LA LOCURA HIPERBÓREA
La incesante búsqueda de respuestas sobre el origen del universo y de la vida ha d
ado lugar a un sinnúmero de teorías, pensamientos, ideologías y religiones que como si
empre han sido explicaciones provisionales que pretenden ser una explicación última
de la existencia, dando sentido al espíritu de rebaño. Son cosmovisiones determinada
s y engendradas por la cultura establecida y el entorno social, producto de la f
e, por la misma debilidad humana de pertenencia a algo -en el mercado de dogmas,
el más débil mental consume la religión que más se adapte a su miedo y psicopática loca a
nsiedad por explicarse el por qué del cosmos y la razón de su propia vidaLa certeza sobre el por qué de la existencia queda metaforizada en el signo de int
errogación, nadie tiene la verdad absoluta, ninguna teoría o religión es la única explic
ación de la existencia, el misterio queda intacto, ninguna religión ni secta dogmática
es confiable. La única certeza válida es que no hay certezas absolutas. Pero lament
ablemente solo el atorrante-arrogante, el ciego dogmatizado, el encallado en cos
movisiones absolutistas, en su fascismo psicológico se hace poseedor de una verdad
única sobre la existencia para dominar al resto, para manipular, engañar y moldear
al débil mental en su rebaño de masas.
Mientras que el que se extraña y se admira sobre el misterio de la razón de ser de l
a existencia, sabe que solo el misterio es absoluto, lo cual no es una negación de
l conocimiento, sino una afirmación de que todo dogma o explicación única de la existe
ncia no es de confiar, es solo provisional, necesario para el hombre masa defens
or de jerarquías y del instinto gregario, producto de la decadente y totalitaria s
ociedad que siempre estará mutando sus dogmas para la esclavitud mental.

Entre las más desquiciadas explicaciones de la existencia está la de la religión gnóstic
a, columna del movimiento político de los nazis, influenciados por la teosofía y el
maniqueísmo, han llamado sabiduría hiperbórea o gnosis primordial , un compendio de dogmas
que corresponde a la definición de religión (conjunto de creencias sobre la divinida
d):
Dogma 1) la materia fue creada por un dios-demonio demiurgo que han llamado Jeho
vá Satanás, dios de la religión judíaDogma 2) Existen otros dioses buenos Kristos-Luciféricos (de la misma concepción jud
eocristiana) que combaten al demonio creador
Dogma 3) dualismo materia/espíritu junto al maniqueísmo bien/mal, donde el mal es la
materia y el bien es el espíritu
Dogma 4) dogmatismo maniqueísta producto del dualismo, una supuesta guerra del bie
n contra el mal que es eterna.
Dogma 5) existió la Atlántida donde se dio una guerra de dioses que ellos llaman siddas ,
provocada porque el animal-hombre, el pasú , creación del "demiurgo", iba a recibir la
energía primordial de la eternidad, el espíritu eterno.
Esto último es sumamente parecido a la mitología sumeria babilónica que afirma que los
dioses creadores de la humanidad tuvieron una guerra interna porque un segmento
de los dioses no quería que el animal hombre reciba el conocimiento de la divinid
ad, mientras que los otros dioses sí querían que la humanidad llegue a ser más que dio
ses. Así mismo, la sabiduría hiperbórea afirma que la guerra entre siddas se produce por
que el espíritu de lo eterno se lo entregó al pasu , al animal hombre, lo que los hiper
bóreos consideran una traición porque el animal hombre pertenece al mundo de la mate
ria, y ellos están en guerra contra la materia...
¿Pero no es esto una locura? ¡es descabellado! ¿Combatir contra sí mismo?... ¿de dónde sale
esta secta nazi? Es complicado, y a primera vista parece solo una mera repetición

del gnosticismo maniqueísta del dualismo tradicional cátaro, rosacruz, templario, al
bigense combatidos por la Inquisición católica, pues recordemos que la religión de los
templarios era justamente el gnosticismo, y la misma secta de la Teosofía de dond
e nace la ariosofía nazi tiene las bases del gnosticismo, religión que viene incluso
antes, de las tradiciones más antiguas de la mitología imaginativa platónica dualista
, que separa la materia del espíritu, y llama al cuerpo la cárcel del alma . Bien decía u
n estudiante sobre el filósofo Platón, era que se suicide ese filosofastro si tanto l
e disgustaba el mundo sensible . ¿para qué creó este nefasto pensamiento de la separación d
el supuesto mundo ideal de los arquetipos del más allá, en contra de la materia del
cuerpo sensible, sino por un odio y resentimiento contra sí mismo? Está LOCO, y sus
seguidores gnósticos son otros enfermos mentales siguiendo un dogma nefasto de odi
o a sí mismo .
La creencia de la supuesta creación del mundo material es base ontológica del gnostici
smo y de todos los monoteísmos judíos. Esta idea de que el universo, el cosmos, el m
undo material, fue creado por un dios-demonio malvado, es una abominación ideológica
judaica, propia del dualismo maniqueo extremo y fundamentalista de la separación
y de la enajenación. Pero ¿cómo saben que el universo es creado y finito? ¿Cómo saben que e
ste universo material con su número inimaginable de estrellas y galaxias en consta
nte nacimiento y muerte no es Eterno? ¿Cómo saben que existe ese tal creador demiurgo
(el arquitecto del universo de la masonería) que ha copiado a otro mundo ideal pla
tónico del más allá, si no hay evidencia de que este universo haya tenido un momento i
nicial, y menos aún si no hay evidencia real del dualismo materia/espíritu? Por algo
el platonismo fue base de la filosofía cristiana de San Agustín, un resentimiento y
odio a la vida. Es evidente que para creer en esto hay que tener una fe psicopáti
ca, porque está en contra del verdadero conocimiento que intuye la infinitud del u
niverso y su verdadera eternidad. Dan pena y repugnan esos espíritus inmundos, enc
asillados en estos dogmas, que no pueden concebir la infinitud del universo, e i
ncluso le tienen miedo, son cobardes, le temen al infinito, y se inventan nefast
as cosmogonías creacionistas demiurgistas, refugiándose en dogmas religiosos luciféric
os gnósticos de la nueva era todo para beneficio de la mafia esotérica que domina el m
undo, los que supuestamente están peleando contra la sinarquía, al contrario, la for
talecen.

Sin la creencia de la existencia del dios de los judíos, la sabiduría hiperbórea no tuvi
era sentido, ellos alimentan este nefasto plasma mental de que existe una creación
de la materia por un dios malvado, tal como lo dice la Biblia, hubo un supuesto m
omento inicial de la creación ex nihilo (de la Nada), concepción mental sesgada por el
tiempo lineal y finalista, producto del demencial mesianismo imperial ¡maldita iro
nía, los gnósticos y religiosos hiperbóreos nazis están al servicio de sus propios enemi
gos judíos! Siguiendo la tradición judía, la gnosis primordial ha llamado demiurgo-jehováatanás al demonio creador del universo, hasta incluso, en su judaísmo, estos gnósticos
hiperbóreos creen que sí existe el Jehová de la Biblia, creen que es real, y defienden
esta creencia como verdadero dogma, alimentando el ideograma creacionista monot
eísta del judaísmo. Este demonio judío, supuestamente, es combatido por otros dioses-d
emonios Kristianos Luciféricos que se llaman a sí mismos "Hiperbóreos", supuestamnete
vienen de más allá del norte. Siguiendo igual la tradición judía gnóstica, al jefe-dios ha
n llamado Kristo-Luxifer (claramente Kristo por el cristianismo y Lucifer por el t
radicional Satanismo luciférico, en resumidas cuentas puro judaísmo). Se supone que
existió en la Atántida una guerra entre estas facciones satano-luciféricas y esto es e
l pilar de esta supuesta gnosis primordial , este supuesto conocimiento que dicen que
libera a los oprimidos "viryas" condenados en el mundo malvado de la materia...¿?
Todo el resto gira en torno a una eterna lucha dualista maniquea del bien contra
el mal, de la materia contra el espíritu, de la luz contra la oscuridad, de la he
rmandad negra de Shamballa, (Siddas traidores que pactaron con el dios de los ju
díos), y la hermandad blanca de Agartha, (Siddas hiperbóreos que supuestamente pelea
n contra la hermandad negra de Shamballa), y la raza aria alemana filonazi sería d
escendiente directo de los hiperbóreos según el hitlerismo esotérico, de allí la pureza
de sangre que copian del judaísmo genético. Esto es puro dualismo y enajenación, pura

religión destructiva, y manipulación espiritual, pura locura.
Y claro, los dogmatizados seguidores de esta nefasta secta serían los auto-elegido
s, ellos tienen la verdad absoluta sobre todas las cosas, y quien no piense como
ellos, entonces en su maniqueísmo dualista, se convierten en sus enemigos. Toda e
sta secta religiosa gnóstica es una creación de la mafia esotérica que domina el mundo
, pues si el nazismo y su "sabiduría hiperbórea" provienen de las mismas creencias d
e los templarios y de la Sociedad Teosófica, entonces hay que tener mucho cuidado
con estos ideogramas y plasmas mentales.
La supuesta Sabiduria Hiperbórea es un insulto a la Sabiduría ya que Sabiduría hay una s
ola, y no puede ser adjetivizada además estas creencias son IGUAL DE IMPERIALISTAS Y
MESIANICAS como la "sabiduría hebrea"...dice el "pontífice" de la gnosis primordial
, Nimrod de Rosario o Luis Moyano:
" El Mesías Imperial (HIPERBÓREO) viene a restaurar la Función Regia ; el Mesías hebreo v
iene a ejercer la Función Sacerdotal. 2do.
El Mesías Imperial acredita su derecho po
r la Sangre ; el Mesías hebreo acredita su derecho por el Corazón . 3ro.
Y por eso e
l Mesías Imperial hiperbóreo será re-conocido por el pueblo por la Sangre (carismáticame
nte); y por eso el Mesías hebreo será reconocido por el pueblo (judaizado) por el Co
razón (emocionalmente)".
....el mesianismo imperial hiperbóreo es análogo al judaísmo, puro IMPERIALISMO y Mesi
anismo, de allí que consideren a Hitler un mesías, igual que el judaísmo espera a su H
itler, con dogmas religiosos impuestos por una abominable cosmovisión: la obsesión p
or la pureza de la sangre y la superioridad racial, el servilismo teológico hacia
religiones y dioses que existen solo en el mundo de los mitos y de la fe, IGUAL
QUE LOS JUDÍOS -estas cosmovisiones son el mismo lavado cerebral, pero con otra ca
ra. Además, los fundamentos del pontífice Nimrod de Rosario son literalmente tomados d
el libro de Bulwer Lytton "LA RAZA QUE VENDRÁ", y para los nazis que no se han ent
erado, Bulwer Lytton es un pútrido francmasón de grado 33, ex Ministro de Relaciones
Exteriores de Inglaterra, fue el primero en hablar de la enegía Vril ( que sería el
prana en el hinduismo y el qi en los chinos, el ka en los egipcios), junto a Ma
dame Blavatzky también rendía pleitesía a los supuestos dioses arios hiperbóreos que com
baten contra el imaginario demiurgo. Además, Bulwer Lytton era narcotraficante (qu
ien participó en la guerras del opio) y servil al imperialismo genocida de la real
eza inglesa...es decir afirmar como válido lo que dice Lytton y lo que retoman sus
discípulos de la sabiduría hiperbórea como Nimrod de Rosario o el infame nazi de Miguel
Serrano, es una verdadera traición a la sabiduría chamánica de nuestros ancestros, de
allí porque es de desconfiar toda esa religión de Nimrod de Rosario y toda su sabid
uría hiperbórea. Son super nocivas ideas, forman parte del LAVADO CEREBRAL DE MASAS
y de la propaganda religiosa de la nueva era mesiánica gnóstica, además quieren alejar
nos de la verdadera sabiduría. En algunos pasajes de varias página webs de la "sabid
uría hiperbórea", estos "pontífices" alaban a Bulwer Lytton y a sus dioses hiperbóreos s
iddas-blancos de la mítica Atlántida. LO QUE COMPRUEBA UNA VEZ MÁS QUE ESTO FORMA PART
E DE LA MASONERÍA NAZI...
Esa idea del demiurgo malvado en un plan de guerra contra un kristo-luxifer, es
pura PATOLOGÍA, viene del mismo esquema mental judío sinarca del demiurgismo creacio
nista y monoteísta, producto de la ERRÓNEA percepción del tiempo lineal que niega la E
TERNIDAD de los ciclos. Mientras que la CERTERA cosmovisión del Eterno Retorno de
los ciclos niega absolutamente que haya existido una "creación de la materia" por
un dios-demonio, por lo tanto niega categóricamente la existencia de esta entelequ
ia llamada "Demiurgo", cuya supuesta existencia es el pilar de las creencias nef
astas del judaísmo, de la gnosis primordial, del nazismo, de la teosofía, etc. una e
xecrable creencia que hay que borrar de la mente para la verdadera liberación...
Personalmente prefiero mil veces la concepción chamánica del universo como infinito
e INCREADO, ETERNO, CÍCLICO antes que este nefasto dualismo gnóstico-creacionista de
materia/espíritu y que considera como Platón al cuerpo como cárcel del alma.

ARTICULO ANTI GNOSIS
http://lagnosisdevelada.com/otros-grupos-sectarios-y-nmr/peligroso-veganismo-naz
i-esoterico-t1730.html

Emergiendo y con rápida difusión está una secta de pseudo nazismo esotérico fundamentada
en los desvaríos del argentino Luis Felipe Moyano, auténtico sociópata, autoproclamam
ado Pontífice Hiperbóreo , quien inventara con desusada minuciosidad una sarta de cuent
os y deformaciones como lo hiciera Samael Aun Weor pero llegando a superarlo de
lejos. Su doctrina hiperbórea es un recalentado del nazismo esotérico en el que por medi
o del revisionismo histórico según el cual no existió el Holocausto, Hitler no murió, much
os carniceros de la HUMANIDAD fueron buenos tipos y nos gobiernan los judíos.
Siendo un pilar de su doctrina el antisemitismo recalcitrante, la Sinarquía control
a el mundo dicen, para gloria de su Jehová que es el mismo odiado Demiurgo de los gnósti
os del segundo siglo D.C. Además de ser homófobos, antijudios, antimarxistas y antic
omunistas son antimasonería. Justificando cualquier acción contra la sociedad que ha
ya sido "envenenada" por esas ideologías . Se sienten ARIOS, DE PURA SANGRE. Y realme
nte no existe lógica alguna en tan radicales y perversas consignas racistas. La di
ferencia con otras sectas es que buscan poder político a través de estrategias de inf
iltración en la sociedad siendo este MODUS OPERANDI correspondiente al de legítimos t
erroristas, pues en algunos videos como se muestra a paramilitares dando el último
adiós a Nimrod del Rosario , pues su objetivo es levantar el CUARTO REICH.
Hablan de restaurar los "valores perdidos" de HONOR Y DIGNIDAD. ¿De qué valores se j
actan estos sociópatas si fingen lealtad a la Virgen María, teniendo por verdadera v
irgen a una Deidad Ibérica de raíces hiperbóreas que claramente no es la verdadera efigi
e de la Madre de Jesús?
y cuyo real significado es una adulteración:
De hecho, la peligrosidad de este grupo sectario, es 100% operativa pues, por ej
emplo en Bolivia se disfrazan de asociación cultural, que es sólo la fachada para in
filtrarse en la sociedad, a la que detestan (rasgo sociópata de Moyano) y quieren
destruir por medio de
ESTRATEGIAS CULTURALES como la fracasada intención que tuvieron en Bolivia al querer
hacer pasar a su VIRGEN DE LA VEGA como patrona del desfile folclórico del Jiskánat
a en la ciudad de La Paz, del mismo modo intentaron colarse en el Carnaval de Or
uro, pero el buen criterio de la entonces Ministra de Culturas y de un concejal
municipal lo impidió:
http://www.lostiempos.com/lecturas/vari ... 05288.html
Es manifiesto el entrenamiento paramilitar en su círculo interno y exponen una deg
radada moral pues su Dios Moyano les dice que la Magia Sexual no la pueden practic
ar con la esposa sino con otra, que el hacerlo con su pareja desarrollaría el alma
y quedarían atados al Demiurgo (Dios) este enfermo pseudonazi proclama que hay de
destruir el alma para liberar al espíritu, en palabras textuales : "Nimrod consid
eraba mejor practicar el maithuna (acto sexual) con una mujer que no sea la pare
ja formal, inclusive una prostituta, la cual en pleno acto sexual, al constatar
que a pesar de todas sus artes no podía arrancarle el semen al Virya, se abría en su
s ojos, por su furia, la Puerta al Infinito", incoherencias a todas luces. De mo
do que la gran logia blanca son los malos, Maitreya es el demonio más grande y sus j
erarquías viven en el Tibet, ni más ni menos.
Moyano terminó suicidándose enloquecido por su madre, que pasó muchos años encerrada en
distintos psiquiátricos de Argentina, quien fue la verdadera inspiración de la ancia
na de su "novela mágica" Belicena Vilca. según ellos mágica porque al sólo leerla se "de
spierta y no se puede volver atrás", realmente superaron al loco de Samael.

Yo la leí y me reí de la imbecilidad suprema. Alardean de la difusión de sus pasquines
y se preparan para el FINAL DE LA HISTORIA. Tienen varios círculos como el circul
o domini canis (http://es-es.facebook.com/pages/Circulu ... 2546709186) , la oct
irodae (http://octirodaebrasil.com.br/) y una parafernalia de reductos. Basta ve
r el uso de símbolos nazis y arengas ultranacionalistas como
http://www.facebook.com/veganismotarijah
http://falangeveganista-argentina.blogs/ ... mment-form
http://falangeveganista-argentina.blogs/ ... mment-form
http://www.youtube.com/watch?v=u-164LC0 ... re=related
http://ganchodellobo.blogspot.com/2007/ ... amrica.htm
También están los ataques racistas contra el Islam:
estrategias de infiltración:
Con una niñez marcada
imo, Moyano vuelca su
l, el padre. Describe
e Moyano en su libro
SCRIBID.

por el odio que sentía su padre contra el al considerarlo ilegít
resentimiento contra la figura ausente en su vida emociona
la madre del pontífice las palizas que le propinaba el padre d
MARIA TUVO UN HIJO MITAD TERRESTRE Y MITAD EXTRATERRESTRE de

Con semejantes traumas no se casó ni tuvo hijos, resultando evidente que Moyano qu
ería siempre ser el centro de atención y no dar atención a nadie más. Este falsario fue
predicho por el propio Miguel Serrano quien afirmara "que se crearía una falsa rel
igión hitleriana" inspirada por su odiado Demiurgo.
Convocan a aliarse a la iglesia católica cuando en realidad quieren destruirla por
ser detentadora del falso creador que aprisiona a los ESPÍRITUS ETERNOS. De forma
similar al taoísmo del que fuera Kelium Zeus tergiversan el lenguaje y sus signific
antes de forma irracional. Ver la La serpiente III en SCRIBID.
Llegando a sobrepasar y dejar como un FILÁNTROPO al mismísimo Samael, pues su doctri
na odia todo lo que existe al considerarlo Maya o ilusión creada por Jehová. Recluta
n adeptos con un perfil de carencias psicológicas (figura paterna o materna) y lit
eralmente lavan el cerebro . Utilizan vestimentas que recuerdan a las SS y usan bra
zaletes con la V.
http://es-es.facebook.com/pages/Veganis ... ?sk=photos
Es la secta más peligrosa de la actualidad.
http://lagnosisdevelada.com/otros-grupos-sectarios-y-nmr/peligroso-veganismo-naz
i-esoterico-t1730.html

