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CÓMO SE CREÓ EL HOMBRE ARIO
O
RESUCITANDO A LOS “ANGELES CAÍDOS”
Segunda parte: Antecedentes.
Por: Sumo Sacerdote Jake Carlson

En la primera parte de este sermón examinamos el nacimiento Satánico de
la raza Aria y la identidad de Enki-Samael, que es Satán, el Padre de la
Raza Aria. En esta segunda parte veremos la tarea que el mismo Satán
asignó a Adolf Hitler, para que fungiera como guía en la Era del
Superhombre, el Hombre-Dios (666). Como Satán y sus Demonios, Hitler y
los Nazis perdieron una batalla, pero no han perdido la guerra. Esta
segunda parte del sermón también examina la influencia que tuvo Friedrich
Nietzsche en Adolf Hitler y en el Partido Nazi.
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Ben Klassen, autor de “La Eterna Religión de la Naturaleza” http://
creativitymovement.net/creator_library/spanish/ner.html y “La Biblia del
Hombre Blanco” elogiaba las críticas de Friedrich Nietzsche contra el
cristianismo y también elogiaba al Superhombre Ario de Nietzsche, pero la
crítica de Klassen derivaba del hecho de que Nietzsche no clarificó los
detalles necesarios sobre CÓMO es que se producen los Superhombres /
Supermujeres. De la misma manera, el error de Klassen fue promover una
clase de ateísmo que escogía qué elementos del cristianismo tradicional
podrían mantenerse, descartando únicamente los valores cristianos que
fueran liberales y poco convenientes.
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Por otro lado, Adolf Hitler siguió la pista del Superhombre de Nietzsche, que
es el propio Satán, y quien dio a Hitler las instrucciones para crear el
DiosHombre Ario. De no haber sido por la pérdida temporal de los Nazis,
por haber sido superados en número por el enemigo junto con aquellos que
trabajaban para el enemigo, ahora todos estaríamos viviendo conforme a
las Leyes de Satán y de la Naturaleza, y los programas judíos del
cristianismo, comunismo e Islam no serían nada más que un mal recuerdo y
una trágica lección aprendida.
Personalmente, tengo la sensación de que Nietzsche tenía algunas claves
sobre cómo crear la raza de Superhombres Arios, pero fue Adolf Hitler quien
personalmente conoció al Superhombre, que es el mismísimo Satán.
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Fue Satán quien le dio a Adolf Hitler las instrucciones claras para llevar a
cabo la Satánica tarea de reemplazar la pérdida de almas ocurrida en la
devastada Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, y en su lugar
poner exclusivamente Superhombres Satánicos Arios para que sirvieran de
guía en la Nueva Era de Satán. Adolf Hitler y las Satánicas Paganas SS
recomenzaron donde Nietzsche quedó, y con la ayuda de Satán rellenaron
los vacíos en los que Nietzsche no proveyó los detalles necesarios.
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Hitler reveló los planes de Satán para el Nazismo. El Nazismo es la versión
restaurada y mejorada del Paganismo, la clase de Paganismo que era el
Satanismo, la religión original de los hombres y mujeres Arios.
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“Un día Hitler estaba conversando con Rauschning, Gobernador de Danzig,
sobre el problema de una mutación de la raza humana. Rauschning, quien
no tenía idea de cómo lidiar con tan extrañas preocupaciones, interpretó las
palabras de Hitler en términos de un ganadero interesado en la mejora de la
sangre alemana.
Pero lo único que puedes hacer, dijo Hitler, es ayudar a la Naturaleza para
acortar el camino a seguir! Es la Naturaleza misma quien debe crear una
nueva especie. Hasta ahora, el criador apenas ha tenido éxito en desarrollar
mutaciones en animales, es decir, crear nuevas características por sí
mismo.” (1)
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“Mientras que Nietzsche enseñó que el Superhombre es, inminentemente,
el próximo paso en la evolución humana, Blavatsky anunció que los
Superhombres ya existían, que ellos eran los Maestros Ocultos que
habitaban el Asia Central, y que podían ser contactados telepáticamente por
aquellos iniciados en sus misterios.” (2)
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“Hitler creía, como Blavatsky, que los Arios se habían originado de una
mutación en los últimos días de la Atlantis. Un poco antes de que las
inundaciones catastróficas sumergieran esa fabulosa civilización, Manu, el
último de los Superhombres Atlantes, había llevado a los Arios a través de
Europa y Asia hasta el Desierto de Gobi, y desde allí hasta las montañas del
Tíbet.
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Los descendientes de estos Arios subsecuentemente colonizaron el mundo
y crearon una nueva civilización, pero fueron envenenados por el credo
judeo-cristiano y la contaminación de las razas, y perdieron sus facultades
mágicas. La tarea del Führer era hacer renacer esas facultades.
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Sin embargo, no todos los Arios dejaron que sus facultades se atrofiaran,
algunos se habían quedado en el Tíbet y sus descendientes habían retenido
la antigua sabiduría; éstos eran los Maestros Ocultos y Superhombres
Desconocidos, quienes preservaron los secretos de la Iniciación. Sin
embargo, la tarea del Führer era todavía más importante que la de
preservar, se trataba de cooperar con la evolución de la que hablaba
Horbiger para traer la Nueva Era del Superhombre Ario. (3)
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Así como cuando los planetas Marduk y Tiamat se enfrentaron y Satán vino
a la Tierra para encontrar y resucitar las almas perdidas, donde “oro” era
una palabra código, Adolf Hitler y las SS Satánicas tenían la misión de
repoblar a la devastada Alemania que quedó después de la Primera Guerra
Mundial. Sin embargo, este tema va mucho más allá, considerando que
Adolf Hitler tomó órdenes directas de Satán y sus Demonios. Hitler y las SS
iban a crear una nueva raza de Dioses-Hombres Arios hechos a imagen y
semejanza de Satán y sus Demonios, y sus poderes ocultos perdidos serían
restituidos y mejorados grandemente.
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A Hitler no solamente se le dio la misión de restaurar la raza Aria de Satán,
sino de hacer de ésta una nueva creación.
Como relata el autor Trevor Ravenscroft: “Sin embargo, la meta principal de
Hitler en cuanto a mutación biológica no era echar las bases para dar una
nueva apariencia al tipo de híbrido Dios-Hombre mencionado en el Génesis,
que una vez caminó sobre la Tierra en la antigua Atlantis.” (4)
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“La Creación aún no ha concluido. El hombre todavía tiene que pasar por
muchas más etapas de metamorfosis. El hombre post-Atlantis ya se
encuentra en un estado degenerativo y en declive, apenas puede
sobrevivir…Todas las fuerzas creativas serán concentradas en una nueva
especie…Este es el verdadero motivo detrás del Movimiento del Nacional
Socialismo!”-- Adolfo Hitler (5)
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“Estoy fundando una Orden”, confesó Adolf Hitler a Gauleiter Rauschning,
justo antes de que éste último desertara hacia el Oeste. En esta ocasión,
hablaba acerca de sus planes para establecer el Burgs, donde iba a ocurrir
la siguiente fase en la creación de una nueva raza. “Es allí donde se dará el
paso final en la mutación humana - El HOMBRE-DIOS! Este espléndido Ser
que será objeto de adoración mundial!” (6)
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“El Ario es el Prometeus de la humanidad, desde cuya frente reluciente han
salido rayos divinos de genialidad todo el tiempo.” “La creación todavía no
ha finalizado…El hombre tiene que ser superado una y otra vez…Una
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nueva variedad de hombre está comenzando a gestarse…El Hombre se
está convirtiendo en Dios…El Hombre es Dios en el hacer de las cosas…
Los Dioses y las bestias, de esto es de lo que nuestro mundo está hecho.”-Adolf Hitler (7)
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De acuerdo con el autor Abir Taha “No hay duda alguna de que Hitler
percibía a los Arios como Superhombres, la “Raza Maestra” de la profecía
de Nietzsche; el Ario, o Nórdico, era el hombre superior en espíritu, belleza
e intelecto, en moral y en perfección física. Es como si el Nazismo hubiese
sido la voluntad de crear este Superhombre Nietzscheano por medio de
experimentos biológicos y morales, teniendo como resultado el veredicto
definitivo: el Ario es un Superhombre, el hombre ideal que Nietzsche
elogiaba. Es como si Nietzsche hubiese estado buscando la formación de
una institución como la élite racial de las SS, como una actualización de lo
que él predicaba…” (8)
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Friedrich Nietzsche fue elegido por Satán para ser una especie de escriba
para la restauración del Satanismo, que primero fue puesto en práctica por
el Tercer Reich, y luego, por los Satanistas Espirituales, quienes están
creando las bases para el Cuarto Reich. Al referirse a los judíos y sus
programas de mezcla de razas para destruir a la raza Aria, Nietzsche dijo:
“Es reconfortante saber que por encima del vapor y de la inmundicia de los
abadejos humanos existe una humanidad más elevada y brillante, aunque
en un número muy reducido (porque todo lo excepcional es, por naturaleza,
difícil de encontrar).” (9)
En contraste con la declaración de Nietzsche de que la raza Aria Satánica
debe mantenerse escasa, la voluntad de Satán es que nosotros nos
multipliquemos en número y expandamos nuestra raza para mantener este
planeta civilizado para el bienestar físico, mental, emocional y espiritual de
todos los no-judíos.
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Abir Taha dice: …”Nietzsche no deja lugar para la controversia sobre la
identidad Aria de su “Raza Maestra”. Similarmente, elogiando a la
“espléndida bestia rubia”, no sólo está refiriéndose al aspecto rubio de un
león (una alusión a las razas aristocráticas), sino que también usa el término
“bestia rubia” como un concepto racial, una alusión a las características
rubias de los pueblos nórdicos; de hecho, Nietzsche es muy claro cuando
específicamente denomina a la nobleza del Teuton como “...los
especímenes más bellos de la bestia rubia...” Por lo tanto, la “magnífica
bestia rubia” se refiere a la “Raza Maestra Aria” de cabellos rubios que
dominaron la Europa de la antigüedad.” (10)
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Mientras puede que Nietzsche no haya conocido personalmente a Satán y a
sus Demonios, definitivamente se sentía inspirado por ellos. Las
credenciales de Nietzsche que lo muestran como Satanista están claras
cuando dice que él es un Heleno, un Pagano. Este Paganismo era el que
existía varias décadas antes de que el falso, aunque “políticamente
correcto” Paganismo de la Wicca salió a la luz. Agradezco al Sumo
Sacerdote Don Danko por hacerme ese señalamiento.
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Mientras Nietzsche ponía énfasis constantemente en la eterna auto
superación, fue Adolf Hitler y las SS quienes supieron cómo poner esto en
práctica; la fuerza de vida (Vril) dentro del Ario tiene que volver a despertar,
de manera individual y colectiva, y convertirse en Señores de la Tierra, por
medio de prácticas Satánicas de separación racial, eugenesia, la práctica
diaria de la meditación Satánica y del Yoga de la Serpiente. Las SS
Satánicas llevaron estos medios a la perfección física y espiritual para
utilizarla diariamente. El pueblo judío y sus aliados entraron en pánico
porque sabían que éstos Nazis Satánicos se estaban convirtiendo en
Hombres Dioses y Mujeres Diosas y que llevarían al pueblo judío a su final
junto con sus crímenes en contra de la humanidad. Es por esto que los
judíos y quienes los apoyan están constantemente atacando a la Alemania
Nazi lanzando maldición tras maldición, y esta es la razón por la que están
haciendo exactamente lo mismo contra los Ministerios de la Alegría de
Satán, porque saben que el verdadero Satán viviente nos ha elegido para
que seamos sus voceros y sus líderes, y saben que nosotros apoyamos
completamente los deseos de Satán.
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Para que todos lo comprendan, el acto sexual físico entre los Arios no fue el
único método que se utilizó para el nacimiento del Superhombre Ario, sino
que también se utilizaron prácticas espirituales, es decir, meditación
Satánica y el Yoga de la Serpiente, porque la basura racial proveniente de
los programas judíos del cristianismo y su gemelo el comunismo tenían que
ser purgados de los Arios en mente, cuerpo y alma. Esto se consigue
cuando dedicamos nuestra alma a Satán y desarrollamos una estricta rutina
de meditación y yoga, porque tales prácticas sirven de ayuda en la
evolución psicológica y espiritual de la humanidad Aria y, al mismo tiempo,
tiene un efecto en el plano físico de nuestra existencia.
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Como señala el autor Constance Cumbey, “El Nazismo representó la
cruzada por el “Santo Grial” como un camino para trascender o para
alcanzar una conciencia más elevada.” (11)
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Y, “Los Nazis pensaban que habían evolucionado en una nueva especie
superior por medio de disciplinas espirituales y evolución de la
conciencia” (12).

!

El Santo Grial es una alegoría de la venida de la raza de Dioses-Hombres
Arios de Satán, liderada por El Elegido de Satán, nuestro Líder Satánico, el
Anticristo. La venida de la raza Aria de Dioses-Hombres es otra manera de
expresar lo que es alcanzar el Magnum Opus, volvernos inmortales y tomar
el lugar que por derecho nos pertenece como Señores y Señoras de la
Tierra.
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O son los judíos, o son los Arios quienes se convertirán en Señores de la
Tierra. Este eterno conflicto entre la raza Aria y el pueblo judío para dominar
el planeta Tierra es una guerra que viene dándose desde que los judíos
“salieron” de sus “huevos reptilianos”, por así decirlo, y los judíos han venido
intentando exterminarnos constantemente, a cualquier costo, y siempre han
sido los judíos quienes han lanzado la primera provocación y el primer
ataque.
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Esa es la razón primordial por la que el enemigo creó al pueblo judío. Los
Arios, que son el pueblo de Satán, tendrán que despertar y luchar contra
esta peste judía y contra cualquiera que se nos interponga, o serán
destruidos y amontonados junto con la basura judía. Esta es una guerra
espiritual, pero por la manera en que los judíos han abierto las puertas para
que razas no-Arias invadan la Europa Aria, también será una guerra física,
es sólo cuestión de tiempo. Se trata de sobrevivir, no de discriminar.
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Ahora es el momento de protegernos y de proteger a los que amamos y
luchar por la Victoria de Satán y por nuestra libertad.
Con respecto a Satán y sus Demonios, cuyo ejemplo usó Hitler para
moldear una nueva humanidad, así como a los Arios Inmortales que todavía
habitan en el centro de la Tierra, “El mundo cambiará: los Señores
emergerán del centro de la Tierra. A menos que nos aliemos con ellos y nos
convirtamos nosotros mismos en Señores, nos veremos entre los esclavos,
en los calabozos que nutrirán las raíces de las nuevas ciudades que se
levantarán.” (13)
Sin embargo, en cuanto a los esclavos y la esclavitud, Satán una vez me
visitó personalmente y me dijo que “Nosotros (Arios) SOMOS la Raza
Maestra, pero no necesitamos esclavos!” El pueblo judío y sus creadores
reptilianos dependen de la esclavitud y el servilismo. Satán y sus Demonios
están a favor de la humanidad y luchan por su libertad. Los débiles, los
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serviles y los cobardes son abominaciones para Satán. Ellos serán
segregados y abandonados a su suerte de la misma manera en que los
cristianos, musulmanes y comunistas, que no pueden o no quieren
renunciar a sus credos anti-Satán que los hacen ser personas tóxicas, al
punto de ser capaces de contaminar las almas de todo aquel que entre en
contacto con ellos.
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“…los Hombres-Dioses de Hitler no habrían sido otros que las legiones de
Lucifer…” (14)
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Tenemos que hacer que nuestra gente despierte, y nuestra gente debe
hacer despertar al resto de los Arios que valen la pena. Satán y el Anticristo
cuentan con nosotros, nuestro futuro y supervivencia también. Los
venideros Superhombres y Supermujeres son navíos de almas puramente
Arias y Satánicas.

!
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