Restaurando el reino de Satán

Muchas personas no entienden exactamente lo que significa este término. La mitad de la idea
es que este es un reino material. Esto es solo la mitad del hecho.
En este momento hemos estado viviendo durante muchos siglos bajo el reino de Judea. Como
muchos otros 'reinos' y estrangulamientos, caerá. Se ríen de cómo derribaron hermosos reinos
antiguos, pero poco prestan atención a que los suyos se derrumben rápidamente. También por
su propia mano han creado las semillas para un Reino Gentil que no podrá ser reemplazado en
el futuro, ya que las personas finalmente llegarán a una comprensión final de "qué es qué".
El Reino de Satán es en realidad cada uno de ustedes aquí. La restauración de tal reino es
realmente restaurar a usted mismo y a su Alma a una función óptima, y alcanzar niveles
espirituales más elevados. A partir de ahí, nuestro trabajo para las obras materiales y la reforma
material seguirá siendo persistente. La razón por la cual Satán ha escogido personas de todos
los gentiles es porque su propia alma es importante, en formas que quizás no comprenda, para
toda su "especie" en general.
Actúas como un faro para ellos en un sentido metafórico. No tienes que hacer nada
conscientemente, solo enfócate en avanzar y ser mejor. Otras personas inconscientemente
tomarán su ejemplo. Esto, en formas que no se entienden actualmente, y a través del
inconsciente masivo de la humanidad, mejora a sus parientes raciales cercanos, pero también,
a toda la humanidad. Este no es ni siquiera un concepto metafísico extraño, sino que también
trata el hecho de que te conviertes en una encarnación viviente que manifiesta el potencial
latente de tu gente y tu raza.
Satán, en todas las culturas e interpretaciones de quién era, incluso la odiada cultura de sus
enemigos juramentados, siempre ha sido EL Dios de la Sabiduría, EL maestro de la
humanidad, EL FABRICANTE y la fuerza que mejora en todo y más en los asuntos humanos.
La sabiduría es una cualidad excelsa que solo el hombre es capaz de tener. Incluso un robot
puede ser "hermoso", pero ni los robots ni ninguna otra criatura pueden desarrollar la sabiduría
del "corazón" o el "alma".
Por último, no pienses ni creas nada por lo que diga el enemigo. Ellos son mentirosos. Conozco
a Satán desde hace mucho tiempo, y he tenido el don de los dones para morar cerca de él y
aprender, pero también experimentar su presencia. Los tesoros de la espiritualidad están
reservados para los Satanistas, y los misterios de "Dios", también conocido como la
Naturaleza, también están ahí para convertirse en fruto de nuestro trabajo y elevación
espiritual.
Estos no eran exclusivos de ninguna 'raza' de personas en particular, y mucho menos de una
raza de seres que decidieron evitar que avanzáramos mientras pretendíamos que eran una
autoridad moral en un universo donde la fuerza creativa es completamente neutral y debería
estar abierta para todos . Satán se trata de libertad y más en estos particulares aspectos de la
espiritualidad.

Tal vez algunas personas las descubrieron primero, tal vez otras necesitaron evolucionar más,
pero en general, Satán da sabiduría libremente. Por lo tanto, el satanismo es libre para que
cualquier gentil se una y avance.
Una cosa más. Mientras más puro sea tu corazón y tus intenciones, y cuanto más
genuinamente te interese la evolución, la verdad y el poder, esto te regresará a través de los
Dioses. No necesitas fingir, solo para ser honesto. Los Dioses transmiten el conocimiento a
nuestro tipo y a aquellos que son dignos de esto, paso a paso.

Dado que la evolución, gracias al enemigo y al modo de vida que han creado, se ha convertido
en una tarea ardua, difícil o incluso imposible en algunos casos, Satán ha resuelto este
problema al vincularnos a todos en un nivel espiritual muy elevado, todos juntos, para que
avancemos mucho más rápido que las personas que simplemente están "hojeando". No vale la
pena quedarse atrás y desconectarse cuando hay tantos beneficios en la participación, como
elevar su avance en décadas. Esta oportunidad necesita ser explotada.
Los Satanistas deberían tener una cosa que les está prohibida, y es decir, detenerse y tomar lo
que los enemigos de Satán declaran como real, y menos aún jugar el pequeño acto del
enemigo y manchar a Satán como resultado. Cuando uno comprende la superioridad espiritual
de Satán y su naturaleza superior, hasta el punto de que incluso sus enemigos gritan y admiten
este hecho, cesarían, no por la fuerza, sino simplemente viendo por sí mismos cuán tontos
eran para tomar algo que habían "oído" acerca de Satán antes de ir a buscar a los Dioses por
ellos mismos.
Muchas otras "religiones" vuelven a hablar con lágrimas de morales falsas de la "caída de la
humanidad" que ellos mismos han causado, sobre todo, cómo se debe 'revertir', simplemente
repiten algunas tonterías que han 'leído' otros que realmente intentaron avanzar en algún
momento, y mantienen esta enfermedad de la falta de conciencia al esclavizar aún más a las
personas a lo que causó esto en primer lugar, y constantemente hablan sobre las cosas que
han robado, pervertido, y mal entendido, o han intentado hacer su ' propio 'para estafar y
destruir a otras personas en la tierra.
Hay un lugar que realmente funciona para revertir estos problemas y elevar las almas a
TODOS los gentiles, en la práctica, y eso es el satanismo espiritual. Hay entidades que han
intentado sistemáticamente evitar que esto suceda para los gentiles, pero a nadie debería
importarle, porque de hecho, esto sucede sin su '' opinión moral '' y su supresión terrorista. Los
tiempos están cambiando y nos aseguraremos de que esto sea para mejor, no para unos pocos
elegidos, sino para toda la humanidad, lentamente y poco a poco, la humanidad recuperará sus
sentidos.
La destrucción y limpieza de un sumidero es necesaria para seguir adelante, pero esto no debe
desviar nuestra mente de que nuestro esfuerzo sea al final creativo y hermoso.
Este es el significado de restaurar el Reino de Satán, que más tarde, inevitablemente, resultará
en una existencia superior que podemos llamar una "Restauración" del Reino de Satán.
¿Qué has hecho hoy para restaurar el Reino de Satán?

Hail Satán!
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