enganchado en estas “áreas” la vida comienza a ser diferente. Estas son las
áreas de la crítica, del rechazo y de la lucha contra los judíos. Porque,
admitámoslo, desde el momento en que naciste te han repetido
constantemente que “Hitler es malo” “Los nazis son malos” “Satán te
destruirá, aléjate de él”. Tanto así, que casi se forma un patrón recurrente,
que si uno mira en el pasado de estas gentes, ellos son capaces de “verlo”,
así como si todo el mundo nos mantiene a todos alejados de estas “cosas
malas”. Algo “Malo”, según la definición que tenemos hoy. Entonces
cualquier estudioso, o al menos cualquier persona que por casualidad se
encuentre con un libro de Historia Ancestral, se da cuenta de que estas
“cosas malas” en realidad fueron las que ayudaron a avanzar a la
humanidad durante cientos de miles de años. Aún hoy, la humanidad
avanza sobre la base de estas... “cosas malas”.
Mientras tanto, todos son obligados, sus cerebros son lavados y sometidos,
o incluso amenazados y asesinados por no aceptar los “opuestos”
contemporáneos, es decir, las “cosas buenas”. Pues bien, cuando estas
“cosas buenas” entran al escenario todo lo que uno ve en la historia es la
Edad Media, baños de sangre, guerras y terror, así como una culpabilidad
existencial, oscuridad y cualquier otra cosa por la que la humanidad deba
sentirse triste y contra la que deba quejarse y reclamar. Pero hay algo en
duda. Que todo lo que hoy en día es “bueno” tiene su origen o deviene de lo
que fue creado inherentemente por los Antiguos “Malvados”, o por sus
dogmas “malignos” y su concepción.
Además, por definición, todo lo que le gusta a la humanidad resulta que
también es “malo”. Hasta lo que siempre te ha gustado o te gusto alguna
vez, o hasta aquello con lo que naciste, es “malo”. Hasta los actos de
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sobrevivencia y auto-preservación son malos. De alguna manera, el hombre
debe de formarse para convertirse en algo más, algo que difícilmente se
parece a lo que el hombre verdaderamente es.
De alguna manera, lo que es “hombre” dentro del hombre, debe morir.
Y puedes en gran medida verlo todo y culpar a cualquiera, tener cualquier
creencia que quieras, mirar todo el “Zeitgeist” que tu quieras, tener cualquier
teoría que quieras. No hay problema. Aún eres una nuez moviéndote,
hablando tonterías, siendo débil y todo lo demás.
Saber, sin saber en realidad nada, o simplemente teniendo una basura de
conocimiento que no tiene ninguna utilidad, es lo mejor que el enemigo
puede esperar y quiere para todos. Pero si algo sucede, aún por error, hay
tres cosas que nunca jamás debes cuestionar. Y si aprendes, o el
“Demonio” viene a responderte, entonces te vendrán problemas de este
“adorable”, “igualitario” y “pacífico” planeta donde a la gente se le dice que
vive. Una de estas nociones incuestionables es “dios”, y es justo decirlo.
¿Cuántos han pasado por esto? Casi todos en el mundo. Pues bien, a
algunas personas no les gusta este tipo (ese “dios”), pero de cualquier
manera son muy pocos quienes se toman un momento para pensar, o
preguntar sobre el personaje, o simplemente se dejan vencer. “Dios”
supuestamente nos dio sentido, pero de hecho, se aseguró de no tener
ningún sentido.
No deberías preguntártelo, pero ¿Por qué crees que te digo esto? Bueno,
pues porque cuando pienso en Satán, sé que Él es el Padre de todo sentido
común, sin dejar de lado la liberación, el conocimiento del Bien y del Mal, el
que libera a la humanidad de la ignorancia y aquel que prometió y guió a la
gente hacia la Divinidad...
Ese que llaman “dios” no es más que un tipo malo e inseguro, si es que
existe, como le han enseñado a la gente. También es un tipo muy envidioso
y brutal, porque, admitámoslo, la mayoría de la gente duda de él todos los
días. La mayoría de la gente, inherentemente duda y rechaza a esta cosa,
pero como les han lavado el cerebro desde su infancia, eso ha bastado para
que “crean”, o debo decir...¿sucumban? Al contrario de todo lo que es
“Satánico”, esa cosa (ese “dios”) no está allí, nunca estuvo allí, y por eso es
que tiene que ser “enseñado”.
Pero espera un momento…

3

¿Enseñado? Pero… por quién. Oh! pues por los judíos, porque la última vez
que chequeé todos los centros de poder que existen en el mundo están
infestados por religiones y la inevitable enseñanza de cómo uno debe
percibir su realidad y su vida, lo que deriva de las enseñanzas judías y que,
a cambio, le da forma al mundo conforme a esos decretos.
Es lo que se dice comúnmente, “Aquello que tienes dentro de ti es lo que
crearás y lo que verás manifestarse en tu ambiente”.
Hay que encontrar y entender cuáles son los medios para oponerse,
rechazar y destruir todo lo antes dicho ¿Por qué? Porque, simplemente,
este mundo está siendo arruinado por todo eso. Es la razón por la que toda
la humanidad es esclavizada, reprimida, deprimida y tiene la inteligencia de
un animal, es por lo que el planeta está sangrando hasta morir.
Si permitieran que todos los seres se hagan preguntas ¿Cómo podría
entonces llevarse a cabo una operación tan bien formada y ejecutada? Lo
que quiero decir es que, sin importar nada, lo que la gente piensa que es
“bueno” pero que en verdad es el peor de todos los males, parece que
siempre encuentra un camino. Siempre es esa pequeña vocecita en
nuestras mentes lo que le dice a cualquier persona decente qué tan
hipócrita y malo es esta cosa. Pero claro, seguro que también son cosas del
Diablo.
Y no solamente eso, la concepción de la gente que piensa que lo bueno es
maligno, se ha convertido en lo que una vez fue de verdad maligno, como
sus predicadores, como dioses divinos auto-proclamados. Y sí, estamos
hablando de los judíos. Esa gente fue considerada como viles corruptos y
destructores de la civilización, pero ahora, y por medio del engaño, el
derramamiento de sangre y el lavado de cerebros, han retorcido las cosas
para que las masas piensen que ellos son todo lo contrario. Pensándolo o
no, eso nunca cambió, los judíos siempre han sido lo mismo, y lo siguen
siendo.
Sin necesidad de muchas palabras, cuando uno ve este problema de la
supremacía judía se puede empezar a ver un patrón, los objetivos de los
judíos son bien sencillos. Primero que nada, es una cosa bien suspicaz.
Siempre te meten a martillazos la inocencia de los judíos, eso desde que
naces. Quiero decir, ¿Por qué alguien que es tan inocente, que jamás ha
hecho nada, hace el papel de víctima durante toda tu historia? Su “dios”
también es bastante deplorable, clavado en una cruz, toda una víctima
profesional, crucificado por su propio padre, por lo pecados de la
“humanidad”.
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Uno apenas abre los libros de historia y enseguida tenemos nuestras
sospechas. Entonces, uno abre la biblia y ahí nos abordan muchas
sospechas más. Pero aún encontramos más dudas cuando miramos a
nuestro alrededor. “Por favor, Demonio, ¡Para ya! ¡Deja de hacerme
pensar!” Es el grito de los débiles.
Pero otros se sumergen esto y empiezan a llenarse con más y más cosas
“del Demonio”. Se abren a este lado de sí mismos que siempre rechazó
esas enseñanzas. Ese lado dentro del hombre que no fue hecho para ser
esclavizado y que no puede ser reprimido.
¿Por qué tiene lugar esta conducta? ¿Por qué todos los demás son
simplemente malos y poco éticos mientras todos son bombardeados son
aquello de cuán buenos, inocentes, grandiosos y divinos son los
judíos?¿Por qué nadie más lo entiende? ¿Por qué a todos nos obligan
desde la infancia para que nos dobleguemos y nos laven el cerebro con
esas ideas? Es más bien que todos se enfocan más en los judíos que en su
propia raza ¿Por qué la gente y las masas aguantan casi cualquier agravio,
pero cuando se trata de cualquier agravio contra los judíos o sus ideas la
gente alza su “voz”, que de paso, también ha sido cortada por la misma
tijera? ¿Por qué? Quiero decir, yo pensé que todos éramos ... “iguales” y
todo eso.
Pero desafortunadamente para el enemigo, luego de que este tormentoso
proceso de auto-revelación se mete en la mente de los Inteligentes y
Sensatos, las Almas Satánicas se levantan y se dirigen a un destino que es
muy diferente y opuesto al destino del resto de los esclavos. Esta explosión
que se va formando dentro de nuestra propia mente Gentil llega a su
máximo apogeo.
Hay diferentes perspectivas sobre esto. Nosotros tenemos la nuestra. Ellos
tienen la suya. Otros lo ven desde el punto de vista del Goyim esclavo,
cristiano o musulmano, o el del súper-polla, el típico pacifista-dios-de-lapolla-viólame-cualquier-día, ese que simplemente espera pacientemente y
apoya despiadadamente la palabra judía, con la que todo hombre se
supone que debe sufrir.
Después de todo, rehusarse a hacerlo puede significar eventualmente la
muerte de alguien, y la mayoría de la gente tiene demasiado miedo a la
muerte, o tienen demasiado miedo al fuego del infierno que les esperaría
después de morir.
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Esto es lo que pasa cuando los judíos piensan por ti, elaboran tus
pensamientos y te los inculcan. Es como una pistola silenciosa que te ponen
en la cabeza, diciéndote que hagas esto, o aquello, porque si no lo
haces...ya sabes.
Todos se mueven diariamente y hacen sus cosas, su vida cotidiana, una y
otra vez, pero es algo así como que esa pistola invisible se pone en sus
cabezas y los obliga a actuar. Pero nunca, jamás, actúan siguiendo su
corazón, no se sienten felices con lo que hacen. Ellos hacen las cosas para
otras gentes y otros seres que ni siquiera conocen, y para cumplir con
propósitos que también desconocen.
Tampoco saben por qué ni cómo, ni cuándo la pistola se pueda disparar, y
cuando se quedan sin cerebro o cuando pierden su alma por habérsela
vendido a los judíos, apenas se dan cuenta. Ni siquiera preguntan. Y si
preguntaran ¿Quién estaría allí para contestarles? Esta gente conoce la
soledad como un hecho propio de la existencia.
Ellos no saben cómo, ni por qué, ni cuál es la razón por la que ellos hacen
lo que hacen, mucho menos saben para quién lo hacen. Ellos nada más
siguen haciendo lo mismo. Y así, esta mentira continúa indefinidamente
hasta que la persona se muere y deja algo, si es que deja algo después de
morir, embarcándose en un viaje del que no tienen la más mínima idea.
Dejan que otros investiguen por ellos, nunca piensan, nunca preguntan. Hay
mucha gente así, y con toda seguridad, esta es la gente que forma un
establo próspero y pujante para cualquiera que desee esclavizar a los
demás. Si las cosas son así, entonces, puede continuar siendo así. Pero
¿Para llegar adónde?
Entonces es cuando tenemos a los malos, malosos Gentiles, esos que ven
las cosas de manera diferente y toman el camino espiritual en contra de
todo eso. Pero despertar del adormecimiento y plantar oposición requiere
una percepción entusiasta y el poder de la gente debe estar en su lugar
preciso. Se requiere que tú seas el dueño de ti mismo. Cuando alguien es
esclavo nunca antes ha sido dueño de sí mismo. Se requiere un coraje que
la mayoría no entiende ni posee.
Por eso es que nosotros somos solamente el grupo que somos, y no somos
todo el planeta. Nuestro coraje es contagioso. Esta también la razón por la
que nosotros somos tan diferentes a nuestros enemigos. Nosotros estamos
por encima de ellos, pero nuestra gente necesita entenderlo. Dentro de
nosotros está la esencia de los Antiguos Guerreros, Reyes y Civilizadores.
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Dentro de nosotros duerme la misma “Serpiente”. Dentro de nosotros esa
misma “Serpiente” nos muestra el camino.
Según ellos, nosotros luchamos una guerra perdida. Al menos, hace años.
Ahora, ellos están huyendo en todas direcciones, pero todavía ejercen
presión sobre nosotros. Ahora son ellos quienes están luchando una guerra
perdida ¿Cómo podrían unos cuantos “don nadie” hacer todo esto? Porque
esos “don nadie” se han dado cuenta que no eran tales “don nadie”. Sin
importar quién sea, cuando la Luz Divina los toca, ellos se iluminan como
una estrella naciente. Ellos, de hecho, fueron al Demonio para darse la
mano con él, sólo para darse cuenta de que el Demonio no estaba
comprando Almas, sino que era, de hecho, un ser amoroso de luz y Verdad
¡Qué experiencia tan impactante y reconfortante! ¿No es así?
¿Acaso no es reconfortante ver cómo tus rotos miembros espirituales
vuelven a su lugar? Los que, desde luego, nunca supiste que tenías.
¿No te resulta asombroso que, cuando encuentras el camino de Dios, lo
encuentras precisamente en aquello que se te dijo hasta el cansancio que
todo lo que allí había era “malo” y “maligno”?
Cuando uno elige negar la hipocresía del dogma judío, cuando uno elige
negar esas mentiras y seguir adelante a pesar de todos los peligros, cuando
el “dios bueno” en el que una vez creíste, sus “buenos ángeles” y su “buena
gente” se ponen en contra de aquél que los cuestiona o se les opone,
cuando uno realmente ve que el “Maligno” que se decía estaba en el lado
opuesto, en realidad está es en el lado “bueno”, entonces uno de repente
despierta para ver que los amados “ángeles” de su “dios” lo que hacen es
atacarnos, son entidades extrañas que nos mantienen esclavizados y
suprimidos, conforman una mente caótica que está en contra de aquél que
se supone que es su dueño.
Entonces, la gente que una vez se pensó que era buena y daba su apoyo,
te voltean sus caras. Este es el estado caótico del despertar, pero
enseguida todas las cosas caen en su lugar y uno se encuentra a sí mismo
en un estatus elevado, que está por encima de todo esto y que un es, por
definición, mucho más poderoso de lo que nunca antes fue. Y esto pasa
cuando uno ha dejado de ser un esclavo...
Cuando se dan cuenta de que nunca han tenido un Alma y que fue
precisamente el Demonio quien los ayudó a recuperarla, que el Demonio
nunca compró ningún Alma, ni hizo ningún trato ni ganga, entonces también
se dan cuenta de que quien en realidad compra almas es el verdadero
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enemigo, el “malo”, comprándolas al barato precio del miedo, la esclavitud y
la ignorancia y sin hacer ningún descuento.
Cuando ven y se dan cuenta de que esa luz que la Humanidad siempre ha
buscado estaba escondida ante sus propios ojos, y que estaba en aquello
que llamaban “lo malo”, “lo maligno”, “en el lado opuesto”...cuando se dan
cuenta de que el que bebe la sangre en sacrificios no es Satán, ni es el
Diablo, sino en realidad es el dios de los judíos...entonces se dan cuenta
que este sentimiento que se apoderó de ellos y los llevó a la Luz, que ellos
pensaron era la oscuridad, era en realidad la Luz del Creador...cuyo nombre
es Satán.
¿Cómo se siente saber, haber visto, haber sido testigo y haber
comprendido, que el que te hablaba a través de tus propios pensamientos, a
través de tu propia falta de sumisión, de tus propios sentimientos sobre el
destino, era, de hecho, el Creador, y que Él mismo fue quien te trajo a la
vida?
¿Qué se siente vivir una vida sin espejismos? ¿Caminar el camino del
héroe, para ser tocado por la Luz Divina de Lucifer, quien todavía y para
siempre ha reinado Eternamente y Supremo?
Pero, todos comienzan desde el mismo sitio, independientemente de las
circunstancias. Como un hombre ciego que recupera la visión, una vez que
el esclavo entiende que ha sido esclavizado, con toda certeza querrá
recuperar su sangre. Una vez que se den cuenta de que sus miembros
están rotos y su mente destrozada, entonces entenderán...Esto es un
proceso que va desarrollándose. Finalmente, uno encuentra su propio Dios
Racial Gentil y a los Dioses. Finalmente, uno se convierte en Humano.
Al menos, aquellos que salen completamente de la granja de la esclavitud y
no regresan por tan solo una hogaza de pan que les arrojen...lo cual, desde
luego, tendrán que matarse entre ellos para obtenerla de manera de
entretener a sus dueños.
Tu miras a esta gente y ellos quieren hacer este escape en contra de los
judíos, pero no pueden ir en contra de lo que ya tienen programado. Se
están auto-destruyendo, colgando solamente en el medio de la ruta de
escape, considerando que ese lugar representa su libertad. Porque ellos
saben que el último paso de este escape es escupirle la cara a los judíos y
derrotarlos ahora y por toda la eternidad. Y en muchas personas, hay
mucho de “judío” viviendo dentro de su ser.
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Este fue el mayor éxito del judío, infiltrar a la gente desde la médula.
Cuando hay esclavitud, debilidad y enfermedad, pero sobre todo,
espejismos, entonces allí es donde hay judíos. Una parte de esa gente es
totalmente propiedad de los judíos, y allí hay una gran contradicción.
Desafortunadamente, esta es la parte más elevada de ellos mismos y, por lo
tanto, su mezquindad y su corta vista no son capaces de cortar esta
conexión, solamente pueden sucumbir. Lo sagrado dentro de ellos está
dividido desde el elemento judío profano e impío. Ellos ven toda esta granja
de esclavitud que el enemigo ha creado, y como es el aspecto más bajo de
ser un “humano”, se doblegan, pero solamente hasta la mitad. Ellos están
rotos cuando piensan que en verdad están erguidos y en pie.
Pero para otros, dentro de lo que el judío siempre ha predicado como algo
asqueroso, débil y demente, dentro de ello está escondido un recuerdo de
su Antigua Divinidad. Y un solo trozo de ella es suficiente. Esta gente saldrá
corriendo y se llevarán a cualquiera por delante. Ellos creen que no
necesitan al judío para sobrevivir ni para existir. Ellos creen que no
necesitan a sus “dioses”. Ellos confían en ellos mismos y en sus propias
habilidades.
Mientras los Satanistas Espirituales, están desarrollando sus alas
libremente, rugiendo en los Grandes Cielos, dejando su semilla en nidos allá
en lo alto de las montañas, otros sólo permanecen como esclavos. Mientras
tanto, los libres no son una masa, son una unidad. Nosotros somos una
Unidad.
Sin embargo, los que están allí dentro, y una vez que ellos miran esta
escena desde arriba ellos no ven algo que uno, en cambio, puede ver con
toda claridad. Ellos están, por supuesto, sujetándose por sí mismos a sus
maestros esclavizadores. Es casi gracioso, pero su propio poder es lo que
mantiene a flote a sus maestros esclavistas. De hecho, ellos están
construyendo esta prisión por sí mismos. Que es el secreto más grande de
dicha prisión, y es que ellos ni siquiera saben lo que hacen. Y es así, que
todos los que están dentro de esa prisión nunca deben comprender que son
ellos mismos quienes están construyéndola, mucho menos saber que tienen
el poder de construirla.
Pero la verdad sea dicha, nadie ama a sus maestros esclavistas. A nadie le
gustan realmente los judíos, pero lo cierto es que la mayoría de la gente
posee este odio inherente o siente indiferencia hacia ellos. Ellos son
después de todo, conocedores del hecho, en lo más profundo de su ser,
que esta gente no les ha traído nada bueno, para empezar. La única
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manera de amarlos o de ser indiferentes sobre ellos, es no verlos, o hacerse
de la vista gorda a propósito.
Si uno, aún por accidente, ve y comprende, entonces la realidad que se
despliega a nuestro alrededor comienza a ser innegablemente diferente. No
diferente en cuanto a la forma de pensar, es más como que nuestra
percepción se acentúa. Uno empieza a pensar. Uno al principio quizás se
rehúsa a escapar, pero sí comienza uno a ver lo que hay alrededor. Y
entonces comienzan a desvelarse planes horripilantes y rostros. Entonces el
odio hacia ellos empieza a crecer y ese odio comienza a consumirnos.
Luego se presenta una especie de “estado en blanco”. Esta visión nunca se
olvida, pero también comenzamos a visionar otra realidad.
A medida que los esclavos Despiertan...
Comienzan a ver. Y ellos ven a Lucifer trayéndoles esta luz. Se sienten
engañados, pero Satán los levanta. Su primera batalla ha terminado, pero
hay muchas más por venir. Ellos ven a Satán y le abren sus brazos. Ahora
la presencia de los Dioses los acompañan. Ya no serán esclavos nunca
más...
Entonces, la vida tiene sentido...Entonces se desvela el Propósito...
Entonces, el Esclavo Despierta…
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