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PARTE 2
La Hermandad Secreta de Atlántida
Miles de años han pasado desde las batallas entre las dos castas
sacerdotales que activó la decadencia de Atlántida, los misterios de
Atlántida y su era mágica han sido olvidados por mucho tiempo, las fuerzas
invisibles de la Jerarquía Espiritual y de la Hermandad Espacial
secretamente introdujeron una hermandad a través de una cadena de
reacciones de imperios del mundo, civilizaciones completas se han
levantado bajo la guía secreta e inspiración de esta Hermandad, todas las
sociedades secretas construyeron los templos y ciudades del mundo
mientras Dios erguía su templo.
El hombre, quien ha alcanzado la madurez en el campo de juego de la
infinita experiencia
En el antiguo Egipto la Hermandad de la Serpiente ha estado en el poder
por un lugar tiempo cuando argumentos originados del viejo conflicto entre
las dos Hermandades de Shambhala y Agharta de Atlántida se levantaron y
huyeron una tras otra vez esto llego a su fin en un argumento entre las
castas Babilónicas y Hebreas en la cual ambas discutían que ellos eran la
raza divina de los extraterrestres. Miles de años pasaron en los cuales el
mismo juego de poder y de polaridad entre opuestos tomó lugar.
Finalmente la Hermandad Hebrea en el lado de Shambhala ganó contra una
rama Aramea de Agharta con la ayuda de tecnología Atlántica, como lo fue
el Arca del Convenio durante el marco completo de tiempo del Antiguo
Testamento, desde la inundación hasta Abraham y Moisés quienes
recibieron nueva guía de los Dioses guardianes.
Había una guerra de hermanos entre las castas esparcidas Arianas de
Atlántida con su siempre baja consciencia descendiente. Miles de años
pasaron y los sistemas de casta Hebreas con su tradición de logias
florecieron y se liberaron a sí mismos del poder Egipcio de los sumos
sacerdotes, una vez más la lanza del destino fue tomada de una cultura y
dada a otra. Los Hermanos Espaciales secretamente inspiraron a los
sacerdotes Hebreos y los guiaron con el fin de dirigir a la nueva gente
escogida de Dios, el liderazgo hebreo fue fortalecido y generaciones
crecieron bajo la influencia de un profundo misticismo de los escritos de
iniciación Hebrea y las ceremonias de los rabinos.
Los profetas les dijeron a los sacerdotes que ellos podían visualizar el
nacimiento de un nuevo Mesías que traería una Nueva Era, las profecías
también decían que el Mesías tendría habilidades increíbles y sería más
poderoso que todos los reyes del mundo, de esta manera la Hermandad
Hebrea supo por mucho tiempo aproximadamente cuando el Mesías nacería
y estaban muy temerosos de perder sus poderes espirituales y mundanos.
No es de extrañarse que por esta razón el Rey Herodes mando a buscar a

Cristo cuando escuchó de su nacimiento, la Hermandad temía que su poder
fuera tomado de ellos.
Para el tiempo en que Cristo comenzó su labor visitando a los doctores de la
ley y haciéndoles ver en claro que la vida de Dios se encontraba dentro del
hombre y no en sus escrituras muertas el fin de la era mágica de la
Hermandad Atlántica no se encontraba lejos.
Desde la Era Obscura de Atlántida hasta el renacimiento de la luz, el camino
en convertirse en humano era largo y cruel, por miles de años las
Hermandades trabajaron encubiertas en todas las culturas y podemos trazar
su camino desde Atlántida a Egipto y hasta la Tierra Santa a través de
Grecia hasta Roma y en todas las cortes reales en Europa. En tiempos
recientes ellos enviaron a sus líderes a nuevos países como Estados Unidos
y Australia. Hoy en día solo hay algunos países que no han sido dirigidos
desde el exterior bajo la Vieja Orden Mundial de las Hermandades.
las 33 piedras de la pirámide de la conspiración secreta del mundo de los
Illuminati y de los Masones Libres son organizaciones de la pirámide
imperialista y materialista, una manifestación de la jerarquía masculina de
Dios en la Tierra, los poderes espirituales de Lucifer, el portador de luz.
Durante el tiempo del Rey Salomón los mensajeros de Dios y los guardianes,
los Elohim, confiaron a la Hermandad Secreta, los constructores del templo
de Dios a construir el templo de Dios. Los Masones Libres y los Illuminati,
refiriéndonos a “Los Iluminados” y anteriormente llamados “Los
Templarios”, tenían la difícil tarea de construir el templo de Dios,
simbólicamente el templo de Dios representa el humano-animal, mitad
hombre, mitad bestia que tiene que ser enseñado con el fin de vivir a través
de cada experiencia posible ambas positiva y negativa y continuar
aprendiendo a través de estas experiencias hasta que trasciendan sus
atributos menores.
Estos poderes financiaron todas las guerras y conspiraciones pero también
fundaron organizaciones de ayuda y planes extensivos de gobierno del
mundo del Oeste con el fin de ofrecer a las almas humanas un campo de
juego para sus experiencias. Ahora por esta razón podemos entender el
significado de “Yo soy el poder que desea bondad y crea maldad” “Yo soy el
poder que desea maldad y crea bondad”.
Desde Atlántida todas las fuerzas dirigentes de las religiones del Oeste y los
sistemas del estado han recibido una iniciación parcial y ayudado a educar
al hombre, pero ahora el tiempo ha llegado cuando el templo ha alcanzado
su propósito y los Elohim reaparecen para despertar a todas las almas
completadas así como los padres que finalmente tienen que dejar ir a sus
hijos una vez que crecen para que ellos puedan ser independientes.
Este filme establecerá el escenario para los Illuminati y les transmitirá con
absoluta claridad que su misión y la profecía de Elías han sido completadas,
en efecto ahora todo trabaja en reversión, el individuo necesita
desprogramarse a sí mismo de todo lo social, lo religioso y otros conceptos
que él piensa lo hace un ser humano a sí mismo como cada estructura
social representa la fundación de una civilización.
El propósito no es destruir la estructura, pero liberarla de la ego-estructura
de los grupos de presión, de la misma manera el propósito no es destruir el
templo de Dios, el cuerpo humano, pero desprogramar la ego-estructura.
¿Cómo? Dejando ir todas las percepciones negativas. Todo es solamente
una experiencia, porque nadie es totalmente negativo; el negativismo
dentro de nosotros y en el mundo nos enseña como lentamente recibir
entendimiento, sin obscuridad no habría experiencias de luz, sin importar lo
que hacemos alcanzamos entendimiento de la realización del verdadero

amor a través de nuestras acciones negativas que descansan atrás del
verdadero amor, a través de esto quizás podamos entender el propósito de
ésta Hermandad secreta que en el nombre de Dios financian y promueven
todo lo que es positivo y negativo hasta que finalmente el hombre se ha
desarrollado hasta el punto donde reconoce a un hermano en otra persona y
se vuelve positivo por su propia motivación. El desarrollo de la humanidad
hacia el verdadero ser humano es como el oro impuro que es arrojado hacia
el fuego hasta que todas las impurezas son separadas del oro puro.
En la Tierra todos los sistemas de poder social desde Atlántida han sido
dirigidos por la Hermandad de la Serpiente que a su vez era guiada por
fuerzas espirituales y extraterrestres de los Guardianes. En corto, ya fuera
monarquía, capitalismo o comunismo, cualquiera que buscara poder y
liderazgo ha sido influenciada espiritualmente por la Jerarquía del Sol
durante la Era Obscura y ahora representa las fuerzas materialistas
masculinas.
Por supuesto hemos sido guiados por nuestras religiones y lideres
poderosos durante la Era Obscura, pero estas a su vez han sido también
guiadas por maestros espirituales. Mucha gente con grados de iniciación
menores no se dan cuenta que extraterrestres e influencias cósmicas de las
Jerarquías del Sol han sido puestas en la parte superior de las pirámides de
las logias. Durante la Era Obscura las Jerarquías del Sol, “Los Illuminati” son
los gobernantes, fuerzas masculinas realizadas, los constructores de
materia.
En la última Era Dorada las Jerarquías de la Luna “Los Luminari”, las fuerzas
cósmicas femeninas realizadas gobernaban y trajeron matriarcados. Las
almas completas del siguiente ciclo se unen entre sí mismas el Sol y la Luna
que es simbólicamente un matrimonio entre mente y materia. La unión
entre el ego del hombre y el alma de la mujer en un ser humano nos
remonta a la inmortalidad, en el futuro el ser superior será un ser humano
en la Tierra.
La Cristiandad y El Orden Templario
Cada vez que fue escrita la verdadera revelación de lo divino, esta fue
falsificada porque cada testamento siempre representa una interpretación
de algo que no fue vivido. Esta es la manera en la cual las religiones del
mundo se originaron con todas sus diferentes sectas, que siguieron
estrictamente las palabras muertas al pie de la letra y fueron desviadas de
generación en generación más y más lejos de la verdad.
Después de la muerte de Cristo sus palabras fueron también erróneamente
interpretadas y en parte falsificadas a propósito. Durante el primer siglo una
gran decepción fue sentida dentro de las primeras congregaciones
cristianas cuando parte de las escrituras fue falsamente interpretada por las
Hermandades secretas de los Hebreos que estaba en el lado de los
Romanos.
El Evangelio de los Atlánticos de la vida de los Essenes, Essene, que aun
incluye las enseñanzas de la reencarnación pero excluye cualquier
interpretación del mal guiada a través de los siglos a la fuerte división entre
el Cielo y el Infierno.
Pedro en sus últimos días reconoció lo que había pasado y pidió ser colgado
de los pies simbolizando la situación de confusión en el mundo. En aquel
entonces todos sus seguidores fueron solamente consolados por el
conocimiento de que un día en el futuro justo antes de “El Regreso” ellos
renacerían con el fin de heredar la Tierra.

Tuve que resumir lo que la Biblia dice acerca de La Venida de Jesucristo,
uno podría ir a las palabras de Jesús mismo en Mateo Capitulo 24, este
Capitulo normalmente decía ser una sinopsis, podríamos decir, del
Apocalipsis o de los escritos del Apóstol Juan, y en este Capítulo en
particular Jesús recalcó de una manera muy clara como vendría. Vendría
visiblemente, personalmente, como una persona real, el vendría con
estruendos, así que sería un evento escuchable y un muy dramático,
poderoso y glorioso evento, el dijo que regresaría con toda su gloria, la
gloria de su padre, la gloria de los santos ángeles, será un evento
dramático.
Por largo tiempo la Cristiandad y las logias secretas de las Hermandades
habían entrado a las cortes reales Europeas, donde varias Hermandades de
Caballeros fueron a buscar por sus raíces a la Tierra Santa, Cruzadas desde
todos los países Europeos comenzaron su viaje a la Tierra Santa, algunos de
estos Caballeros no habían sido iniciados por las Hermandades de los
Masones Libres quienes tenían en ese momento control total sobre el
Vaticano. Ellos estaban buscando por la verdad porque no estaban de
acuerdo con las actividades de la cabeza de la iglesia. Especialmente
durante el siglo 11 Cruzadas Alemanas y Bálticas viajaron a Siria donde un
viejo maestro llamado “El Anciano de los Días” les dijo toda la verdad
acerca de la guerra entre los hermanos Atlánticos de las castas
sacerdotales. Las placas de piedra Babilónicas les revelaron la destrucción
de la Hermandad Araméica por las Hermandades Hebreas y toda la verdad
acerca de la falsificación del Evangelio de los Essenes y el mensaje de
Cristo. Esto guio hacia una división inmediata de la Cristiandad y un Nuevo
Orden de Templarios fue fundado.
Después de su regreso los Templarios usaron su nuevo conocimiento
encontrado de Atlántida y construyeron los Castillos de Cáliz a través de
todos los países Europeos, ellos introdujeron el sistema monetario y
disfrutaron una alta reputación, después fueron perseguidos por la iglesia,
las viejas logias siguieron y la Inquisición comenzó.
Algunos de los Caballeros vinieron a Viena Heiligenkreuz, donde ellos
establecieron varios monasterios y castillos en sitios sagrados de energía
geomántica, donde ellos mantuvieron parte del conocimiento y de las
escrituras. Por siglos parte del conocimiento de los Templarios fue
escondido dentro y alrededor de Viena.
Después de la Inquisición la vieja Hermandad de nuevo tomó el poder en
una nueva manera disfrazada. Parte de los Masones Libres y de los
Illuminati fueron desarrollados directamente de esta Hermandad Templaria.
A la vuelta del siglo había un monje en Viena y miembro del Orden
Templario que no parecía encajar en la pintura de la Hermandad, el dejo la
Hermandad y el monasterio cerca de Viena y tomo el nombre de Lanz Von
Liebenfels, él fundó más tarde El Nuevo Orden Templario.
Anteriormente Lanz Von Liebenfels fue un miembro espiritual de la Orden de
la Santa Cruz y había escrito un trabajo sobre una estatua de arte que se
para sobre un mono, esta filosofía de “uno que se para sobre un mono” tuvo
un extraordinario impacto en él y fue también el centro de la ideología, él
creía que este Caballero que se para en la cima es un Templario y que los
Templarios, los nobles o los heroicos Caballeros eran supuestamente una
oposición a la humanidad ordinaria que es representado por el mono y que
debía ser destruido. En efecto ellos serían una raza humana parecida a Dios
así como una raza humana animal, uno diría una oposición a la raza humana
animal.

Lanz Von Liebenfels mezclo su conocimiento Templario con las traducciones
del Bhagavad-Gita que describía la batalla de los Dioses de Atlántida.
Después él pensaba específicamente que la raza Ariana de la Hermandad
eran los seres humano-divinos y que los Shandaland* eran los impíos, ellos
estuvieron involucrados en batallas sin fin como es mencionado en el
misticismo Indio. Su punto de vista era que la Hermandad Hebrea era el
descendiente directo de los impíos, que suprimieron al mundo de los Dioses
Arianos durante la Era Obscura.
Otra interpretación fue de la gente Nórdica y Alemana, eran los únicos
descendientes de los Dioses Atlánticos Arianos y que su origen podría ser
solamente identificado por su pelo rubio y sus ojos azules.
Lanz Von Liebenfels estaba fundamentalmente convencido que la historia
del mundo surgió de la batalla entre las razas, entre los nobles, heroicos y
seres humanos parecidos a Dios y los seres animales, y entre ellos había
inclusive una combinación de ambos, así a través de un proceso de limpieza
y a través del esclavismo y la opresión de los tal llamados bajos seres
humanos, una Era Divina aparecería si el conflicto entre razas fuere uno
desde el punto de vista de Lanz. En efecto esta es la raíz del racismo.
Desde el tiempo de Atlántida y su hundimiento dos castas sacerdotales
pelearon una contra la otra: Shambhala y Agharta, constantemente
cambiando en nuevas formas y nuevas culturas; la Tierra y sus Eras sólo
podrán ser un espejo de este argumento espiritual
En Austria los viejos monasterios Templarios Austriacos se encuentran
localizados a lo largo del rio Danube, uno de ellos se encuentra en Braunau,
el lugar de nacimiento de Adolfo Hitler. Sólo podemos imaginar que Adolfo
Hitler en su juventud ya había conocido a Lanz Von Liebenfels en el
monasterio en Braunau o que lo conoció después durante sus años de
estudio en Viena. Podemos estar seguros que Lanz Von Liebenfels inicio a
Hitler hacia el antiguo conocimiento Templar a la Guerra de Hermanos de
Atlántida y hacia la falsificación del mensaje de Cristo, la persecución de la
Hermandad Araméica por la Hermandad Hebrea y todos estos secretos del
pasado. Hay una indicación de que el primer contacto ocurrió en el
monasterio de Braunau donde se encuentra una copia de la Lanza Romana
del Legionario Longistas, la cual Hitler busco aun más fervientemente que
por el Arca del Convenio. La Lanza de Longistas suponía tener poderes
mágicos por haber sido incrustada en el corazón de Cristo.
Las enseñanzas secretas de los Atlánticos nos cuentan que cuando los
Dioses extraterrestres se enamoraron con las aun reencarnantes mujeres
humano-animal hubo una guerra entre los Dioses, los disidentes; los
ángeles caídos se desvanecieron para convertirse en humanos.
Los últimos remanentes de los Dioses caídos de Atlántica fueron los reyes
de las castas y sacerdocios Indo-Arianos, estos sacerdocios Arianos fueron
dispersados por la llegada de razas negras de los continentes alternos y la
Era de los Dioses vino a su fin.
Por miles de años los Dioses-humanos de las estrellas estaban encarnando
en humanos mientras que los Indios escolares se encontraban aun peleando
acerca de cuál de los descendientes de los Dioses Arianos pertenecía a la
raza humana-animal.
La raíz inicial del racismo, distinguiendo entre humanos superiores e
inferiores, fue de esta manera revivida.
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Cuando el final del siglo XIX, la búsqueda por los Dioses-humanos Arianos
fue tomada por una elite esotérica Europea, fue Nietzsche con su súper-

humano y muchos otros escritores prominentes quienes dibujaron la idea
del Dios-humano de Atlántida desde los textos Indios.
Fue unas cuantas décadas después que el secreto de las enseñanzas
esotéricas se mezclo con los tiempos perdidos de las Cruzadas y las ideas
perdidas de la Caballería de las leyendas de los Dioses Alemanes que
influirían a un hombre joven en Viena.
En la infancia de Hitler su padre golpeaba a su madre bajo la influencia del
alcohol, así el deseo de Adolfo Hitler por liberar a su madre del mal como un
Caballero Andante creció en el joven Adolfo Hitler. Ya a temprana edad
Hitler se refugió en el mundo romántico de las leyendas Germánicas en las
cuales el bien triunfa sobre el mal.
Este misticismo de la polaridad entre el bien y el mal alcanzó su máximo
punto en Viena con el estudio de la literatura esotérica de las batallas IndoArianas de los Dioses. En estos textos antiguos y en las primeras
enseñanzas de los autores contemporáneos, el punto de vista del mundo del
joven Hitler se encontraba aun más dividido hacia el bien y el mal.
En Viena Menshospis e inspirado por estos textos en momentos de soledad,
Hitler forjó su visión del mundo. Esta visión del mundo puede ser
difícilmente reconstruida, aun así el mundo de los Dioses-humanos de
Atlántida y su caída a través de la maldad lo influenció tanto que él vivía en
su propio mundo de fantasía. Cuando Hitler se encontró con los libros de
Guido Von List y después de Lanz Von Liebenfels, el fuego por liberar al
mundo de todas las fuerzas obscuras fue desatado.
De acuerdo con Lanz Von Liebenfels originalmente había gente de cabello
rubio y ojos azules, ellos eran como Dioses, ellos vinieron de algún lugar en
el universo y entre ellos se encontraban los tipo animales humanos,
particularmente los tal llamados monos. De acuerdo con Lanz las razas se
mezclaron tanto que las mujeres rubias de ojo azul se mezclaron con los
seres humano-animal, así es como las razas mixtas aparecieron y estos son
llamados los pequeños monos o Shandaland*, por cierto esto viene de la
tradición India. Estos seres tipo animales y algunos otros en la historia del
mundo amenazaron la cultura que la gente rubia de ojos azules han creado
y que aún crean, así que este conflicto es la pelea de la gente tipo animal,
los seres inferiores en contra de las tal llamadas personas heroicas nobles.
Esto lleva a la necesaria destrucción de los seres inferiores. Este programa
de destrucción es la meta final.
Esto es por cierto un tipo de Apocalipsis en el cual los seres inferiores
tendrán que ser desterrados y los seres rubios y de ojos azules sobrevivirán.
Con la visión de Hitler para salvar al mundo del mal la catástrofe ya había
sido preordenada.
En el texto de Lanz Von Liebenfels podemos encontrar la base de inspiración
de todas las enseñanzas de las razas de ese tiempo y Hitler literalmente
tomó todas estas ideas. Lanz Von Liebenfels habló de una raza de sangre
pura de gente Ariana y del revivir de las cualidades nobles de los Dioses y
de la solución final de librarse de las razas inferiores con el fin de establecer
de nuevo la raza Dios-humana rubia y de ojos azules como la raza superior,
pero Hitler no fue el único que leyó las enseñanzas de Lanz Von Liebenfels y
su escrito “Ostara” en Viena. Habían varias diferentes personalidades de
varias organizaciones que después se unieron con el fin de jalar del mismo
lado y para establecer la idea de la nueva raza superior.
Lutendorf y Dietriech Eckart ya se habían inscrito a esta publicación racial
Fortalecido por su interpretación del material esotérico, tal vez ya siendo un
miembro del Orden Templar, Hitler se lanzó a sí mismo hacia La Primera
Guerra Mundial. Es posible que el ya hubiere hecho contacto con Lutendorf

antes de La Primera Guerra Mundial. Como un ecuánime amigo de mente
esotérica, su oportunidad para convencer a todos de que él era el salvador
Alemán que guiaría la batalla en contra de toda injusticia en la Tierra llegó
sólo unos días después del comienzo de La Primera Guerra Mundial en
Múnich, donde el habló en lo alto después de la batalla de liberación en
contra de los comunistas.
Durante mucho tiempo el mantuvo secreto su conocimiento esotérico y su
membresía a una de estas sectas esotéricas. Fue solo cuando él llegó al
poder que las personas empezaron a pensar acerca de la idea de una raza
de ojos azules superior a todas las demás razas, un nuevo Dios Atlántico
estaba por nacer de nuevo, quien tomaría las cualidades divinas y las
habilidades psíquicas, y los humanos-animales del resto del mundo estarían
para servir a la raza superior.
A causa de los estudios esotéricos él vivió en un mundo muy personal de su
propia imaginación donde él vio a los seres humanos normales como
degenerados y el arquetipo de las leyendas Atlánticas de los Dioses como el
estándar para ser restablecido.
Estamos bastante seguros de que Adolfo Hitler era un miembro honorario de
esta Orden, él conocía a Lanz Von Liebenfels personalmente, eso es lo que
Lanz me dijo y a otros amigos, él dijo que Hitler lo había visitado en 1909 y
previamente había comprado el Ostara, pero varias revistas faltaban y Hitler
le pidió a Lanz que le entregara las revistas restantes. Lanz lo hizo, se las
dio, y esto significa que Hitler conocía el Ostara completo. Él probablemente
también sabía del libro publicado por Lanz en 1905 con el título
“Teozoología” o de “Monos Sodómicos” y el sueño del camino de los Dioses.
Alentado por su conocimiento oculto él decidió guiar al mundo hacia El
Imperio de Los Mil Años como Mesías y salvador en una victoriosa batalla
final contra el mal. A través de la influencia de drogas él se volvió un
médium y naturalmente se vio a sí mismo como el portador de las
cualidades perdidas, tomó la idea del Imperio de Los Mil Años de la
Revelación de Juan. Sin embargo Hitler no se encontraba solo en su sueño
de establecer el Imperio Alemán con reemergentes Dioses-humanos de
Atlántida.
La Sociedad de Thule de la Orden Germánica y la Orden Armenia del siglo
XIX que se reunieron en el Hotel Four Seasons en Múnich tuvieron los
mismos sueños con una diferencia, ellos veían a las logias de los Masones
Libres y los Illuminati como la suprema maldad.
No mucha gente sabía que la Sociedad de Thule era una organización
encubierta por la Orden Germánica. Esta Orden Germánica fue creada
alrededor de 1912 y la Sociedad de Thule apareció después.
Theodor Fritsch era la fuerza que dirigía detrás de La Orden Germánica y él
por supuesto era la mente maestra del antisemitismo Alemán. Al principio
de este siglo el ya había concebido que los Judíos y la organización que
representaban a los Judíos, que consagraban la cultura Judía, principalmente
la Masonería, en su opinión tenía que ser combatida preferiblemente por
una organización del mismo calibre. Por supuesto eran la logia secreta, eso
es el porqué de muchas asociaciones anti-semitistas de ese tiempo. Así
como los lectores de su revista Hemma se unieron en la Union Hammer en
1912. La Orden Germánica fue creada como una organización hermana
secreta, sus principios eran idénticos a aquellos en la Masonería, pero
peleaba contra su oponente con ideas Germánicas. Finalmente un trabajo
de naturaleza conspiradora emergió, la Orden Germánica solo tomaría
gente digna de confianza de naturaleza Germánica. Para dicho efecto
prescripciones muy detalladas se aplicaron con el fin de lograr el resultado

deseado, la gente tenía que ser preferiblemente rubia y de ojos azules, ellos
tenían que tener un ingreso seguro, tenían que tener un estatus y por
supuesto tener dentro de si las ideas apropiadas. La Orden Germánica no se
desarrollo muy bien durante la Primera Guerra Mundial porque muchos de
sus miembros se vieron envueltos en la Guerra y su membresía disminuyó.
Los primeros desacuerdos ocurrieron y en 1916 la Orden Germánica se
separó. Una rama de la Orden Germánica se renombró a sí misma y se
convirtió en La Orden Germánica Peregrina del Cáliz Sagrado, de la cual la
Sociedad de Thule emergió después. Rudolf Von Sebottendorff contactó al
gran maestro de la Orden, Herman Paul, y ambos decidieron que
Sebottendorff construiría la rama pre-eventual Bavaria de la Orden
Germánica. Por supuesto, el dijo, el reclutó miembros, y en Agosto de 1918
la Gran Inauguración tomó lugar, la Orden Germánica fue iniciada en el
cuartel general, esto fue en el Hotel Four Seasons en Múnich con una logia
real. Poco después de esto vinieron los eventos del ya conocido -Fin- de la
Guerra de Revolución, de ahí en adelante podemos hablar de la Sociedad de
Thule. La Orden Germánica entonces se renombró a sí misma con el titulo
sobrepuesto de “La Sociedad de Thule” con el fin de no divulgar a la alianza
secreta conspiradora y para ocultarse entre otras organizaciones populares.
Teniendo un rango más amplio de acción, Adolfo Schicklgruber Hitler, el
Iluminado, desea liberar al mundo de Satán. Como ocurrió poco después de
la Primera Guerra Mundial oficiales jóvenes del ejército Alemán fueron
introducidos hacia una logia esotérica llamada Thule. Esta logia dio a
conocer el secreto de los Illuminati de su conspiración del mundo, estos
oficiales estaban extremadamente emocionados.
Cuando descubrieron que la guerra que ellos acababan de perder ya había
sido predicha como una conspiración durante el siglo XIX en los escritos
secretos de los Hombres Sabios de Sión
Los escritos secretos de los Hombres Sabios de Sión, los Illuminati dijeron
“Nosotros somos la fuerza que financia a todos los partidos y guerras hasta
que la humanidad se canse de guerras, somos la fuerza que trae poder al
poderoso, así sea Reino, Aristocracia, Comunismo o Capitalismo y porque
ellos están endeudados con nosotros y ellos están cansados de pelear,
nosotros introduciremos un Nuevo Orden Mundial para controlar todas las
finanzas y deudas Nacionales”. La humanidad tendrá que reescribir la
historia cuando la examine y vea quien financió las Guerras Napoleónicas, la
Revolución Comunista de Lenin y todos los partidos políticos de la Primera
Guerra Mundial.
Hacia el fin del siglo XVIII en Europa, especialmente en Alemania, un nuevo
movimiento fue fundado que estaba interesado profundamente en aspectos
espirituales, el origen de la humanidad y todos los secretos de Atlántida
fueron de interés particular. Estos grupos espirituales fueron inspirados de
manera mística por maestros invisibles que enseñaron a científicos
Europeos visitando la India y el Tíbet. Los cimientos para estas enseñanzas
esotéricas secretas fueron los escritos secretos de Petrovna Blavatzky. En el
comienzo del siglo XIX varios grupos esotéricos como el del antropósofo
Rudolf Steiner, fueron directamente emitidos de estas enseñanzas. Ellos
mencionaban la llegada de una Nueva Era que sería precedida por una gran
batalla entre el bien y el mal. Las enseñanzas por los maestros invisibles de
Shambhala fueron mezcladas por los seguidores esotéricos de ese tiempo
con otras religiones como el Hinduismo, el Budismo y las profecías
Cristianas secretas de Juan.
Muchas sectas ocultas fundadas recientemente descubrieron que habían
logias esotéricas antes que ellos, como lo eran los Masones Libres, los

Rosacrucianos y los Illuminati, quienes estaban halando los hilos del Mundo
Político.
Los nuevos ocultistas de la vuelta del siglo estaban esperando por que
llegara la Nueva Era Dorada, y como muchas sectas de hoy en día ellos
creen ser los elegidos, ellos heredarían la vida eterna y el Imperio de los Mil
Años, después del Apocalipsis y el Regreso de Cristo. En tiempo de terror
muchos grupos desearon por un líder ilustrado.
Brevemente antes de su muerte en 1923, Dietrich Eckart supuestamente
dijo “Sigan a Hitler, Hitler bailará, yo he compuesto la música para su baile,
yo le he dado la oportunidad para ponerse en contacto con ellos, no me
acusen, yo he tenido más influencia en la historia que nadie más”, “Ponerse
en contacto con ellos” ¿A qué se refirió? En esencia y teóricamente se
refería a que Dietrich Eckart le dio a Hitler la posibilidad de contactar los
poderes de Agharti, él lo convenció de que tenía que completar el trabajo de
Agharti. Significaba la desaparición de Shambhala representada en la
Masonería Internacional
En 1912 Von Sebottendorff fundó la Orden Germánica en Badhebling de la
cual emergieron varias ideas ocultas que después activarían la gran
tragedia. Ellos vieron en la vieja Masonería y en las logias capitalísticas
viejas la personificación del enemigo maligno
En 1918 después de la derrota Alemana en la Primera Guerra Mundial, esta
Orden Germánica en Múnich se unió con muchos otros grupos para formar
la Sociedad de Thule, inclusive invitaron a muchos oficiales recientemente
dados de alta a sus reuniones, en las reuniones ellos descubrieron que las
finanzas logias de los Sionístas, las usaron muy poco en el campo de
batalla. Uno solo puede adivinar que ellos vieron al personificado Satán en
ambas, la Masonería y las logias capitalísticas que habían financiado la
guerra. Así la Segunda Guerra Mundial ya había sido pre-programada.
Por muchos años la gente ha trabajado en la ilusión de librar al mundo de
Satanás y en la victoria sobre el mal en una última batalla, haciendo camino
para el Impero de los Mil Años y El Regreso de Cristo.
La Sociedad Thule naturalmente tenía un largo número de miembros
prominentes en sus rangos, también gente que después se volvió famosa en
Socialismo Nacional. Por supuesto Rudolf Hess es particularmente bien
conocido por haber trabajado esencialmente en la alianza peleadora en la
Sociedad de Thule. Hanz Frank después ministro por justicia en Bavaria y
ministro sin un portafolio en el Tercer Reich era también uno de ellos. Alfred
Rosenberg, el tal llamado jefe ideologista de los Nazis NSDAP, quien más
tarde escribió “El mito del siglo XX”, también era un miembro de la
Sociedad de Thule. No debemos olvidar tampoco a un hombre que no vivió
para ver el Tercer Reich, pero quien tuvo una llamativa e importante
influencia en Hitler, el escritor y poeta Dietrich Eckart; Dietrich Eckart
esencialmente se volvió famoso por su versión revisada del Piagent* que
había sido entonces realizada, él también era conocido como poeta, autor
de algunas significantes canciones de peleadores de los Nazis NSDAP. Este
hombre influenció fuertemente a Hitler, él aclaró y dio dirección a las ideas
confusas que Hitler ya había tenido en Viena. Hitler y Eckart se reunían
constantemente y discutían diferentes preguntas políticas. Eckart se las
arregló para dirigir las opiniones antagonistas de Hitler del marxismo y
capitalismo hacia un punto de vista anti-semitista unificado, mas
importantemente Eckart proveyó a Hitler con importantes conexiones
dentro de la sociedad, él lo ayudó a volverse cortés, educado y lo presentó a
la gente refinada quien fue capaz de ayudarlo financieramente. Eckart

obviamente no era un miembro de la Sociedad de Thule, pero se encontraba
en contacto cercano con las figuras dirigentes de esta sociedad
Uno imaginaría todo esto como un espectro en el cual las membresías de
las asociaciones individuales no eran tan importantes pero donde la gente
de diferentes organizaciones y partidos constantemente se reunían, donde
había solapamiento en la membresía, pero donde en un periodo particular
esto es específicamente en Múnich en los comienzos de 1919.
Centros de cristalización emergieron crecientemente, uno de ellos era
definitivamente la Sociedad de Thule y toda la gente importante que se
reunía en ese tiempo esencialmente peleaba contra el marxismo, se
reunieron en la Sociedad de Thule o por miedo a su influencia.
Fuera de la sociedad de Thule emergió la idea que declaró Sebottendorff, el
fundador de la sociedad, que el soporte para la causa nacional debería venir
también de la clase trabajadora y no solo de las clases medias y de los
círculos conocidos. Estas ideas también se esparcieron a otros como por
ejemplo al ingeniero Paul Tafel también miembro de la Orden Germánica
Sebottendorff eligió a uno de sus asociados, el escritor de deportes Carl
Hara, para crear un círculo trabajador político dentro de la Sociedad de
Thule. Hara lo hizo así y conoció a Alfred Dreksler con quien trabajó muy de
cerca.
En Enero de 1919 Hara y Dreksler fundaron el partido de los trabajadores
Alemanes, que tenía su origen en la comunidad por paz de los trabajadores
libres de Dreksler, uno podría decir que el edificio original de los Nazis
NZDAP fue establecido por la Sociedad de Thule. Hara era un hermano
Thule, Drexler también se movía en esos círculos y la gente inicial del DAP
todos vinieron de los círculos de la Sociedad de Thule.
La Organización de Thule secretamente hizo grandes planes para liberar a la
humanidad de la conspiración financiera. Para ellos, los Illuminati, los
Masones Libres y las Sionísticas conexiones financieras representaban una
dictadura mundial contra la cual se tenía que pelear y vencer, sin embargo
aun así tomaría un poco de tiempo hasta que ellos encontraran a un
candidato político quien los representara en poder, debido a la profunda
Cristiandad y oculta naturaleza de la Organización de Thule que significaba
algo así como “La Sociedad para la investigación de Atlántida”.
Sus miembros buscaron en todas las profecías antiguas para saber cuando
la Era Obscura llegaría a su fin. En sus últimos días Jesús reveló algo acerca
de los días que vendrían. Estas antiguas profecías secretas reveladas por
Jesús a sus Apóstoles decían que el comienzo de la salvación se dispersaría
proveniente de un país detrás de largas montañas, donde un gran líder
llamado Elías nacería. Jesucristo miró alrededor mientras hablaba y apuntó
al Legionario Longistas Romano, quien era un mercenario Alemán. Como
resultado las logias Alemanas creyeron que este secreto del Evangelio de
Juan revelaba que la Tierra era Alemania, las largas montañas siendo la
fortaleza de los Alpes y que el líder mencionado ya estaba encarnado. Él
liberaría al mundo a través de la batalla final con el fin de comenzar el
Imperio de los Mil Años de Paz y El Regreso de Cristo. Esto es como los
Thule interpretaron el mensaje de Cristo.
En cerca de mil o más o menos mil, tú renacerás junto con Elías para liberar
al mundo. Él se refería a los 2600 seguidores Essenes que eran
descendientes Atlánticos.
La profecía verdadera era que Trabajadores de la Luz, que habían tomado
su trabajo, renacerían aproximadamente en 2000 años, en conjunto con
Elías que en el tiempo de Cristo era Juan el Bautista, con el fin de anunciar
El Inminente Regreso de Cristo y de la vida misma y para anunciar el Fin de

los Tiempos. En esta revelación secreta se mencionaba que el poder sería
tomado de las manos de la Hermandad Hebrea. Jesús se refería a que el
poder espiritual sería dado a otro país. La Sociedad Alemana de Thule aún
se identificaba a sí misma con el rol de salvador mundial que podría liberar
al mundo del mal. Esta idea se volvió el corazón de sus enseñanzas antisemitistas.
Cuando esta secta oculta pensó que estaba liberando al mundo de la
Masonería Atlántica a través de la Segunda Guerra Mundial, esperó que
parte de la profecía secreta se cumpliera.
La Guerra Hermana de las dos castas sacerdotales de Atlántida fue
escenificada en la Segunda Guerra Mundial a través de la Sociedad de
Thule, los miembros creían ellos mismos ser seguidores de Cristo, peleando
la batalla por la libertad de las logias Hebreas.
Aun así estas almas del Tercer Reich eran la otra Hermandad de Babilonia
que había perdido poder, los hermanos de Agharta, quien en su previa alta
cultura en Babilonia habían perdido en contra del sacerdocio Hebreo. La
Segunda Guerra Mundial era una continuación de la Guerra de Hermanos
Atlánticos. Era el Karma que es el misterio más grande, revelando que los
roles Judíos y Alemanes habían emergido de un pasado Atlántico.
La historia de Agharti y Shambhala es también increíblemente descrita en la
novela de Russel McCloud, “El Sol Negro de Tashi Lhunpo”. La novela es
acerca de la batalla entre estas dos fuerzas, y en una parte de la historia el
viejo ex-soldado de la S.S. de 91 años en Tíbet le cuenta a un escritor en
busca de la historia, como estas dos fuerzas se comportaron. Él relata como
Agharti y Shambhala y la leyenda intervinieron en la historia real, por lo
tanto la Sociedad de Thule era un precursor del cellar* original del NSDAP,
de hecho una extensión de Agharti. Los sucesores de Sebottendorff, Dietrich
Eckart y en su juicio Carl Has Hoffer* iniciaron a Hitler hacia esta leyenda, le
hicieron ver claramente que lo que él representaba en el socialismo
nacional era el trabajo de Agharti y que Agharti había peleado en contra de
su opuesto Shambhala, que en ese momento e inclusive después había
reunido primariamente fuerzas en las logias Masónicas y en las
organizaciones de los Judíos. Ésa es la historia detrás de todo.
Churchill y Roosevelt eran los líderes de la Hermandad Masónica y Hitler era
el líder de la Sociedad de Thule y del Nuevo Orden Templar.
En las profecías, declarando que en el tiempo del Regreso de Cristo la
cabeza de la Serpiente sería aplastada, no significaba que los Masones
Libres ni los Illuminati serían violentamente destruidos, por el contrario,
significaba que a través del regreso del cosmos interno los poderes de
Cristo quitarían el poder a los poderes mundanos a través de la superación
de la polaridad en el hombre. Cuando el águila, esto es, los Hermanos
Espaciales hayan aterrizado, ya no habrá poderes mundanos porque desde
ese momento y en adelante solo habrá seres Ascendidos y conscientes en la
Tierra; ellos habrán vivido a través de la resurrección y estarán conectados
hacia su verdad interna. El Regreso de Cristo en consecuencia es la
revelación del espíritu planetario en el hombre, de la cual él podrá leer la
verdad completa por sí mismo; y en consecuencia nosotros solo podemos
adivinar que el Apocalipsis hacia un gran extenso tomará lugar en la mente
de la personas y solo parcialmente en el mundo exterior.
Los verdaderos hijos de luz y seguidores de Cristo nacerían mucho después
y su misión es mas enfocada hacia curar la Tierra a través del advenimiento
de polaridad, más que librarlos de guerras.

La Organización de Thule creía entonces que la Nueva Era Dorada ya había
comenzado y que Elías y las grandes almas Atlánticas ya habían nacido para
liberar al mundo de las fuerzas obscuras.
Cuando Dietrich Eckart, Von Sebottendorff y sus seguidores consultaron
varios médiums espirituales, el nombre del joven oficial Adolfo Hitler fue
mencionado a ellos a través del mundo astral, el hecho de que Hitler tenía
como fin ser algún tipo de Mesías que libraría al mundo de los judíos y de
las fuerzas obscuras. Él es indisputablemente la experiencia directa en el
socialismo nacional, él por sí mismo de seguro también tuvo esta
experiencia de ser el elegido, él repetidamente habló de providencia por el
cual él era guiado. Al final él no estaba contento con la providencia y él dijo
que la providencia no podía tomar responsabilidad hacia la nación Alemana
de los Alemanes perdiendo la guerra. Esto es por cierto una extraña cosa
pero antes de esto él definitivamente se sintió llamado, esto es escogido por
providencia para jugar un rol fundamental en la historia del mundo y para
liberar al mundo de los Judíos y así de los seres humanos inferiores.
Dietrich Eckart era alguien que tenía una fuerte disposición antimaterialista, de hecho el dibujó su vista del mundo de lo espiritual, fue
influenciado por Schopenhauer y por un místico medieval de nombre
Ángelus Eliseus quien vivió en el siglo XIII y XIV. Él se inclinaba hacia lo
espiritual y la literatura y en sus propias experiencias él rechazó el
materialismo, él veía a las personas que estaban ganando influencia en
Alemania y a aquellos en poder como símbolos del materialismo. Por un
lado se encontraban los marxistas y del otro lado por supuesto los Bushua*
liberales y los capitalistas. Estas ideas espirituales por las cuales Eckart
había sido fuertemente moldeado fueron brevemente pasadas hacia su
pupilo Adolfo Hitler.
El pasado oculto de Adolfo Hitler ya había comenzado durante sus años de
estudio en Viena; él leyó el súper-humano - Ubemesh* de Nietzsche, estudio
las enseñanzas secretas de Helena Petrovna Blavatzky, las Revelaciones
secretas de Juan y regularmente asistió a las lecturas de Guido Von List, él
era definitivamente un subscriptor de la revista oculta publicada por Lanz
Von Liebenfels que ya había glorificado la locura racista, las cosmologías
masculinas del Sol y la cultura Ariana; él encontró el clímax de su ego
espiritual en las leyendas del Nibelungen Sagas.
En Viena su deseo tomó forma para liberar al mundo de las fuerzas
obscuras como el Mesías Alemán. La primera reunión entre la Organización
de Thule y Hitler tomó lugar cuando la Organización de Thule junto con los
oficiales de la corte voluntaria sacaron a los comunistas de Múnich. Hitler
fue informado acerca de su destino específico y firmemente creyó él mismo
ser el líder reencarnado de Atlántida. Las miras de esta secta fueron
obviamente mantenidas en silencio.
Hitler fue adorado como Elías, su saludo, también llamado Avei*, es un
saludo de los Dioses, la Esvástica era el símbolo al revés de Atlántida, si la
Esvástica es girada en contra de las manecillas del reloj, significa la
resurrección de las almas, la Ascensión hacia la Era Dorada. Girar la
Esvástica hacia las manecillas del reloj significa el descenso de las almas
hacia la Era Obscura. “Alemania Despierta” fue escrito en cada anuncio, el
enunciado supuestamente, una llamada a despertar hacia una Nueva Era
Dorada.
La Sociedad de Thule quería traer por la fuerza la resurrección de Atlántida
y el Imperio de los Mil Años predicado por Cristo. No es de extrañarse que
ellos usaron el símbolo del descenso hacia la Era Obscura

Adolfo Hitler fue adorado como salvador por 50 grupos esotéricos y traído al
poder, nadie podría imaginarse que él mismo fuera uno de los últimos
maestros de la Hermandad Obscura de Atlántida, quien la guiaría hacia el
lado obscuro del ocultismo por primera vez durante la Era Morten*
una secta esotérica llegó al poder con todas sus divisiones y varias ramas,
el único objetivo de esta secta que practicaba ocultismo secreto y magia
masiva y vivía en su propia realidad, era el tomar el poder de otra secta
esotérica que ha mantenido el poder del mundo en sus manos hasta este
día, los Masones Libres y los Illuminati
“Cuando la estructura financiera Internacional Judía sea de nuevo exitosa
en tomar a las naciones en Europa y afuera hacia otra Guerra Mundial
entonces esta no será una victoria para los Judíos si no la aniquilación de la
raza Judía en Europa”
Definitivamente no es coincidencia que ambas; las logias Germánicas y de
los Masones Libres, que ambas creen ser escogidas por Dios para dirigir a la
humanidad, eran de hecho los guías seductores malignos en lugar de ser los
elegidos, y viendo tras de la escena descubriremos que ambas fuerzas
fueron de hecho las antiguas corrientes de la guerra Atlántica oculta
reencarnando una vez más como Hermandades Opuestas, acusándose la
una a la otra de practicar magia negra.
La batalla antigua entre Shambhala y Agharta representando Hermandades
Opuestas de Atlántida alcanzó su clímax en el exterior con el rompimiento
de la Segunda Guerra Mundial y una vez más Hermandades misteriosas
establecieron todo esto en Múnich a través de la Sociedad de Thule.
Von Serlutton fue iniciado por la Masonería Turca y Karl Haushofer por la
corte real Japonesa que él había visitado antes de la Primera Guerra
Mundial. Era su única intención el entrar en la escena política y cuando los
ocultistas de hecho entraron hacia las posiciones dirigentes, la Sociedad de
Thule fue desecha y un círculo mucho más secreto de la Sociedad de Thule
fue formado. Fue éste círculo que muchos años antes del comienzo de la
Guerra tomó expediciones secretas en búsqueda de las misteriosas
civilizaciones supremas de Shambhala y Agharta en el centro de la Tierra
Durante la conferencia OVNI puesta por Mikel Hesselman en ese entonces y
la televisión nacional de Fifties* se encontraba ahí y me pidió hablar acerca
de Hitler y del Tercer Reich y su asociación con los OVNIS y los
extraterrestres, así que accedí hacerlo, tuve que darles algunos
antecedentes básicos de mi conocimiento de los OVNIS y repentinamente, y
me refiero honestamente, de repente vino a mi boca una citación y una
declaración que me alarmó como también al hombre de la cámara y a todos
los demás que se encontraban escuchándolo, ellos me preguntaron, por
ejemplo, ellos me preguntaron que si Hitler estaba involucrado con los
extraterrestres en términos de investigación biológica, y lo que salió de mi
boca fue simplemente esto: Si, de hecho el se encontraba pero no como
mucha gente pensaba que se encontraba, él por cierto se encontraba
involucrado con ellos y yo seguí a decirles que Hitler había hecho un pacto o
un arreglo con los extraterrestres.
Los extraterrestres primero se acercaron a él cómo después lo hicieron con
los Estados Unidos y ellos dijeron “Mira, si nos dejas usar a tu gente como
entidades de investigación biológica o como señuelos nosotros te
proporcionaremos la tecnología para ganar la guerra”. Hitler dijo “Eso está
bien, pero no los dejaré usar la raza Ariana pero les diré que les dejaré
hacer, los dejaré usar todos mis prisioneros y ustedes pueden usarlos
ilimitadamente para ser sus entidades de investigación biológica”. Ahora,
eso también apunta y pienso clarifica muchos de los enigmas y

rompecabezas que rodean por ejemplo la desaparición de la gente de
Bukwa y algunos de los otros lugares que después se convirtieron en
historia, esas personas de hecho fueron hacia los extraterrestres para ser
usados como sus entidades de investigación biológica, inclusive la Segunda
Guerra Mundial pudo haber sido planeada por los Masones Libres e
Illuminati y la oposición financiada por su manipulación del capital. Todos
eran los guardianes del karma mundial de Shambhala y Agharta, los líderes
de ambos lados, los Illuminati y los Nazi iniciadores del karma de Atlántida.
En cualquier caso había un misterio, después de la batalla final en Berlín,
cientos de cuerpos Tibetanos fueron encontrados muy cerca de los cuarteles
generales Nazi
Y hay otro misterio, la tecnología voladora de platillos que apunta hacia una
civilización superior extraterrestre.
¿Debería la Lanza del Destino, que es un símbolo para rol espiritual de
liderazgo del ser humano, ser dado a la Nación Alemana? ¿Por qué las flotas
secretas de submarinos se replegaron hacia el Polo Sur en Argentina?
Ellos inclusive llevaban a Adolfo Hitler, Eva Braun y otros miembros secretos
del círculo de Thule y lo que la asociación de hostilidades, por supuesto en
Europa
Alemania ha compeculado* y por supuesto había un interés inmediato y una
preocupación por llegar ahí lo más pronto posible para capturar al personal,
los documentos y también los instrumentos, llamados la nave espacial que
Hitler había creado, ahora esto era de particular interés para los Soviéticos,
los Americanos y por supuesto los Ingleses.
Como sucedió fue que los Soviéticos fueron los primeros en llegar a Berlín y
ellos obtuvieron la mayoría de los documentos que soportaban por supuesto
este particular proyecto después llegaron los Americanos y ellos obtuvieron
la segunda cantidad de documentos, pero ellos si obtuvieron la mayor parte
de los cerebros incluyendo el Bambruan*, y el doctor Hertaik* tomaría eso
después por supuesto y hablaría más acerca de ello.
Ahora nosotros también descubrimos cuando llegamos a Berlín que la nave
tubular que era en lo que más estábamos interesados, la nave espacial que
Hitler había por supuesto construido, no se encontraba ahí ya y había sido
desmantelada por el S.S. y había sido llevada fuera del país a bordo de dos
submarinos, y ellos pasaron 6 meses en el mar y finalmente terminaron en
lo que ahora se conoce como Argentina y después de esto ellos fueron
llevados a Antártica y ésa es otra historia así que no me meteré en ella.
Otra cosa interesante también de la cual me gustaría hablar, cuando tuve
mi lectura en Frankfort, unos dos o tres años atrás, volé directamente de
Frankfort de regreso a Chicago Illinois para otra aparición mayor y en mi
audiencia se encontraba una mujer que estaba muy excitada por lo que yo
estaba hablado, porque yo me encontraba hablando acerca de este tema
pero también me encontraba hablando acerca de Hitler, y también dije que
yo no creía que Hitler había muerto en el bunker. Ella no pudo esperar para
hablar conmigo y más tarde tuvimos una entrevista privada y ella me dijo
que era la hija del Líder Formal Secreto de Argentina, y no mencionaré su
nombre en televisión pero sin embargo lo que dijo es justificado, ella me
mencionó que cuando ella era una niña pequeña alrededor de 10 a 12 años
ella y su padre, quien era el Cabeza del Servicio Secreto de Argentina,
estaban cenando en un café al exterior y él dijo “¿Ves a este hombre que se
encuentra sentado de aquel lado?” y ella dijo “Si” y él dijo “pues ése es
Hitler, ¿Ves a esa mujer que está sentada a su lado? ella es Eva Braun, su
esposa” Hitler no murió en el bunker, así que tenemos que asumir entonces
que así como la nave espacial fue tomada a Argentina, Hitler también fue

con esto y continuó con su vida en Argentina. Ahora, el murió en algún lugar
en los 80 después de 1987 y cumplió la profecía como el gran Señor de la
Obscuridad, por supuesto de acuerdo con el Calendario Maya.
Todos los testigos fueron eliminados por Sebottendorff del cual no existe ni
siquiera una fotografía. Supuestamente el fue asesinado en Turquía.
Housho* encontró a su familia supuestamente cometiendo suicidio.
Todas las almas que se encontraban envueltas con uno o con el otro partido
fueron arrastradas hacia el juego de los seductores y los seducidos, un
juego de poder e impotencia, culpables y victimas los seres humanos son
por dentro contra lo que pelean por fuera porque ellos lo han suprimido o
porque era su karma el tomar parte en este juego de opresores y victimas.
Hay otra teoría respecto a Sebottendorff que es guardada por el autor
Francés René Aloe, quien en sus 60’s escribió un libro y había estado
bastante interesado en Sebottendorff. En ese libro él declara que
Sebottendorff actuó secretamente en nombre de las órdenes mayores,
estas órdenes mayores eran de la logia Turca a las cuales Sebottendorff se
había unido en su primer estadía en Turquía, así de esta teoría se deriva la
idea que Sebottendorff estaba posiblemente a cargo de traer el movimiento
nacional en Alemania bajo el control de los Masones Libres. Uno debe de
añadir que la Masonería Libre a la cual Sebottendorff se refería era la
Masonería Libre del Este, él también los llamaba los Rosacrucianos, los
Alquimistas. Es diferente de la Masonería Libre del Oeste, la cual él había
rechazado.
Siguiendo esta teoría poco a poco, Sebottendorff publicó secretos, en
particular en su libro “La Practica de la Antigua Masonería Libre Turca” que
fue publicado en 1924. En este libro se encuentran prácticas de meditación
encaminadas hacia la disciplina personal que él había traído de Turquía. La
teoría finalmente se desarrolló a través de este libro y también fue aplicada
al tiempo que Sebottendorff permaneció en Múnich. Inclusive ahí se suponía
que él debería de estar trabajando bajo la Orden Secreta Mayor.
No mucho ha cambiado hoy en día. Todos los que se encuentran buscando
poder son manipulados a través de sus necesidades por préstamos de las
logias financieras, ellos necesitan dinero para financiar su sed personal de
poder, sus ejércitos y guerras. La Gran Tercera Guerra ya había sido
prevista en las escrituras de los Hombres Sabios de Sión, ésta también se
suponía que tomaría lugar en Alemania, en Europa. Será interesante saber
quién será usado como herramienta ésta vez ¿será un Ruso? ¿O un dictador
Musulmán? que quiere liberar al mundo una vez mas de los Illuminati.
Ya uno puede encontrar una grande y extensa cantidad de libros y
escrituras incontables, especialmente en países Musulmanes como Irak e
Irán, diciéndonos cómo la Imperialística y Sionística Cristianidad Masónica
Libre permanece como el gran mal. Es solo cuestión de tiempo para que un
líder espiritual nazca o tal vez ya haya nacido, esta persona tal vez ya esté
aquí habiendo posiblemente experimentado la extraña guerra en contra de
IRA (Republica Armada Iraquí) y tratará en el futuro cercano de liberar al
mundo y a los musulmanes de la conspiración maligna y de la Cristiandad
usando literatura acerca de la conspiración con el fin de comenzar una
guerra religiosa final y un desastre atómico
La humanidad podría salvarse a sí misma superando la polaridad. Los
juegos de ego aun están siendo repetidos mientras sigan existiendo
humanos que creen que el mundo puede ser cambiado por fuera por medio
de poder, leyes y guerras, el lobo vestido de oveja aun podrá desviar a la
gente, cada uno de nosotros solo puede guiarse a sí mismo. Solo cuando el

hombre sea capaz de dejar todas sus necesidades por autoridad dentro de
sí mismo y en el exterior podrá tomar el primer paso hacia independencia,
porque todos los líderes políticos y religiosos son seductores que nos
desvían.
El cambiar al mundo o una persona a la fuerza significa separarlo del
fundamento perfecto de vida y para crear un nuevo karma verdaderamente
la vida se nivela por sí misma, no necesita a los seres humanos para realizar
el karma. El culpar a alguien o hacer a alguien sentir culpable crea un nuevo
karma, crea una deuda negativa que debe ser arreglada durante la vida
siguiente.
Entonces vemos a los alemanes buscando por identidad que el liderazgo de
Hitler y otros proveen y es en ese contexto que vemos al ciclo único del
Bodhisattva o el maestro que llega en la escena y claramente si vemos a los
Mayas, a los Nahua, las historias Mesoamericanas, vemos la enseñanza de
los 13 maestros de Luz y los 9 maestros de Obscuridad. La interpretación
cíclica de esto permitiría que algunos sociólogos e historiadores creyeran
que Hitler llena el molde del Gran Señor de Obscuridad o Luz que aparece
en la escena en el momento correcto y provee como si fuera la consciencia
abriéndose hacia una inteligencia superior.
Por lo tanto es una triste verdad de la fe karmática que un día el mundo se
dará cuenta que el holocausto de la gente Judía fue indirectamente
financiado por sus propias logias. Durante el Tercer Reich el ministro de
finanzas; el Señor Sha, organizó los fondos de armamento y el
levantamiento de poder de Hitler, no solo a través de las industrias
Alemanas, pero en gran medida a través de transacciones secretas de
dinero de cuentas de banco Suizas.
Los Illuminati y judíos ricos capitalistas reunieron 120 millones de dólares
Americanos para traer a Hitler al poder. La revolución de Hitler en contra de
las fuerzas obscuras en el exterior representa dictadura, su batalla contra su
propia obscuridad interior. El lado obscuro de la fuerza dentro de nosotros y
el mundo reciben fortaleza solo cuando uno se la da y existe en la
consciencia por medio de evaluarla y rechazarla. Consecuentemente la
transformación solo puede tomar lugar dentro de una persona y nunca fuera
de ella. El mundo exterior solo cambia cuando cambios ocurren en el
interior.
Me gustaría darnos como punto de referencia el Calendario Maya y la
Profecía Maya, y en la Profecía Maya y el Calendario tenemos 13 cielos que
por supuesto son controlados por los 13 Señores de Luz y cada uno de esos
cielos dura 52 años. Si tomas los 13 cielos y multiplicas eso por 52 terminas
con 676 años de gobierno por los Señores de Luz. Brevemente después de
que ellos cesan por supuesto vienen los Señores de la Obscuridad, y cada
uno de esos dos son 52 años de duración, pero solo hay 9 de ellos a
comparación con los 13 Señores de Luz, entonces podemos ver que la luz
todavía prevalece. Sin embargo ellos eran muy importantes para estimular
el crecimiento entre la raza humana y aquí en el planeta, y cada uno de
estos Señores de Obscuridad juega una personificación y ellos, podríamos
decir que restringen aplicación para el crecimiento de la humanidad.
Ahora si regresamos en la historia y nos vamos atrás 468 años, y por
supuesto tomamos cada uno de los 52 fragmentos de los 468 años, nos
daremos cuenta que algo grande y estupendo ocurrió durante ese tiempo.
Ahora el último Gran Señor de la Obscuridad no fue otro que el que nosotros
conocemos como Adolfo Hitler. Adolfo Hitler fue un instrumento divino,
Adolfo Hitler jugó su papel muy bien, él usó su manto obscuro en
contrariedad al manto blanco.

Si nosotros relacionáramos esto con los Indios, y yo he trabajado con los
Indios por 22 años, ellos tienen un bastante simple entendimiento de estas
cosas. Por ejemplo ellos tienen un Señor de Luz llamado por ejemplo
Quetzalcóatl y luego tienen un Señor de la Obscuridad llamado Pakal. Ahora
en su mitología y en su entendimiento de los Señores de Luz y los Señores
de Obscuridad, estos dos son hermanos, de hecho gemelos y se aman uno
al otro muchísimo pero ellos juegan roles separados. Conforme el Señor de
la Luz Quetzalcóatl termina su reinado, por supuesto voltea hacia su
hermano y dice “Bueno ahora, les he enseñado todo lo que puedo, quiero
que vayas allá y los pruebes y veas que tan bien han aprendido lo que les
he enseñado”. Entonces viene el Señor de la Obscuridad, y en este caso
estamos hablando de Hitler, para ver que tan bien hemos aprendido en el
pasado de los Señores de Luz.
Como sabemos Hitler era un metafísico supremo. Cuando él era un niño
estudio arduamente por muchos, muchos años lo que nosotros conocemos
hoy en día como esoterismo o cosas metafísicas, él también a pesar de sus
muchos entendimientos tenía una boreal* y muchos otros poderes que por
supuesto fueron usados por los antiguos. Él tenía más que una fascinación
con la Lanza del Destino, ésta era por supuesto la Lanza Longinus que
perforó el lado de Cristo. Hitler sabía que cualquiera, ya fueran los Señores
de la Obscuridad o los Señores de la Luz, tuvieran esta Lanza casi era
seguro de que ellos ganaran la guerra. Ahora él deseó esta Lanza por
mucho tiempo y había una en un hombre llamado Rudolf Steiner que vivió
aquí en Alemania también, y él y Hitler ambos tenían más que una
fascinación por la Lanza del Destino. Después supimos que Rudolf tuvo que
huir por su vida porque Hitler sentía que el obtendría la Lanza y él no la
tendría, así que cuando hablamos de Hitler nos referimos en mi
entendimiento a un ser divino.
Puedo recordar 3 años atrás en Franklin cuando dije a una audiencia grande
que Hitler era un ser divino cuando por supuesto pensé que ellos iban a
apedrearme, y los deje pensando en esto y finalmente dije que él era el
ultimo Señor de la Obscuridad, y después de que se lo explique a ellos, ellos
por supuesto lo aceptaron.
Por lo tanto cada revolución exterior ya está condenada por adelantado
porque los maestros de la revolución ellos mismos más tarde se convertirán
en dictadores de este mundo. Lo peor que puede ocurrir es el gobierno de
un líder espiritual que está buscando ganar poder mundial, pero que solo
entiende la mitad de la verdad y todavía no ha entregado su ego a guía
divina. En ese momento un oculto súper ego nacerá donde solo un individuo
se visualice él o ella misma como un Dios superior y todos los demás de
nuevo son seres inferiores.
La guerra oculta que comenzó con Atlántida alcanzó su clímax durante la
Segunda Guerra Mundial, el Nuevo Orden Templar vio a los Illuminati y a los
Masones Libres como el Anticristo, mientras que los Illuminati y los Masones
Libres perciben el Nuevo Orden Templar y los Nazis como el Anticristo.
Hoy debería ser claro para todos que Dios se encuentra dentro de cada
persona, ahora sin embargo para percibirnos a nosotros mismos como los
seres escogidos ya sea por una religión, una raza, nacionalidad o color de
piel, inevitablemente significa los comienzos de una tragedia humana.
La gente de Dios no son para ser reconocidos por su color de piel, por su
raza o por su apariencia exterior; pero por las virtudes de amor,
conocimiento y poder que ellos han unido interiormente. Todas las razas
vinieron de las estrellas y son la gente de Dios porque todos cargan la
semilla de Dios en ellos mismos, el humano-animal conquistando sus

atributos animales a través de miles de vidas se ha desarrollado hacia el ser
humano real.
¿Hubo algún contacto entre el Tercer Reich y las razas extraterrestres? mi
muy larga investigación hacia las sociedades secretas terrestres me ha
comprobado a mi básicamente que casi todas las sociedades secretas en el
planeta estaban estableciendo el primer lugar para ser la interface de bajo
perfil entre las razas extraterrestres o la inteligencia con nivel mayor y
nuestra civilización. En mi investigación descubrimos que los Alemanes
estuvieron en contacto con por lo menos una docena de razas alienígenas
todas ellas agrupadas en un programa filosófico, político y religioso, y no
solo eso pero que de hecho esta agrupación de razas extraterrestres,
estaban ellos a su vez subcontratando para niveles inclusive superiores,
llamémoslos estructuras de gobierno celestial, pero hemos descubierto
testigos, una señora en Australia, que trabajó hombro a hombro con
extraterrestres realmente hermosos en una base bajo tierra en Alemania.
Ella era una espía Británica, espía coronel en esta base bajo tierra y ella nos
ha contado historias increíbles acerca de corporaciones cercanas de
esolancia* superior de las sociedades secretas Alemanas con los
extraterrestres.
El continente de Atlántida era una isla que se estableció antes de la gran
inundación en el área que ahora conocemos como el Océano Atlántico, una
área de tierra tan grande que desde sus costas occidentales, aquellos
hermosos marineros navegaron al Sur y hacia Norte América con facilidad
en sus barcos con velas pintadas, hacia el este de África estaba un vecino a
través de millas de mar cortas y derechas, la gran Era Egipcia es un
remanente de la cultura Atlántica, los Reyes Antediluvianos colonizaron el
mundo, todos los Dioses que actuaron en los dramas mitológicos de las
leyendas de todas las tierras fueron de Atlántida. Sabiendo su destino,
Atlántida envió naves a todos los rincones de la Tierra, aborde estaban los
doce, el poeta, el físico, el granjero, el científico, el mago y los otros tal
llamados Dioses de nuestras leyendas y si eran Dioses y mientras los
ancianos de nuestro tiempo escogen permanecer ciegos regocijemos y
cantemos y bailemos y traigamos lo nuevo, VIVA ATLÁNTIDA!!! .

