
ATLANTIDA Y HITLER

os geólogos alrededor del mundo convienen que el hielo en Alaska y la mayor parte de otros 
países polares en el norte, eran tropicales hace miles de años. Muchas plantes, peces y animales 
nativos a climas subtropicales han sido encontrados encerrados debajo de los glaciares árticos. 
Hay corales y palmeras congelados en Alaska.

 
Animales congelados también fueron encontrados devorando vegetación tropical, aplastados en 
manadas, en posiciones de correr de algún desastre cataclísmico que ocurrió 
INSTANTÁNEAMENTE. Científicos tienen ahora las pruebas que el Polo Norte ha cambiado su 
posición varias veces por muchos miles de millas!

 
¡Lo que fue alguna vez tropical son ahora capas de hielo! Aquí en 1990, EXPERTOS 
CONVIENEN que este revés ocurrirá DENTRO DE LOS PRÓXIMOS CINCUENTA (50) AÑOS O 
MENOS!

Si nuestras ciudades fueran enterradas por millares de pies de hielo pesando billones de 
toneladas, nuestros científicos convienen que las molería hasta hacerlas polvo, más allá del 
reconocimiento, acompañado por millares de años de moho y putrefacción… a polvo. ¿Es eso lo 
que ocurrió con la civilización de THULE, de la que hablan muchos antiguos?

Muchos escritores famosos, como Diodurus, Plinio, y Virgilio escribieron sobre THULE, una 
tierra que los griegos sabían que existía antes de su tiempo. Ellos describieron a Thule en el 
Atlántico Norte como cálida y verde, rodeada por altas montañas, conocidas por sus mujeres 
impresionantemente hermosas. Su raza era, según se informa, rubia con los ojos azules; los 
hombres eran excepcionalmente hermosos, aunque algunos escritores hablan de una raza con 
piel color violeta con cabellos de oro, que gobernaban a este pueblo (que bien pudo 
genéticamente extinguirse con los dinosaurios).

Los antiguos acordaban que la RAZA HIPERBÓREA era alta y en excelente condición física, y 
algunos contaban cómo conquistaron el proceso de envejecimiento y se veían jóvenes en la 
vejez. Eran, según se informa, vegetarianos y frugíferos que vivían en armonía con la naturaleza. 
A pesar de que varios escritores antiguos creían firmemente en Thule, los historiadores de la 
Edad Media, quienes no tenían evidencia de que el norte fue alguna vez cálido, y por ello estaba 
habitado, naturalmente lo censuraron fuera de los libros de historia que heredamos!

 
Ahora la ciencia SABE ¡que el lejano norte fue alguna vez tropical!

El continente del Polo Sur de Antártida estuvo también una vez libre de hielo, y este hecho es 
claramente demostrado en los antiguos mapas de Piri Reis, visto en los documentales de 
televisión, que muestran gamas montañosas ¡no descubiertas hasta en los años ’40! Ese mapa 
SÓLO pudo haberse hecho ANTES de la capa de hielo! Aun los esquimales hablan de tierras 
cálidas en el norte, que fueron la cuna de la civilización como ellos la conocen.

Un arqueólogo alemán, Jürgen Spanuth, escribió que fue a Egipto, donde descifró algunos 
jeroglíficos contando de un Imperio Perdido en el Norte. En 1953, Jürgen encontró ruinas de una 
antigua ciudad desconocida en el fondo del Mar del Norte, y produjo evidencia fotográfica.

Entre los años ’20 y ’30, investigadores alemanes que estaban explorando antiguas escrituras 
Nórdicas se convirtieron en creyentes del continente perdido de Thule, y la raza de super-
hombres que existió entonces, durante la gloriosa Edad Dorada. Ellos estaban convencidos que 
los Super-hombres eran genética y culturalmente la raza más avanzada en la historia del mundo, 
y convenció a Hitler y a su Círculo Interno que la Raza Aria Nazi eran descendientes de los Súper-
hombres de Thule. Estos profesores alemanes e historiadores creían que los Hiperbóreos tenían 
poderes telepáticos y cósmicos, habían sido destruidos por el hielo, y que la humanidad se había 

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_antartica.htm


degenerado.

Cuando Borman, Hitler y sus asistentes centrales escucharon sobre esta investigación, ellos 
teorizaron que la Raza Nórdica Aria en Alemania había descendido de los Súper-hombres que 
una vez habían gobernado el planeta, y por lo tanto los arios eran la raza superior. Hitler acopló la 
ideología que el Tercer Reich de los Nazis Arios era el regreso de la Super Raza para una futura 
Edad de Oro.

Recuerde que la ciencia Nazi, en los años ’30 y ’40 era, de muchas maneras, más avanzada que 
en los Estados Unidos y otras naciones. ¡Los nazis tuvieron cohetes, aviones jet (de reacción), 
radares y muchas armas ANTES que cualquier otro país… y tenían submarinos superiores y las 
primeras autopistas! En 1945 ellos estaban experimentando con verdaderos platillos voladores 
que fueron destruidos en bombardeos de los aliados, y los inventores quemaron los patrones.

 
Los aliados conquistadores estaban asombrados de encontrar naves espaciales rudimentarias, 
pero en funcionamiento, y trataron de reproducirlas en estricto secreto (pero sin éxito), mientras 
que, ¡científicos alemanes de cohetes, capturados, inventaron el Programa Espacial 
Estadounidense! Aun mucho más impactante eran los diarios de los líderes Nazi que seriamente 
basaban sus planes mundiales en literatura acerca de Thule, poderes psíquicos, Atlántida, y 
antiguos super-hombres.

Los fundadores de los Nazis creían que estaban destinados a crear la nueva Super Raza que 
gobernaría este planeta en la futura Edad Dorada. Los líderes Nazis estaban convencidos que 
toda la historia estaba en ciclos, consistente de edades doradas seguidas por desastres. Hitler 
afirmó que la repetición de la historia requería esto para recrear los super-hombres que habían 
venido y se habían ido, los Nazis debían exterminar a todas las razas inferiores que creían que 
habitaban el planeta. Era su creencia que era el destino de los Nazis, en le plan universal, 
manifestar la Edad de Acuario y la Nueva Raza.

Ellos creían que la Tierra se estaba acercando a un Ciclo cuando todas las naciones serían 
destruidas de nuevo… por un cambio polar, terremotos, fuego y maremotos. Los Nazis tenían 
planes de sobrevivir en ciudades subterráneas en América del Sur, ya que creían que los Atlantes 
tenían, los que rodearon a los Aztecas, Incas y Mayas.

 
Los Nazis transfirieron millones de dólares de sus ejércitos de oro y armas secretas, y a muchos 
científicos a una remota región en Argentina para sobrevivir. Los infames experimentos genéticos 
en prisioneros en los campos de concentración Nazi eran tentativas para manipular genes para 
crear y criar la Nueva Raza, que debía ser fundada por tropas SS Nazi de gente rubia, de ojos 
azules.

Hitler envió generales y agentes SS a las montañas del Himalaya, para que trataran de aprender 
las técnicas yoga y mente-sobre-materia para la Nueva Raza (los detalles pueden ser 
encontrados en el libro titulado “El Retorno de Los Brujos”). No estamos seguros hace cuánto fue 
destruida Thule. Algunos escritores antiguos afirman que los Hiperbóreos se volvieron tan 
altamente evolucionados sobre miles de años, que se volvieron seres transparentes (¿es esta es 
la teleportación la cual nuestros propios científicos admiten sería posible en el futuro?)

 
Nosotros sabemos que un bello cáliz hecho de zinc y plata con intrincados diseños de flores en él 
fue excavado 15 pies en profunda roca sólida, la cual los geólogos confirman fue solidificada hace 
millones de años. En 1851, un clavo construido de hierro fue encontrado en Salzburgo, Austria, en 
un cuarzo de cristal perfectamente formado, el cual los geólogos dicen se solidificó hace 12 
millones de años.

Los Nazis de Hitler pudieron haber hecho bien con sus conocimientos avanzados, sin embargo los 
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emplearon mal para propósitos científicos malos e inmorales, bastante como lo hicieron los 
Atlantes.

 
También usaron mal los poderes psíquicos, ¡justo como lo hicieron los Atlantes


