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Quienes son los Arios

La Sociedad Vril, que era parte de la Sociedad Thule que creó y dirigió el Partido Nacional
Socialista, declaró que los seres con los que estaban en contacto se llamaban Sumaire, y que
habían estado detrás de la civilización de Sumera y que eran de donde desciende el pueblo
[europeo] alemán. El título Sumaire era el antiguo título de Tuadhe d'Anu, y en el antiguo
gaélico de Irlanda, Sumaire significaba serpiente, también significa Dragón. Los Tuadhe d'Anu,
también fueron llamados los Siddhie, de aquí proviene el término Siddhi en sánscrito. Ishtar era
la Diosa de la Sociedad Vril, esta es la Diosa Ishtar de donde proviene la fiesta pagana de Pascua.
Ishtar o Ishtara en el idioma antiguo significa La Isla Blanca, es un término para la galaxia Vía
Láctea de Orión de donde provienen nuestros Dioses. Esto también se llamaba Thule.

Los Tuadhe d'Anu vinieron de más al este, sus propias historias indican que llegaron a lo que
ahora es Irlanda hace unos 10 a 15 mil años viajando desde el este por el cielo en Vimana's.
Irlanda es propiamente tierra de Ari, los antiguos irlandeses fueron llamados los arios por los
arios. Los antiguos escitas arios, cuyo nombre sajón es de escita, otro título del Sumaire, vivieron
hasta el noroeste de China y las ciudades antiguas de ellos que se encuentran a lo largo de la ruta
de la seda son más grandes que cualquier cosa de la antigua Babilonia. Los antiguos escitas o
sumaire que vivían en el lejano oriente hablaban un idioma que se sabe que era germánico y
usaban una escritura rúnica y vestían ropa de estilo tartán por la que los antiguos celtas son
famosos. Los sumerios declararon que Enki creó el Ari, los arios a su propia imagen y en ellos
puso su sangre y su alma.
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El título Druidhe era un título gaélico para hechicero, sin embargo, la palabra se refiere a Tehuti,
un título de Thoth. Esto se relaciona con el Dejedhi, la Sacerdotes serpiente de Egipto. Los
druidas fueron llamados las serpientes.

Sumeru también era el antiguo título de Orión, de donde provienen nuestros dioses, el título de
Tuadhe d'Anu, significa la Raza de los Dioses Anu, los antiguos Dioses fueron llamados
colectivamente los Anu, se relaciona con las Serpientes Celestiales. La antigua Raza Blanca, los
modernos europeos blancos, originalmente eran llamados la Gente de los Dioses Anu, que son
los mismos Dioses Anu o Anunnaki de los Sumeru de la antigua Sumeria que también se
llamaron Ari y de Irlanda los Arios y otras áreas del mundo antiguo.

La Diosa Lilith y el Dios Enki fueron las principales deidades de los Dioses Anu. Enki también
era llamaba Samael, ya que era el Señor de Sama, lo que significa el Señor de los Cielos, pero
más al este también significa "El Fin", como al final de los tiempos, el final del Magnum Opus,
cuando uno se vuelve inmortal. Lilith fue mostrada sosteniendo el lirio de donde viene su
nombre y la copa de rocío del grial que es el agua de la vida inmortal. Esta tradición fue la
tradición pagana europea y sobrevivió hasta su destrucción por el enemigo con la Iglesia
Católica. Que asesinó en su camino a través de Europa. Irlanda fue invadida en una cruzada
católica y su cultura fue destruida y reemplazada por la mentira de Cristo, la Iglesia Católica. La
historia de San Patricio persiguiendo a las serpientes es la guerra de las Iglesias contra la cultura
Druidhe de los Siddhie, los Druidhe fueron llamados las serpientes. Es la historia que celebra el
exterminio de la cultura espiritual y la identidad de la raza blanca europea, los arios por la Iglesia
Católica en nombre de la mentira de Cristo.

Los antiguos arios desde Europa hasta la India, llamaron a Irlanda la sede de la sabiduría, fue
donde los antiguos europeos fueron a iniciarse plenamente en las enseñanzas del Sumaire, el
Siddhie. Alguna vez tuvo ciudades con templos que albergaban a decenas de miles y el propósito
era enseñar el conocimiento espiritual de los Dioses Anu, los Sumaire o los Resplandecientes. El
objetivo del Druidhe era terminar el Magnum Opus y convertirse en un Siddhie perfeccionado.
Los reyes de los europeos paganos fueron llamados los Pendragons, ya que eran Siddhie. El
Cuerpo de Luz se llamó el Cuerpo del Dragón. El símbolo del Druidhe era el pentagrama dentro
del círculo de la serpiente y el número 666.

Las enseñanzas del Sumaire fueron las enseñanzas del Grial Pagano que la Iglesia Católica
intentó destruir y luego corromper. El título de Sumaire también se convirtió en Faire, que es de
donde proviene el término Cuentos de hadas que contienen los secretos del Magnum Opus dentro
de ellos. Nota F-aire, Arie, Ario. En el antiguo mito del Grial, el héroe Percival solo obtiene el
Grial después de que renuncia a Cristo y evita todas las Iglesias y rituales cristianos y abraza a
Lucifer. Es la Diosa pagana Kundry la que le ofrece el grial, las imágenes que Kundry toma
durante las diferentes fases de la búsqueda de Percival se relacionan con las etapas de la
serpiente que se mueve a través de los diferentes charkas hacia la corona. Donde Kundry aparece
como la doncella Fair [Faire] y se fusiona con Percival, esta es Shakti uniéndose con Shiva en la
corona. Si uno estudia los mitos del Grial, los personajes se relacionan las runas paganas y

contienen los nombres de las runas, que la Iglesia Católica prohibió con la pena de muerte.
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Sumaire también se relaciona con el significado de la energía de Kundalini, ya que la serpiente
enroscada, el símbolo del Druida, era la serpiente envuelta alrededor del bastón o el árbol, la
serpiente enroscada no está enrollada en el chakra de la raíz, es enrollada alrededor de la

columna vertebral cuando es resucitada y ascendida. Los antiguos europeos envolverían la
imagen de una serpiente dorada alrededor de un árbol en los bosques sagrados del Druidhe para
honrar este símbolo del alma y nuestros Dioses. Uno de los títulos de la divinidad de Tuadhe
d'Anu era Hu, que es Ku, la antigua palabra sumeria para la divinidad, es el antiguo título de la
energía de la serpiente, la serpiente era el símbolo de Enki para los sumerios. Fue Ku quien
dirigió el Tuadhe d'Anu a Irlanda, por lo que fue Enki.

Los Pueblos Arios Blancos son los Pueblos de los Dioses Anu, eso es lo que somos y siempre
seremos. Nuestros Dioses el Sumaire, estaban trabajando con los líderes del Tercer Reich para
salvar a nuestros pueblos arios de la destrucción por el enemigo y devolvernos a nuestra cultura
espiritual europea aria. Nuestros dioses no nos han olvidado. Nuestra hermosa raza aria saldrá
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victoriosa.
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