La Esvástica de Satán

La palabra "esvástica" viene del sánscrito y se relaciona con el concepto de "Visión Auspiciosa"
en el antiguo idioma que recibe la letra gamma. La esvástica se denomina Cruz Gammadion tal
como se forma a partir de la letra Gamma. La Visión Auspiciosa es la mente iluminada, el tercer
ojo despierto.

En el este, el dios elefante, Ganesh tiene el símbolo de la esvástica y el mantra de Ganesh es
Gam, el símbolo del elefante en el este es el de la conciencia iluminada completamente despierta.
El nombre místico del símbolo del elefante en el lejano oriente es "Givam", las letras v y b son
letras dobles en sánscrito y Givam es Giba ... m, que es Giba la runa a la que se le da la Esvástica
como jeroglífico de la runa en el Oeste.

Ganesh en la lengua antigua significa "El Trono de Gan", el trono es el símbolo del tercer ojo.

!

En oriente Guruave es Júpiter, el chakra corona que se conecta con el tercer ojo, la letra G.
Notese que el término Grial es también Gram en el este un mantra de Guruave.

La G mayúscula es el símbolo místico en los sistemas occidentales posteriores que representa el
Chakra del tercer ojo y corona del "Todo lo ve" abierto, se basa en el símbolo egipcio del Ojo de
Horus, el G como el jeroglífico también se relaciona con la Media de oro. Espiral y como se
conecta en esto.

!

La esvástica es también el símbolo de la Vía Láctea que, en la antigüedad, también era
relacionada con Orión y el reino de los dioses. El antiguo símbolo de la esvástica de esta galaxia
también se mostró como el símbolo G también.

!

La palabra para Goat también se obtuvo como también fonéticamente Got, la letra t y n también
fueron intercambiables, lo que hace que se trate de Got, Gon que es fonéticamente Gaum, esta es
otra ortografía del mantra Gam en oriente. La palabra God viene de esto en occidente. La Cabra
era el símbolo del chakra de la corona y del tercer ojo en el mundo antiguo. La Cabra era el
símbolo del Dios original de la humanidad, Enki, que gobernó desde el Trono de la Cabra, que
también simboliza la conciencia plenamente despierta del tercer ojo abierto y la corona de la cual
gobierna Enki. Enki fue llamado "El Señor del Ojo".
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