¿Por qué es Shaytan / Satán el salvador?
Los Yedizi llaman a su Dios Shaytan, sin embargo, esto es del Sánscrito Shayatan que significa
"La Tarde", el nombre Shiva es de la raíz sánscrita "Sin", que también es el antiguo nombre del
Dios de la Luna en Oriente Próximo y Oriente. [1] La noche es cuando la luna está afuera. En los
Yezidi y otros misticismos orientales mencionan que la Perla Blanca es el Chakra Lunar la
glándula pineal, ya que el blanco es el color de la luna. También se dice que es el néctar de la
luna, el Amrita que significa Inmortal en sánscrito. Su néctar en el hinduismo que trae la
inmortalidad mediante la transformación de los chakras y nadis. El centro de la luna gobierna la
inmortalidad. En el hinduismo, la copa del grial se muestra como la copa de la luna creciente
llena de este néctar.
La serpiente en sánscrito es también el símbolo del aliento de la vida. El fluir del prana piensa
que los chakras y los nadis son el símbolo que se le da al agua, la luna.

En sánscrito, los Visva son los 13 dioses que gobiernan el universo, estos son los 13 chakras del
alma. En el Cercano Oriente, al árbol original del mundo se le dieron 13 mundos que se muestran
como 13 frutos que tienen ramas entrelazadas que los conectan. M es la decimotercera letra
original en sánscrito y muchas otras lenguas orientales como fenicio que vinieron del este. Y la
letra M recibe la Luna en el sánscrito de la kabala. [2] Esta es la razón por la cual el número de
Satán es 13. El número 13 es la cantidad de iluminación en la numerología antigua. Y también
hay 13 meses lunares en un año. Y 13 chakras principales.
El tiempo de la noche o la noche también es del color de Shakti en la tradición antigua es la
fuerza femenina la energía de la serpiente. Los antiguos rituales se realizaban por la noche o en
Templos que recrean la noche con el zodíaco que se muestraba en el techo. El color azul de los
Dioses también muestra el azul profundo del color del cielo nocturno, que es el color de la
energía de la serpiente en el hinduismo. El sol negro es la luna, la energía de la serpiente. El
Zodíaco es también el símbolo del alma.
La luna en el antiguo hinduismo es el símbolo de la energía de la serpiente Shayatan, los chakras
y los nadis. Para los antiguos, la serpiente era el símbolo del tiempo también. El símbolo del
infinito, la serpiente con su propia cola en la boca, es el símbolo de la vida eterna, ya que el
tiempo no comienza ni termina. Por lo tanto, el Tiempo del atardecer es el símbolo de la vida
eterna.
Satán, Shayatan, Shaytan es el antiguo nombre sánscrito de la energía de la serpiente del alma, el
tercer ojo activado y el estado transformado y la copa de la vida eterna que los antiguos llamaron
el cuerpo incorruptible o cuerpo espiritual:

"Es gracias a una técnica particular que el cuerpo hecho de materia corruptible ashuddha-maya
está hecho para corresponder a la materia incorruptible shuddha-maya y la transubstanciación
tiene lugar ... el cuerpo humano se libera de los requisitos de la economia animal cuando la
transferencia de maya corruptible a maya incorruptible. Ya no está sujeto a la muerte ... se
transfigura en un cuerpo de gloria y poder llamado Jnana-tanu o cuerpo espiritual ". [3]
Satán, Shayatan es el árbol del mundo que es el alma humana y el aliento de la vida, el símbolo
de la serpiente, la energía del prana, el néctar de la inmoralidad y la vida eterna. Satán es el alma.
Eso es lo que Shayatan hace. Salva tu vida y alma por la transformación en un cuerpo espiritual
iluminado. La Gente de Abraham encuentra esto como malo y quiere mantenerte maldito por
esto. Pero a la gente de Abraham también le gusta adorar a personas ritualmente asesinadas con
palos y canibalizar su cuerpo y beber su sangre como comunión sagrada con su dios vampiro
Yahvé.
Cuando los necios cristianos e islámicos maldicen a Satán literalmente están maldiciendo sus
propias almas en su condenación.
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