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SOBRE EL NAZISMO SATÁNICO - PRIMERA PARTE
ESTA ES LA REALIDAD
Por: Sumo Sacerdote Jake Carlson
“Nosotros somos Nazis” - Lilith
“No existe tal cosa como un ‘odio ciego’ hacia los judíos” - Astaroth
(Me lo dijo ella personalmente el 7 de julio del 2007)
“¿Comprenden ahora la profundidad del significado de nuestro movimiento
Nacional Socialista? Cualquiera que únicamente vea al Nacional Socialismo
como un mero movimiento político, en verdad no lo comprende muy bien…Es
incluso más que una religión: es la voluntad de crear una nueva humanidad.”
Adolfo Hitler [1]

Satán y sus Demonios, que son de la raza extraterrestre Nórdica-Aria, fueron los
primeros Nazis, y pasaron las enseñanzas primordiales del Nacional Socialismo
a sus hijos humanos a través de las religiones paganas originales, antiguas y
pre-cristianas, en el tiempo en que “pagano” significaba literalmente “de Satán”.
En otras palabras, sucedió antes de que el “paganismo” fuera políticamente
correcto en su forma igualitaria, marxista y cristianizada que hoy día puede ser
usado por todo el mundo en vez de ser solamente para los más grandes entre
los grandes y para los más poderosos entre los poderosos, que es lo que
originalmente era.
El Satanismo es usado como una etiqueta colectiva para todas las religiones
paganas originales que existieron antes de que las cristianizaran. Existen
diferentes sectas y denominaciones de Satanismo, incluyendo versiones que son
políticamente correctas, lo que elimina su encasillamiento en la categoría de
Satanismo. Por ejemplo, la “Diabolatría”, o “Adoración al Demonio”, donde se
rinde adoración a la versión cristiana no-pagana de un falso Satán, no es más
que una forma rebelde de cristianismo, pero no es Satanismo. Podemos decir lo
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mismo de aquellos llamados “Satanistas” simbólicos, o ateos. Todo aquello que
incluya la Cábala judía, que maldiga a Satán y a sus Demonios, como el
“Qlippoth” en la versión judía del Árbol de la Vida, tampoco tiene lugar en el
Satanismo.
“Satán” significa “Enemigo” y “Adversario” en hebreo, lo que quiere decir que
cualquier cosa judía, incluyendo el cristianismo, el islam y el comunismo, están
excluidos del Satanismo, sin excepción.
Como indica un autor: “Excluyendo a los adoradores del demonio y Satanistas
“de moda”, el Satanismo religioso se divide en una tipología de tres
subcategorías primarias e identificables: (1) Satanismo como una religión de la
naturaleza; (2) Satanismo como elitismo preparatorio; y (3) Satanismo como
paganismo eurocentrista.” [2]
Nosotros, en los Ministerios de la Alegría de Satán, que es Satanismo Espiritual,
pertenecemos a las tres subcategorías arriba señaladas. Vivimos en armonía
con la naturaleza y con las leyes naturales y somos los representantes del
planeta Tierra. Somos preparatorios y elitistas en el sentido de que nosotros
reconocemos que el Satanismo no es para todo el mundo, y que solamente los
mejores de los mejores y los más poderosos de los poderosos sobrevivirán.
Nosotros incluimos disciplinas Satánicas como la fuerza de vida “Vril” para
potenciar nuestras meditaciones y las prácticas de yoga kundalini (serpiente)
para ayudarnos a desprendernos de nuestro “yo” anterior (como éramos antes
de hacernos Satanistas) y para seguir alcanzando nuevos niveles y logros físicos
y espirituales, perfección y libertad.
También somos paganismo eurocentrista en el sentido de que, nosotros, los
Arios Blancos, reconocemos que Satán, el Dios Nórdico Ario, es nuestro Padre
biológico, y nosotros aceptamos nuestra herencia indo-europea.
Satán / Enki (el único Padre) creó a todas las razas Gentiles, pero él y una mujer
humana Blanca concibieron y trajeron al mundo a la raza Aria. Satan quiere que
preservemos eso, así como también desea el bienestar de todas las demás
razas y naciones no-judías. El cristianismo, y su hijo, el marxismo, es lo que ha
fortalecido la tensión racial y ha puesto a los Gentiles indo-europeos en el ojo del
huracán que es el odio judío, y nos han marcado para ser exterminados. El
Satanismo celebra el orgullo racial y la conciencia, y también apoya y celebra la
eliminación de todo lo que se nos interponga en nuestro camino.
“Una de las principales creencias del Satanismo Nazi tiene que ver con el
advenimiento de una nueva élite de superhombres que acabará con las masas
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inferiores junto con sus “religiones y moralidades esclavistas”, y así marcar el
inicio de una nueva era en la evolución planetaria.” [3]
En Alegría de Satán, por medio de la práctica diaria de meditaciones Satánicas
de poder, y sin importar nuestra orientación sexual, y donde cada cual se
mantiene dentro de su propio grupo étnico, nosotros estamos restituyendo el
Orden Natural, el Orden Satánico.
Mientras los Arios nos mantengamos fieles a nuestra raza, mientras procreemos
hijos únicamente con nuestra misma raza, y fortalezcamos y hagamos ascender
nuestra fuerza y poder Vril por medio de la meditación diaria, estaremos trayendo
al mundo al Hombre Nuevo; el Superhombre, el “Ubermensch” profetizado por
Friedrich Nietzsche y adorado por nuestro Líder Satánico, Adolf Hitler.
El credo judío alienígena del cristianismo será eliminado del planeta Tierra y será
proscrito, estará fuera de la ley a nivel global, y los cristianos que no puedan o no
quieran abandonar el cristianismo por las razones que sea, serán segregados del
nuevo desarrollo de una humanidad superior, el Hombre-Dios, y serán
abandonados a su suerte para perecer, y el cristianismo morirá una muerte
amarga junto con los cristianos, musulmanes y comunistas incurables. El pueblo
judío será barrido, y junto con ello, el sistema de mezcla de razas que han
instalado forzadamente con la ayuda del cristianismo, islam y el comunismo. Se
lidiará severamente con todos estos credos y programas judíos, de una vez y
para siempre.
“En todos los grupos Nazis Satanistas existe un factor común: el desprecio por
los valores del cristianismo y de la sociedad liberal. Las mayores alabanzas van
para el espíritu guerrero, aquellos pueblos paganos bárbaros de heroico coraje y
orgullo, especialmente los nativos teutónicos y celtas del norte y oeste europeo,
antes de convertirse al cristianismo. Nietzsche es considerado un profeta porque
celebraba al Anticristo y denunciaba al cristianismo como una ‘religión de
esclavos’. Es ridícula la forma en que la naturaleza débil, humilde y plagada de
culpa de la moral cristiana se mantiene constantemente en vigencia. Su herencia
secular es responsable del crecimiento acelerado de una humanidad inferior
compuesta por razas inferiores y debiluchos temerosos que proclaman la
protección de la democracia y del liberalismo contra los fieros y poderosos.
La mayoría de la humanidad (es decir, aquellos que carecen del conocimiento,
como decimos nosotros, “los que carecen”) son considerados como una carga
desechable sobre el planeta. Los judíos y cristianos promueven una sociedad
cosmopolita, materialista y pacifista (el Nuevo Orden Mundial), una sociedad
donde sus obedientes y homogéneos ciudadanos consumen productos estándar
para el beneficio económico de la plutocracia. La erosión de todos los géneros y
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diferencias culturales, raciales y nacionales es vista como una grave amenaza
contra la evolución humana, que se afirma que sólo puede progresar por medio
de batallas y de guerras.” [4]
“De acuerdo con [David] Myatt (Orden de Nueve Ángulos), ‘…la Alemania
Nacional Socialista era una expresión práctica del espíritu Satánico: liderada por
[Hitler] quien fue capaz de utilizar energía causal y traerla a la Tierra para lograr
sus metas políticas…La Alemania Nacional Socialista era un brote de luz
Luciferina, de placer y poder, en medio de un mundo nazareno, pacifista y
aburrido’. El Tercer Reich representaba una afrenta tan grande contra la
dominación nazarena que tenía que ser ‘arrancado de raíz de la psique
occidental’, inventando el mito de culpabilidad del holocausto. Pero Myatt dice
que el período del gobierno Nazi abrió un nexo para esa influencia causal; su
arquetipo energético solamente está “guardado” y esperando volver a ser
utilizado.’” [5]
[Con relación a los Nazis Satánicos] “Tomando pistas de LaVey y Aquino, estos
grupos neo-Nazis combinan rituales Satánicos e invocaciones mágicas con la
adoración a Hitler y la ideología Nazi. El ataque Satanista Nazi sobre el
cristianismo reitera las nociones de Nietzsche sobre el Superhombre y la
supervivencia de los más aptos, que encontramos en la doctrina Nacional
Socialista.” “Cuando los Satanistas Nazis hacen sus rituales con referencias
Hitlerianas, abrazan una voluntad oscura de poder…En este cultic milieu, Hitler y
Satán representan símbolos cargados para el elitismo combinado con ira y
agresión hacia el Nuevo Orden Mundial, el capitalismo, cristianismo, la
democracia…[y] en general [la “manada”]. La svástica y otras imágenes del
Tercer Reich se mezclan con velas negras, cráneos y pentagramas mágicos en
un tablero de transgresión ritualizada y de exclusión del resto de la sociedad.” [6]
Nosotros, en Alegría de Satán, no tomamos nuestras pistas de estos líderes
imperfectos del Satanismo moderno. Nosotros tomamos nuestras pistas del
propio Satán, sus Demonios y sus Elegidos, el Anti-Cristo. Al contrario del Orden
de Nueve Ángulos de David Myatt, nosotros no ponemos nuestras vidas en
peligro y somos ciudadanos que nos acogemos a la ley. Nosotros reconocemos
que Myatt tenía algunas ideas buenas y entendemos sus puntos, pero sabemos
que la voluntad de Satán es que nosotros continuemos alcanzando nuestra
elevación por medio de la meditación Satánica.
Además, Satán tampoco desea que su gente tenga que pagar ninguna condena
en prisión por intentar sobrepasar el actual nivel de la humanidad cometiendo
delitos. Nosotros sabemos que nuestra guerra es “allí afuera” y que es una
guerra espiritual, que hasta el momento es una lucha contra los judíos y sus
programas espirituales, eso significa que nuestra lucha en estos momentos se
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desarrolla en el plano astral. Esto es perfectamente legal, pero guardar el
secreto, hacerlo en secreto, también es importante para nuestro propio bienestar
y seguridad.
En vez de escondernos literalmente y evitar al resto de la sociedad, como dice el
autor antes mencionado, nos mantenemos como quien dice “con nosotros
mismos”, pero trabajamos para elevar, de entre nuestra gente, a aquellos
merecedores de conocer y aprender la verdad sobre Satán, las mentiras del
cristianismo y toda la basura judía relacionada con el cristianismo, así como el
“pendiente” Nuevo Orden Mundial judío y el Gobierno Comunista de Un Solo
Mundo, que son gobernados por las leyes utópicas judías de Noahide.
La gente nuestra que siguen siendo hoy por hoy cristianos y liberales, pero que
aprenderán y entenderán cuál es la verdad antes que sea demasiado tarde, se
unirán a nosotros y trabajarán para perfeccionar sus mentes, cuerpos y almas, y
trabajarán para informar, enseñar, liderar y elevar al resto de los humanos que
valgan la pena, de entre los pueblos Gentiles, y quienes están destinados a
despertar. Satán ha puesto prioridad sobre la raza Blanca Aria, sin embargo,
como los judíos casi nos han destruido con sus religiones y revoluciones kosher,
en estos momentos somos una de las especies de la Naturaleza en mayor
riesgo.
Del nuevo testamento judío y la biblia cristiana: “Pues vosotros sois todos los
hijos de Dios por vuestra fe en cristo jesús. Porque todos los que habéis sido
bautizados en cristo, se han entregado a cristo. No hay judío ni griego, no hay ni
atado ni libre, no hay hombre ni mujer: pues todos vosotros sois uno en cristo
jesús. Y si sois vosotros de cristo, entonces vosotros sois la semilla de Abraham,
y herederos según lo prometido” (Galateos 3:26-29).
La doctrina de Galateos 3:26-29 es el feo corazón del cristianismo. En las
religiones Paganas Satánicas, donde siempre se practicó al menos alguna forma
de Nazismo primordial desde los albores de la civilización, nunca se impulsó
abolir las diferencias entre razas, género biológico y cultura para fusionarlas
todas en una sola raza, género o cultura política. Eso lo hizo el cristianismo, que
ha buscado acabar con la diversidad humana natural y reemplazarla con el
esclavo perfecto que sirva a lo que el pueblo judío, los cristianos engañados y
Gentiles musulmanes llaman “dios”.
Un pueblo sin raza, género o cultura propia, deja de ser un pueblo y pasa a ser
ganado posesión de los judíos, sin alma y marcados con códigos de barras,
destinado a servir a los judíos día y noche.
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Adolf Hitler escribió en Mein Kampf: “Si el judío, con la ayuda de su credo
marxista, conquista las naciones de este mundo, su corona será la corona
fúnebre de la raza humana, y el planeta quedará de nuevo sumido en el éter,
vacío de humanidad, como ya sucedió hace millones de años.”
“La naturaleza eterna toma inexorablemente venganza sobre cualquier
usurpación de su reino.”
En esta frase, Adolf Hitler, refiriéndose a jesucristo y su credo marxista, como el
que encontramos en el sermón de la montaña, estaba recitando la auténtica
antítesis del cristianismo. Cualquiera que crea ser “Satanista”, pero que tenga
algún problema con Adolf Hitler, tiene definitivamente un problema con Satán
mismo, y sufre un ataque de ira cada vez que no puede acomodar el Satanismo
a su conveniencia, porque no puede aceptar lo que verdaderamente el
Satanismo es. Como una vez dijo Svitri Devi, los Dioses, conocidos como
Demonios, nunca pueden ser des-nazificados.
Ya sea que una persona sea Satanista o no, simplemente exponer y atacar al
cristianismo o al islam lo peor que puede conseguirle es una palmadita en la
mano, pero si esa misma persona va contra las raíces judías de estas
conspiraciones judías contra la humanidad, entonces esa persona será
considerada una amenaza.
Alegría de Satán es la legítima organización Satánica que es atacada de la peor
manera porque el mismo Satán, junto con sus Demonios, y el Anticristo, nos han
elegido para que seamos sus voceros y mostremos el camino. Los enemigos de
Satán, que naturalmente también son nuestros enemigos, no pueden tolerar
esto. Nosotros somos la amenaza más grande contra el cristianismo, islam y
comunismo, y todas las otras conspiraciones judías contra la humanidad desde
el Tercer Reich.
El Satanismo solo es para los fuertes. Los débiles y los cobardes se retorcerán
de agonía ante la presencia del verdadero Satán. Cualquier forma de Satanismo
que no sea Nacional Socialista Pagano (Nazi) no es para nada Satanismo.
Igualmente, cualquier Nacional Socialismo que no sea Paganismo Satánico no
es para nada Nacional Socialismo. Sólo los fuertes, los inteligentes, los sabios y
los de mentalidad aguda son capaces de entender este hecho. El Nazismo y el
Tercer Reich tuvieron el éxito que alcanzaron porque, desde el principio, fueron
bendecidos por el propio Satán, y el Movimiento de Adolf Hitler nació de la Orden
Satánica de la Sociedad Thule.
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