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«Imagina un pequeño hilo que pende de punto a punto 
entre tu interior y exterior, ese hilo es el análisis y 

definición de las características de un algo que bajo el 
contexto en el que se esté trabajando se irá conectando 

con otros aspectos, inclusive a aspectos que parecieran no 
conectarse de ninguna manera entre sí, este hilo es el 

infinito, filosofar es interpretar el infinito, cuando pierdes 
el hilo, todo el conocimiento se disuelve y así la posibilidad 

de entenderlo» 
 

—Mario Grant.
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PRÓLOGO 
 
«Esto más que una bienvenida a una nueva experiencia 

es una advertencia al lector, pues está a punto de tocar 
puertas que se pueden abrir pero que difícilmente volverá a 
cerrar, el comenzar a adentrarse a este universo paralelo al 
que cotidianamente no estamos acostumbrados nos puede 
causar un verdadero desequilibrio a nuestra actual realidad; 
Pero si al contrario, eres un ser en proceso evolutivo, 
amárrate bien a la Tierra pues estas apunto de salir volando 
y explotar en millones de partículas para unirte al todo y a la 
vez no ser nada. 

En esta obra de filosofía de Aposento, podemos 
encontrar primeramente a la doctrina del Nuevo Satanista a 
lo largo del libro, el manejo de cuestiones como: 
Simbolismo, lírica, filosofía de la mente, sexualidad, 
humanismo, geometría sagrada y una muy cuidada estética 
que al mismo tiempo va exponiendo ideas que se pueden 
conjugar entre sí, aunque en inicio parecían datos 
inconexos, se brinda la definición más cercana que pueda 
llegar a tener un satanista y se revelan nuevos conocimientos 
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que fácilmente pueden abarcar al existencialismo, 
humanismo, filosofía del lenguaje, teología, y el núcleo 
metafísico de la obra lo encontramos a la Teoría por Falta 
de Cámara, que representa un análisis ontológico inédito 
para la filosofía. 

La experiencia de conocer más allá de nuestra caverna y 
la fogata que un día llamamos iluminación está por 
parecernos ceguera pura, puesto que el conocimiento de una 
Nueva Era está derrumbando los gigantes que celosamente 
protegían las grandes mentiras en cofres de libros antiguos, 
la verdad no acaba de nacer, pero si es justamente en esta 
época cuando comienza a dar pasos importantes y que va de 
la mano con la libertad que muchos de los grandes 
pensadores alguna vez soñaron. 

Quedando clara esta advertencia no me queda más que 
felicitar a quienes se abstienen a seguir caminando con las 
vendas en los ojos y a quienes decidieron romper con las 
sombras que se aferraban a su mente y decirles que este 
mundo les pertenece, beban y coman de sus bondades tanto 
físicas como psíquicas. Es importante resaltar que a pesar 
de ser un gran amigo de muchos años con el autor de este 
libro satanista, le considero, más que un artista o un filósofo, 
es un conducto de salida a grandes cantidades de energía 
para dar de beber a todos los sedientos de conocimiento y 
humedecer los pastos secos de este mundo lleno de soberbia 
y unificar conocimientos para hacer de todas las verdades, 
una sola. Si de verdad quieren conocer a dios y al Diablo 
pues esta es la mejor manera, porque al terminar la última 
página será revelado que tales energías son parte de un 
mismo ser, y puede que este, no sea como nos lo han 
contado, y saber que realmente no existe algún otro ser 
supremo al que adorar más que al mismo que encerramos 
en nuestra ignorancia» 

 
—Mi nombre es Judas. 
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“El Inicio de la diferencia” —Judas Kalid, Aposento. 
(2016). 

 

GALEATO 
 
El sabio critica lo que conoce, mientras el ignorante lo 

que desconoce; El satanismo nunca ha tenido ánimos de 
manipular o controlar a nadie, muchos se creen tan 
importantes que piensan que todo gira en torno a ellos y que 
estamos al pendiente de que decisiones tomarán. Se supone 
que aquí no hay borregos ¡Qué caso tendría esmerarnos en 
fabricar más ovejas al mundo? Perdón, pero para eso están 
las Iglesias y sus dogmas agusanados y anticuados; Estos 
dogmas representan el «¿Por qué?» Empezamos a imponer 
nuestro dominio como el ser más inteligente en este planeta 
con el pie izquierdo con el hecho de haber creado un sinfín 
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de sistemas de dioses y sistemas de credo dedicados a evadir 
aceptarnos como realmente somos ¿En realidad somos por 
excelencia el ser más racional?, ¿o somos el ser que más 
racionalmente se ha ganado sus irracionalidades? Muchos 
milenios han pasado en los que la humanidad ha sacrificado 
hombres en el nombre de dios “Tal vez ya llego el momento 
de sacrificar a los dioses en el nombre de la humanidad” dijo 
una vez Judas Kalid, entre los tiempos cuando el satanismo 
se ejercía por poco menos de 2000 personas en todo el 
mundo, en el 2006; Fue menester para la realización de este 
libro contar con conceptualización en imágenes y no solo 
en palabras, pero más allá estará la experiencia personal del 
demonio que consuma cada página de este libro y con esta 
sección del galeato también se advierte a todo aquel a 
abstenerse al mediocre recurso de crear falsos dilemas o caer 
en la «Falacia del hombre de paja», es decir, no «inflar» los 
argumentos que componen a esta ideología para refutarlos, 
ese acto se reservaría a quien cuente con los suficientes 
argumentos solidificados en ideas y no en persuasiones 
malogradas, y generalizar a partir de un caso en particular es 
una clase de falacia repugnante. Y esta dentro de las 13 
falacias detectadas por Aristóteles. Una falacia representaría 
el colmo del sinsentido filosófico, que no podemos darle 
por perdido entre la mediocridad que es tan abundante. 

Aquí no se encontrará un gran dragón arrojando 
monedas y fama a quienes le adoren como su nuevo dios 
aun siendo este un demonio, mentiras y fantasías se pueden 
encontrar en otro lado, y decir de una vez por todas, que 
aquel que quiera conocer la verdad, antes tendrá que ser 
asesino y matar todo sofisma implantado en su mente que 
aun arrastra como si trajera piedras en sus bolsillos 
sumergiéndose al río. El viaje del Nuevo Satanista es largo, 
procura no empezarlo arrastrando piedras como los 
prejuicios son para conocer; Juzgar anticipadamente, es la 
característica más notable de un idiota, el nivel más alto de 
la ignorancia del hombre llega cuando niegas lo que 
desconoces.  
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En la palabra contenida en este libro no encontraras 
consuelos, pero si fuerza para la vida humana de forma 
sabia, vienen en camino muchos conocimientos si es que 
estás dispuesto a escucharlos, aquí no te toparas con 
palabras hechas de piedra inquebrantables como el dogma 
que crea paredes entre los seres. Ahora hablemos de la 
justificación de escribir algunas palabras como "Altísimo", 
"Dios" pueden ser encontradas en minúsculas, a pesar de 
tener plena conciencia de lo que la ortografía señala, todo 
esto para mantener el cuidado de la forma original, estética, 
artística, filosófica y psicopedagogía con la que se ha 
confeccionado esta obra, importante también decir al lector 
que no abra al azar este libro para leer algo, para que los 
portales se abran será necesario ir en el orden en el que todas 
estas palabras fueron posicionadas, y solamente en caso de 
haber leído de principio a fin y en orden, entonces, podría 
ser asequible abrir esta obra hacia la hoja a voluntad deseada, 
pues ya se conoce el contexto de la obra y se evita el error 
de sacar de contexto alguna sección de esta filosofía. El 
Desplome de la Pluma es una forma de autoayuda a su 
portador. No todos los libros de autoayuda son autoengaño, 
es estúpido generalizar ese campo. No todos los libros de 
autoayuda son eso, la famosa novela filosófica de "Así 
Habló Zaratustra" de Nietzsche es un buen ejemplo de un 
libro de superación personal que está a años luz de 
promover el autoengaño a su lector. Prejuicios hay hasta 
donde menos te imaginas y es momento de depositarlos en 
la basura y no aquí de intercesor entre tú y estos mensajes 
revelados en palabras de lenguas humanas.  

El satanismo tiene doctrina, hay que ser demasiado 
estúpidos para decir lo contrario; Y en el satanismo no solo 
hay una doctrina, hay muchísimas distintas. Y no se 
confundan, que doctrina no es sinónimo de dogma (Algo 
que muchas personas, y algunos ateos no entienden o son 
demasiado ignorantes para hacerlo). Todos ignoramos algo 
y es algo que muchos ignorantes ignoran por su asquerosa 
soberbia y así será hasta la humanidad prospere al grado de 
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convertirse en una civilización de seres omnipresentes. 
Pasemos a señalar a todo aquel tonto que considere esta 

obra como una forma de «cambiar» al Satanismo LaVeyano, 
tonto es porque está ignorando que el satanismo es todo un 
mar de religiones, logias, preceptos y grupos distintos entre 
sí, y la línea LaVeyana pese a ser el discurso satanista más 
celebre escrito en el pasado, no es la única forma de 
manifestar un satanismo en el hombre. Muchos podrían 
estar en contra de remover las religiones alegando que estas 
brindan una pluriculturalidad en el mundo, pero ¿A qué 
precio?, ¿al precio de reprimir las necesidades psíquicas y 
cárnicas de sus fieles? Es muy frecuente el desconocimiento 
del legado de ideas que dejo el padre del psicoanálisis 
Sigmund Freud y su amigo Carl Jung (A quien conoceremos 
algunas de sus ideas más exóticas más adelante en esta 
lectura) de ideas que ilustraban la problemática de la 
represión en el ser humano, ambos dedicaron toda su vida 
a exponer los problemas y cuestiones que enferman a la 
psiquis, las patologías invisibles al ojo humano, mismas que 
son tan desgraciadas que merman hasta al cuerpo físico y 
somatizan, enfermedades que están hechas desde una o más 
ideas que deambulan en la mente. Freud hablo sobre 
muchos trastornos que parten de la represión; basándonos 
en sus argumentos y los de su entrañable amigo Jung, 
fácilmente podríamos decir que una persona reprimida es 
una bomba de tiempo que tarde o temprano mostrara 
alguna enfermedad mental, y las religiones que promueven 
la represión de los instintos no hacen más que enfermarnos. 
Desde luego que no podemos decir que toda patología 
mental provenga de la represión de los deseos u instintos, 
pero vaya que estos juegan un papel mayúsculo entre los 
pesares psicosomáticos y su inefable desequilibrio en 
nuestro SER. Hemos venido a sentir y a experimentar 
experiencias y no a reprimirlas como en las Viejas Eras. 

Quien tenga deseos de refutar esta filosofía, que lo haga 
sin sacar su contenido de contexto y menos ensalzándole 
falacias encima, para establecer una crítica, especialmente de 
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connotación negativa, primero deberá asegurarse de haber 
leído la obra completamente o correrá el riesgo de lanzar 
palabras muy precipitadas, tanto, que seguramente serán 
imprecisas y le harán un completo estúpido a su portador. 
Quien intente caricaturizar al satanismo, lo hace con falacias 
gestadas por el prejuicio y el amarillismo con el que la 
sociedad y muchos medios promueven. Y Satanistas de la 
Nueva Era no está en busca de la aprobación de nadie. Las 
Nuevas y Viejas Generaciones Satanistas no buscamos 
convencerte de nada, nuestros valores seguirán en pie con o 
sin aplausos de quienes no han sido iniciados, pero, nuestra 
ideología es agua y todos pueden beber de ella, pero siempre 
con margen de respeto presente, pues quien llegue y la 
escupa, conozca la salida, hay muchísimas otras ideologías 
diferentes en el mundo y cada quien tiene derecho a elegir 
la que más le convenga. 

En algunos casos, el idiota suele cometer el error de 
interpretar el simbolismo de una corriente filosófica 
conforme al simbolismo de otra, en este caso la figura del 
Diablo y lo que este puede ofrecer en forma de catarsis a 
toda la humanidad. Es verdad, no está bien visto negar el 
nombre de dios entre la sociedad actual, pero peor se ven 
los que niegan el nombre de Satanás y andan por el mundo 
llenos de arrogancia: mintiendo, envidiando, traicionando, 
depravándose día a día con los placeres de la carne, siendo 
el mayor de los falsos y un hipócrita tragando a manos llenas 
del infierno al que supuestamente teme y desaprueba ante 
los demás para luego, mantener un falso sentido de 
aceptación por parte de ellos. 

Señalemos también a toda mujer proveniente de líneas 
judeocristianas que se atreva siquiera a intentar corregir a un 
satanista e inclusive a cualquier otro hombre, pues una 
mujer cristera no tiene ninguna autoridad sobre el género 
masculino, y esto no viene de ninguna parte del satanismo, 
sino de sus propios códigos. Citando Timoteo 2:12 [La 
Biblia. Reina Valera (español). Versión 1960] de sus Biblias 
que dice: «Porque no permito á la mujer enseñar, ni tomar 
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autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio». – [La 
Biblia. Reina Valera; español. Versión 1960]. Así que 
haciendo gala de mi condición de varón, como la mayoría 
de los iniciados en los Caminos de la Mano Izquierda, os 
digo a las mujeres cristianas, por las leyes que ustedes 
profesan, a que seáis sumisas como su deidad manda, callar 
y jamás señalar a ningún satanista y mucho menos intentar 
dar cátedras, de lo contrario, llegaran al infierno de 
tormento, y toda aquella persona que no esté de acuerdo 
con ello, se le hace la cordial invitación a dejar el fanatismo 
y sus supersticiones a un lado y así, ofrecer un buen punto 
de vista con las debidas bases argumentativas para refutar la 
nueva ideología de los satanistas. 

Un satanista no contiene en su corazón y mente, los 
deseos de rendirles nuestra fe a seres de alguna altura o 
bajeza astral o física, si algún hombre que se dice satanista, 
te dijo alguna vez que el satanismo consiste en venerar al 
Diablo no es más que un vulgar ignorante, la fe del satanista 
es permitida únicamente si va dirigida hacia nosotros 
mismos, si tal condición no se efectúa, no estaríamos 
hablando de ningún satanista o de un librepensador, pues 
inclusive para ser librepensador primero debes dejar de 
rendir pleitesía a cualquier dios, un esclavo mental es carente 
de libertad. La mayoría de la gente ignorante piensa que el 
satanismo es hablar de lo que es satánico; creen que un 
satanista es un resentido social, que odia a todos los dioses, 
que es alguien frío y sin sentimientos, que adora demonios 
y que vive odiándose a sí mismo y a todos, el ignorante tiene 
la facultad de señalar con más fuerza todo aquello que 
desconoce; dando por sentado que solamente valen sus 
propias creencias, encerrándose así en una burbuja mental 
de mediocridad y zona de confort donde nada sale pero 
tampoco entra, y lo que pudo llegar a ser ese SER ya no será 
nunca más y continuara viviendo en un pequeño vaso de 
agua donde ninguna gota de afuera cae y está en su 
estancamiento se va pudriendo en sí misma. Las almas 
putrefactas tienen la asquerosa necedad de querer 
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empodrecer a otros, de salpicar con su desgracia al prójimo 
y es cuando el satanista debe cuidar su círculo y romper todo 
lazo con estos seres destructivos, el satanista dista en 
sobremanera de tales acusaciones y prejuicios baratos.  

La siguiente crítica va dirigida a las personas que 
aseguran que este servidor viene a imponerles sus creencias 
y que además está falto de adoración o de considerarme su 
guía, vamos a dejar las cosas claras para estas personas tan 
confundidas y tan ególatras: Primero vamos a ver qué dice 
la real academia española sobre el término: Imposición: cosa 
que se obliga a la persona a cumplir, soportar y/o aceptar; 
y: Maestro: persona que enseña o forma. Entonces 
considerar que vengo a imponer una ideología es 
sumamente ignorante, pues la realidad es que no estoy 
imponiendo nada ¿No te estoy poniendo una pistola en la 
cabeza para imponerte esto o sí? A ningún satanista le 
importa si sigues la ideología que practica o no, a menos que 
tú se lo pidas y con respeto de antemano. Es muy simple, si 
te gusta, tómalo, si no, conoce la salida, no te quito tu 
libertad, no soy tu dios ni soy tu Diablo. Entonces jamás te 
he pedido ni a ti ni a nadie que me sigas a mí. Simplemente 
enseño el nuevo satanismo. Si te resuena gracias por el 
honor, se puede aprender de aquí, bienvenido sea todo 
adepto que venga en son de paz a las nuevas cátedras de 
demonios, esto es obra de Aposento, un humilde maestro 
de satanismo, y que sea maestro no significa que tengas que 
ponerle un altar, o consagrar este libro a la luz de la luna, la 
valía de estas palabras es su forma didáctica, artística y 
estética y la que tú le das en tu experiencia como espectador, 
y la forma de ego Aposento no trae consigo la intención de 
guiarte, porque guía solo hay uno y es el que tenemos cada 
uno en nuestro interior y le llamamos el Ser Superior, mismo 
que más adelante le entenderás a plenitud; Dejad a un lado 
ese ego de esperar que todo gira en torno a ti. Y finalmente 
les pido no me mal interpreten este galeato va dirigido a 
quienes desconocen al satanismo y tienen ánimo de atacar y 
señalar sin antes averiguar de qué se trata todo esto, quien 
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arrastra prejuicios nubla sus juicios al grado de que no 
puedan entender la finalidad de la gnosis y los diferentes 
caminos para obtenerla como el sendero del iniciado, así que 
continuar lectura para así evitar exponer criticismo muy 
poco asertivo. 

Este galeato también tiene el fin de despejar a las 
posibles malas interpretaciones, y la más importante sería 
que la ideología del Satanismo Nuevaerista que contenida en 
este libro jamás ha dicho o dirá que para conectarte a tu 
verdadero ser necesitas ser un satanista, el satanismo ni 
ninguna otra ideología puede definir al SER, porque el ser 
también es incertidumbre latente en todo momento de su 
existir. El satanismo no define al ser, pero es un excelente 
primer paso para acércanos al ser porque sus axiomas y 
formulaciones filosóficas nos alejan de la propia 
incongruencia e incompetencia en la que la humanidad se 
ha estado manejando en los últimos dos mil años viendo 
conocimiento y pulcritud donde no la hay y le ha llamado su 
dios. El satanista no es enemigo de la fe, él es todo lo 
contrario ¡Es el ángel que protege la fe del hombre del 
engaño de los demonios seguidores del bien! Al no dejarla 
caer en las garras de la tiranía de los dioses y del ridículo al 
depositarla en objetos y figuras echas por otros hombres 
imperfectos que también al igual que tú y yo no se fueron 
de este mundo sin pecar. Quieras o no, todos llegamos ateos 
al mundo, a las fantasías, creencias y prisiones mentales se 
nos invita desde muy jóvenes. Satán más que una deidad es 
un símbolo, símbolo de rebelión en el nombre del hombre, 
las viejas eras y sus sistemas religiosos se desmoronan en 
medio de su ineficiencia y comienzan a verse en La Nueva 
Era como lo que son, simples plantillas de pensamiento para 
los débiles. Ahora sabréis lo bueno y lo malo, sabréis incluso 
más allá de la dualidad y del Ser que somos… 
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PRÉAMBULO 
 

 
Emblema 10 | Rosarium philosophorum (1550). —Sin 

Nombre. 
 
Un hermafrodita alado parado sobre la Luna mientras 

sostiene con su mano derecha una copa donde emergen tres 
serpientes, en su mano izquierda sostiene una serpiente 
enrollada, a la izquierda hay un árbol lunar con 13 flores 
lunares, a la derecha hay un cuervo. ¡Oh! Muy apenas puedo 
ver la faz de tu ser, pues entre tantas costumbres y 
convencionalismos estúpidos se me nubla la percepción de 
ver quién eres tú y eso mismo forma esta separación entre 
tú y yo, te veo desde mi vuelo en libertad, existen quienes 
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aún caminan acompañados de cadenas, yo no, no puedo 
detenerme a mitad de mi camino para ser fiel a tus códigos, 
me convertiría en un infiel a los míos al aminorar mis pasos 
para ti y retrasando la morada que mi presencia espera.  

Buena luna demonios apóstatas, muy demonio has de ser 
por venir aquí mismo. Todos le debemos la vida a la lujuria 
entre dos personas y a nadie más, no hay que olvidar quienes 
somos y de dónde venimos; Luego, muchos dirán que 
agresividad el llamarnos Satanistas, pero agresivo tiene que 
serlo, pues ya existe demasiada tibieza de espíritu, es buen 
augurio esa expresión de llamarnos agresivos y puesto que 
esto no solo se limita a ser una filosofía, pues la filosofía es 
tratada en diferentes formas y perspectivas entre los doctos 
y en la mente de ellos normalmente se queda infértil… Ni 
la filosofía, ni la ciencia han destronado religión alguna, pero 
una religión con fuertes cimientos filosóficos curiosamente 
si puede, después de todo, el satanismo es una especie de 
“revelado” propio del ser y se deifica en tal y revela lo 
ilusorio que puede llegar a ser la inconsciencia del personaje 
que nos creamos llamado ego. Y mucho autor ha sido 
“bestseller” vendiendo una espiritualidad de pacotilla, en 
verdad execrables, y también aprovechare la atención del 
lector a reflexionar sobre esa gente que no le agrada leer o 
escuchar "negatividades" a pesar que les hace tanta falta 
reflexionar aquello que así consideran. Espiritualidad y 
existencia a medias y a veces ni a la mitad pueden llegar, 
saberes inconclusos y estúpidos. Lo obscuro espera. 

Una falacia se define como el argumento aparentemente 
valido pero que no lo es, el satanista tiene desarrollada la 
facultad de detectar cada una de ellas, el contenido de este 
libro puede ser cuestionado, para cualquier cuestionador 
puesto que la filosofía del satanismo no es dogmática, sino 
pragmática. El lector representa el estado mental de la 
pluma, cayendo mientras recorre esta sabiduría y los 
misterios de la filosofía, hasta llegar al suelo y finalmente 
convertirse en aquello que perdió, aquello con lo que vino a 
este mundo y evanesció entre la credulidad y el letargo 
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intelectual; A todos nos faltan cosas por saber, así será hasta 
que un ser omnipotente llegue, y no necesariamente tenga 
que venir del cielo, un ejemplo serían los chismes de las 
deidades, en esta Nueva Era hay fe que se dará en el suelo y 
todos los que integramos verdades colaboramos directa o 
indirectamente al progreso a ser dioses y de hacer de todas 
la verdades una unidad racional más que una entidad 
sobrenatural, a nivel humanidad destaca una tendencia 
masiva, es decir, hacia donde apunta o se dirigen los deseos 
de la humanidad y que acciones colectivas está tomando 
fuertemente, son las acciones más influyentes que se dan 
entre cada sociedad y su sumatoria desemboca al Egregor 
Planetario.  

Este libro está integrado de una filosofía que consolida 
las nuevas escrituras del satanista, presentando la ideología 
de La Nueva Era Satanista, libre de todas cadenas. El Nuevo 
Testamento Satanista brinda poder a su portador, también 
nos recuerda quien entrega el poder y quien lo ha 
conservado, e ilustra a quienes desean recuperarlo y quienes 
eran lo suficientemente malditos y benditos que hoy por hoy 
siguen empoderados, la obra se embarca en desnudar los 
procesos clave de la apoteosis del hombre y su camino hacia 
la autodeificación. El Nuevo Satanista aspira también por la 
expansión de los lenguajes en la humanidad, pues 
expandirían la ventana por la que logramos conceptuar 
nuestros argumentos más complejos del macro y micro 
cosmos. Se le hace la invitación al lector a través de esta obra 
a tener consciencia de algunos términos que podrían resultar 
exóticos para el occidental. Se ha tenido que recurrir al uso 
de algunos términos desconocidos en mayoría para 
nosotros los occidentales, por mera necesidad, no, no hay 
intenciones pretenciosas de ningún tipo, el problema del 
lenguaje no son las malas palabras, sino la carencia de ellas. 
Tales términos fueron necesarios para lograr la 
conceptualización de esta obra de filosofía y metafísica. Y si 
se topa en el recorrido de este libro alguna palabra que le 
parezca desconocida o simplemente muy criptica, deténgase 
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y no dude buscarla en su diccionario de preferencia, o en 
mayor comodidad consulte el Glosario ubicado al final de 
este libro. 

Hacemos un llamado, en nombre de todas las energías, 
con nombre o, sin nombre, que están involucradas en esta 
nueva sociedad de satanistas, en esta unificación, y mensaje, 
hacia los adeptos y los ya iniciados, nos presentamos, nos 
hacemos llamar «demonios», empleado también como un 
gesto social, pensando que no hay mayor demonio que tú 
mismo y todos los «males» en la tierra corresponden a la 
voluntad de cada uno de sus seres que la habitan. 
Anteriormente se pensaba que la soledad del satanista era su 
condena, el pago que tuvo que dar por abrir los ojos, puesto 
que nadie veía lo que él era capaz de ver, condenado a tener 
una vasta sabiduría sin poder compartirla pues sería 
señalado, pero esta era es diferente, aquellos que son 
capaces de ver, de estar despiertos, ahora pueden encontrar 
a iguales. El Nuevo Satanista ya no está solo y una prueba 
es este lugar. 

Pero primero lo primero, olvida todo, eres el primer SER 
en la Tierra, nunca hubo dioses, no hay nada que 
fundamente leyes que acatar, sin embargo, tu eres un ser 
único, una experiencia en el mar de la existencia que jamás 
en la historia se repetirá, también posees una inmensa 
libertad para medrar y crear: ¿Cómo actuarias?, ¿no te 
gustaría entonces ser tu propio dios?, ¿podrías resistir tal 
tentación? Porque en desgracia terrenal hemos estado 
siendo inconscientes del suelo que pisamos, de la gnosis que 
espera al dudoso al final, observad que también hay un suelo 
antes de postrar nuestra mirada en los cielos, así nacen 
algunas de las fugas de energía vital en el ser, aquellas que 
ocurren al agradecer un factor externo, sea visible u 
invisible, ignorando los factores internos en nosotros, es la 
humanidad quien se ha embaucado por cada mente 
enmohecida en las proyecciones del ego enfermo de 
vanagloria, los mismos ingredientes con los que invento 
dioses y así, se proyectó en su deseo colectivo desperdiciado 
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por el sofisma y el engaño dogmático. Esta sabiduría no es 
apta para el débil, ni para el cobarde, aquí no existe cavidad 
para el mediocre. 

 
DESPLOME I: SOLVE 

 
El Despertar de la Consciencia 

 
«Y vi que la religión vive por el temor al Demonio, no por 

el amor a algún dios» 

 
 

Emblema 26 | El Jardín Hermético —Daniel Stolcius. 
(1624) 

 
Una mujer de pie con una luna creciente en la cabeza, en 

su mano izquierda sostiene un pájaro negro y azufre en su 
mano derecha. El azufre coagula el mercurio con la 
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intervención de la sal. El Mercurio es el águila volante de la 
Filosofía y nuestro caos inmediato. El Mercurio es nuestra 
simiente el tercer ojo, porque por ahí traspasa el tiempo, que 
no es tiempo sino la faz de la experiencia mundanal, vista 
desde el éter, en el seno del Akasha. En su vagina esta un 
disco solar, de su pecho derecho brota una corriente de 
leche derramando a un león, porque su ser vibra en 
abundancia con su entorno inmediato y nutriendo a su paso. 

 

HISTORIA DEL SATANISMO 
 
Desde que se edificaron los primeros templos cristeros 

comenzó a hablarse por primera vez del satanismo por parte 
del clero en turno, en los primeros años no existía el término 
«satanista», entre los pueblos era muy común el rumor 
aterrorizante que aseguraba que si no estabas bautizado, 
estabas condenado a ser raptado y a una muerte tortuosa de 
parte de supuestos rituales satánicos y se difundía por parte 
de la cristiandad un miedo a los satánicos, o en aquel 
entonces a los diabolistas u hechiceros, alegando que estas 
eran personas que rendían culto al Demonio o al Diablo y 
que buscaban ferozmente a todo niño o niña sin tener el 
ritual del bautizo para ser sacrificado en medio de los 
supuestos rituales. Si bien en la antigüedad existieron 
personas afines a brujería y adoración al demonio, estos 
grupos nunca tuvieron nada que ver con el Satanismo actual. 

Para colmo, en aquellas épocas eran prácticamente nulas 
las bases satanistas de las que gozamos hoy en día, bases 
filosóficas y las organizaciones del satanismo 
contemporáneo, por lo tanto, toda esa propaganda satánica 
fue creada por los religiosos dementes para mantener 
atemorizado a los pueblos ignorantes del pasado, dichos 
rumores continúan generando mucha desinformación del 
tema, la prensa y medios de comunicación en su mayoría 
desconocen el tema y se habla a la ligera del mismo.  

El satanismo no es una invención del cristianismo y 
tampoco fue inventado por Anton LaVey, en realidad, el 
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satanismo es más antiguo que el propio cristianismo; Para 
comprender los orígenes del satanismo hay que prestar 
atención a los arquetipos (Los contenidos del inconsciente 
colectivo), que han sido documentados a lo largo de la 
Historia que giran o «giraban» en su momento en torno a las 
fuerzas terrenales, los deseos mundanos y del éter, siendo 
varios a nombrar pues estos han ido evolucionando o 
mutando al igual que el inconsciente colectivo. Se remota al 
Dingir o «dios» Enki, que significa: el dios mundano o el 
dios de la Tierra, este es el arquetipo más primitivo del 
Diablo, su origen es sumerio y fue la deidad que se quedó a 
asistir a la humanidad hacia su iluminación, anteriormente 
también se le conoció simplemente como «Ea» y 
corresponde a las mitologías de las civilizaciones 
mesopotámicas, especialmente de la civilización Acadia, 
Sumeria y Babilónica en el Milenio II a. C. que corresponde 
al 1 de enero de 2000 a. C. hasta el 31 de diciembre de 1001 
a. C. Enki representaba al «Amo del mundo, la sabiduría y 
la magia»; Después en algunos grimorios y textos antiguos 
aparece Metatrón, este último es la presencia que está 
sentado a un lado de Lucifer, dios de la sabiduría y la llama 
eterna, Metatrón es entonces, la potestad de la sabiduría 
satánica en la Tierra y en el otro lado, en el éter es Satanás. 

Satán es el dios Enki, el Ea, en el que en la cultura 
sumeria el arquetipo Enki era representado por una 
serpiente, no es casualidad que al demonio se le atribuye el 
nombre «la serpiente antigua», y el arquetipo de la serpiente 
es la vida, la forma de nuestro ADN y del sanscrito: 

कुण्डलिनी que es la Kundalini, esta es la energía vital, la que 
tanto velaba el Maestro LaVey en el Viejo Testamento 
Satanista, la energía que impulsa la carne, en términos más 
entendibles representa la consciencia, Entonces, es muy 
notable que los orígenes del satanismo real difieren 
abismalmente del que difunde Hollywood en sus películas 
de terror, del que hablan en programas de televisión 
amarillistas con conductores ignorantes y del satanismo que 
hablan los fanáticos religiosos. Tras un largo tiempo de 
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oscurantismo y de masacres en el nombre de la fe, que tanto 
adolecieron a los pueblos paganos, con violencia e 
imposición se asentó el cristianismo, luego, regresan 
vestigios del arquetipo demonio en la Escandinavia del siglo 
XIX aparece la Clavis Inferni, o «La Llave del Infierno 
Cypriana» el arquetipo primitivo de lo que más tarde se 
conocería como «La Estrella de La Nueva Era», canalizada 
por Aposento. Emerge la festividad del Samhain donde en 
algunas regiones se hacían de manera aislada los aquelarres, 
rituales de danzas y convivencia con la energía vital, frente 
a una fogata, en honor al arquetipo Kundalini, al demonio. 

El primer satanista en la literatura sería el escritor polaco 
Stanisław Przybyszewski quien escribía mayoritariamente 
sus obras en idioma alemán, público en 1897 la novela 
titulada «Los Hijos de Satanás» y el ensayo «La Sinagoga de 
Satanás», mismas producciones de las que podríamos 
considerarlo el precursor del satanismo, pues algunos de los 
ideales de La Iglesia de Satán fueron previstos en la obra de 
Przybyszewski, quien también fue un ilustre representante 
del decadentismo. El 30 de abril de 1966 se retoma el 
satanismo y se edifica La Iglesia de Satán por Anton LaVey 
en California, Estados Unidos, tomando la figura del Diablo 
como una metáfora, sinónimo de apertura a nuevos 
conocimientos en el ser humano y la expansión de todas sus 
capacidades físicas, mentales e intelectuales. Basándose en 
la primicia de alabarte a ti mismo, por lo cual La Iglesia de 
Satán se convierte en la primera religión que no ocupa de fe 
hacia algo exterior al practicante. En 1969 se publica La 
Biblia Satánica por el mismo LaVey en el que establece 
formalmente las primeras bases filosóficas del satanismo 
correspondientes al Viejo Testamento Satanista. 
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DIAGRAMA DE PUNTOS 
EXISTENCIALES TEMPORALES 

 
Érase una vez en una Tierra lejana, vivían tres demonios 

muy poderosos que buscaban la forma de encadenar, hasta 
que, en una era les llego la desesperación al darse cuenta que 
nadie tenía interés por huir, cada oveja manipulada 
presencio la aberración de la que ha sido parte y víctima, el 
Despertar de la Conciencia ha iniciado, los grandes sistemas 
por más benditos y organizados que sean, colapsan por la 
fuerza bruta, para eso sirve la plebe, para utilizarse como 
ariete, y es que, todo sistema esconde una vulnerabilidad, 
solo hace falta encontrarla, pero para esto no sirve el pueblo, 
hace falta el solitario, en el que se gesta toda revolución, es 
el fósforo que enciende el cañón; Si quieres iniciar una 
revolución exitosa, no le hables al pueblo, háblale al exiliado. 
Satanás toma sentido siendo una representación de lo 
anterior dicho, apartándose de la ignorancia y los engaños 
benditos, la luz revelaría que religiosos quedaran ensuciados 
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de un pasado penoso, y de una era a otra comenzaron a 
perder el interés, pues, en primera instancia el hombre se 
apartó del espíritu, pero apartemos el concepto de 
espiritualidad por una sola vez, quitemos ese velo y 
reconozcamos esa parte del hombre con su nombre real, la 
psique, ese lado inexplorado y en la mayoría de los casos 
oxidado. 

Antes de existir el satanista, existió La Pluma... cayendo 
de entre las falacias airosas, agradeciendo dichosa, su trabajo 
por el aire ha terminado, ahora a bajar al cielo a dar frutos 
espirituales ya no en cielos sino aquí en la Tierra, donde nos 
vamos conociendo quienes somos y al mismo tiempo 
endiosamos la pureza de la propia esencia que portamos, 
pero en la experiencia está el plano del ego, lo mental, lo 
terrenal, lo mecánicamente perceptivo por el cuerpo y lo 
sutilmente perceptivo también por esta gran máquina de 
psiquis y carne. Pero… ¿Cómo se convierte un hombre en 
satanista? Que eso se resume a averiguar todas las jugadas 
del juego del ego en el plano terrenal y dual. Inicia como el 
creyente, luego entra en la duda, cayendo entonces hasta 
convertirse en el tibio, y por último, el desplome total... 
donde El Ser toca fondo y recobra su consciencia, aunque 
sea por un momento, vuelve a experimentar lo que le hacía 
único y natural, libre de todas cadenas y es cuando El Ser se 
empoderará, somos seres de psique y de carne, la fe en la 
humanidad se perdió porque así lo decidimos al depositarla 
en otras cosas ajenas a nuestra faz. Este diagrama, 
representa el mapa del devenir, y va mostrando patrones 
subyacentes antes de ser iniciados, el iniciado se representa 
al centro como un SER mitad Dios (Un celestial) y mitad 
Diablo (Un terrenal). A cada que comenzamos a contemplar 
a un símbolo, este al tener una cualidad oculta que se le 
escapa al consciente, es una invitación a abrir puertas del 
inconsciente. El simbolismo del Desplome trabaja con las 
partes del inconsciente que nos permiten el movimiento por 
el éter y las demás realidades fuera del estado de vigilia. 

La Era de Adoración va de salida y una prueba de ello 
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eres tú leyendo esto, entonces ha comenzado otra caída, 
otro Desplome de la Pluma, habrá emergido otro buscador 
de la verdad, ya sea con el ímpetu de un teósofo, o la 
majestuosa curiosidad que vive en un niño explorando su 
mundo exterior e interior; dichosos de aquellos que no 
tienen una psique contaminada de agentes superstisivos, 
(Mismos que serán conceptuados y listados más adelante a 
su tiempo). Las Iglesias y todos los templos se han olvidado 
de la verdadera finalidad de lo que es religión, Ninguna 
Iglesia hace religión, lo que hace es un imperio, solo basta 
con ver con realidad allá afuera, al mundo. Iglesias y templos 
alimentándose por cada débil de espíritu, con la 
implementación de las deidades han dejado tan frágil, tan 
dañada y desvalorada la psique del ser humano, y de los 
perros mordidos de quienes adolecen por simple y vulgar 
programación mental, las deidades han contaminado el 
inconsciente colectivo, El Nuevo Testamento Satanista 
finalmente logra la conciliación entre La Nueva Era y El 
Satanismo y asienta reformas ideológicas. 

Estos son «Niveles de consciencia», desde el putrefacto 
al digno, de lo limpio a lo podrido para iluminación de sí 
mismo. La ambición del hombre es incapaz de encontrarse 
fronteras, a excepción del camino egoteísta del Nuevo 
Satanista; Aprovechando la naturaleza expansiva como la 
espiral universal que impregna macro y microcosmos, la 
humanidad aun en la suposición de estar frente al dios, no 
será suficiente para apagar la llama de la ambición de desear 
o conocer algo más, es nuestra esencia aspirar al 
conocimiento de las cosas, a no desperdiciar el preciado 
intelecto, dormido o no dormido. Cada área del diagrama 
esta acomodada de forma lógica, nos muestra la estrecha 
relación del Satanista Nuevaerista con los tibios en el centro 
ya que un tibio está a solo un paso de ser satanista pues él 
no «decidirse» o no tener fija una ideología lo hace una 
persona que está a merced de todos los demás, no todos 
sino solo de quienes si tenemos una ideología que nos da 
calidad existencial y un buen recetario. 
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Era la pluma desplomándose en el aire, alejándose poco 
a poco de la promesa de un cielo en la tierra, llenándose de 
dudas y conocimientos durante su trayecto hasta no llegar... 
sino regresar a lo que en un principio fue y valorar su 
existencia sobre este humilde suelo que permite sujetar sus 
pies, bienaventurado sea quien ha recorrido el camino hasta 
llegar a este punto y llamarse a sí mismo su propio creador 
y destructor, a llamarse un satanista y recordar que su 
camino siempre fue aquí y ahora; Nadie puede ser Satanista 
directamente, puesto que un satanista no nace, se hace, y es 
que ocupa de mucho trabajo personal, no es algo que ocurra 
de forma aislada pero existen sus excepciones, como en el 
pasado cuando no existían metodologías para ello, el 
satanismo representa la iluminación en medio de un mundo 
donde se adoctrina cerebros inmaduros como en infantes, 
creando así un gran problema para la psique pues a 
temprana edad se deforma al individuo con la moralidad 
adquirida por la sociedad o los dogmas prescritos, todos 
debemos recorrer diversas secciones del diagrama para 
llegar al centro que representa el Satanismo Nuevaerista 
absoluto.  

Un satanista no nace, se hace, porque ocupa demasiado 
estudio y unos niveles de comprensión teóricos muy 
específicos y un ritmo de practica ya gestado de antemano; 
Solo quienes no quieren batallar, que quieren todo cómodo 
y que les pongas los bocados en la boca como unos bebes 
dicen lo contrario; Son tontos, se autodenominan satanistas 
y a manos y mente vacías. Esta ideología es elitista, entonces 
quien posea rasgos de mediocridad son y serán inaccesibles 
de esto y también de entenderlo, la predisposición biológica 
de cada uno jamás determinara al satanista sino solo su acto 
y pensamiento. Ahora, el iniciado visualizara la energía 
expansiva de sus ser sobre un fractal infinito donde su 
energía se retroalimenta al asumir que es dueño de tu vida 
gracias a las decisiones que tome a su suerte, recordando que 
el satanista no necesita muletillas espirituales, pues opta por 
valerse por si mismo, y primero sírvete a ti mismo para luego 
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ser servido si es tu deseo egoíco. El estado de creyente se 
manifiesta por medio de miedo al castigo trastornos 
psicosomáticos asociados a la culpabilidad. El frío y el 
caliente es la dualidad del tibio asqueroso e indica en el plano 
mental atrapado. El Ying y El Yang está incompleto y no 
puede ser conjugado al ser, este símbolo no te enseña lo que 
hay afuera de todo su círculo y que también representa algo 
más que esta "existiendo", equivocado sería pues no estas 
siendo consciente del último elemento que es la totalidad, 
haciendo referencia a 3 esencias de la existencia, donde solo 
la dualidad podría ser visible en el caso de los estúpidos, el 
símbolo del Ying y El Yang se remonta al siglo IV antes del 
Cristo. Y no lo hace porque en su concepción (equivocada) 
considera que todo es dual; La esencia no es dual, el ser no 
es dual, nunca lo fue. El símbolo está equivocado si se le 
toma como referente a que somos seres duales, solo el plano 
mental es dual, pero no es de la consciencia, que para variar, 
habría algo con que lidiar, un bloqueo de su energía 
Kundalini, después viene el desplome del ser por la duda, 
cuando lo que creías que era, hoy ya no es. De la duda nacen 
las nuevas posibilidades de acceder a una realidad universal; 
Existen dos caminos que la humanidad se le dan muy bien: 
Mediocridad o equilibrio, el primero, los caminos de la 
mediocridad brotan del hombre débil de decisiones o perros 
mordidos, personas que están enfurecidas con quien sea que 
va por el mundo en completa paz. El éxito dependerá de 
todo cuestionador, del que duda de sus sentidos mientras 
abre caminos internos en búsqueda de respuestas, 
sintonizando su mente con una verdad que tarde o 
temprano llegará… La duda es una bendición para el 
satanista y una maldición para la fe. Pues es precisamente la 
falta de cuestionamiento, la característica del que adolece 
una mediocridad intelectual, es una de las peores 
enfermedades de la psique. Realmente lo que nos hace 
perder la fe en nuestra humanidad es en mayoría por la 
estupidez humana de absorber fantasías que acrecienten o 
acolchonen más a nuestra zona de confort. La duda abre 
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caminos, bienaventurado todo aquel que duda pues su 
mente ha comenzado a trabajar en prosperar con la verdad 
y no con sueños guajiros. Pero el tibio no tiene el nivel de 
consciencia para saber que o es frío o caliente… No 
conviene existir como tibio ya que estos siempre serán 
aborrecidos, no caben ni aquí, ni allá, o en el más allá. 

El nivel de superstición aparece intermitente en tibios 
pues a veces creen en dios, y a veces no, como una muletilla 
psicológica, pero sin más, algo que se está arrastrando y que 
no se puede conjugar con nuestra naturaleza, la fe 
intermitente es una característica notable del tibio, en 
fuertes desaparece y a los débiles se dejan coger por el a 
diario. El placer, es el nivel de consciencia adquirido gracias 
al hedonismo y las metas mundanas. Egolatría y egoísmo, 
credulidad y Diablos; poder y enfermedad; Y Muchos aun 
perciben al Diablo o Satanás con cuernos, cola y piel roja, la 
de los satánicos, aquella que portaba cuernos y 
características de bestia, hoy en día habitan algunos fieles de 
tal imagen. Resulta muy patético que para invocar a Satanás 
los indignos tengan que dibujar un morboso pentagrama en 
el suelo y acomodarte dentro de su círculo para que los 
demonios no te toquen, los satanistas reconocemos a esos 
individuos como lo que son... Deben entender que aquí no 
hay cavidad para los cobardes sin dignidad, es una injuria, es 
como ir a pedir un favor a alguien y apuntarle con un arma, 
esto también demuestra tibieza, estas personas suelen ser 
muy desgraciadas e intentan comportarse igual a un cristero, 
vienen en búsqueda de un poder mayor a ellos porque no 
tienen fe en sí mismos. 

Una deidad representa al arquetipo más prostituido en el 
lenguaje del cual se pueden llegar a manifestar miedos 
masivos producto del sometimiento de la mente a la 
superstición más poderosa de todas, el hombre gregario 
siempre describe a su dios de acuerdo a sus códigos morales 
y éticos. Aquel que necesita de dios para ser bueno, 
realmente no tiene nada bueno que ofrecer a los demás 
viniendo de él. Pues si no se puede cambiar por sí mismo, 
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menos por alguien o algo más. Diversas religiones 
monoteístas y politeístas se han encargado de perfeccionar 
a estos seres, han hecho de millones de almas simples 
máquinas de mediocridad y se han enriquecido en el 
proceso. La conciencia de dios es la nuestra, y se manifiesta 
después del hábito de autoconocimiento, pleno que ha 
manifestado el satanista por un largo tiempo, el suficiente 
para haber restablecido circuitos perdidos en el cerebro, 
todo pensamiento que nace de nuestra consciencia se 
manifiesta en cada célula del cuerpo y en cada célula que os 
rodea. Aquel camino que mirabas con tanta obscuridad era 
en realidad tu propio camino. Mirad el mapa de puntos ya 
no hay obscuridad que iluminar. Es completamente visible 
ahora. Estas revalorando tu vida desde un panorama más 
amplio presente en el Akasha, donde medra la consciencia, 
su expansión natural se ha ejercido. 

 
DESINFORMACIÓN DEL SATANISMO 

Y PROGRAMACIÓN MENTAL 

 
La Nueva Era no es poner al hombre como el centro del 

universo, eso es ego (Muy, muy enfermo por cierto) y 
también una incongruencia que podría esperarse no de 
Satanistas Nuevaeristas, sino de seres con niveles de 
consciencia muy bajo, tan bajo que estos parecen ser seres 
del bajo astral, o dominados por estos, que son sus propias 
ausencias de poder que en mediocridad se han permitido, 
moviéndose en esa vibración. Consciencias dañadas y 
contaminadas por no vibrar en razón y en fe sobre si, los 
Nuevaeristas velamos por la razón, aunque llegar a esta 
signifique en algunos casos, actuar inicialmente en salirnos 
de nuestra zona de confort, y en la razón no hay mentira 
sino verdad o bien, en otras ejemplificaciones en la razón no 
hay mentira sino verdad o por lo menos, el puente 
(Inconcluso para muchos) para llegar a ella, después, cuando 
se tenga el conocimiento que se requiere para hacer una 
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afirmación en razón, esta trasciende a todo el plano terrenal 
y del mental, es lo perfecto en el mundo de las ideas, 
entonces tenlo por seguro que la razón no siempre va a 
gustarle a tu yo o tus “yos’s” ser escuchada, será 
indescifrable para el ser execrable que viva en la 
incertidumbre ontológica, que es el génesis de todo 
autoengaño, también se le puede referir como “miopía-
egoíca, o miopía ontológica, uno de tantos aspectos clave 
que serán revisados detenidamente en algunas secciones 
siguientes del presente libro. 

Se dice que el satanismo existe por una minoría demente 
pero no es necesario hacer un ritual ni siquiera asistir a una 
misa negra para masturbar nuestros demonios internos, ni 
tampoco reconocerte como satanista, la mayoría del mundo 
vive como satanista sin aceptarlo. Informarte del satanismo 
no sucede de un día para otro, pues es un rubro muy extenso 
el cual se ocupa de una investigación a detalle, sobre todo, 
para que el individuo pueda lograr despejar en su mente 
todos los prejuicios creados por el amarillismo diario que 
dan los medios sobre este tema, que diferente sería que en 
los programas de televisión o de radio existieran periodistas 
o al menos personas con cierta capacidad intelectual de ser 
imparcial, tener esa precaución para no caer en ofrecer un 
argumento estúpido… Antes de precipitarse a llamar al 
satanismo como religión nociva, ideología pecadora, u 
alguna otra connotación tergiversada e ignorante, el 
conductor tenga la delicadeza de informarse de lo que es el 
satanismo en realidad, que diferente sería que el conductor 
antes que dar una nota, que al menos tendría la bondad de 
realizar una investigación previa y mantener objetividad. 

También se dice que el Demonio atrae cosas negativas, 
pero ¿Cuantos cristeros viven en tragedia y agradecen sus 
infortunios? Hablemos de las malas situaciones que pasan 
los creyentes y aun así los agradecen en nombre de su dios, 
de ese sentimiento de merecer desgracias en esta ocasión 
deje de agradecer sus carencias en nombre de dios y su 
pluma siga cayendo, indeciso se encuentra el ser como bestia 
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ignorante empavorecida por la tormenta, intuyendo entre 
sus más podridas incertidumbres acerca de la vida y la 
existencia. Y lo peor viene con los años y aumenta la 
incapacidad de asumir la vida y surgen conflictos psíquicos 
por vivir una vida llena de incongruencias de lo que dicen 
hacer hipócritamente y lo demás que la persona oculta y 
donde se le ve realmente como es: ¿Esta es la voluntad de 
dios?, ¿He sido lo suficientemente bueno para ir al cielo?  

Como algunos ejemplos estaría la muerte de un familiar, 
vejez, perdida de trabajo, miseria. Son infortunios que 
afectan a los deseos temporales del ego que regularmente el 
creyente adolece aún más que a un satanista porque pasa la 
mayor parte de su tiempo buscando un consuelo en vez de 
una solución o sanación a través de una catarsis este prefiere 
tener cobardía y acudir a la iglesia más cercana para escuchar 
al pastor o sacerdote en turno decirle que eso no es más que 
«La voluntad de dios» y todo «mejorara» si cree en su 
palabra. El creyente agradece a dios el sufrimiento que le 
está dando y si a la segunda decepción divina que no ven 
mejoría ni respuesta de su dios. Este efecto puede perdurar 
mucho tiempo, todo depende del momento en que el 
hombre salga de su zona de confort y enfrente a la realidad, 
asumiendo su vida, tener la catarsis y aprender de sus 
problemas cotidianos, y ese dominio viene con el momento 
preciso del Desplome de la pluma. 

¡El Satanismo vive dentro de la ley! Las malas lenguas de 
muchos países aseguran que las entidades satanistas-
religiosas son ilegales, pero no hay que culparlos pues 
gracias a medios de comunicación se han puesto por mucho 
tiempo a crear una imagen errónea de nuestra iglesia y 
carecen de periodistas serios que publican sin el más mínimo 
concepto de objetividad. A pesar de que hay una vasta 
bibliografía para que se documenten, existente desde 1966 
¡Pero eso sería mucho pedir! Sin mencionar las películas de 
terror que por dinero les gusta mucho sensacionalizar a los 
Caminos de la Mano Izquierda. El prejuicio solo existe en 
los ojos de quien lo porta, y como en mayoría somos 
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prejuiciosos, el satanismo ha estado colmado de calumnias 
de todo tipo y se le ha restado o se le ha ignorado su 
importancia y su aporte a la humanidad.  

El sensacionalismo de los medios de comunicación 
aunado a producciones estúpidas de Hollywood que 
constantemente crean películas ridículas donde muestran a 
los demonios como seres que solo gritan como dementes 
estúpidos. Inclusive se ha desinformado el satanismo por 
aquellos que se proclaman «satanistas» y son todo menos 
eso, este tipo de gente solo desea llamar la atención y ser 
socialmente aceptable en su entorno a través de vestimenta, 
apariencia y actitudes carentes de nuestra filosofía y no son 
bienvenidos en nuestra casa, pues gracias a ellos también la 
sociedad persiste con la desinformación satánica y siguen 
fomentando a ver la figura de Lucifer con cuernos, nosotros 
observamos a Lucifer como un ideal, una parte de cada ser 
humano y una rebelión ante las religiones que idolatran 
deidades y objetos sombríos. 

Las personas promedio tienen un concepto erróneo de 
«religión» la religión es la actividad humana de congregarte 
con quienes comparten una creencia o una enseñanza o una 
serie de prácticas ligadas a etnias o ideologías específicas. 
Religión no significa que tienes que creer en un ser superior. 
En esta religión la deidad eres tú mismo y si osamos 
llamamos Satanistas es porque estamos opuestos a las 
demás religiones, nuestro nombre radica a Satanistas al ser 
Satán quien representa nuestra naturaleza y humanidad. 
Negar que sea Satán la figura que nos identifica es un acto 
hipócrita. Como en las antiguas escrituras se relata a Lucifer 
como el ángel que se opuso a lo establecido ante un dios 
tirano y déspota… así lo hace el satanista y sobresale en esta 
sociedad, se ha ganado por excelencia la entidad biológica 
que posee las mejores facultades de adaptación en su 
entorno. La peor desinformación sobre el satanismo en el 
mundo para sorpresa de muchos proviene más por quienes 
solo pretenden seguir alabando un ser supremo. Las ovejas 
no son bienvenidas en esta casa y aquellos que meten a un 
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satánico y un satanista al mismo saco ejemplifican la mayor 
de las ignorancias sobre el satanismo. 

 

HIPOCRESÍAS 
 
Como gusanos entre la mierda se retuercen los hombres 

viviendo una doble vida, en la que usa deidades para 
enmascarar los infiernos que ama y goza, siendo parte de 
lugares mundanos donde se comporta como el animal que 
es, desgastado y carente de energía pues pasa su calamitosa 
vida a gatas, perdiendo el tiempo con el que dirán, un 
completo gusano bailando sobre la mierda, a veces suelen 
aparecer ovejas en este caso, comiendo del pasto ajeno, 
mundano bebiendo y fornicando viviendo el infierno en la 
tierra hipócritamente haciendo gala a los demonios, sin 
acordarse de su dios hasta el día siguiente con una resaca 
psíquica y hundido en vilezas adversas; También existen los 
que usan sus creencias como cómplices de conquista, 
usando parafernalia superstisiva como una cruz sugiriendo 
su uso como una poderosa herramienta para aparentar 
benevolencia, ser un buen partido y embaucar la primera 
alma que caiga en esas falsas apariencias.  

Existen más tentaciones en un temeroso de dios que en 
alguien libre de todas cadenas, por todo se excitan y por ello 
tanta censura en todas partes, gracias a ellos; El cristero se 
queja y se queja de la vida mundana pero mundano tiene que 
serlo, quién desprecie este mundo y no respeta sus goces o 
sus tragedias ya llegó el momento que se largue a otro 
planeta, pues aquí es infierno tierra y carne del Diablo, no 
traguen del pasto ajeno si no tienen para pagar. 

El termino Religión está plagado de connotaciones 
negativas gracias al hipócrita proceder del «creyente». La 
Religión es un término que se prostituyo y se llenó de mala 
fama por todos esos templos que encierran tanto oro y 
avaricia, vanagloriándose, luego, un satanista no profana 
templos, para eso están los que acuden a ellos a exponer sus 
deseos llenos de egoísmo disfrazado de rectitud. La 
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verdadera religión es aquella donde el Maestro está 
enseñando su doctrina no desde un altar, no desde un 
balcón, sino desde el mismo sitio donde está su adepto. No 
puede ni será digno quien rechaza el pecado pues rechazara 
su propia humanidad, así que todo aquel que se sienta 
identificado con estas palabras está tragando del mismo 
infierno que aparentemente un día aborreció. Es innegable 
que el vivir como creyente es vivir bajo apariencias muy 
demandantes con tu propia energía y es cuando se vive sin 
estar de acuerdo con lo que sientes realmente.   

En el corazón de toda la humanidad habita el demonio 
de la seducción, todo el mundo busca placer, desde el 
proxeneta hasta el mojigato, incluso el sacerdote que nunca 
ha tocado mujer u hombre, haciendo de su mundo interno 
un caos, prisionero de la divinidad exterior, olvidando la que 
yacía en sí, estando a merced de crisis mentales, es y será 
siendo un desdichado todo aquel que no esté de acuerdo 
con lo que siente. No importa si tienes fe en dios y que tanto 
prendas veladoras a los santos, ni que tantas estampas de 
oraciones compres ni cuantas veces visites la casa de dios, 
porque aun amando a tu salvador podrías estar 
masturbando al Diablo sin darte cuenta; La humanidad en 
general somos malagradecidos, especialmente fuera de 
nuestra iglesia el mundo es lujurioso, comen del infierno 
negando su nombre infernal, la gente disfruta de los placeres 
de la carne pero con el pasar de los días el individuo se 
enferma de amnesia anterógrada, pues se le olvida que gozo 
de un regalo del Diablo y niega su nombre, todo aquel que 
ocupe de recurrir a la figura de Satán para echarle la culpa 
de todas sus perversiones y debilidades (todo lo que 
somnífera malo o equivoco incluso) está condenado pues su 
ideología no le salvó del «mal» simplemente le dejo 
embaucado con el poder auto destructivo que posee el 
sentimiento de culpa. 

En la pubertad florecen miles y miles de demonios que 
en la edad adulta intentamos ocultarlos, pero no importa 
que tanto pasen desapercibidos pues tarde o temprano 
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retoñan en frivolidades y placeres mundanos. Detectar un 
hipócrita es fácil, sus acciones nunca serían iguales a sus 
intenciones, eventualmente se harán notar las dos personas 
que habitan en él y si el sistema de valores no está conciliado 
con su otro «alter-ego», ese ser no es más que una bomba 
de tiempo que estaría destinado cometer injurias. Es mentira 
quien dice amar a dios con toda su alma, pues hace de su 
carne un excusado donde se depositan diversas caricias 
mundanas entre cada fornicación, creyentes temerosos del 
infierno son los primeros en ceder ante la carne, son 
amantes del Diablo, hipócritas, son los verdaderos 
portadores del engaño al no cuestionar sus convicciones y 
dogmas.  

Se podría decir que Buda, Jesús, Saint Germain y hasta 
el Zar Nicolás II fueron humanos, fuera de habladurías y 
disparates espirituales también tuvieron dolores de cabeza, 
también tuvieron que lavar la ropa y enjabonar sus cuerpos 
humanos, simplemente, aun hoy en día muchos siguen 
atando las vidas de estos pensadores hacia sus propios 
intereses y paraísos espirituales donde puedan dejar a otros 
(en este caso a deidades) como responsables o salvadores de 
sus calamidades terrenales y mentales que ellos mismos han 
provocado, quienes permanecen atados a las Viejas Eras se 
rehúsan a aceptar la verdad de estos hombres que si bien 
eran unos iluminados, o simplemente que generaron talento 
en las tareas en las que se especializaban, distaban mucho de 
todo poder sobrenatural y del perfil de una santidad. En uno 
de tantos disparates de la Iglesia canonizan a Nicolás II 
junto a toda su familia, pero el perfil de santo, como se 
comentaba anteriormente, no puede ser conjugado con 
ningún ser humano, puesto que un humano no cumple los 
requisitos para serlo; En el caso en particular del Zar Nicolás 
II, el solía fumar, beber entre noches y días mundanos, 
mientras mantuvo una relación lujuriosa antes del 
matrimonio con una bailarina polaca de nombre Matilda 
Kshesinskaya, situación que enfurece a todo «creyente» ruso 
ortodoxo en especial a aquellos que son extremistas y 
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fundamentalistas con sus dogmas. 
La humanidad siempre ha acostumbrado mostrarse con 

máscaras ante la alta sociedad, cubren sus cuerpos con una 
vanidad colosal usando pieles de otras criaturas que un día 
tuvieron una cara, joyas, sortijas, perfumes haciendo notar 
la decadencia en la que se maneja la raza humana, sin 
mencionar su irónico raciocinio; se proclaman seguidores 
del lado del bien y del amor mientras lo único que aman a 
profundidad es el odio en sí y a todo aquel viva su vida 
diferente a las leyes que estos individuos profesan, 
señalando todo acto que no empate con sus creencias, son 
cerdos con complejo de linces. Un verdadero satanista 
desarrolla tolerancia psíquica a la hipocresía de los que le 
rodean y la observa como medio de aprendizaje para 
perfeccionar la propia. 

Que no se diga seguidor del bien el demonio que goza 
de los placeres carnales, viciosos, repugnantes e hipócritas 
que ni el infierno merecen. Todos hemos sido infieles tanto 
a nuestros interiores como exteriores y solo estando 
conscientes de ello se edificará una mejor estrategia. Pero la 
hipocresía por si sola también tiene su lado bello: Divina 
hipocresía que haces de este chiquero de mundo un lugar 
mejor para quien sabe que la doble-cara es esencial para 
sobrevivir, porque está en la naturaleza del hombre, la carne 
y la mente se comunican en nosotros, y cuando la carne y el 
cuerpo no se ponen de acuerdo nace la hipocresía y al igual 
que las serpientes se luce con sus dos caras. 

 

EL OJO QUE TODO LO VE 
EL INTERNET APÓSTATA 

 
Tonto y estúpido quien critica a las redes sociales 

usándolas. Hay más pros que contras usándolas además de 
su uso principal que es colmar al ego del usuario con muchas 
decoraciones y plantillas atractivas que surgen en la 
experiencia ególatra y egoísta pueda brindar, las redes 
sociales son la mejor herramienta para acorralar a la sombra 
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psicológica del ente humano. Aquí está el ojo que todo lo ve 
y viene a ayudarnos a deshacernos del Nigredo. Entonces 
las redes sociales le han dado vida al ojo que todo lo ve y su 
esencia nunca se volverá a ir.  

Anton LaVey dijo: "Todo aquel que compra una prenda 
de vestir con otro objeto que no sea el de cubrir su cuerpo 
y el de protegerse de los elementos naturales, se hace 
culpable de orgullo", esa idea podemos extrapolarla a esta 
Nueva Era y a este nuevo mundo digital donde todo aquel 
que tenga más de una selfie publicada está pecando de 
orgullo, y todo aquel que esté presente en las redes sociales 
es un apóstata que ama mucho más a las creaciones del 
hombre que las del supuesto dios, las redes sociales trajeron 
consigo un sin fin de herramientas y opciones que le 
permitan al usuario hacer su egoísmo prosperar en medio 
del velado de las apariencias. 

Internet es un sistema apóstata por cualquier ángulo que 
se le mire, y las redes sociales la cumbre del ego, donde las 
apariencias hablan más que las esencias verdaderas que 
yacen en la psiquis adyacente. Internet es apóstata desde sus 
orígenes hasta la actualidad pues fue creado en parte por 
librepensadores, ateos y homosexuales, lo cual no tiene ni es 
mencionado aquí por mera critica moral, pasa que El 
Internet Apóstata ha acelerado a La Nueva Era Satanista, es 
un buen augurio  que ha ocurrido sin necesidad de ser 
dogmáticos, sino en un avance fractal del pensamiento 
filosófico en general que beneficia de alguna manera al 
iniciado satanista en cuestión. 

La cumbre epistemológica, donde el conocimiento del 
hombre llego a su punto máximo permitido por sus 
márgenes humanos, los creadores, ahora con sus acciones 
de oro, con su psiquis alineada a su ser, representado por el 
sol, hablemos de las fronteras de la inteligencia humana, 
marcarían a la antecámara hacia un conocimiento más 
elevado, el que podría traer la computación cuántica, de esas 
máquinas colosales, monolitos que esconde una milenaria 
esencia, donde se hace uso de otros universos, así como en 
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la mente, que nos conecta a las líneas temporales, los otros 
universos, porque también hacemos cuántica y estamos 
hechos de estos materiales y estamos sujetos a las mismas 
leyes que en la consciencia la hace emanar, de macro a 
microcosmos, desde seres microscópicos hasta ballenas o 
nosotros, todos tienen un rastro de consciencia, una apunta 
hacia su propia realidad individual y otra hacia la colectiva 
donde todos estamos involucrados, pero la pregunta es, 
hacia donde habrá que apuntar el nuevo obelisco en nombre 
del hombre. 

Las nuevas formas de crítica que posibilitan las redes 
sociales también podríamos usarlas como herramientas para 
potenciar al Despertar de la Consciencia, también por ello 
vino Satanistas de la Nueva Era en Facebook, las redes 
sociales para Nuevaeristas es otra plataforma de 
consciencia, donde ayudemos a señalar a los sofismas, a los 
agentes superstisivos, a todo aquello que petrifique las 
buenas intenciones de la humanidad a costa de robarle sus 
anhelos y paraísos espirituales, con sus programas mentales, 
y sus formas que incitan a que entreguemos nuestro poder 
mientras vivimos con autoengaño, y además que el Usuario 
Nuevaerista tenga presente que existe demasiada mierda 
tomada como filosofía cuando no lo es allá afuera. Deben 
cumplirse algunas condiciones para verificar si un 
argumento es de carácter filosófico, debe tener por lo 
menos: Una o más verdades, apertura al cambio hacia otro 
argumento diferente al que es, en caso de presentarse una 
falta o una suma de argumentos que lo hagan necesario. El 
ojo que todo lo ve viene en la misión celestial, pues sucede 
a estala mundial, este viene en asunción de acorralar la 
sombra humana, en un proceso de “auto-engullimiento” de 
un Uróboros sobre las redes sociales, un ojo colectivo cada 
vez que compartimos algo ofendidos detrás de la terminal, 
detrás de la pantalla, indignados estamos contribuyendo al 
ojo que todo lo ve, que ha venido a acorralar a la sombra, 
para que quien no suelte su ignorancia y tomar la nueva 
perspectiva, la nueva consciencia como el fénix fuésemos.  



 

47 

IDEOLOGÍAS CADUCADAS 
 
“Todo niño no judío es un animal” – (Yeba Math 98ª). 

El Talmud lleva consigo a una ideología caducada, la 
literatura Rabínica también es una porquería, es una 
ideología caducada al promover valores que atentan contra 
el ser individual, su libro, el Talmud al igual que La Biblia de 
los cristeros representan historias, experiencias, que no se 
toman como tales y se toman como experiencias propias de 
quien las lee o promueve, cayendo en estupidez. El 

trasfondo etimológico de Talmud viene del hebrero: ְלמּוד  תַּ
que en español significa “enseñanza” o “instrucción”. El 
Judaísmo obviamente es una abominación para el camino a 
la consciencia, sus borregos promueven escritos como: Ley 
Escrita, la Torá y el ya versado Talmud… este último según 
la línea Judía es un complemento de los mensajes 
encontrados en El Viejo Testamento del Cristero, que por 
cierto ellos le llaman El Tanaj (del acrónimo 

en hebreo: נְַּך  tanakh) o La Biblia Hebrea. También ha תַּ

recibido el nombre de “Mikrá” del hebreo: מקרא, que es 
“lectura” o “lo que es leído” Todos esos antiguos escritos 
mencionados promueven al odio y promueven el ego 
espiritual en la humanidad e inclusive pedofilia, estos y 
mucha más literatura basura son causantes de envenenar al 
Egregor Planetario contaminando al inconsciente colectivo. 
El Talmud alega que todos los gentiles ni siquiera son 
humanos, ellos, en vez de llamar “hereje”, “impío”, 
“blasfemo” u otro descalificativo parecido, usan el término 
despectivo de “Ghoyim”, etimológicamente inspirada en el 
sonido que emiten los cerdos, con el cual se refieren a todo 
aquel que no sea un judío, en este caso particular nosotros 
somos como bestias o animales para ellos en caso de no ser 
judíos claro, y ese actuar es muy común en las ideologías 
caducadas impositoras, como el cristianismo que 
comúnmente utiliza el termino de “hereje” igualmente, una 
palabra despectiva hacia quienes no comparten su sistema 
de ideas, estos en un paralelismo, hicieron su parte, cuando 
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siempre miraron con ojos soberbios y llenos de odio a los 
fariseos y estar contra el filisteísmo. “Un judío tendrá sexo 
con un niño no judío solo y tanto tiempo como el niño tenga 
menos de 9 años de edad” (Sanhedrin 54b). Entonces parte 
de la literatura judía promueve pedofilia. Entre estos 
discursos de odio también encontramos esta frase: “Las 
mujeres no judías son burras” (Berakoth 58ª), que aguarda 
cierto paralelismo sexista con La Biblia, en el versículo de 
(Timoteo 2:12) que niega toda clase de autoridad de la mujer 
sobre el ente masculino; Y volviendo al principio, en la 
perspectiva del satanista y de la biología, todos los humanos 
somos animales y esa es una realidad para quienes vivimos 
en pos de la razón y no del oscurantismo. 

Los satanistas somos muy gentiles, un gentil es un 
autodidacta que va librándose del engaño de la palabra de 
todo dios, el gentil no tomara biblias en nombre de dioses 
sino en nombre del hombre, esas son sus doctrinas 
provechosas a su esencia mundanal y psíquica en la que se 
mueve, y un fanático religioso ha perdido la gracia de todo 
dios; Cada vez que nos reservamos nuevos ideas o saberes, 
si no queremos exteriorizarles por preferir a la tradición, el 
ocultamiento de las ideas, envenenan la consciencia 
colectiva, esa es la frecuencia que vuelve a ennegrecer del 
Egregor planetario. Ahora es momento de observad hacia 
adentro, es momento de tomar consciencia de nosotros y 
nuestras capacidades creadoras y destructoras, partiendo de 
este principio, ver la existencia humana desde un área de 
perspectivas más elevadas. 

Una consciencia mal-acostumbrada a satisfacer falsos 
ídolos y monumentos mientras en su interior un hueco y 
una psique atada de pies y manos, pero la psique eres tú, 
arraigado a una autonomía esos seres autoconscientes de 
aquel mundo en su aun limitado módulo de ideas hecho de 
carne, su «mente», de frágil cuerpo y químicos que 
desafiaban toda hostilidad del espacio exterior para 
posteriormente renunciar a su propia humanidad, 
renunciando a todo aquello que le vio nacer y con ello pagar 
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ese último precio para alcanzar la cúspide de su civilización 
en el seno de la prosperidad y el desarrollo por los siglos de 
los siglos.  

El reino de los dioses está vacío, y si este es muy grande, 
es un lugar muy solitario pues todos los dioses discriminan 
a sus hijos por muchas cosas especialmente a quienes 
comenten sexo anal y oral, en cambio el reino satanista es el 
mundo entero, este reino no es un monumento o una iglesia 
sino el universo al morar sobre las leyes naturales del mismo. 
Existen ideologías religiosas increíblemente malévolas y 
desconsideradas con los seres vivos como la idea de que 
«solo los seres humanos tenemos alma» ha contribuido en 
sentirnos superiores a nuestros compañeros los animales y 
discriminar las otras formas de vida diferentes a la nuestra; 
Una religión que no respeta tu humanidad, no es 
merecedora de tu respeto enteramente humano, y qué ironía 
que quienes piden ese respeto tienen un extenso pasado y 
presente faltando al respeto a la humanidad y a dividirla.  

Un efecto psicológico residente o propio de la influencia 
de las religiones abrahámicas es que alegan: «Ese hombre 
dio su alma al Diablo por eso le va bien...» que es como 
decir: «Yo creo en dios y por eso me está azotando la 
calamidad, o, que vivo inconsciente de la propia 
mediocridad que he permitido crear para mi consciencia a 
través de los sistemas de fe, en pos de los dogmas actuales». 
Abominación total para el satanista de La Nueva Era 
permitir bajeza incongruente. Una vida congruente con lo 
que alberga su psique es el entorno de mayor sanidad para 
el hombre, quien también por supuesto, es un animal. 

Veo un mundo cansado de escuchar mentiras 
santificadas hasta vomitar. Ya llegará La Nueva Era donde 
las veladoras, crucifijos e ilusiones santurronas dejaran de 
ser artículos de primera necesidad. Solo los dignos dejaran 
de consumir excremento pues quien quiera llamarse digno 
simplemente tendrá que decir no al consuelo barato y 
asumir su responsabilidad individual sobre su acto y 
pensamiento. Los sistemas religiosos brillan por su colapso 
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y bancarrota moral, mas no por la bondad en nombre de 
ninguno de sus dioses. Pues entre tanto, continúan hasta el 
día de hoy sometiendo a los demás a seguir sus doctrinas y 
besar sus dioses perfectos en sus alrededores de fascismo y 
podredumbre creado por gregarios. En el satanismo de La 
Nueva Era, es una ley, generar consciencia ante estas 
aberraciones, pues un creyente difícilmente evita adoctrinar 
a sus propios hijos y se los somete a rituales abominables 
como el bautizo u otros más agresivos. Padres dementes, 
fanáticos religiosos totalmente deshumanizados. Mientras el 
niño no sabe que rallos está ocurriendo, se le implantan 
patrones de conducta antinaturales.  

 

LIBERTAD NO ES LIBERTINAJE 
 

En este estado elevado me veo en el espejo, y veo que no 
muestra a todo mi ser, a quien soy en realidad, mucho más 

allá de mi faz. Los espejismos del demiurgo trajeron a la 
putrefacción, el caos hacia lo que sentíamos 

Una experiencia que acumule y la que me falta 
experimentar, la que estira más allá de mi zona de confort. 
Aquella de donde pueda demostrar mi libertad, asumir lo 

que tengo que hacer 
La que hace llenar en arte a los espacios vacíos en la espera 

de la estética y la creatividad 
Cómo oscuridad esperando fornicar con luz, creando algo 

nuevo y va como saliendo del abismo, de otro mundo 
diferente al del autoengaño 

Haciendo juntos la nueva realidad elevada, que sea ella 
nuestra realidad compartida en la que hagamos todo lo que 

hemos venido a hacer. 
 

Es toda una dicha actuar como persona libre, pero que 
pasa cuando se rebasa esa delgada línea entre la libertad y el 
libertinaje; las cartas ya están echadas... el hombre se 
conduce a su autodestrucción y esto es solo el principio de 
una voluntad malhecha; Paralelamente, en el caso de la oveja 
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esta es la peor y la más viciosa de todas, pues deambula por 
el mundo con la máscara de la decencia y de noche a fornicar 
en decadencia. El Satanismo empata con la libertad, mas no 
con el libertinaje, pues es un síntoma de carencia de 
autocontrol en el individuo. 

Ser creyente de dios y respetar sus leyes es como vivir en 
una prisión imaginaria y eso es el libre albedrio, «Tomad un 
pájaro y dejadlo enjaulado un año y después déjalo libre» y 
este volara más vigorosamente que aquel que vivió en 
libertad, pero tarde o temprano perecerá pues no vivirá en 
libertad sino en libertinaje para recuperar el tiempo perdido, 
este efecto debe ser momentáneo, si se vuelve crónica la 
vida libertina entonces no se está hablando de un satanista, 
sino de un ser en proceso de autodestrucción, cuando las 
malas decisiones cobran vida en tragedias y desdichas. Satán 
representa la libertad no el libertinaje. Esta base es por la 
cual no podemos ni apoyamos a ideologías como la de 
Aleister Crowley, quien fue un grande en el ocultismo pero 
sin embargo, el cimiento de su ideología es «Haz lo que tú 
quieras, será toda la ley» lo cual conduce al libertinaje y una 
persona que no controla su voluntad y se guía solo por 
impulsos no es una persona libre, es una persona en 
autodestrucción, la humanidad estamos predispuestos al 
caos y la destrucción, somos bestias y de nosotros depende 
emplear el intelecto en nuestras vidas y tener el control de 
no dejarnos embaucar por lo que exigen nuestros impulsos. 
También debemos estar conscientes que el placer también 
podría manifestarse como impulso. Por lo tanto, debemos 
tener consciencia al darle rienda suelta. El placer nos puede 
controlar si lo permitimos. Existe una línea delgada entre el 
placer y la autodestrucción. Esto ocurre cuando lo que te da 
placer te está matando, cuando dejas de valorar tu 
integridad, a las actitudes autodestructivas son también al 
igual que la abstinencia, una completa abominación para un 
satanista.
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I 
Falacia del Libre Albedrio 

 
No se le puede llamar padre a quién da la vida para luego 

quitarla y no se le puede llamar libre albedrío a la libertad o 
la decisión humana si se vive sometido a la tiranía de dios y 
el temor al castigo eterno no nos deja ser libres, la 
abstinencia nunca será una libertad, decid no a la reelección 
divina, la salvación nunca estuvo en la cruz, siempre la 
tuvimos cada uno, teniendo un planeta que sostiene la vida 
unicelular y pluricelular, somos la evolución más prospera 
pero también viciosa y bebedora de infiernos terrenales. El 
libre albedrio es un condicionamiento de la libertad, pues 
hacer el bien por recibir un castigo o premio, reprimiendo 
ser cortes con algunos para ser cortes con otros, todo, un 
vaivén de calamidades e injurias desmedidas. Hacer el bien 
porque nos nace desde nuestro ser es. Pero la libertad no es 
para todos y esto no es porque algunos ya la tengan desde 
su nacimiento, también existen los que continúan aferrados 
buscando donde encadenarse como perros de la calle en 
búsqueda de ser aceptados cuando la verdadera aceptación 
comienza de adentro y no de afuera. Así que un satanista no 
está en la búsqueda de ser aceptado, su condición intelectual 
le hace acreedor de haber aceptado su sombra y todo aquello 
que vivía en la negación y el atavismo residual que pudo 
haber permanecido de una anterior vida sumido en la 
adoración de las deidades, la peor de las bajezas de la 
humanidad.  

El agregar la palabra «libre» a «albedrío» solo puede ser 
hecho por una mente totalmente enferma de autoengaño, 
pues el término «libre albedrío» no es más que una antigua 
pero aún popular estrategia de marketing, para no otra cosa 
que ganar adeptos, y a esta se le debe reconocer como lo 
que es, otra tendenciosa y falsa publicidad, cuando existe 
libertad en el individuo, no tiene que condicionarse con 
miedo a un castigo divino, ni tampoco tiene por qué existir 
esa amenaza del fuego eterno, cada qué veas un creyente 
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buscando un consuelo o favor en la divinidad yo no veo un 
hombre de espíritu, sino un carente de este. La verdadera 
divinidad está en valorar rabo nuestra parte psíquica como 
la carnal tan ampliamente negada. 

Es el libre albedrío uno de los sistemas de manipulación 
más importantes que ha experimentado la raza humana ya 
que más allá de su pretencioso significado divino es muy 
eficaz para arrebatar la libertad de las personas sin que se 
den cuenta pues no se le puede llamar libertad a aquella que 
amenaza con castigo, la verdadera libertad no conoce 
fronteras ni condiciones ni restricciones. Tampoco se le 
puede programar libre albedrío a una inteligencia artificial 
puesto que esta no puede darse el lujo de que el miedo logre 
interferir en sus decisiones, un sistema lógico no puede 
autoengañarse y no limita su voluntad con impulsividades 
como sucede con la mayoría de nosotros. 
 

CANSERA 
PATRONES Y CONSUMO DE MIERDA 

 
Es el sentido de pertenencia el gran sistema de cadenas 

invisibles donde la humanidad encomienda sus manos y al 
mismo tiempo corta de raíz aquellas conexiones que ya 
existían antes del deseo. Todos tenemos patrones, inclusive 
piedras y ratas de alcantarilla los tienen, pero solo entre el 
ente humano algunos se embaucan coleccionando e 
inclusive adoptando patrones ajenos por más estúpidos que 
puedan resultarle, tanto que ha perdido su esencia y ahora 
se comporta como un simio de baterías, convirtiéndose de 
pies a cabeza en una cosa muy predecible. 

Nada de especial tiene quien se compró un nuevo 
gadget, un auto y te lo presume, pues todas esas son metas 
que no te pertenecen, ya fueron tomadas por otro, carecen 
de toda individualidad y originalidad, no eres más que un 
esclavo del consumismo, y no, eso no es para presumirse y 
quien lo presume y se siente bien restregando sus compras 
no es más que un zombi dependiente del consumismo, no 
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tienen mente tienen solo engranes y comportamientos 
predecibles, me impresionan los hombres libres de todas 
cadenas y no las mentes mecánicas, que nada nuevo pueden 
ofrecer, su decir ya existió, no, no te hace único una pieza 
de chatarra de bolsillo y ese ego que cargas ni siquiera es 
tuyo, esta moldeado de acuerdo a lo que ven tus ojos, pero 
tu mente es ciega, tu ser verdadero murió hace mucho 
tiempo, solo eres un zombi controlado por tu ego y la 
mercadotecnia; Entonces tu mente no tiene ideas propias, 
tiene engranes oxidados y no soy aceite ni mucho menos 
reparo aparatos descompuestos que ya están vacíos, huecos 
sin un alma propia. El bien material nunca podrá ser más 
valioso que la individualidad. 

Está muy pronunciado ese abismo entre nosotros 
mismos porque todo gira en torno a lo externo y el hombre 
busca constantemente su individualidad a través de cosas 
tan banales como lo que ofrece la mercadotecnia. 
Constantemente vemos a quienes buscan encontrarse a sí 
mismos comprando cosas. Y ese efecto no respeta estatus 
social alguno pues podemos verle desde el más pobre hasta 
al más rico. Un satanista reconoce que el engaño puede 
asechar no solo de sistemas religiosos sino también de 
algunos otros que yacen ocultos entre los diversos estratos 
sociales, incluidas estrategias publicitarias y venta de 
excrementos que existen mucho tiempo antes de que 
naciéramos, muchos muy estúpidos, pero aun poderosos 
como la frecuente idolatría a algún individuo especifico de 
la farándula, aunque este sea carente o pobre de valor 
intelectual. Es apreciable tu espiral, tanto como la mía y 
siempre está creciendo y entre energías se tocan sutilmente 
por medio de las voluntades y los pensamientos. Y los 
gregarios continúan descuidando la retaguardia de quienes 
son por dejarse influenciar por la conceptualización ilusoria 
de los idiomas terrenales. El gregario es dependiente a la 
gran Matrix hecha de falsas necesidades, o bien, de todos 
aquellos deseos temporales que resultan atractivos solo para 
el ego, pero no para quienes somos. 
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Embaucarse en el materialismo es embaucarse en lo 
insaciable, pues ni todo el oro del mundo podría saciar el 
deseo que me llevo a él inicialmente, ningún diamante o 
campo de tierra virgen por más enormes que sean darían 
muerte a todos y cada uno de mis deseos de querer más y 
más de afuera de mí. Es el materialismo la droga más 
frecuente pues el sistema es una oda hacia el mismo y se 
percibe y fomenta desde preescolar hasta el doctorado más 
excelso, y esto no tiene que ser turbio, y si lo es, tal vez ya 
llego el momento que dejes de tocar dinero con tus manos 
y empieces a trabajar la tierra como un ermitaño y fuera de 
Matrix. La misión es una tarea individualista e íntima, es ese 
deseo que yace en el fondo de nosotros, oculto de la 
superficie entre los convencionalismos y los días rutinarios. 
La misión tiene que ver con tu mayor obra en tu vida 
encarnada; En La Nueva Era no podemos seguir 
permitiendo que la misión individual se tome como 
cualquier meta terrenal como el comprarte un automóvil o 
formar una familia, estas últimas son ejemplificaciones muy 
comunes de lo que es una meta prefabricada y ajena a una 
meta originalmente de tu SER, pues ya fueron tomadas por 
otros. Tanto es zombi quien sigue la tendencia masiva, 
individualmente como todo aquel que toma las conductas 
ajenas como suyas para formar lo que es para él, esclavos 
del ego son abominación total, pues desconocen quienes 
son en realidad, el SER es el alfa y el omega, nuestro propio 
dios, no por afirmación, ni dogma, sino por base del 
derecho a serlo tomándonos a nosotros mismos como los 
autores de nuestro destino, asumimos existir por medio del 
infinito de los movimientos visibles e invisibles que 
ocurrieron en el espacio en el pasado y somos esta luz aquí 
y ahora en el hoy ¿En verdad es necesario portar una cruz? 
Es posible imaginarnos como seres pensantes con dos palos 
cruzados como estandarte de las buenas costumbres? Eso 
es ego espiritual ¡Vamos a juzgar nuevamente! ¡Aquí es 
cuando se necesita voz de juez! Y un crucifijo no hace un 
cristero así como un pentagrama no hace a ningún satanista 
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sino lo que practica en consciencia, por más que le duela al 
ego de cada quien, es solo la relación entre los pensamientos 
y la acción lo que determina quién eres tú. 
 

LINAJE 
 

¿De dónde venimos?, ¿cuál es el origen de la existencia? 
Es preciso dilucidar a los antepasados de la vida, sin lugar a 
dudas serían las estrellas, y nosotros, las semillas estelares, 
hablar de las estrellas es hablar de la cuna de la vida. La 
sangre ha recorrido un largo camino por el cosmos hasta 
llegar a donde se encuentra entre tu carne, inclusive también 
la lamemos de otros en actos impuros o por alimento en 
algún platillo exótico, esta sangre está a nombre de quien es 
su propio redentor sin necesidad de justificarse con credos 
baratos, solo existiendo en psique y en carne. Tu semilla se 
abrió cuando viniste, tu primera flor saldrá cuando vayas a 
donde debes ir para crecer. 

Hablar del linaje es hablar de nuestro origen inmediato, 
hablar del origen es hablar de nuestro linaje remoto. Y para 
ver nuestro origen, en primera instancia debemos prestar 
atención a nuestra sangre; Según la línea de la biología y la 
genética los genes no se pierden, conforme la lujuria hace su 
trabajo desde nuestra mente de demonio y conforme el 
linaje se hace se va anexando nuevo material genético, 
cuando nace un nuevo ser en la mayor parte de los casos 
(exceptuando a las posibles formas de vida exóticas o ajenas 
de la reproducción sexual) mantiene en su código genético, 
todos los genes del padre y de la madre están presentes en 
dos modalidades: unos recesivos y otros dominantes, estos 
últimos los que si se manifestaron en el organismo vivo.  

Cuando escuchamos linaje generalmente lo primero que 
emana de nuestras mentes es a nuestros ancestros, pero si 
recordamos que todos somos uno, que nuestros ancestros y 
todos y cada uno de los ancestros de ellos de forma directa 
representan a nuestras vidas pasadas. Diversos factores del 
linaje podrían ser determinados en nosotros sobre todo si 
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hablamos de fallas de carácter genético o herencias que 
tienen cierto impacto en nuestra salud física y psíquica, pues 
tal herencia involucra a ambos, la simbiosis está altamente 
presente en ambos aspectos del Ser. Según la sabia de la 
biología algunos rasgos o más propiamente los genes se 
pueden volver dominantes o recesivos, estos últimos serían 
el rasgo o rasgos que cargamos de manera inactiva, pero que 
podrían activarse en el futuro en nuestros descendientes y 
forman parte de la naturaleza del linaje de sangre de cada 
cual.  

Tres linajes intervienen en los seres de esta densidad de 
existencia, el primero es el linaje astral, de donde vienen tus 
átomos, tu sangre esta enlazada con las estrellas donde 
naciste por primera vez, como buen hijo del caos y la 
destrucción, luego el linaje mundano, la mezcla del linaje 
astral con el linaje carnal de otros seres crea una amalgama 
desde la intimidad de tus cromosomas, el tercer linaje no es 
de este mundo, es el linaje compartido que conecta todo ser 
del universo y se le permite existir en las dimensiones 
superiores. Los tibios tienen la calidad de estorbar en todas 
partes. El desplome del Origen tiene que ver con el 
cuestionamiento de la propia existencia y por qué estamos 
aquí. Es dilucidar el linaje cósmico que espera al final de 
averiguar cómo estamos funcionando y que estamos 
haciendo con nuestra energía y los programas o bloqueos 
que estamos arrastrando, a elevar la consciencia. 
 
“Si sigues el camino fijado, conocerás la rutina, la tradición, 

la sombra… Pero no te conocerás a ti mismo” – Bruce 
Lee. 

 

EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA 
 

No existe el alto conocimiento, existe gente que 
permanece hincada y eso la mantiene alejada de alcanzar al 
conocimiento. Un despierto, es alguien que sabe que es, y 
que mantiene librepensamiento. Y lo primero es más un 
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asunto más relevante porque trata directamente con que es 
aquello que eres. Siempre será triste y patética aquella vida 
que se porta de acuerdo a los convencionalismos 
establecidos por otra persona ajena a tu SER, los sistemas 
religiosos del mundo occidental se han encargado de retirar 
el individualismo por siglos gracias a la gente crédula, de 
poca autoestima y la asquerosa predisposición a ser animales 
gregarios; Este sistema ha sido confeccionado y diseñado 
mucho antes de que nacieras para programar tu mente a 
pensar colectivamente. Toda persona desconectada de su 
propio ser es predecible. Somos iguales biológicamente 
hablando, pero no existe tal igualdad en la consciencia de 
cada uno, eso es lo que aprendiste o te hicieron aprender. 

La consciencia no es parte del cuidado de una sociedad 
y no porque un gobierno la niegue precisamente, sino 
porque muy pocos le dan uso. Es verdad todos somos uno, 
pero no somos iguales, hay distintos niveles de consciencia 
entre todos los seres de la Tierra.  No, no somos iguales, 
somos únicos, solo que algunos prefieren vivir la vida de 
otros porque no están de acuerdo con quiénes son y eso los 
hace ser mierda. No, no todos somos iguales, aunque mucha 
gente realmente se esmera en ser igual a otros y manda de 
prostituta a su individualidad con la que vino en origen y 
esencia de SER, entiéndase no todos los cuerpos tienen 
consciencia para empezar, no todos cargan “alma” y eso no 
quiere decir que eso sea un mal augurio, hay muchos 
procesos y se está experimentando demasiada diversidad 
psíquica que antes no éramos conscientes de ella, y hay 
conciencias desperdiciando su potencial por qué la carga del 
ego está fuerte, otros que tienen potencial sin embargo 
toman y asumen al personaje o a los personajes que crearon, 
algunos tomaron el personaje del altruista eterno, que 
después termina en decepción y se queja de que no recibe lo 
mismo que da u otros que esperan que otro venga a 
cambiarles su realidad, igual otro papel, otro rol que domina 
a muchos de los cuerpos, no es necesario invocar ningún 
demonio, algunos están ya posesos por el personaje que se 
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crearon y se creyeron. No hay equilibrio en todos, no hay 
consciencia en todos, y tampoco hay razón ni ser en todos 
los cuerpos; Son los muertos caminando, mueren y vuelven 
a vivir porque son que han nacido solamente para morir con 
sus vidas en automático, insustanciales y huecas, ignorantes 
de su esencia y adoradores de mentiras doradas. Eso sí, 
todos nacemos ateos, nacemos siendo, el ser en su máxima 
calidad de expuesto ante el mundo, del universo, esa es 
nuestra naturaleza, libres de deidades externas, y haciendo 
realidad aquí y ahora. Pero si en el hoy no te reconoces 
como tal, entonces tú ya no eres tú, eres lo que quedo de lo 
que hicieron contigo. Hay mentes que no querrán despertar 
y harán lo que sea por defender la realidad egoíca no en pos 
del ser, en la que viven, así se hacía notar todo aquel que aun 
sabiéndose los ingredientes de lo que comió por tanto 
tiempo continuara siendo dependiente de consumir el 
excremento. En La Nueva Era la humanidad comienza a 
despertar del letargo físico y psíquico del que han sido 
prisioneros, el Nuevo Satanista es un ser de consciencia de 
la voluntad y poder que posee, el despertar de la consciencia 
señala el momento de que cada uno logre disolver y coagular 
al nuevo ego, pues el ego puede transformarse, alinearse a 
tu esencia original, mas no puede ser destruido, como 
muchos embaucadores de almas dan.  

El ser inculto puede ser desventajoso si tu dependencia 
al sistema es demandante, pero el ser inculto no siempre es 
sinónimo de desventaja, ni mucho menos exclusivo de esta 
en cualquiera de las posibles instancias. Y es que mucho de 
lo que llamamos cultura nada es lo que parece y la propia 
subjetividad de cada uno de nosotros también se convierte 
en cómplice de aquello que debería ser conocido por las 
sociedades del mundo. Es una realidad que «No todo lo que 
brilla es oro», y mucho de lo que la humanidad se aferra a 
repetir realmente no nos sirve para nada, siempre y cuando 
se le dé mayor cavidad a las costumbres y a los patrones 
heredados que al propio cuestionamiento de sus respectivos 
fines. Puede ser realmente arriesgado llamarle inculto a 
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alguien con intenciones vejatorias, muchos defienden 
determinada cultura de forma inconsciente de que podría 
ser todo menos eso «es todo menos cultura» y nadie puede 
ser sabio si primero no vivió como ignorante, pues es en 
medio de la ignorancia donde puede gestarse la necesidad 
del saber. Gracias a la globalización cultural, en parte muy 
influenciada por la compra-venta de mierda espiritual, tanta 
es que la gente se ha malacostumbrado a tomar como algo 
real únicamente a todo aquello que emana a partir de 
conceptos, o sea que, mantiene una limitada percepción del 
universo, limitada al lenguaje y condicionando la verdad de 
las cosas en una prisión hecha de rendijas que no le dejan 
emplear pragmatismo, el cual ayuda en gran medida a lograr 
entender las cosas que transitan más allá de la cotidianeidad. 
Claro que puede nacer la teoría de que los lenguajes no están 
lo suficientemente preparados como lo que la experiencia ya 
reveló al ser, pero antes pasando por el velo del ego, y si no 
sabes dónde comienza y dónde termina el tuyo que cargas 
como ser “individual” de la tercera dimensión, entonces 
podrás pagar ese desconocimiento de quién o que eres con 
autoengaño. 

¿Y por qué todo aquel que odia al sistema sigue usando 
su dinero? Dejemos de señalar una pirámide demoniaca 
como el chivo expiatorio de nuestros problemas, ahora 
señalemos a las tantas quejas, ¡Oh mucha queja! Pero nada 
de acción sobre los sistemas monetarios y del sistema donde 
vivimos y trabajamos, a ver, nadie les impide salirse de el en 
la mayoría de los países, con esfuerzo es posible, vayan a la 
jungla, a una cueva, a lugares inhóspitos, no paguen 
impuestos, no vean la tv, no escuchen radio, no gocen de las 
comodidades del sistema porque vaya que tiene una amplia 
gama de ellas y por supuesto: ¡No uses dinero! Tenemos la 
libertad de movernos hacia donde nos dé la gana, 
extrañamente a los conspiranóicos se les olvida tal cosa. 

El lenguaje también representa a una ilusión, al menos lo 
es cuando solo nos conformamos a él y es que nos 
aferramos por medio de nuestros sentidos hechos de carne 



 

61 

a conceptualizar absolutamente todo, muchas respuestas 
que busca nuestro ser no vendrán en nombre de nuestros 
sentidos, sino de la visión de la expansión de la consciencia, 
en el seno del mundo de las imágenes y los arquetipos. Para 
que un pensamiento exista primero debe existir un testigo. 
En todo el universo, desde el pensamiento hasta la acción 
ya comenzamos a hacer realidad; Ya estamos haciendo el 
salto cuántico, ya estamos hablando de hacer efecto en el 
universo y que lo que existe en él y en nuestro interior 
compartimos la misma realidad, pero en distintas 
densidades, pero todos somos uno, el ser es parte del 
universo.  

El Despertar de la Consciencia llegara al satanista, pero 
tal efecto debe mantenerse y trabajarse con el mindfulness, 
esto es el ser conscientes de nuestro mundo interior y 
exterior pues ambos están funcionando en la misma 
realidad; también es menester para el empoderado que sea 
consciente que de nada sirve rezar, como tampoco sirve 
repetir de mantra: «Yo soy mi propio Dios» mientras 
estamos en nuestra zona de confort sin querer hacer efecto, 
sin querer hacer dinamismo por acto y pensamiento y no 
solo de este último; esto sería autoengaño, y eso junto a la 
estupidez son los pecados máximos de todo satanista, tanto 
de la anterior era, como de esta, La Nueva Era.  

En el interior de las psiques adormecidas se dan por 
sentado muchas cuestiones de nuestra realidad de una 
manera irresponsable, el hombre hace juicios torpes de 
acuerdo a sus creencias programadas por sus predecesores, 
la verdad de las cosas depende de un sistema enfermo con 
psiques individuales malacostumbradas a percibir las cosas 
dentro de una caja, estos seres se encierran junto con todos 
los valores y conductas con los que los educaron, dejando al 
ser rezagado en un rincón a oscuras donde solo quedan ecos 
de la voz que un día pudo ser hasta el exterior, el hombre 
siempre estará colmado de calamidades psicosomáticas si se 
resiste a su despertar, despertar de los dogmas, aquello que 
no debemos cuestionar puesto que si lo hacemos 
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quedaríamos ante los demás como unos herejes, o bien, 
resistirnos a la lujuria simplemente porque va ofender a los 
demás, la moralidad en cierto punto es un gran estorbo, 
sobre todo si nuestro ser está tratando de «Ser», pero las 
conductas, el ego y la programación mental recibida durante 
nuestras vidas pareciera ganar partido, para el Satanista 
Nuevaerista semejante tibieza de espíritu es una 
abominación para cualquier satanista. Terminar con los 
sofismas, un sofisma roba energía a la psique, un engaño de 
igual manera, fugas que siendo jóvenes no nos devoran 
tanto, pero hemos dejado a la deriva nuestro barco psíquico 
demasiado tiempo, por lo tanto, es momento de El 
Despertar de la Consciencia; La verdad no está en forma de 
un crucifijo, tenemos que ser conscientes que le damos 
veracidad a las cosas conforme a lo que han vertido en 
nuestras cabezas nuestros padres, los profesores de colegio, 
los estatutos de una sociedad enfermiza que se repite una y 
otra vez patrones mecánicos, la verdad, es un valor extenso 
y complejo que no puede ser adquirido por medio de una 
percepción infestada de los ya mencionados sofismas y de 
dogmas y supersticiones totalmente inaceptables para La 
Nueva Era. 
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DESPLOME II:  SATYA 

 
EL ASESINATO DE JÉSUS DE 

NAZARET 

 
«Quien ya se encontró con dios que señale el lugar 

preciso donde profano su tumba». 
 

 
 

Emblema 28: | El Jardín Hermético —Daniel Stolcius. 
(1624) 

 
Un ángel va hacia con un hombre acostado en una cama 

rustica de paja y le presenta la estrella de seis puntas, 
representando a una canalización proveniente de Saturno. 
Detrás de él se enciende la vela negra del ocultista, mientras 
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su cuerpo está en quietud, su consciencia no. 
 

UN MUERTO ENTRE LOS VIVOS 
 
Todas las pérdidas humanas son lamentables, pero más 

lamentable es hacer negocios con muertos, 
independientemente de quienes fueron en vida, un muerto 
no tiene como defenderse. Pero además de hacer negocio 
con eso, usan un cuerpo muerto como talismán del amor... 
La magia con muertos tiene su nombre, es nigromancia, y 
es la magia más baja que existe… 

«Era la voluntad de dios» dice el sacerdote cristero a su 
ganado cuando se encuentra entristecido, dejando ir a su 
pueblo con mayor desconsuelo y frustración que con la que 
llegaron al recurrir a su «ayuda espiritual», «dios sabe porque 
hace las cosas» una frase que bien puede vestir las 
mediocridades espirituales humanas, esto en las personas es 
como decirles: «No hagas berrinche pero continua 
sufriendo» como si se tratara de una dictadura autoritaria de 
origen divino, un rey que tiene a su merced a sus fieles que 
no importa raza, sexo, edad ni etnia especifica tengan se les 
arrebata la voluntad y solo queda decir «¡Gracias por la 
tragedia!» Vivir como creyente deja muchas incógnitas y 
conflictos mentales, la nueva palabra satanista reconoce 
todos los conflictos mentales que provoca la fe en algún 
Dios en específico. Las injusticias divinas de un rey no 
electo, pero que ha pasado generación en generación 
reeligiéndose entre la muchedumbre. 

Jesús en sus numerosas hazañas se podría catalogar 
como un efervescente satanista, ya que hace gala a Lucifer 
por revelarse ante el clero de su época y mientras que en 
otras tan enérgico y diferente que fue el primer hereje en 
poner nerviosa a una iglesia a tal grado de que esta le 
asesinase junto con un pueblo que también lo despreciaba 
por desafiar el antiguo testamento y proclamarse dios y 
encarnado del altísimo. Y si el Nazareno estuviera con vida 
se sorprendería del cinismo que manejan tantos hombres al 
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seguir encubriendo su asesinato y peor aún que justifican su 
muerte cruel como un bonito sacrificio para salvar al 
hombre de sus pecados. Aquí en la tierra o en las estrellas, 
muerte es muerte dondequiera que la veas. 

A pesar de los chismes y habladurías Lucifer y Jesús de 
Nazaret siempre serán hermanos metafóricamente 
hablando, pero el mundo y sus creyentes amorosos los 
quieren ver en una feroz batalla, sangrándose uno al otro, 
tal como la humanidad está acostumbrada, por lo tanto, si 
deseas ver pelear al bien y el mal, no eres más que parte del 
problema. Es el Nazareno la figura pública más 
marquetinizada de la Historia y la iglesia católica no fue 
fundada por cristo, para empezar Jesús no fue ni católico ni 
cristero, fue un hereje y por eso lo asesinaron, era una 
amenaza en un mundo de ignorantes como los borregos que 
siguen existiendo en la actualidad. Es momento de bajar el 
cuerpo muerto del maestro Jesús y dejar de masturbarse con 
sus heridas. Ningún dios y ningún Diablo existe, hagan las 
cosas por si mismos cobardes. Aclamar que Jesús murió en 
la cruz para salvarnos y derrotar a Satanás son los principales 
pretextos que da la humanidad por no aceptar que en 
realidad fue un asesinato a sangre fría. Si el nazareno 
estuviera con vida seguro sería un Satanista Nuevaerista, a 
pesar de todo, somos de los pocos que denunciamos su 
asesinato y la nigromancia que ha hecho tanta gente con su 
cuerpo. 

La cruz un instrumento de tortura atroz y cruel «¿Es lo 
que veneran los pueblos como la salvación y el máximo 
poder?» En si el satanista no debe culparlos pues es parte 
del hombre su sed de derramar sangre y que pasa con el 
respetar a tu prójimo, el simple hecho de venerar la cruz es 
burlar la pena de una madre al perder un hijo pues a ninguna 
madre le gustaría que por más de dos mil años el pueblo 
recuerde el momento de la muerte de su hijo y peor aún que 
idolatren el instrumento que le arranco la vida, seamos 
cuerdos, no santifiquemos el asesinato de un gran hombre; 
Hoy en día vivimos a la generación de la referencia y es que 
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casi todo es una cosa que trae algo ya pasado o pensado por 
otro, bienvenido a la generación vacía, donde no hay tiempo 
para pensar y quien lo haga pinta como un loco, donde una 
cruz de madera recibe más fe que la que podrías darte a ti 
mismo o a tu prójimo.  

Y la fama es aquel monstro que cuando comienza a 
alimentarse puede llegar a convertirse en el doble de lo que 
fue, y es se distribuye amalgamándose entre las psiques de 
los demás animales de la Tierra, es como un monstro que 
alimentas y que, al mismo tiempo siempre está hambriento 
de más y que además no se le permite orinar ni defecar nada, 
una bestia que le gusta tragar del pasto más verde que crece 
estirando sus raíces en nuestros recuerdos y en los ideales 
de la audiencia objetivo. Y al mismo tiempo, atrae toda clase 
de seres de engaños que lo que menos les interesa es tu ser, 
ellos vienen por ese brillo que se ve desde afuera de ti pero 
del que pocos conocen los multiversos que adentro del 
mismo habitan, dejándose embaucar por el azoro, y son los 
que buscan beber de la copa de la vanagloria y la soberbia 
que se deja ver desde afuera, pero el cristal que la divide 
entre quien la experimenta y de quien no la experimenta, es 
reflectivo, tanto como un espejo, brillante y luminoso; La 
mayoría no hace más que ignorar lo evidente, que están 
proyectado sus propias aspiraciones, pero son inconscientes 
y en el espejo que muestra la fama donde nos proyectamos 
y al mismo tiempo sin podernos ver, entre tanta 
inconsciencia de reconocernos a nosotros y ahora imagínate 
lo que ocurre con intentar conocer al prójimo; La audiencia 
no podría estar más alejada de la realidad sobre los matices 
reales conocidos o por conocerse de la fama en sí. Fama, es 
una miel del ego, o veneno de este. Fama es cuando todos 
creen conocer todo de ti, mientas tu a penas estas 
empezando a hacerlo, muchas veces la fama brilla, pero no 
porque sea brillante en el exterior, tiene por qué no ser 
turbia en sus interiores, como por ejemplo, los chismes 
espirituales y la enorme desinformación generada en torno 
a la crucifixión del Maestro Jesús.  
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