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Hermanos lucharán!!
y matarse unos a otros,!!
niños hermanas!!
se contaminará su parentesco.!!
Es duro en el mundo,!!
abunda la prostitución!!
Una edad hacha, una edad espada!!
Los escudos están hendidos!!



una edad de viento, una edad lobo !!
antes de que el mundo se vaya de cabeza.!!
Ningún hombre tendrá!!
piedad de otro.!!
-Antigua  Profecía nórdica  respecto a la edad oscura!!!
"El judaísmo, el cristianismo, el bolchevismo están todos unidos. Camaradas en agitación, 
herramientas que nacen de la decadencia, que poseen el mismo talento para destruir la 
estructura natural de la sociedad. El bolchevismo es la continuación histórica y lógica del 
cristianismo. Se da cuenta a nivel técnico de  lo que el cristianismo ha hecho en un nivel 
metafísico ".!
- Adolf Hitler!!
"Durante los últimos cien años, es decir, desde el estallido de la Revolución Francesa [mi nota 
iniciada por los judios], Europa se había estado hundiendo, más rápidamente que nunca, bajo 
la influencia del judaísmo internacional y de sus agentes astutos. Siglos de aplicación errónea 
del cristianismo  un credo esencialmente de otro mundo  a asuntos mundanos, había preparado 
el terreno para el triunfo de las supersticiones más peligrosas "-. Devi!!
En este mundo oscuro y lúgubre el 20 de abril de 1889 nació, la luz que provenga de liberar al 
mundo de  esta oscuridad y llevar a la humanidad a las alturas de la libertad y la gloria.!!
"Ella acababa de dar a luz el 20 de abril, a las seis y dieciocho de la tarde, en esa gran 
habitación ventilada en el segundo piso  la última en el lado derecho, al final de un estrecho 
pasaje  en la que estaba ahora recostada, todavía sintiéndose débil, pero feliz. Las tres 
ventanas abiertas en la calle. A través de sus impecables  ventanas y persianas blancas el 
cálido sol entraba en la habitacion. El bebé dormía. La madre descansaba. Ella no sabía que 
ella sólo había sido el instrumento de una tremenda voluntad cósmica ".!!
El niño fue llamado Adolf, Él debía ser el Mesías de Satán.!!
"Al venir ante el público como los nacionalsocialistas con esta concepción de la verdadera 
fuerza de una nacion, sabemos que hoy en día el conjunto de la opinión pública está en contra 
de nosotros. Pero este es el significado más profundo de nuestra nueva doctrina, que como 
una visión del mundo nos separa de otros.-Adolf Hitler "El segundo libro"!!
Esas palabras fueron escritas en 1926, cuando el Partido estaba luchando por la supervivencia 
de Alemania a cien mil votos:!!
Tres años más tarde el Partido Nacional Socialista recibió dos millones de votos!!
La próxima elección trece millones de votos!!
La próxima elección Hitler era el Canciller de Alemania!



!
La verdad había triunfado.!!
La gente debe recordar siempre el judio es, literalmente, en la víspera de que es el triunfo total 
en los años 20 y 30 de en el mundo occidental, el comunismo había tomado el Oriente, América 
y Europa occidental fue política y económicamente en manos de los judios que tenían!
creada la depresión y trabajado para desovar millones de movimientos comunistas fuertes que 
fueron ganando terreno, y Alemania estaba fallando a los Rojos y después de que Francia y el 
resto lo haría. Los judios en ese punto habían ganado, habrían tenido su estado comunista 
global esclavo por principios de los años 40 a más tardar.!!
Un ejemplo de lo desesperado de los combates en Alemania contra los judíos que asumian el 
control a través del comunismo estaba solo:!!
"Los marxistas se dieron cuenta de que su revolución tendría que acelerarse, ya que no iban a 
ganar en las urnas. En Berlín, el judios Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg habían acumulado 
100.000 seguidores, dos mil ametralladoras y 30 piezas de artillería. Ellos invadieron Berlín, se 
hicieron con el control  de la mayor parte de los edificios del gobierno y declararon que el 
gobierno estaba derrocado por su revolución comunista gloriosa.!!
El 10 de enero, Noske y 30.000 voluntarios ex soldados irrumpieron en Berlín. Eran hombres 
muy disciplinados utilizados para carnicería y masacre en el frente. Ellos brutalmente rompieron 
y diezmaron los 200.000 defensores, aunque menos equipo enormemente de salida tripulados. 
Los líderes de la revolución roja fueron fusilados o ejecutados a bayoneta. La revolución 
comunista gloriosa en Berlín no duró una semana ".!!
El Cuerpo Libre que derrotó con éxito a las comunistas [Rotfrontkämpferbund] tropas judías 
varias veces en Weimar Todos habían sido en la parte superior organizado por los satanistas 
de la Sociedad Thule que salvaron a Alemania de las garras de la muerte judía en la hora 11, 
literalmente. Usted puede ver los emblemas sagrados de Thule en los  cascos:!!
"El Cuerpo Libre volvió a tomar Munich, y se enojaron de que los soldados rusos que habían 
derrotado recientemente estaban ahora armados y activos frente a ellos una vez más. Después 
de que la ciudad había sido tomada, el Cuerpo Libre marcharon por la ciudad con emblemas de 
la  esvástica en sus cascos . muchedumbres que animan salieron a las calles para agradecer a 
sus libertadores ! !!!!!!!!!!!!!



"La Sociedad Thule también adoptó la esvástica, como parte de su emblema, colocándolo en 
un círculo con una daga alemana vertical superpuesto en ella."!!
Nuestros hermanos de Thule sabían que  si fueran va a ganar que necesitaban un líder, el 
Mesías que deberá entregar a Alemania libre de los enemigos de la humanidad, los judios. Y 
llevar al mundo a un ideal más alto y el renacimiento.!!
Encontraron a este líder en Hitler el grande había llegado a la hora 11 para traer la salvación al 
mundo.!!
Usted puede ver que Hitler nació para un papel un famoso ejemplo de la protección divina 
como:!!
"El número de veces que Adolf escapo de la muerte era legendaria entre sus compañeros. En 
un incidente Adolf estaba cenando cuando de repente una voz interior le instó a alejarse. La 
sensación era tan fuerte que él tomó su comida y se movió más arriba en la zanja para 
continuar con su comida. Una granada  enemiga callejera irrumpió en el lugar donde había 
estado sentado, matando a sus compañeros que  seguian ahí. Tenía la convicción de que el 
destino estaba mirando por encima de él. Él estaba destinado para grandes cosas".!!
Hitler también es conocido por haber escrito un poema a Wotan durante la Primera Guerra:!!
"En 1915, mientras servía en el ejército alemán en el frente occidental, Hitler escribió el 
siguiente poema esotérico mencionando a la pre-cristiana deidad germánica Wotan:!!
"Voy a menudo en las noches amargas!!
Para el roble de Woden en el claro tranquilo!!
Con poderes oscuros para tejer una unión -!!
La luz de la luna me muestra el hechizo rúnico!!
Y todos los que están llenos de insolencia durante el día!!
Se hacen pequeños por la fórmula mágica!!!
Dibujan acero brillante - pero en lugar de entrar en combate,!!
Ellos toman forma de estalagmitas.!!
Así los equivocados  se separan de los genuinos -!!
Meto la mano en un nido de palabras!!
a continuación, doy a los buenos y justos!!
Con mis bendiciones de fórmula y la prosperidad "!!



"Después de cuatro años en Viena, Hitler dejó y se fue a Munich. Allí se involucró con otras 
personas que se dedicaban a la búsqueda de poderes ocultos."!!
De dónde Hitler obtuvo su comprensión de la verdad de la raza aria!!
"Vinieron de la Sociedad Thule."!!
"Además de (o luz) el culto al sol, la Sociedad Thule también practicó el culto a Satán:" El 
núcleo interno dentro de la Sociedad Thule fueron todos los satanistas que practicaban  Magia 
negra "- Trevor Ravenscroft, La Lanza del Destino..!!
"La sociedad no era un grupo  de trabajo-hombre ya que incluía entre sus miembros:" los 
jueces, policía-jefes, procuradores, abogados, profesores universitarios y profesores, las 
familias aristocráticas, industriales líderes, cirujanos, médicos, científicos, así como un anfitrión 
de la rica e influyente burguesia ... ".!!
"Los miembros originales de los nazis (Partido Nacional Socialista) eran satanistas 
empedernidos. Se que los nazis,  llevaron a un Hitler dispuesto en los niveles más profundos 
de la participación en el ocultismo. De hecho, Dietrich Eckart, un ocultista del más alto grado, y 
un médico de la magia negra, se jactó antes de morir: "Yo lo he iniciado (Hitler) en la" Doctrina 
Secreta ", abrió sus centros de visión y le dado los medios de comunicación con los Poderes ... 
habré influido en la historia, más que cualquier otro alemán. "(Ravenscroft, p.91).!!
"Uno de los fundadores de los dos grupos, el Partido Nazi y la Sociedad Thule, fue Dietrich 
Eckart:" un dedicado satanista, el adepto supremo de las artes y rituales de Magia Negra y la 
figura central de un círculo poderoso y amplio de  ocultistas Grupo Thule ".!!
El segundo volumen de "Mein Kampf" se dedica a Eckart, por Hitler también.!!
"En 1919, la Sociedad generó el Partido Obrero Alemán. A partir de finales de ese año, Dietrich 
Eckart, un miembro del círculo interno de la Sociedad Thule, inició a Hitler en la Sociedad y 
comenzó a entrenarle en sus métodos de aprovechamiento de vril para crear un raza de 
superhombres arios. Hitler había estado místico-mente en su juventud, cuando él había 
estudiado el ocultismo y la teosofía en Viena. Más tarde, Hitler dedicó "Mein Kampf" de Eckart. 
En 1920, Hitler se convirtió en el líder del Partido de los Trabajadores Alemanes, ahora 
rebautizado como el socialista alemán Trabajador (nazi) Partido Nacional ".!!
"El número de miembros de la Sociedad Thule también se convirtió en la fundación del partido 
nazi: ... el Comité y los cuarenta miembros originales del Partido de los Trabajadores Nuevos 
alemanes fueron tomados de los más poderosos de la sociedad oculta en Alemania la 
Sociedad Thule".!!
"La verdad es que Hitler, miembros de las logias satánicas y otros nazis de alto rango se 
comunicaban con los dioses nórdicos que son conocidos como "demonios". Este es el lugar 
donde se originó la imagen nacionalsocialista del ideal del hombre/mujer y el programa de 
eugenesia. Aquí es otro extracto: "Hitler creía firmemente en el advenimiento de una nueva 
raza, los 'superhombres'. Les espera que sea una "mutación" literal del Homo Sapiens, 
alcanzados por llegar a "niveles más altos de conciencia". El compositor y ocultista, Richard 



Wagner estaba obsesionado con la "raza superior" y Hitler se inspiró enormemente por él. Hitler 
dijo una vez: "Para entender el Partido Nazi, usted debe entender Wagner".!!!!
http://bibliotecadeenki.weebly.com/uploads/3/7/9/6/37965931/elsolnegro666.pdf!!!
La verdad de la Opera Parsifal  del Mayor Wagner, que se basa en el Magnum Opus:!!
"En los misterios del Santo Grial del Kundalini se manifiesta como Kundry. Como Kundry, la 
Diosa Kundalini transforma Parzival, el buscador arquetípico, en un rey pescador inmortal 
[Godman] .. El rey pescador linaje de reyes sacerdotes babilónicos que afirmaban descender 
de el dios toro Marduk y su padre Enki [Satán], el goatfish primal y Creador "-. Pinkham, 
guardianes del Santo Grial!!
Otra de estas Órdenes satánicas en Alemania fue la Sociedad Vril.!!
"La Sociedad Vril fue formada por un grupo de mediums psíquicos femeninos dirigidos por el 
medio Thule Gesellschaft Maria Orsitsch (Orsic) de Zagreb, que afirmaron haber recibido la 
comunicación de los arios que viven en Alfa Cen Tauri, en el sistema de Aldebarán. Al parecer, 
estos países nórdicos habían visitado la Tierra y se establecieron en Sumeria, y la palabra Vril 
se formó a partir de la antigua palabra sumeria "Vri-Il" ("como dios manda"). Un segundo medio 
se conoce sólo como Sigrun, un nombre etimológicamente relacionado con Sigrune, una 
valquiria y una de las nueve hijas de Wotan en la leyenda nórdica.!!
La Sociedad supuestamente enseñó ejercicios de concentración diseñados para despertar las 
fuerzas del Vril. La Sociedad Vril se unió a la Sociedad Thule para financiar un ambicioso 
programa que involucra una máquina de vuelo inter-dimensional basada en revelaciones 
psíquicas de los nórdicos de Aldebaran.!!
Los miembros de la Sociedad Vril se dice que han incluido Adolf Hitler, Alfred Rosenberg, 
Heinrich Himmler, Hermann Göring, y el médico personal de Hitler, el Dr. Theodor Morell. Estos 
fueron los miembros originales de la Sociedad Thule, que supuestamente se unieron Vril en 
1919. El NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei) fue creado por Thule en 
1920, un año después. Dr. Krohn, quien ayudó a crear la bandera nazi, fue también un Thulist.!!
Con Hitler en el poder en 1933, tanto Thule y Vril Gesellschafts supuestamente recibieron el 
respaldo oficial del estado para los programas de desarrollo de discos continuos dirigidos tanto 
a los vuelos espaciales y posiblemente una máquina de guerra ".!!
Debido a la dedicación de nuestros hermanos satanistas en Alemania, de la mano con nuestro 
Dios, Satán y los demonios [nórdicos] algo grande se produjo en el mundo.!!
Por primera vez en mil años había algo poderoso en el mundo, un Ideal para contrarrestar a los 
enemigos de los credos de la vida. Un ideal que contiene en su esencia toda la fórmula para la 
salvación total y la verdad de todo lo raza gentil  en la Tierra y la derrota Global del judaísmo 
siempre en el proceso. El nacionalsocialismo es satanismo Político.!!



"Un largo camino desde del niño de humilde condición [de Hitler] a lo que tenía que alcanzar 
para poder jugar, en la historia de Occidente, la parte política a la que estaba destinado, pero 
nada parecía probable que lo prepare para la realización de su tarea aún más grande, a saber, 
la de despertar el Alma Aria Occidental a su propia sabiduría natural. Sabiduría Aria, en su 
forma consciente y guerrera, en oposición a todos los valores tradicionales del cristianismo, era 
desconocida en el mundo occidental de la época, y mucho menos en Braunau en el Inn,  
desconocido, al menos, a casi todos los pensadores solitarios como Friedrich Nietzsche ".!!
"Hitler fue informado de que iba a establecer una base sólida en la que otros siguieran. A pesar 
de que perdió la guerra, los elegidos por Satán seguirán con éxito en el establecimiento de un" 
Cuarto Reich "." Cuatro "es el número de Satán / Enki. "-HP Maxine!!
Él [Hitler] dijo Hans Grimm, en 1928: "Yo sé que Alguien debe venir adelante y cumplir con 
nuestra situación lo he buscado yo no lo he encontrado en ninguna parte; y por lo tanto he 
tomado sobre mí mismo para hacer el trabajo preparatorio, sólo el.. más trabajo preparatorio 
urgente. "!!
"Rauschning, uno de los colaboradores de Hitler antes de que desertara a Occidente, dijo:" Uno 
no puede dejar de pensar en él como un medio ... más allá de cualquier duda que Hitler estaba 
poseído por fuerzas externas a sí mismo ... "(Gerald Suster, Hitler: El Oculto Mesías).!!
Cuando Hitler tenía diecisiete años su íntimo amigo agosto relata un mensaje espiritual 
comunicado a Hitler por nuestros Dioses que él le habló y los acontecimientos a su alrededor:!
"!
"Adolf estaba delante de mí. Él tomó mis manos entre las suyas y las apretó con fuerza  un 
gesto que él jamás había hecho. Podía sentir por la presión de sus manos se movían estaba. 
Sus ojos brillaban febrilmente. Las palabras hicieron salieron de sus labios con su sencillez 
habitual, pero estalló duro y apasionado. Me di cuenta en su voz aún más que en la forma en 
que él llevó a cabo mis manos, cómo el episodio que había vivido (la representación de "Rienzi" 
en el Opera) le había afectado profundamente.!!
"Poco a poco, comenzó a hablar con más libertad. Las palabras salieron con más velocidad. 
Nunca antes, y también desde entonces nunca he oído hablar a Adolf Hitler como lo hizo 
entonces, ya que nos quedamos solos bajo las estrellas como si hubiéramos sido las únicos 
dos criaturas en la tierra.!!
"Es imposible que yo repita las palabras de mi amigo pronunció en esa hora.!!
"Algo muy notable, que yo no había notado antes, incluso cuando me habló con vehemencia, 
me llamó la atención en ese momento: era como si otra persona habló a través de él, otro Ser, 
de la presencia de la que fue tan movido como yo estaba. De ninguna manera podría uno han 
dicho de él (como a veces ocurre, en el caso de los altavoces brillantes) que estaba intoxicado 
con sus propias palabras. Por el contrario! Tuve la sensación de que él experimentó con 
asombro, lo haría por ejemplo, de que estaba poseído por él mismo, lo que salió de él con 
poder elemental. Yo no me permito un comentario en esa observación. Pero era un estado de 
éxtasis, un estado de trance completo en el que, sin mencionarlo o la instancia que participan 
en ella, proyectó su experiencia de la actuación "Rienzi" en una visión gloriosa en otro plano, 
agradable para sí Más aún:. la impresión de que había recibido de que el rendimiento no era 
más que el impulso externo que lo había impulsado a hablar . Al igual que se rompe una 



inundación a través de una presa que ha estallado, por lo apresurado de las palabras de su 
boca. En imágenes irresistibles sublimes, desplegó ante mí su propio futuro y el de nuestro 
pueblo.!!
"Hasta entonces yo había estado convencido de que mi amigo quería ser un artista, un pintor o 
un arquitecto. En esa hora no había duda de una cosa así. Él estaba preocupado por algo más 
elevado, lo que yo todavía no podía entender ... . Ahora hablaba de una misión que era un día 
para recibir de nuestro pueblo, con el fin de guiar a sacarlos de la esclavitud, a las alturas de la 
libertad .... Muchos años tuvieron que pasar antes de que pudiera darse cuenta de lo que horas 
estrellado, separado de todo lo terrenal, había significado para mi amigo ".!!
-Agosto Kubizek, "El Hitler joven que yo conocia"!!
No era ningún error de todos los nombres que surjan en existencia para denominar este nuevo 
movimiento de liberación que los nazis fue el que lo más famoso tomó forma:!!
Nazi es un dios en la mitología sumeria, una de las ocho deidades nacidas para aliviar la 
enfermedad de Enki!!
Ninhursag: "Al dios nazi  di a luz para ti."!!
XIII-placa. Enki y Ninhursag: LOS ASUNTOS DEL DIOS DEL AGUA !!
"Que mis fieles tengan en cuenta que es el trabajo de los próximos siglos para establecer una 
Europa Nacional Socialista, y que puedan anteponer el interés colectivo siempre por encima de 
los suyos! ... Que  alemanes y  no alemanes permanezcan racialmente consciente, y resistir sin 
debilidad el veneno que está a punto de corromper y matar a todas las naciones: el espíritu  
internacional judio.-Adolf Hitler!!
La bandera en alto! Las filas cerradas herméticamente!!!
SA marcha con pasos firmes tranquilas.!!
Camaradas tomadas por el Frente y reaccionarios Red!!
Marchar en espíritu dentro de nuestras filas.!!
Limpiar las calles de los camisas pardas,!!
Limpiar las calles de los soldados de asalto!!!
Ya millones, al ver la esvástica, están llenos de esperanza!!
El día de la libertad y el pan está amaneciendo!!!
La llamada ha sonado por última vez!!
Todos estamos listos para la pelea!!!



Pronto banderas de Hitler volarán sobre todas las calles.!!
Nuestra servidumbre sólo durará poco tiempo más!!!
La bandera en alto! Las filas se cierran herméticamente!!!
SA marcha con pasos firmes tranquilas.!!
Camaradas tomadas por el Frente y reaccionarios Red!!
Marchar en espíritu dentro de nuestras filas.!!!
Sources:!!
Trevor Ravenscroft, The Spear of Destiny!!
Gerald Suster, Hitler: The Occult Messiah!!!
http://www.adolfthegreat.com/!!
http://bibliotecadeenki.weebly.com/uploads/3/7/9/6/37965931/elsolnegro666.pdf!!!
PLATE XIII. ENKI AND NINHURSAG: THE AFFAIRS OF THE WATER-GOD!
Lighting And The Sun- Savitri Devi!!!
http://www.savitridevi.org/lightning-contents.html!!
August Kubizek, "The Young Hitler I Knew"!!
Guardians Of The Holy Grail, Mark Pinkham!!!
Sumo Sacerdote Mageson666!!
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http://joyofsatan.org!
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