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El ministerio de Jos ha escrito artículos y sermones respecto a la tecnología de Gran Hermano 
controlada por los judios que está diseñada para esclavizar completamente y destruir a la 
humanidad junto con el resto del mundo. Animales inocentes también están dirigidos. Sumo 
Sacerdote con Hooded Cobra me remitió algunos vídeos de YouTube con respecto a esta 
tecnología de Gran Hermano y cuando estaba viendo estos videos, otros aparecieron en el 
buzón de sugerencias que fueron prolíficos en culpar a este tipo de cosas en Satán. Por 
supuesto, esto es del libro judío de mentiras la "Santa Biblia".!!
Para aquellos de ustedes que están activos en la guerra espiritual, es muy importante 
establecer a las personas directamente en esto. Como ya escribí en otro sermón, los versículos 
de la Biblia no son predicciones, pero en la mayoría de los casos, son mensajes subliminales. 
Esto se transfiere en la mente de las masas y de allí se incrusta y luego se manifiesta en la 
realidad.!!
Mediante la publicación de este enlace:!
http://www.angelfire.com/dawn666blacksu ... caust.html!!
Tiene suficiente información sobre el mismo, con enlaces para despertar a pensar a la gente. 
Es su propia biblia y el llamado "Dios" los que son responsables de esta tecnología letal que 
está diseñado para esclavizar al mundo entero.!!
La triste realidad es casi todos los cristianos tienen un nivel deinteligencia muy normal o por 
debajo de la media. En total de toda mi vida, nunca he conocido a un cristiano inteligente, y de 
las personas inteligentes que yo conocía, la mayoría eran o agnósticos o ateos.!!
Toda la "Santa Biblia" no es más que mensajes subliminales que han sido infundidos con poder 
oculto. Estos han sido empujados por la fuerza a las masas y los han incrustado en la mente de 
las masas. Una mente o unos pocos no tienen el poder de millones. Además de esto, ya que la 
mayoría de ustedes ya saben, estos mensajes subliminales se hacen cumplir más con los 
judíos que hacen el sacrificio de sangre de niños vivos y se refuerzan con la misa / servicio 
cristiano y, por supuesto, las lecturas de la Torá judía. También me gustaría añadir aquí con 
respecto a los supuestos falsos en nombre de la mayoría de los gentiles, los judios no sólo 
reconocen el Nuevo Testamento y los cuatro evangelios, sino que también leen estos junto con 
sus lecturas semanales de la Torá. Aquí está la prueba. El siguiente enlace se titula:!
"Las porciones semanales de la Torá, los Profetas y los Evangelios"!
http://ffoz.org/downloads/files/Torah%2 ... 776_v3.pdf!!!
En cuanto a ese Nazareno ficticio, es obvio que hacen reconocer esa maldita cosa.!!
Todo el anteproyecto para el comunismo y la incautación judía y el control del mundo se 
encuentra en la Biblia. Sé que he dicho esto antes. Durante siglos y siglos, el judio ha 
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mantenido a la humanidad tan involucrados en el trabajo que ha habido poco tiempo para 
cualquier tipo de educación seria de las masas. Esto viene con los versículos en Génesis, a la 
mierda a Adán y Eva. El conocimiento está maldito, el conocimiento está prohibido, y ambos 
Adán y Eva están severamente castigados y condenados por haber aprendido demasiado. 
Satán es el conocimiento; la serpiente de Satán trae el progreso espiritual y la iluminación y 
también está maldito y condenado. Recuerde siempre ... una mentira o una estafa no pueden 
tener éxito a menos que la víctima / s son ignorante y carecen de los conocimientos necesarios!!!
Otra táctica de los judios han utilizado hasta la saciedad, pero la mayoría no han atrapado es el 
del chivo expiatorio. Satán ha sido su chivo expiatorio, donde siempre lo utilizan como una 
distracción y amontonan la culpa a él y a nuestros dioses paganos para cada cosa fea que 
hacen para asegurar su culpabilidad y el llamado "Dios" YHVH viene sobre limpio y sin 
mancha, no es diferente de esa víctima profesional, el Nazareno. También han hecho esto 
extensamente con Adolf Hitler. Él ha tomado la culpa de todo, todo el tiempo los judios están 
detrás del sistema de genocidio y el asesinato masivo mas allá de cien millones la marca de las 
personas inocentes en esclavos en campos de exterminio de trabajo.!!
Siempre tenga en cuenta, la psicología Gran Hermano siempre culpa a la víctima. Esto no es 
diferente de la forma en que han abusado cruelmente del sistema de justicia. Ese imbécil de un 
"dios" de los suyos no se culpa más que eso el Nazareno ficticio. Por supuesto, el cristiano 
engañado siempre da las gracias y la alabanza y de crédito de curso a esa baba cuando las 
cosas van a su manera. He oído idiotas totales, por no hablar de pendejos en los últimos años 
que fácilmente culpan a las personas que están abajo en su suerte por sus propios problemas y 
por supuesto esto sangra más en esa nueva era de mierda. Para aquellos de nosotros que 
somos libres, podemos hacer elecciones y tomar ciertas acciones, pero rara vez podemos 
controlar el resultado. Para las personas que no son libres, no pueden incluso tomar sus 
propias decisiones en la mayoría de los casos, y mucho menos controlar el resultado.!!
También quiero añadir aquí cómo los cristianos que acosan a los adolescentes sobre todo le 
dirán que el adolescente no sabe que él / ella está teniendo problemas o no es feliz porque él / 
ella no cree en esa inmundicia cristiana como el cristiano hace. Esta es otra mentira que 
utilizan para impulsar este virus de la mente y el alma a los demás. El cristiano no se enfrenta a 
la realidad. El cristiano es demasiado débil y sólo utiliza esta mentira para atrapar a la juventud 
más desprevenida; a los adultos también.!!
El sistema Big Brother judío mantiene deliberadamente a las masas [obreros] con exceso de 
trabajo y distraídos, mientras repite la mentira de que la utopía se puede lograr, junto con la 
igualdad para todos. Al mantener las masas que participan en el trabajo y en muchos casos, 
esto puede haber hasta tener tres trabajos diferentes a fin de mes, lo que mantiene a las masas 
distraídos. Pocos tienen el tiempo para hacer cualquier estudio serio y nunca llegan a ser 
plenamente conscientes de sus opresores judíos. Esta es una forma en que los judios 
mantienen su poder. La mayoría de la gente es consciente de que algo está muy mal, pero no 
tienen el tiempo o la energía para descubrir realmente lo que es.!!
En cuanto a las clases media/alta y alta, la mayoría han sido adoctrinados en las universidades. 
Las universidades están totalmente infestadas: profesores judíos, administración judía, la 
dominación de estudiantes judíos, etc. Hace muchos años, cuando uno quería aprender un 
determinado comercio, uno era un aprendiz. Luego, están las escuelas de comercio, pero para 
la mayoría, en estos días, un título universitario es esencial si uno aún espera poder conseguir 



un trabajo decente y ganar suficiente dinero para sobrevivir. La mayor parte de lo que te 
enseñan en las universidades no es esencial para la vida en el mundo real y la vida del día a 
día. Cuando fui a la universidad, yo recuerdo el adoctrinamiento comunista incesante en las 
clases de ciencias sociales y por supuesto esto fue empujado en el periódico estudiantil, 
dirigido por judios.!!
La educación es muy importante y hay un montón de valor en el aprendizaje en una 
universidad y obtener un título, pero los judios han tomado el control de estas instituciones de 
educación superior y los han convertido en centros de adoctrinamiento. Una vez más, pocas 
personas se detienen a pensar y reflexionar sobre lo que están aprendiendo [casi todos los 
libros de texto están escritos por judios]. Los autores judíos dicen la verdad en ciertas cosas, 
entonces incrustan sus mentiras. La persona promedio está enseñado a "confianza" y "tener fe" 
y por desgracia no cuestiona, sino que toma todo en como un hecho. Esta es la puerta de 
entrada a salir adelante en este mundo en el sentido material.!!
Dibujos animados de los niños también se han orientado a incrustar un sentido de futilidad en la 
mente de los jóvenes, junto con la tolerancia a la injusticia. Hace muchos años, yo recuerdo 
que en la década de 1970 cuando volvía a casa de la escuela y encendia el televisor. En 
aquellos días, no había DVD, digitales, etc. Había cuatro canales [girando una perilla] y 
tampoco observaban lo que estaba. La programación después de la escuela de los dibujos 
animados tenía los mismos temas y futilidad , The Flintstones [judía Hanna Barbara] con los 
interminables acentos judios de Brooklyn para los personajes, junto con la violencia extrema - 
Tom & Jerry, etc. Durante varias horas cada día , la mayoría de los niños se sentaban delante 
del tubo Judio, y sin saberlo, tienen la futilidad, la injusticia y la otra suciedad judía fea 
incrustada en sus mentes.!!
Muchos de ustedes están familiarizados con las nuevas palabras políticamente correctas y 
maneras de decir las cosas. Si esta basura sigue así, unos pocos años a partir de ahora, si el 
Gran Hermano judío consigue el control total [y las cosas tristes como son, sólo hay unas 
pocas áreas clave que necesitan ya no habrá ninguna esperanza], ciertas palabras las harán 
dejarse caer. Para que uno a piense, hay que saber palabras suficientes. Cuando ciertas 
palabras que son una amenaza para los judíos de Gran Hermano se eliminan 
sistemáticamente, y la población que recuerda estas palabras, la masa asesinados, la futura 
generación ya no es capaz incluso de tener la idea.!!
Esto es lo que hacen. " Año Cero." Seres humanos desechables ... esclavos. La policía del 
pensamiento se convierten en una realidad más fea. Esto no es diferente de la forma en que 
han utilizado su invención y herramienta del cristianismo. Las personas se hacen cumplir a 
creer en el ficticio nazareno, esos asquerosos ángeles humanos que odian y que falta el 
espíritu y el dios que siempre sabe lo que uno está pensando, es todopoderoso, es 
omnipresente y así sucesivamente. Sin embargo, estos parásitos necesitan alabanza y 
adoración incesante y, por supuesto, la propia energía psíquica para prosperar.!!
Es en el interés de los judíos de Gran Hermano que las clases trabajadoras se mantengan 
abajo y se quedan abajo. Aquí es donde los números son. Incluso con la pequeña cantidad de 
personas en línea que participan en la firma de peticiones y ejerciendo presión sobre los 
programas de judíos, como la agricultura industrial, toxinas en nuestros alimentos y muchas 
otras cosas, hemos visto reformas positivas y los avances en algunos casos [que los judios 



odian] , ya que pone un giro en sus negocios como de costumbre y los beneficios. Se supone 
que a las masas que se les mantenga trabajando, ocupado, distraído y, sobre todo, ignorantes.!
Gracias Satán [literalmente], el Internet ha cambiado eso.!!
Lo más importante que podemos hacer como Guerreros de Satán es educar a tantas personas 
como sea posible a la verdad. Nunca se moleste de una en una. Llegar al mayor número de 
personas posible. Cuanto mayores sean los grupos, mejor.!!
Hace muchos años, cuando yo era nueva en el satanismo, había un demonio que me dijo algo 
respecto "No siempre nos olvidan", que significa la humanidad. Esto me tomó de la manera de 
alentar a los miembros a nombrar a sus bandas de música después de ciertos demonios, 
escribir canciones, y para los artistas para dibujar o pintar cuadros de nuestros dioses. No he 
tenido tiempo, pero estoy muy consciente de que todos y cada uno de los demonios de la 
Goetia una vez fue un dios pagano o diosa muy importante y popular. Sus nombres han sido 
corrompidos y sus identidades han sido alterados y con la llegada del programa Gran Hermano 
judío del cristianismo, han sido horriblemente injuriados, etiquetados como el "mal" y 
denigrados.!!
Este es un buen ejemplo de lo que sucede cuando el conocimiento es destruido 
sistemáticamente y cuando la verdad ha sido reemplazada con mentiras. A lo largo de los 
siglos, nuestros sacerdotes y los pueblos han sido asesinados en masa para hacer el camino 
para la mentira de cristo. Esto no es una forma diferente el programa judío del comunismo. 
Esperemos que, cuando tenga algo de tiempo, voy a actualizar la sección sobre el Jos del 
"Goetia" y corregir las verdaderas identidades de nuestros dioses. Muchos son griegos, 
egipcios y europeos, desde el Lejano Oriente y otras regiones del mundo.!!
Si los judio tienen éxito en la implantación de la población, y esto se puede hacer incluso sin 
saberlo, contra la voluntad de uno [el microchip es ahora tan pequeño como un punto en esta 
página web], ya no va a haber ninguna esperanza y todos estaremos condenados. Lilith me dijo 
que con el fin de detener esto, tenemos que llegar a tantas personas como sea posible y 
educarlos en cuanto a la verdad.!
La mayor parte de esta tecnología está saliendo de Israel, donde hacen los experimentos más 
atroces en monos y otros animales que se implantan estos chips en ellos, junto con otras 
cosas.!
Referencia para lo anterior: el libro "Big Brother" por Mark Dice!!
Satán = Natural!
El Enemigo = Artificial!!
2045: Una nueva era para la Humanidad!
https://www.youtube.com/watch?v=01hbkh4hXEk!!
Note cómo los judios en este video están utilizando la música de fondo de la película blasfema 
contra Satán, "El exorcista". Este es otro mensaje subliminal para culpar a Satán por esta 
mierda!!
https://www.youtube.com/watch?v=eCYYB-mEPQY!!
El judio Ray Kurzweil tiene planes para la humanidad -!
https://www.youtube.com/watch?v=f28LPwR8BdY!



Esta "inmortalidad" es falsa, como las drogas.!!
El siguiente enlace es de un trailer de una película, pero es muy realista y, por desgracia, la 
humanidad se encamina en esa dirección a menos que esto se detenga:!
https://www.youtube.com/watch?v=Bfr053KdD6w!!
Es una triste realidad que en los deportes, hay una larga historia de hacer trampa por dopaje y 
el uso de drogas. He sido una fan de la gimnasia artística femenina y he visto este hermoso 
deporte por más de 30 años. Tengo la firme sospecha que hay una atleta con uno de esos 
implantes ahora. Simplemente no es normal.!!!
Suma Sacerdotisa Maxine Dietrich!
http://www.joyofsatan.org!
http://alegriadeenki.weebly.com!
http://bibliotecadeenki.weebly.com!


