Citas de Nietzsche del día
Aquí hay algunas frases de Nietzsche que fueron citadas por John Figgis en 1915, mucho antes de que el
"erudito" judío políticamente correcto de Nietzsche, Walter Kaufmann, así como Bluhm, intentaran
"rehabilitar" a Nietzsche librándolo de todo su proto-nazismo. que inspiró tanto al Tercer Reich como a
Mein Kampf de Adolf Hitler y El mito del siglo XX de Alfred Rosenberg. ¡A disfrutar!

"[p. lxvi] ... Nietzsche se regocija [mi nota: en Así habló Zaratustra] de que su superhombre será
considerado por los moralistas cristianos como un demonio. Eso debe ser así, si el orgullo y la fuerza son
el único ideal ... "p. lxvi

"[p. lxvii] Es bueno ponerse guantes al leer el Nuevo Testamento. La proximidad de tanta impureza casi
lo hace hacerlo. Difícilmente deberíamos elegir 'primeros cristianos' para la compañía como judíos
polacos. Ninguno de ellos huele bien. en vano en el Nuevo Testamento un solo trato comprensivo No hay
nada en él libre, elegante, de corazón abierto y directo La humanidad aún no ha comenzado aquí. Los
instintos de limpieza faltan Solo hay malos instintos en el Nuevo Testamento, no el coraje ni siquiera es
para estos malos instintos. Todo en él es cobardía, todo en él son ojos cerrados y autoengaño. Claramente,
cuando acabas de leer el Nuevo Testamento, para dar un ejemplo, inmediatamente después de Pablo, leí a
Petronio, el más ridículo y encantador. Burlándose ...

Cada expresión en boca de un "primer cristiano" es una mentira, cada acción que realiza es una mentira
instintiva: todos sus valores, todas sus metas son perjudiciales, pero lo que odia, lo que odia tiene valor.
El cristiano, especialmente el cristiano sacerdotal, es un criterio de valores. Todavía tengo que decir que
en todo el Nuevo Testamento solo aparece una figura simple, a la que hay que honrar: Pilato, el
gobernador romano. Para tomar en serio un caso judío, no será persuadido de hacerlo. Un judío más o
menos, ¿qué importa? El noble desprecio de un romano ante quien la palabra "verdad" era

descaradamente impropia ha enriquecido el Nuevo Testamento con la única expresión que tiene valor, que
es tanto su crítica como su destrucción: ¿Qué es la verdad? "P. lxvii-lxviii

Observe cómo Nietzsche no elogió a los judíos como "asesinos de Cristo", sino como el enemigo romano
pagano del pueblo judío y el héroe ario, Poncio Pilato, por matar a Cristo. En otra parte, Nietzsche, poco
halagador, considera a Cristo como un criminal que murió como resultado de su propia culpa, lo cual es
bastante obvio. Cualquier cosa, todo y todos los judíos deben ser tratados con crueldad, severidad, sin
piedad y sin remordimientos, hasta que ya no haya un solo judío o parte de un judío en la Tierra de Satán.

Al destruir a los judíos por medios mágicos /ocultos, a lo cual es perfectamente legal, somos los
verdaderos salvadores de los gentiles y aseguramos el Cuarto Reich de Satán, que oficialmente corona y
entroniza al anticristo ario, Adolf Hitler.

Contrariamente a las enseñanzas de la identidad cristiana, el pueblo judío NO es el "enemigo de Cristo".
Aunque Cristo era originalmente ario antes de convertirse en el rey judío de los esclavos (lo que nunca
sucedió, como nunca fue ario), siempre fue el destructor de la raza aria blanca. En Juan 17:21, con
respecto a todas las diferentes razas de la humanidad, Cristo le dice a Yahweh: "Que todos sean uno en
nosotros", es decir, una sociedad sin clases, sin raza e igualitaria, sin distinción entre raza y género.
Mientras no haya más arios blancos (cuanto más pura sea la sangre, mejor), los judíos estarán satisfechos,
porque matar a los gentiles blancos es destruir a Satanás y sus demonios.

Espero que todos hayan tenido un buen Halloween/ Samhain.

666/88 !!

- Sumo Sacerdote Jake Carlson

