Los Hiperboreos y Odinistas NO son Nazis

Por Odínica/Gloria Camacho Villca
Texto Estrategico HiperVurro
http://www.facebook.com/gloria.camacho.75

Con motivo de que dos personas me han preguntado si los hiperbóreos y odinistas
tenemos algo que ver con los nazis o si somos antisemitistas, la respuesta es No y
escribo este email para dar una explicacion clara de ciertas cosas relacionadas con
ese tema.
El nazismo es ante todo una falsificación de la sabiduría hiperbórea, es decir que
usan ciertos términos nuestros pero les cambian el significado. Aquí van las
aclaraciones:
1) ¿Que es un Ario?: Un Ario es aquel Ser que tiene Sangre Pura es decir Sangre de
los Dioses. La Sangre Pura es lo que los espiritualistas de otras tradiciones llaman la
"chispa" que TODOS sin excepción tenemos, por lo tanto TODOS somos Arios con
Sangre Pura, esto incluye a los negros, a los judíos, etc, es decir a todos los Seres
sin excepción, o sea que también se incluyen las plantas y animales.
2) Sentir la Mine es lo mismo que sentir la Sangre Pura o el Linaje Hiperbóreo; es
decir, ser un Virya Despierto que escucha a los Dioses hablar por su Sangre y se alía

a los Siddhas Leales y a sí mismo en lugar de la Sinarquía, sin embargo, los sinarcas
tambièn tienen Sangre Pura sólo que no la escuchan.
3) El signo del Origen es al revés que la Swástica de los Nazis. Véase en una foto
una swástica nazi: las puntas están hacia el sentido del reloj, esto es un símbolo
satánico análogo a usar un cristianos la cruz invertida. La swástica es en realidad al
revés, las puntas contra el sentido del reloj, para involucionar el Kaly Yuga,
búsquese una foto de la Diosa Kaly y verán como la usa ella en su frente.
4) El Enemigo es Uno mismo, el Demiurgo empieza adentro y no afuera, en la
herencia genética y cultural.
Sintetizando, todos somos Arios y no hay nadie a discriminar.
Desgraciadamente casi todos los libros hiperbóreos que circulan son escritos por
nazis o orientan al nazismo, libros como Belicena Villca o los de Miguel Serrano; por
lo tanto, léanlos tranquilos pero separen el trigo de la paja.
Quien desee una ampliación sobre distintos puntos de la Sabiduría Hiperbórea,
pídalo o pregunte lo que quieran, ok?
Bueno, espero que esta breve aclaración sirva para de una vez por todas ir
despejando la Demiurgia y limpiando el nombre de Odín que estos seres han
ensuciado.

Virgen Lagartha beata de los HiperVurros, Verganistas, Homosexuales,
Gnosticos, drogadictos y homosexuales.

