R U M O R E S Y D I F AM AC I O N E S
S AT ÁN Y L A V E R D AD

Sumo Sacerdote Hooded Cobra 666

Los judíos trabajan principalmente utilizando rumores, difamaciones,
mentiras y, por supuesto, dándole poder a todo eso en el astral. Lo que
hacen es llevar estas difamaciones y calumnias a otro nivel como el más
grande intento para explotar a los Gentiles “No Satanistas”, que es una
palabra código que se usa para describir a aquellos Gentiles cuya Serpiente
ha caído y, por tanto, no son capaces de ver la Verdad.
La prueba de ello la tenemos desde sus manifestaciones más antiguas,
como el camaleón que llaman biblia, el camaleón que es el jesús imaginario,
o los “medios” de estos días, todos los cuales trabajan basándose en el
engaño, impresiones, cortinas de humo y espejos para entonces tomar
como presa el lado débil de la mente humana.
El que haya oído hablar acerca de ese parásito que se mete en el cerebro
forzándolo a tomar ciertas decisiones, puede comprender la naturaleza del
judío, que es exactamente lo mismo.
Los judíos son seres que carecen de aspiraciones más elevadas. El
enemigo los creó sólo con la suficiente “inteligencia” como para que se den
cuenta de lo que está por encima de ellos, pero no con la esencia de ser lo
que realmente está por encima de ellos. Es así como los judíos están
atrapados en su propia inferioridad, tratando por siempre de robarse las
posiciones de otros y siempre engañar, a nivel del alma, la mente y el
espíritu. Es como una rata con cerebro semi-humano. La parte semihumana de la rata sufre por ser una rata, viendo a los humanos en sus
agradables dormitorios y llevando una existencia superior. Atrapado en este
estado intermedio, este ser siempre está odiándose a sí mismo, sintiendo
asco por sí mismo, y sintiendo odio y asco hacia el mundo.
Al mismo tiempo que es débil, esclavizado y dominado por su propia faceta
de rata, siendo incapaz de podérsela quitar de encima jamás, durante siglos
ha intentado llevar un traje de etiqueta para convencer a las masas de que
es bueno y exterminar a sus enemigos a punta de mordiscos venenosos,
pero eso no le rinde ningún beneficio porque igual sigue siendo una rata.
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Ahora, en el siglo 21, los judíos tienen la visión de “Escapar de la
naturaleza”. Basados en esa visión ellos pueden convertirse en el nuevo
cyborg, y escapar de su asquerosa posición de “judío” que tienen. Para
decirlo claramente, ellos son una creación inferior problemática, y cuando
una creación es así de problemática, lo único que puede causar son
problemas.
Si lo que se quiere es generar seres malignos, lo que hay que hacer es
generarle un montón de problemas a esos seres. Esta también es la idea
detrás del cristianismo y de todos los programas judíos, que piensan que la
humanidad siempre es problemática, “pecadora” y asquerosa en todos los
niveles. Pero esto no es más que una proyección judía, es como ellos se
proyectan, como lo han hecho muchas otras veces.
Esta es otra razón por la que los judíos promueven una precaria salud
mental, un neurosis judía pseudo-moral, la discapacidad y el retardo como
si fueran virtudes, la estupidez como una aspiración, y pareciera que toda
clase de enfermedades son como “grandiosas”, y es que todo eso genera
odio y desprecio dentro del individuo afligido, y también forma al individuo
fuera del ambiente que le rodea, aún cuando el individuo no quiera formarse
así. Pero, a la final, no es natural para ningún ser encontrarse en esa
posición, y uno debe ser muy puro y capaz para poder escaparse de ese
confinamiento creado, de ese sistema, pero son pocos los que
verdaderamente quieren escaparse por completo, y es porque eso requiere
“des-judeizarse” en alma y espíritu.
Mientras Satán intenta resolver todos nuestros asuntos y hacernos como los
Dioses, esas otras entidades siguen creando problema tras problema…
El destino del judío es simple, y se menciona en su propia “cultura” y en sus
“libros divinos y sagrados”. Ellos fueron creados por la raza esclavista que
es el enemigo, como una raza esclava para realizar tareas muy específicas,
no para hacer nada significativo durante su existencia, sólo para llevar al
planeta bajo influencias nefastas y destruir a la humanidad oponiéndose
eternamente a Satán (la Verdad) en una cadena interminable de mentiras
más y más grandes. Con esto, sus maestros alienígenas prometieron a
estos seres creados por ellos, que romperían con todo y serían
liberados...esto es, liberados de aquello para lo que precisamente fueron
creados.
Por otro lado, los Gentiles siempre fueron gente buena y feliz, en medio de
contexto de vida que sin duda incluye negatividades indeseadas aquí y allá.
Los judíos expresan su odio hacia esta alegría natural que todos los
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Gentiles experimentaban llamándola “inocencia”. El hecho de que los
Gentiles eran razas saludables, con pocos problemas internos, enfureció a
los judíos, quienes en un acto de genuino resentimiento, deseó destruirlos.
Los judíos están llenando la mente Gentil con un sensacionalismo extremo,
mentiras y toda clase de confusiones, llevando indefectiblemente a la
humanidad a no llegar a nada. Es como si, al ser creados, los judíos
constituyeran sólo una enorme distracción del Propósito Divino que los
Gentiles han heredado. Y no solo para distraer, sino también para asesinar
a sus víctimas, lenta y dolorosamente, en todos los niveles.
Hicieron falta cientos de años hasta que, finalmente, en esta época,
nosotros formamos un punto preciso en lo que son los judíos y su origen. Su
ascenso, su elevación, la manera en que ellos son vistos “globalmente”
llegó, inevitablemente, con el hecho de que su misticismo y su basura han
sido puestos al descubierto, lo que ocurrió como una especie de “accidente
divino”. Los judíos, sus secretos y su agenda fueron revelados.
Hoy en día sabemos todo sobre ellos. Por primera vez en siglos podemos
reaccionar con toda nuestra fuerza.
Pero, de la misma manera, los judíos también crearon a todos estos
impostores, personajes bíblicos falsos, y desde luego, la magia también
echó sus propias raíces e incluso se ha usado para crear falsas evidencias
que sirven de soporte a sus mentiras.
Así es como funciona la mátrix judía, y la única forma de escapar de ella es
Elevando la Serpiente de Satán, lo que permite que uno esté consciente de
la Verdad. Eso no significa que uno no pueda ser engañado (eso llega en
los últimos estadios de la elevación), lo que quiere decir es que es difícil,
muy difícil, engañarlo a uno, aunque esto también tiene que ver con nuestra
propia inteligencia.
Durante siglos, los judíos se han apoyado en la ignorancia de sus víctimas y
de aquellos que lucharon contra ellos, pero esto también podemos verlo en
años recientes. Por ejemplo, a nadie le interesa, o ni siquiera ha
experimentado nada por parte del “rabino jesús”, y la mayoría odia a este
sujeto. La biblia no es más que un libro judío de estupideces, fábulas
robadas, mentiras y difamaciones en contra de los Dioses del pueblo Gentil.
Naturalmente, los judíos siempre hacen la misma cosa. Desde luego, ellos
también usan la táctica de usar acusaciones, y eso podemos verlo en todo
lo que ellos hacen. “Acusaciones” sin ninguna prueba ni evidencia en
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particular, apoyándose en el aspecto “emocional” de las masas, cuyo
aspecto emocional es incapaz de tolerar ciertas cosas.
Así es como se proyectan los judíos. Por ejemplo, los judíos y sus lacayos
hacen la eucaristía (un paralelo a su ritual de beber sangre), y entonces se
lo encasquetan a Satán.
Los judíos tienen una agenda de supremacía que está siendo aplicada a
diario, esa que le encasquetan a Adolfo Hitler. Todos aquellos que se
oponen a los judíos deben estar preparados para esto, también todos
aquellos que luchen contra ellos, porque eso lo hacen para romper los lazos
y la identidad entre las gentes para finalmente destruirlas.
Los judíos detestan cuando los Gentiles tienen maestros, líderes e incluso
una vida saludable, por eso es que ellos trabajan para destruir familias,
nuestra cultura y todo lo que uno se pueda imaginar. La meta final del
Nuevo Orden Judío es la destrucción del Alma de los Gentiles y la
procreación de Gentiles por medio de la mezcla de razas, de manera que la
Herencia Divina que cada persona en efecto posee, se pierda.
Los judíos demuestran su supuesta supremacía y su locura con sus propios
actos, y con la mano judía, que es la “mano invisible” detrás de la “historia
del mundo”, historia a la que tanta gente simplemente no puede encontrarle
ningún sentido.
Los judíos también odian el hecho de que Gentiles como ustedes,
camaradas, tengan cualquier oportunidad de avanzar. Una vez, Satán me
dijo personalmente que “Ellos saben por qué tienen miedo de ustedes (de
todos nosotros aquí) pero aún tienen ustedes que descubrir completamente
el POR QUÉ ellos les temen...” Él se refería a los poderes mágicos y a las
habilidades creativas de los pueblos Gentiles, que están directamente en
conexión con la sangre de los Dioses con su herencia.
A eso los judíos le tienen un terror mortal. Los blancos son como la gente
que queda cegada por una granada de humo, pero los judíos están por
encima del humo y así es como pueden ver al león cegado. Ellos siempre
temen lo que el futuro les pueda traer si el león se deshace de ese humo.
Lo mismo aplica para toda la otra gente que los judíos odian. Su odio nace y
es dirigido principalmente por el temor que sienten. Ellos, por mucho, no
tienen casi emociones ni sentimientos, lo que tienen es miedo y odio, y la
necesidad de ser parásitos es, junto al miedo y al odio, lo que más los
motiva.
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El humo del que hablo no es más que las constantes mentiras,
difamaciones, rumores y desviaciones de la realidad, es el arte de hacer
que la vida Gentil no valga nada. Así, ninguno de ustedes jamás descubrirá
que ustedes tienen la habilidad de progresar en todos los sentidos. En la
mente del judío, reflejo de su cultura alienígena, influenciada por la opinión
alienígena, la humanidad no es más que ganado.
Esta es una línea principal de pensamiento en la mente judía. Todos son
ganado dormido. Esto, desde luego, no es la realidad de las cosas, no es
más que la realidad como ellos la conciben. Así es como ellos creen que las
cosas deben ser.
La propia biblia empieza hablando del destierro de la Serpiente y de la
destrucción, abolición y maldición de SATÁN, la SERPIENTE (Kundalini).
Esto es lo que hace que todo lo demás sea posible. Pero resulta que el
nombre de Satán es un nombre que está más allá, que va más lejos que
cualquier otro nombre. Ese nombre significa Verdad. Verdad que va más
allá de la historia, más allá de todo registro, más allá de la habilidad de errar
o de pecar, va más allá de todas las cosas, es la percepción directa del
Cosmos.
¿Conoces el dicho aquél que reza: “Piensa por fuera de la Caja”? Como
sucede con muchas particularidades, el “pensar por fuera de la caja” está
ligado al subconsciente. “La caja” es la mátrix judía manifestada, que obliga
a las almas débiles a permanecer dentro de sus confines para que su
existencia pase sin pena ni gloria. Sin embargo, las Almas fuertes, a
quienes los rabinos califican de pertenecer a las “Esferas Satánicas” son
capaces de ascender por encima de la caja, y en el largo plazo, destruirla y
conquistarla. Eso es han estado haciendo todos ustedes aquí.
Quienes somos cercanos a Satán y practicamos la Eterna Espiritualidad
Satánica, elevaremos la Serpiente, y con ello, ganaremos la eterna
inmortalidad, no solamente en la cuarta dimensión, sino que, a su debido
tiempo, también en la dimensión física. El enemigo lo sabe, y por eso ellos
dedican toda su existencia a destruir esta habilidad nuestra antes que sea
demasiado tarde para ellos.
La vida eternal solamente es para los más Honestos.
Que Satán los bendiga a todos ustedes para que puedan encontrar y
experimentar lo que ustedes verdaderamente son!
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