Tratar con entidades astrales - Herencia/Carrera, carta natal, Parte 2!

!
!
Saludos a todo nuestros camaradas y gente satánicos .!
!

En la reciente demanda de ciertas preguntas para ser respondidas, más cosas necesitan ser
abordadas. Esto de ir "fuera" del mensaje de esta serie, pero son cosas fundamentales que
ciertamente son necesarias para que la gente entienda lo que está pasando. Nos ocuparemos
de algunas de las preguntas que nuestros Camaradas han pedido en la parte 1 y también, un
poco más de esto.!

!

Debido a que este post tiene que ser ordenado y limpio en su comprensión, tenemos que partir
de cosas que se puedan entender y no sean excesivamente complejas con el fin de
impresionar. En primer lugar, vamos a relatar acerca de las partes del alma y vincular esto con
Nacimiento, en el gráfico, la raza, etc.!

!

Las partes fundamentales del alma que nos van a ocupar sobre esto, son principalmente, el
cuerpo astral (KA), la bioelectricidad (Fuerza vital), y el cuerpo físico, el aura que se extiende
desde la Fuerza vital, más el cuerpo que lleva el nombre "corazón" en los textos egipcios.
Todos estos organismos estan interconectados, viven y se desarrollan a través de unos a otros.
Estos son los órganos que van a preocuparnos en nuestra comprensión.!

!

Dado que hay muchas personas ingenuas y ladrones de información alrededor, que sin
embargo no están en el nivel espiritual para apoyar lo que roban y vuelven loco o incluso
comprender los conceptos, (Tales como la sensación de decir que soy un Dios), es conveniente
comentar que usted debe mantenerse alejado de estos gurús autoproclamados.!

!

Muchas personas están utilizando realmente la espiritualidad de una manera viciosa para
esclavizar a otros, con el propósito de retener información, o leer todo tipo de manuscritos sin
experiencia y acaban arrojando basura. La mayoría de estas personas realmente no pueden
responder cuando se plantean preguntas y sólo responden con seudo espiritualismo o
galimatías etéricas. Los judios suelen hacer esto mucho con su espiritualidad vacía. Esto se
supone que debe tener sentido y hace cumplir una "Mística" estúpida alrededor de las cosas,
como la falsificación de polvo de hadas, los ángeles y los unicornios. Las cosas se supone que
son capaces de entenderse.!

!

Este conocimiento es de Satán y de las personas que tratan de manipular esto, serán
severamente castigadas espiritualmente. Esto está bien documentado en los textos antiguos e
incluso el enemigo es consciente de esto y sufre por esto, que lo harán durante el resto de la
eternidad. Esta es la razón por éstos fueron codificados en "jeroglíficos", que significa
literalmente escritos, sagrados. Este fue el inheritence espiritual de los dioses creadores. La
herencia que Satán deja a nosotros, y los dioses, es divina y sagrada. Rapiñadores,
destructores que pervierten conscientemente este conocimiento lo tendrán muy mal en formas
que nunca entenderán. Esto se aplica especialmente a los judios, que han cegado a toda la
humanidad a propósito y bajo demanda.!

!
En cuanto a las cuestiones no excesivamente complejas, vamos a proceder.!
!

En primer lugar, el cuerpo astral o el KA, es el cuerpo de uno que se activa cuando meditan.
Este es el cuerpo que alberga los chakras y el asiento de la fuerza vital. Sin embargo, la fuerza
vital no sólo existe en este cuerpo y podemos dividirla en dos categorías. La que se obtiene de
la herencia y el cuerpo físico, y la que tienes en tu alma. Esto es por qué el cuerpo físico en sí,
tiene un tiempo establecido de existencia desde el momento de su nacimiento, o por qué
algunas personas nacen espiritualmente poderosas, pero no estan realmente en la
espiritualidad, al igual que las personas que nacen musculosas, sin entrenamiento de
musculacion. Uno nace en un momento determinado y su cuerpo físico sólo mantendrá una
cantidad determinada. Esto es también, genético.!

!
!
!

El trabajo espiritual, mental y físicamente por adelantado de una familia, y la cría selectiva que
se haga, se pueden ver en la descendencia resultante. Cuanto mejores las opciones de las
personas, mejor será la descendencia. Esto tiene que ver con el trabajo, la naturaleza y otros
factores que realmente no entendemos hoy en día, así que simplemente lo llaman "azar". Nada
de lo que realmente sucede en la "probabilidad" sin embargo.!

!

Al igual que con cualquier otra cosa, este lapso de vida en general puede ser aumentado o
disminuido y no hay nada escrito. Sin embargo, el cuerpo que se tiene es una creación de sus
padres, y el Alma Astral que viene y se encarna en él. Sin embargo, este no es siempre el caso.
Esto se está poniendo un poco complejo otra vez, ya que no todo es lo mismo, tampoco lo son
todos los seres humanos por igual. Hay muchas almas nuevas, que en realidad no "encarnan",
ya que no han tenido una gran cantidad de vidas pasadas. Ellos son realmente las
producciones de sus padres, y no hay nada malo en esto. Esto no es un signo de inferioridad o
debilidad y en las familias fuertes, puede significar lo contrario.!

!

La parte que se reencarna en los cursos de la vida, es el "corazón" real o la personalidad, que
los dioses retienen y reencarnan. Aquellos que están avanzados y que han alcanzado el nivel
del Magnum Opus, que es lo metafísico (inmortalidad astral y física) ya no siguen
reencarnandose. Al igual que todas las demás partes del alma, esto puede extinguirse si se
deja sin entrenamiento o no puede alimentarse de la energía, por sí mismo o en esta o alguna
otra fuente. Una gran cantidad de personas caen víctimas en esto y experimentan esta
extinción.!

!

Si el "corazón" no es puro, es comido por Sobek en la mitología egipcia espiritual. El "corazón"
y la personalidad se ponen mejor, aumentando su bioelectricidad y cultivando el carácter, el
Alma y la refinación de lo que uno es. Esto está directamente ligado a la bioelectricidad y
también la solidez del cuerpo físico. Es realmente un enfoque multidimensional. La retrasada
que puede estar buscando como una vaca, se droga y pudre toda su existencia, y de alguna
manera es "bueno y suena" mentalmente, o en el alma, es pura basura. Por esta razón, todas
las culturas antiguas hicieron hincapié en la construcción del cuerpo, ya que esto también
construye un carácter más moral mediante la enseñanza de los valores de persistencia y en
realidad le da la fuerza interior. Sé que los atletas pueden relacionar aquí en esto, ya que este
tipo de cosas en realidad se construyen sobre la voluntad real y el alma. Sin embargo, esto va
en ambos sentidos y todo se puede hacer de otras maneras.!

!

Ahora, en la mayoría de las tradiciones antiguas se conoce la regla de la herencia. Hay líneas
de sangre que son espiritualmente más fuertes, y razas que entran en la misma categoría. Hay

poderes que pueden ser transmitidos por herencia a la siguiente generación, o que
permanecen en estado latente en las personas hasta que ciertas almas reencarnan o ciertos
seres nacen por "casualidad". El cultivo espiritual de la humanidad asegura esto va a suceder
con frecuencia y más adelante, a voluntad. El enemigo sabe esto y debido a que generalmente
tratan de oprimir espiritualmente a la humanidad, y más aún, a aquellos que pueden derribar
espiritualmente a ellos (porque el enemigo es principalmente una dictadura espiritual y sólo
después de esto el que está físico) empujan bastardizacion que corrompe las razas, a
continuación, la familia, entonces las personas reales que existen. !

!

A través del mestizaje constante y bastardizacion, el enemigo está tratando de destruir las
familias y clases espirituales. La Edad Media, la masacre de 100.000.000 del pueblo chino y
dinastías espirituales mediante su régimen comunista, empujando a la mezcla constante de
razas, la destrucción sistemática y la infiltración de líneas de sangre gentiles y de los
constantes ataques contra razas puras, es evidente por sí misma. Este es un método muy
antiguo de asumir el control y la guerra, y esto no es nada nuevo.!

!

Todo es una categorización, y también, entonces usted tiene incidentes específicos que son
individuales y específicos. Es físico, metafísico y la herencia combinada de ambos. Se puede
ver fácilmente su complejo de expresar normas comunes aquí, pero uno puede imaginar que
este es un proceso complejo. Dentro de estas líneas de la familia, uno tiene su línea de
alimentación especial, y esto es también en gran escala del empate a toda su raza. ¿Por qué a
veces los niños son más fuertes que sus padres, o más débil, se debe explicar por lo anterior.
Entonces usted tiene otras leyes inconscientes de la naturaleza que están teniendo lugar
cuando la gente realmente conciben al niño. Los padres tienen realmente la responsabilidad
sobre el niño, aunque es inconsciente para ellos.!

!

Si las propias personas son poderosas espiritualmente, tienen más bioelectricidad, que a su
vez da más potencia al acto sexual, esto crea un cuerpo más poderoso, en general, mediante
la creación de un cuerpo físico que tiene en sí más bioeléctrica y como lo tanto, es más fuerte
para mantener una versión más potente del alma. La raza y la familia estan relacionados con
esto también. Cuanto más puro es la raza, más inherente es el poder y cuanto más "claro" es el
lugar de lo que puede realmente asociado. Los dones espirituales, como regalos físicos, son en
muchas ocasiones transmitibles a los hijos. Esto se puede ver en cómo ciertas personas tienen
buenas cartas para los niños, que hacen a los niños carismáticos. La madre le da a uno la parte
pasiva del alma, mientras que el Padre da a uno la cara activa del alma, sin embargo, éstos
inevitablemente se mezclan unos con otros.!

!
!
!

Cuanto mejor sea la pareja y cuanto más avanzada es la familia o era, podrán tener mejores
hijos. Esto va y viene en generaciones. Es por esto que los judios se infiltran en buenas líneas
de sangre y las corrompen y destruyen. Lo mismo ocurre con las razas puras. Un cuerpo mejor,
es una casa mejor para el alma que viene en el. Es por esto que los judios enemigos mantener
familias espirituales como los Rothschild y la Bharuchs, u otros que son de la clase rabínica.
Los apellidos propios muestran la línea de sangre de muchas maneras. La línea de sangre de
una persona afecta a su cuerpo, y el cuerpo se forma por el alma que habita en el. Esto va en
ambos sentidos. Del cielo a la tierra y cuando uno medita, de la tierra al cielo. Si uno no lo
hace, el cuerpo astral no es realmente algo de lo que uno se da cuenta hasta el momento de la
muerte. La repetición de esto durante muchos miles de años, además de la mezcla sin fin de

las razas y otros problemas, han hecho un impacto en el alma y la capacidad de las Almas de
reencarnar. Si uno es demasiado grande para entrar en un coche, en realidad no puede entrar
en un coche, o usted tiene que reducir su tamaño para conseguir entrar en el coche. Es por
esto que el enemigo predica la destrucción de las razas y luego también la espiritualidad,
mientras que lo contrario es promovido para ellos mismos.!

!
En llano...!
!

Imagine que tu madre y tu padre le dieron a su cuerpo físico una chispa de la vida, que
comienza la vida de su cuerpo físico y también renueva su Alma (Porque cuando uno muere se
enfrentan con el estancamiento de todos modos, a menos que hayan hecho ciertas disciplinas
espirituales). Dependiendo de la potencia de esta chispa, uno tiene un tiempo preestablecido
de vida que es el tiempo antes de que mueran de viejos físicamente. Esto también revitaliza el
alma más o menos. Imagínese esto como se le diera un sistema de baterías. Este sistema de
baterías tiene habilidades y una cierta capacidad para realizar ciertas tareas. Cuanto mejor sea
el sistema y más trabajado y desarrollado, mejor es el alma que puede habitar en ella. Al mismo
tiempo, el cuerpo astral se desarrolla, a menos que uno reencarna con su otro uno, pero
incluso en ese caso, los chakras tiene que cerrarse y abrirse más tarde, o no puede realmente
ser completamente- abierto es por eso que necesitan una re-apertura, esto también es por qué
las personas avanzan a distintas velocidades.!

!

Se da con la nueva energía, se supone que deben vivir su vida. Esto se puede convertir en
una opción de adherirse finalmente a las meditaciones, el desarrollo de uno mismo, avanzar y,
finalmente, escapar de este círculo vicioso de reencarnacion una y otra vez. Tales personas
que desarrollan una visualización potente desde una edad temprana. El alma tiene su propia
memoria, el cuerpo tiene su propia "memoria", como en la genética, pero ambos se encuentran
atados en el nivel metagénico, y que son, en cierto sentido, uno y la mismo. Esto es por lo qué
la gente no puede sino reencarnarse en sus propias líneas raciales.!

!

Se puede ver algo fundamental en los niños. No importa qué, un niño siempre será inocente y
la lista continúa. A medida que la persona crece, hay un repentino estallido de "maduración"
para bien o para mal. Estos parecen provenir de "la nada", pero esto tiene que ver con el alma
real. Por ejemplo se puede observar el crecimiento humano. Por lo general, las personas se
consideran adolescentes hasta aproximadamente los 17 años, en plena actividad en el
momento en que tienen 21, y maduros para el momento en el que tienen 30.
Aproximadamente. Esto tiene también razones metafísicas que tienen que ver con las partes
del alma que despiertan y la apertura. Por ejemplo, los lóbulos frontales masculinos que tienen
que ver con la lógica avanzada realmente no estan totalmente funcionales hasta cuando uno
tiene alrededor de 20. Si uno medita o no, determina si estarán al tanto de este proceso o no,
ya que todo es conciencia y lo que uno no es consciente de, está desacreditada.!

!

Este es un alto estado de avance en una vida pasada, y muchas de estas personas tienen
realmente poderes involuntariamente o son Siddhas incluso desde sus primeros años, incluso
los niños. Cuando vuelven a abrir los chakras y el alma, estos se muestran. Los poderes son
reales y estos no son imaginativos. Muchos de estos poderes no estan realmente en las
familias, como tener el poder de profecía, avanzada visión astral, potente bioelectricidad etc.
Esta es la razón del "matrimonio aristocrático" en las antiguas civilizaciones. No es el dinero y
otro tipo de basura que hacen las pretensiones enemigas. Es un concepto metafísico. En
cuanto a los poderes van, otros tienen que desarrollar estos. ¿Qué tan fácil o difícil que es esto

depende de la familia, donde uno es espiritual y nada más, pero, definitivamente es posible ya
que todos los seres humanos poseen en realidad estos poderes. El mayor talento que no se
haga uso de el será hollado por las personas que son constantes y leales a su programa de
meditación, y viceversa. Esto sin duda puede ser desarrollado, y los que han hecho progresos
en realidad puede desarrollarlos hacia abajo por pereza o por dejar que estos regalos se vayan.
Si uno tiene la genética de una buena musculatura y que nunca, nunca se levanta de un sofá,
esto realmente no importa. Ambos órganos se ven afectados por la herencia, ya que enlaza con
el cuerpo físico y la fuerza de vida de la familia y la raza.!

!
!

Como se puede ver, la "coincidencia de nacimiento" ahora está completamente desacreditada.
Los argumentos judíos de "¿Qué pasa si usted ha nacido en África" o "¿Qué pasa si usted ha
nacido en Madagascar" se desacreditan de la misma manera. La gente sólo se reencarna en
sus líneas raciales específicas. Nada en este mundo es una coincidencia, pero de muchas
maneras y gracias al enemigo, muchas personas no entienden las leyes que rigen a nuestro
alrededor.!

!

Para entender mejor esto, hay que ver la carta natal. La carta natal es el mapa real del alma, y
en el que el alma es en el momento actual de la reencarnación, y el camino de la vida que se
establece por "Karma" (o las fuerzas de ajuste en la conciencia y el alma de uno). En lenguaje
llano, esto tiene que ver con la naturaleza. Dentro de la carta natal, hay más cosas así. Por
ejemplo, se puede realizar un seguimiento de las enfermedades y problemas que se presentan
en el cuerpo físico. La carta natal puede mostrar de mala o buena salud, el deseo sexual, la
personalidad y todo lo que gira en el cuerpo físico también.!

!

Sin embargo, la raíz de esto es el alma, el alma está vinculada con el cuerpo, y es por eso
también en ciertas formas, incluso la muerte se puede predecir. Mas en lo que respecta a la
Carta Natal, es que en realidad, algunas personas pueden tener ciertas conexiones de Carta
Natal, con sus padres. Esto se puede observar y no puede haber correlaciones. Uno puede
echar las cartas. Por lo que he experimentado (no estoy completamente seguro de ello) el
propio padre puede aparecer alguna manera en el Sol, mientras que la propia madre puede
mostrarse de alguna manera en su luna. Dependiendo de la relación, la aceptación, si son
buenos o malos, o las definiciones en él, esto varía.!

!

A menos que la persona avance espiritualmente y de hecho se hace consciente y despierta
espiritualmente, su vida no será más que un modelo similar de lo que su "Tabla" es, para bien o
para mal, con poco o ningún conocimiento o el borde de cualquier mejora o prevención. No
"Karma" se cambiará y será sometido a el una y otra vez, y otra vez, hasta que esto finalmente
los lleva a la destrucción personal, colapso o la falta de existencia. "Karma" se conecta
incoscientemente a uno de los padres y todo lo demás también. Muchas personas sufren o
crecen a la prominencia sólo a causa de sus padres, o simplemente debido a la herencia de
alguna manera. Esto no es definitivo, pero uno puede ver fácilmente esto en la propia infancia y
cómo comparten muchas cosas con sus padres, incluso hasta el punto de ser un heredador de
problemas mentales o problemas reales de los padres de uno o incluso la ausencia de los
mismos.!

!

Esta es la base de la moderna "Psicología" judía que se basa no en lo que es posible, pero en
lo "definitivo". Esto en gran medida es de los impactos del Karma y muchas personas sí se
forman en consecuencia de esta manera. Las programas enemigos para reforzar la realidad y

hacer que suceda esta cosa. Muchos padres que no son conscientes de sus defectos y que
pasan esto a sus hijos. los padres satánistas tienen que estar com los ojos abiertos en cuanto a
esto y dejar que sus hijos se desarrollen por su cuenta. darles los comportamientos positivos
hereditarios, y minimizar el impacto negativo. La degeneración es parte de la naturaleza y en
donde se detiene la mano de obra, o de las fuerzas de la vida llegan a ser débiles. Lo mismo
ocurre con el cuerpo y el alma. Si bien el trabajo espiritual alimenta el alma, el trabajo físico se
desarrolla el cuerpo. También existe la práctica que trabaja ambos , como Kundalini o Hatha
Yoga.!

!

En cuanto a la raza, una raza puede ser fácilmente entendida por el término trabajo. La
evolución no es una mera evolución, es el trabajo. Todos los organismos se esfuerzan para ser
mejores y evolucionar a ser mejor. Si no lo hacen, entonces tan mal, que han sido borrados. el
trabajo sucesivo para reproducirse, evolucionar espiritualmente, el trabajo y la mano de obra
físicamente en ser cada vez mejor, vale la pena y en gran medida construye una raza a través
de la familia. Etapas en las que realmente no han trabajado en sí mismos y están en un nivel
más bajo de desarrollo, esto se nota en el producto de la llamada raza. Las líneas de tiempo de
evolución de la naturaleza casi empatan en esto. Mientras que los dioses les entregaron la
información espiritual para avanzar, nunca declararon nada acerca de las personas sean
"iguales" y que han sido definidas por sus acciones en mostrar las especificaciones raciales,
que la mayoría de la gente ya sabía en los tiempos antiguos y eran respetados. Las
distinciones se aplican, y los individuos pueden variar. Sin embargo, no es una forma común
que se crea, es gran parte de la raza.!

!
!
!

Con las enseñanzas del enemigo "nueva era", todos tienen derecho a todo, así que cada uno
se pierde y nadie sabe dónde están "realmente". A los ignorantes se les dice que son faraones
del espacio exterior, idiotas debilitados es lo que son en realidad y los científicos de Rocket y la
gente que lea el libro "El Secreto" son en realidad los próximos gurús espirituales de amor y
despertar que salvará a la humanidad. El enemigo, por supuesto, se ríe de todo esto, como
ellos mismos saben la verdad de lo que pasa. ¿Se siente mal por la succión espiritual? No hay
problema, que usted puede ser un "Niño Índigo" o "Una Encarnación angelical". Tal vez también
puede ser un unicornio si los judios dicen lo mismo.!

!

El enemigo judio era el único que predicó a la humanidad que el trabajo no es necesario en
absoluto, y que todo pasa por la "oportunidad" y la coincidencia, u otras nociones tales como el
"derecho" vano. Estas son las principales armas de su programa. También predican la falta de
conocimiento y retraso como valores. De esta manera ellos mismos pueden aplicar las leyes
naturales, mientras que otros mueren como esclavos y víctimas ciegas que nunca conocieron.
Todas las personas avanzada espiritualmente, para bien o para mal, saben lo peligroso que es
esta cosa. Esto es muy peligroso y la mayoría de la gente no puede realmente comprender
esto. La meditación es acerca de la realidad, o digamos, última realidad- la realidad en la
realidad. La verdad en la verdad.!

!

No hace falta decir que esto es deplorable y este tipo de pensamiento extraño, psicopático * no
* es una parte del satanismo. El satanismo es, literalmente, Satya-nismo. Verdad-ismo. Verdad
espiritual que se busca. Seguimos el paradigma de Satán / Shiva, en el Sananta Dharma, o el
Camino de la Verdad y la Luz. Satán es un ser de verdad y es por eso que confía en que la
humanidad puede hacer frente a sus propios problemas y nos da poder ilimitado a movernos en

esta dirección. Así es como se llega a ser Dios. En el satanismo hay que buscar la verdad y el
realismo con el fin de poder avanzar efectivamente. Si uno piensa en sí mismos como un
unicornio perfecto, no pueden avanzar, y el enemigo sabe esto.!

!

Es por esto que el enemigo empuja en el cerebro de todas las razas, que son "Super
espiritualmente avanzados", pero sin embargo, sólo pobres y reprimidos por otros. Siempre es
otra persona, pero la persona que está "sufriendo". De esta manera, el sufrimiento se refuerza
y en realidad nada cambia en el interior. Cuando el empuje viene y existe la necesidad de la
expresión física de este llamado "Avance" uno solo escucha galimatías gueto y 'muh siente'. En
la llanura, mentiras. Esta es la receta del Abrahamismo y el enemigo. Que distorsionan las
leyes universales y eternas de la naturaleza, mientras que ellos mismos tratan de seguir
seriamente y locamente a mejorar su situación. El enemigo de esta manera mantiene su raza
que realmente avanza. !

!

La actualidad es la realidad y la realidad es la realidad, no importa si los seres humanos eligen
negar. El enemigo hace que otros se nieguen a sí mismos antes de que se acepten estas leyes
en su totalidad como un maníaco.!

!
!

Uno sólo observa los resultados, las creaciones, los problemas y la información que tienen en
frente de ellos, y que ellos puedan entender. Para el resto de los que niegan la realidad,son
sino retrasados y los judios se ríen de ellos. Las razas son Trabajo, quién es uno es el trabajo,
consciente o inconsciente, la mano de obra. Las personas que tienen buenos hijos, o familias
fuertes que han resistido la prueba del tiempo y la contienda, y permanecen con su propio etc,
son recompensados por la naturaleza y la lista continúa. Las personas que transgreden las
leyes de la naturaleza son igualmente castigados. Esto no tiene que rimar con nuestra propia
comprensión actual de la "ética" u otro tipo de basura.!

!

o bien podemos optar por seguir los dictados de la naturaleza, o podemos perderlos, y eso es
todo. La naturaleza se preocupa por lo que nos muestra el camino. Los dioses se han
preocupado lo suficiente como para darnos los medios que aceleran intensamente el patrón de
nuestra evolución. Esta es la razón por la que Shiva (Quién es Satán) se dice que ha enseñado
a la humanidad a ser "afectados por las Naciones Unidas" por el Karma y ser capaces de
elevarse por encima de ello. Esto sólo puede hacerse mediante la práctica espiritual ya que es
la naturaleza de la realidad. Si la gente no sigue, entonces esto es un delito y tendrá que pagarno de cualquier otra razón que por las leyes de la naturaleza. En los mismos beneficios de la
naturaleza forma, ayuda y cura los avances o trae dicha, sus leyes (entendidas y otras cosas)
son de muchas maneras definitivas y uno tiene que seguirlas con el fin de ser capaz de
alcanzar la libertad a cambio.!

!

El nacionalsocialismo representa la doctrina de la mejora de la sociedad, la realidad, el alma y
el espíritu, aquí, ahora y en la realidad. La realización efectiva de los propios dones, poderes y
superacion de limitaciones, la creación de un gran ideal y entonces, la fidelidad y el trabajo con
el fin de crear esta limitación y superarla a través de avance. La única ley fundamental es:
Avance. La única regla que se debe seguir es seguir la vida. La única ruta que uno puede
tomar es la del trabajo y el movimiento hacia arriba. De esta manera la divinidad se consigue
que es el regalo tanto para los que construyen estas nuevas especies de la Humanidad, y
también para la humanidad. Cuando van a venir, nos van a coronar como sus creadores por su
belleza y desafío. De esa manera la Humanidad tendrá un sentido real de la supervivencia

eterna contra un universo con las fuerzas implacables. Y a través de la reencarnación y el
progreso, la humanidad vivirá cada vez mejor. Este es el símbolo de la inspiración divina para
los que se ven a sí mismos como seres humanos hoy en día, pero que quieren ver a la
humanidad como dioses de sí mismos un día.!

!
Pero para ello , debemos avanzar, y tenemos que trabajar mis Camaradas!!
!

El nacionalsocialismo es la única verdad, y es una verdad universal, que se manifiesta aquí
como una ideología política. No es una ideología de cualquier sufrimiento o el asesinato. Es
una ideología de amor genuino y el poder de mirar en la realidad a los ojos, para seguir el ciclo
eterno de la esvástica, que representa la naturaleza eterna. La diosa madre de la naturaleza, el
dador de vida y preservador de la existencia. Es por esto que seguimos hablando y hablando
de la raza. A través de esta ruta la humanidad será finalmente liberada de los grilletes de la
ignorancia, la servidumbre y el engaño y las razas finalmente serán capaces de ascender a un
estado evolutivo divino de la existencia.!

!

-Sumo Sacerdote Hooded Cobra 666

