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Para aquellos de ustedes que son nuevos aquí, la palabra “Xian” en inglés, es 
un diminutivo de “Christian”, lo que se traduce al español como “Cristiano”. Al 
usar la letra “X” (Xian), el texto original en inglés pretende “tachar” el excremento 
despreciable que es Cristo.  !
Es necesario tocar este tema porque sé que algunos se sienten o están 
confundidos, pero una vez que hayamos explicado este tema, la gente podrá, 
por sí misma, ver fácilmente la verdad, y ya no habrán preguntas sin contestar ni 
confusiones. !
La mayoría de ustedes están familiarizados con lo que se denomina “subliminal” 
y cómo esto trabaja. Esto también está relacionado con la energía. Los que 
hemos sufrido el hostigamiento o hemos sido atacados por espíritus enemigos 
podemos ver cómo los humanos que se encuentran en niveles avanzados de 
cristianismo tienen la obsesión compulsiva de obligar y coaccionar su programa 
cristiano a todos y a cualquiera. Esos cristianos son impulsados como el 
tacómetro de un motor y hostigan despiadadamente, llegando incluso a cometer 
homicidio, como la historia lo ha demostrado. La energía alienígena envuelve al 
cristiano que, en los estados avanzados, tiene la apariencia de un zombie 
alienígena y sonríe como si llevara una máscara con una sonrisa pintada, 
cacareando viejas escrituras como en aquel antiguo juego infantil (de los años 
60 y 70) donde el niño jalaba una cuerda para hacer girar una flechita, y cuando 
la flechita se detenía salía una voz pre-grabada diciendo alguna frase, 
dependiendo de dónde se paraba la flechita. Estos cristianos son como este 
juego. Es decir, ya no tienen alma ni espíritu, en ellos solamente queda la 
concha robótica intolerante y auto-justificada que el cristianismo ha forzado 
implacablemente. Es obvio que “algo” se ha apoderado de estas personas, 
quienes alguna vez fueron seres humanos. !
La mayoría de ustedes también están conscientes de cómo los judíos tienen casi 
todo el control sobre la profesión médica. Las curas para el cáncer y otras 
enfermedades mortales son suprimidas enérgicamente, especialmente si esas 
curas resultan ser fáciles y económicas. Para más información sobre este tema, 
pruebas y referencias, léase el documento del Sumo Sacerdote Don Danko 
“Oposición Judía a la Cura del Cáncer”, en este enlace:  
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http://bibliotecadeenki.weebly.com/uploads/3/7/9/6/37965931/laoposicion.pdf 
  
Solamente ejerciendo la profesión médica, los judíos hacen cantidades de dinero 
que asombrarían a cualquiera. Ellos ganan cantidades que están muy por 
encima y fuera de proporción en cuanto al número de médicos judíos. Además, 
Hollywood (también subliminal) tiene la mayoría de los elencos de personajes 
médicos en películas, comedias, series, etc., donde a esos personajes también 
se les asignan apellidos judíos. El mensaje subliminal es que los judíos están 
destinados a ser médicos.   !
En cuanto a los “milagros” cristianos, es muy fácil ver de qué se tratan tales 
“milagros”. Resulta que cuando los cristianos se reúnen en grupos para rezar, es 
tal el cúmulo de energía de los creyentes que muchas veces esa energía es 
capaz de curar al enfermo. Se parece a un aquelarre. Se trata de la energía 
dirigida por varias mentes. Así mismo, algunos cristianos que desarrollaron sus 
poderes en vidas pasadas por medio de alguna clase de meditación, poseen 
habilidades superiores en esta vida. Es como cuando nosotros trabajamos en 
nuestras propias almas, los avances que logramos se mantienen a través de 
nuestras vidas futuras. Esto no tiene nada que ver con las creencias que uno 
tenga en el presente. Ciertas personas, cuyas oraciones consiguen logros o 
resultados exitosos, tienen una habilidad superior, como he dicho antes. Otra 
razón para haber obtenido buenos resultados es estar en el lugar adecuado y en 
el momento adecuado y, al mismo tiempo, encontrarse con ciertas energías 
capaces de producir milagros, teniendo, a la vez, esa firme creencia en ese 
preciso momento. Desde luego que esto sucede muy rara vez, pero sí pasa. 
  
En lo que se refiere a auténticos milagros (y, sí, estos milagros suceden), 
también hay una explicación. Como la mayoría de ustedes saben, entidades 
alienígenas que odian a los humanos están detrás del cristianismo, el Islam, y 
programas relacionados. Estos alienígenas llegaron a un acuerdo con el 
Vaticano católico hace siglos: dinero y poder a cambio de almas humanas. Para 
hacer creíbles estas religiones falsas, de vez en cuando estos alienígenas 
curarán a algún creyente enfermo. Esto lo hacen para ganar credibilidad porque 
la persona sanada dará su testimonio en la mayoría de los casos. PERO, por 
cada uno curado, millones de creyentes sufren constantemente y jamás se 
recuperan. !
Lo anterior no tiene nada de espiritual, porque el creyente jamás llega a saber 
cómo es que se curó, por lo tanto, le atribuyen la sanación a su llamado “Dios”. 
Recuerdo a una mujer cristiana que estaba débil y le habían removido un tumor. 
Antes de la operación ella solamente hablaba sobre cómo el “Señor” la iba a 
salvar. Después de la operación ella quedó completa y permanentemente sorda 
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de un oído. Además, prácticamente quedó con media cara borrada, pero ese 
enemigo alienígena tenía su alma, porque ella, con todo y eso, seguía visitando 
prisiones y escupiendo esa mierda cristiana en “gratitud” a jesús. Este es un 
ejemplo de muchos, donde resulta obvio por qué esta basura alienígena que 
odia a los humanos “produce” un “curado”, un “sanado” de vez en cuando. Estos 
alienígenas se apoderan completamente de su alma y de su mente. !
Nada más ponte a pensar cuántas enfermedades, desgracias y otros problemas 
han plagado a la humanidad por carecer de conocimiento espiritual, 
manteniendo al mismo tiempo a los programas cristianos. El cristianismo 
cosecha ganancias de todas estas desgracias. Esto mantiene al cristianismo 
vivo y floreciente. Sin embargo, si el cristianismo fuera en verdad tan 
benevolente como dice ser ¿por qué esos alienígenas, jesús y su clase 
degenerada no le dan a la humanidad el conocimiento espiritual y el poder para 
que la gente pueda curarse por sí misma? He aquí otro ejemplo obvio de cómo 
el cristianismo odia a la humanidad. Por supuesto, la gente cree ciegamente lo 
que ELLOS le dicen, y ese es el problema.  !
Hay demasiada gente holgazana como para hacer cualquier clase de 
investigación o para buscar y encontrar cualquier verdad por sí mismos, a pesar 
de tener en sus narices lo que es obvio. Por otro lado, a los cristianos les 
enseñan a tener fe sin preguntar nada jamás. !
No hay ninguna trampa que pueda lograrse sin que la víctima tenga fe y, desde 
luego, falta de conocimiento. !
En mi vida he escuchado comentarios sobre cómo “Roma pudo haber puesto al 
hombre en la Luna”. Esto habría sucedido si los judíos no hubiesen interferido 
para hacer caer al imperio romano y destruirlo con el cristianismo. Como la 
mayoría de ustedes saben, Roma estaba muy avanzada para su tiempo y el 
conocimiento les fue arrebatado y destruido, haciendo descender a toda Europa 
en la Era Oscura, donde la iglesia cristiana tenía el control total. Se necesitaron 
más de 1.000 años para apenas comenzar a recuperarse. La mayoría de la 
población vivió como sirvientes iletrados (esclavos). !
Si la humanidad no hubiera sido atacada repetidamente por alienígenas que 
odian a los humanos, si no hubieran contado con sus programas de cristianismo, 
Islam, y los judíos, el secreto de la inmortalidad habría sido nuestro hace mucho, 
mucho tiempo. !
En suma, nunca te dejes llevar por ningún cristiano que te diga que él /ella ha 
sido sanado o que jesús sana, o por ninguna de esa mierda. Esto no es otra 
cosa más que explotación espiritual. Es un mero show. 
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Satán no solamente sana sino que nos da el conocimiento que necesitamos 
para que podamos curarnos a nosotros mismos. 
  !
HAIL SATAN! HAIL LILITH! !
Suma Sacerdotisa Maxine Dietrich  
www.joyofsatan.com 
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