El movimiento de la nueva era
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El Movimiento de la Nueva Era no es ningun misterio que se inició en la década de 1800 con
los movimientos y sectas espiritistas cristianas. La teosofía fue el más destacado de los
mismos. Blavatsky dijo que el propósito de la Teosofía era crear una secta cristiana Mística.
Alrededor de este tiempo también llegó una avalancha de literatura de los escritores masónicos
el más famoso fue Pike empujando un judaización de temas esotéricos e historias. Qué es lo
que la Teosofía también promueve, Blavatsky tenía conexiones con masones judaizados con
mucho dinero y contactos. El término Nueva Era proviene esta vez en referencia a la Era de
Acuario y su intento de crear un cristianismo de Acuario del modelo Aeonico anterior de la era
de Piscis. Desde el siglo 19 llegó la dominación Teosófica diseñada en el movimiento espiritista
y sociedades con el surgimiento de figuras famosas como Leadbeater, Bailey, Hall y sigue. La
iglesia también tuvo censores como Muller y otros que tradujeron mal y cometieron la
adulteración de los textos que vienen de Oriente en la narrativa del enemigo. Qué lo hizo más
allá de sus manos. Los agentes teosóficos arruinados. Sir John Woodroffe, que era un tántrico
iniciado y un excelente experto en sánscrito en sus ediciones posteriores de su obra "El poder
de la serpiente", escribió una condena contra la corrupción Teosófica de este conocimiento y
las interpolaciones del absurdo que inyectan en ella. Esto fue en la década de 1920.!
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Tomando nota de la Alemania nacional socialista , donde no eran teósofos. El líder de la
Sociedad Thule Dietrich Eckart y Hitler y muchos otros nacionalsocialistas se opusiron a Rudolf
Steiner quien era el jefe de la Sociedad Teosófica alemana y quien creó su propia rama teósofa
constituida bajo un nombre diferente. Eckart declaró que Steiner era un judio y Hitler lo llamó
una herramienta de los judios, por tanto, un agente de judaización de trabajo en contra de los
movimientos espirituales alemánes Volkist que eran de carácter orgánico. El conflicto terminó
con Steiner empacando y saliendo de Berlín. Los nacionalsocialistas también prohibieron la
Sociedad Libre masónica por ser un frente de organización para el judaísmo Mundial y el
comunismo. Steiner pasó la mayor parte de sus conferencias atacando el nacionalsocialismo.!
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Alguien también se aseguró de que los teósofos indios como Yogananda se pusieran al frente
en la exhibición pública de pedalear sus mercancías de la Teosofía enmascarados como
cristianismo/induismo. La sede principal de la Sociedad Teosófica Mundial está en la India.
Cuando una misma sociedad trabajó duro para conseguir la reconstrucción del budismo
enemigo en Sri Lanka. Y pedaleado a un público occidental. Esto se hizo porque había un
interés cada vez mayor en el Este durante finales del siglo 19 por lo que el intento de disolver y
controlar este se puso en marcha. Si se observa parte de esta propaganda es que toman la
imagen del Nazareno y le dan una imagen nueva y hacer un y viola y tienen su St. Germaine o
cualquier otro de sus amos-ass composición reclamadas. Ellos siempre ponen al Nazareno en
la parte superior de su lista de los maestros e incluso de Deidades hindúes y budistas
mezclandolo con las narrativas judaizadas. Su subversión por síntesis. La fusión de los
opuestos con la narrativa enemiga en control. Llegaron hasta a crear otro maestro ficticio
Mahavatar Babaji por sus agentes teosóficos indios. Esto se hizo simplemente mezclando el
dios hindú Shiva con el Nazareno falso para crear un icono subversivo. Como parte de la
guerra cultural en las personas hindúes también. Que estaba en constante oscilación durante
siglos. Se puede decir que los libros de Lahiri anunciaron este personaje falso al mundo,
obviamente, lo escribió en Inglés no sólo en su lengua materna. Es una obra de ficción totale

como las obras de fraude comprobados de Castaneda. El libro de Yogananda "Autobiografía de
un Yogui", así ha sido llamado por ser una falsificación. Para llegar a un público principalmente
de habla Inglés para la subversión. Pero Yogananda llegó a vivir en un lujosa mansion en
California por ella, donde las acusaciones de depredación sexual en las mujeres jóvenes lo
seguían a todas partes.!
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En los años 60 y 70 con los cambios sociales en América todo esto quedó incorporado aún más
a donde estamos hoy. Donde nada ha cambiado. El mercado de la Nueva Era se controla entre
bastidores por los editores judíos, agentes y dinero. El más prominente de la Nueva Era en este
momento tiene un agente judío y el manejador y se ve parcialmente judío él mismo. Mientras
que es promovido a la luz el primer puesto por empujar doctrinas judaizantes y la conquista del
comunismo con una cubierta pseudo metafísica. Y trabajando abiertamente con otros judios
para empujar la mentira y la desinformación para confundir aún más a las personas y en el
rastrillo de los siclos. Siempre empujando el Nazareno ficticio en la parte superior de la misma.
Los judios están tratando de ponerse a cargo de cualquier información sobre extraterrestres
dentro de este paradigma también. No quieren que la gente entendienda la verdad de lo que
está pasando en ese nivel también. Fue su programa católico que trabajó para eliminar
cualquier conocimiento de ET que era parte de las culturas de todo el mundo para siempre.
Cuando ellos lo admiten como un mal necesario para que se queden como porteros, empujan
tanto la mentira como es posible para confundir a los goyim.!
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El Movimiento de la Nueva Era es simplemente una nueva secta del cristianismo. Llena de
judios en los roles de liderazgo y otros fraudes siempre estafando a las masas para sacarles su
dinero y para la fama y la subversión. Así es como los judios toman algo más que judaizar
mezclando sus doctrinas de guerra fisiológica con sus culturas de destino y la información. Esto
les permite conquistar a los pueblos con el programa más grande del comunismo en nuestro
tiempo y el cristianismo en el mundo antiguo. Los judios hicieron esto a la Sociedad Masónica
infiltrandose en la parte interior y la judaizaron para controlarla y para neutralizarlos. Entonces
fue donde el comunismo se hizo cargo de las logias masónicas y los miembros no judíos donde
fueron ejecutados con un ajuste de actitud de 9 mm en la parte posterior de su cabeza por el
comisario judío y todos sus textos desaparecieron junto con ellos. Al igual que en el Tíbet. ¿Por
qué el Dalai Lama es un proclamado marxista ahora? Traza el dinero a sus amos de pago y
manipuladores. Él ha estado en un grupo u otro de pagar rollo durante décadas. Incluso se le
utiliza para impulsar su doctrina definitiva del comunismo.!
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El trabajo del Movimiento de la Nueva Era es hacer lo que se le hizo a la Sociedad Masónica
en una escala más grande. Para el mismo propósito final. La doctrina espiritual verdadera y el
conocimiento es la última amenaza para el enemigo. Ellos siempre tratan de destruirlo
confundiéndolo que es como se lo quitan y luego lo eliminan totalmente en el tiempo. Esto les
permite tomar a traves de los pueblos totalmente. Como cuando la gente abre ojos espirituales
desde el poder de la serpiente de Satán y que puedan ver lo que está pasando y que están
bajo ataque en el nivel espiritual y físico por judios y sus amos ET la cábala Gris-reptil que
están tratando de convertir nuestro planeta en una granja industrial mundial bajo una bandera
comunista judía, este es su último programa. El gen judío Cohen tiene ADN de reptiliano en él.
Los judioS vienen de una línea de sangre aparte, especial de Yahvé y dicho Yahweh incluso en

la Torá se menciona como ser físico corporal que hace la vida entre ellos, come en la mesa
con ellos y les da órdenes directas. Y requiere de otros seres para que actuaen como espías
para darle información. Esto no es un todo saber, ser omnipresente, etéreo. Masones en las
sociedades enemigas menciónan que convocaron seres angelicales de Yahvé y los grises
siempre se presentaron. Crowley en un profundo trance medio hizo un dibujo de Yahvé y era un
gris. Esto fue antes de que nadie sabía de esas cosas. Los grises son reptiles en su ADN.!
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Satán es el Dios de nuestro planeta y de toda la humanidad en él. Satán y los otros demonios
son la raza nordica extraterrestre de Orión. Quiénes son en realidad lo que se les llama en el
idioma sánscrito que dieron la humanidad, Maha Siddha. Ellos son seres perfectos espirituales.
De quienes toda la humanidad gentil es descendiente de cuando tuvieron su civilización
también en este planeta en la Edad de Oro, antes de que este sistema solar fue atacado y esta
larga guerra comenzó. Estos nórdicos de Orion son nuestros Dioses originales que han
estado luchando para ayudar a la humanidad durante siglos contra esta amenaza enemiga. Es
por esto que los judios siempre están mintiendo acerca de Satán y los dioses y luego tratan de
borrar completamente nuestros recuerdos de ellos y el propósito del destino humano a
evolucionar a la divinidad a nosotros mismos que es el corazón de las enseñanzas metafísicas
que los Dioses dieron a los humanos cuando estaban en la tierra. El enemigo tiene que quitar
todo esto para que puedan hacernos esclavos embrutecidos y ganado. Los judios quieren
hacernos ganado inconscientes, goyim como nos llaman. Debido a que la sentencia va hasta
que nos hacemos conscientes que nunca puede rebelarse. Satán y los otros dioses quieren
que seamos libres y obtener el más alto nivel de la verdadera libertad, la liberación espiritual y
su súper conciencia que viene de levantar la serpiente de Satán.!
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Este es el dibujo que realizo Aleister Crowley, un dibujo perfecto de un alien gris!
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