Reflexionando Sobre la Estrategia Veganista
Octirodae de Uruguay
Estas palabras tienen como fin principal hacer rever la actitud de estos Cdas. de
Bolivia y que después de una profunda revisión personal puedan iniciar el tránsito
entre el ser Sacralizante y la Gracia Luciférica que produce el descenso del Paráklito.
Hace algunos años atrás, cuando el altiplano boliviano se debatía en conflictos
sociales con graves implicancias en el plano económico y desórdenes populares
fundamentados por un racismo a la inversa que parte desde el elemento indigenista,
hizo irrupción una alternativa al peligro que empezaba a perfilarse cada vez más hacia
una tiranía.
La amenaza era el Evomoralismo – Chavocastrista que hacía su irrupción con las
nuevas reformas y cercaba ciudades.
Fue entonces que vimos nacer con relativos éxitos una solución aglutinadora en el
campo político – social – filosófico usando como Símbolo Sagrado un ícono tallado con
las directrices propias de la Virgen de la Gruta, de los Tharsis, descritas en la novela
mágica.
Desde todos lados los Cdas. apoyamos esta iniciativa de resistencia civil pacífica y
simbólica.
La idea del C.D.C. – Bolivia era la siguiente: promover una corriente social y popular
que estuviera inmunizada contra el marxismo y la división étnica pensando en la
unidad del pueblo boliviano buscando una salida que incluyera el bien común, la
dignidad personal, el fortalecimiento de la familia y el trabajo justamente retribuido.
Ya ha pasado tiempo desde entonces y los que antaño fuimos testigos del comienzo
de esta estrategia, desde la construcción del ícono mediante el pago de un maestro
tallador con dineros de un Cda. Español que generosamente aportó hasta los detalles
del diseño tomados de la auténtica y primitiva virgen y le dio impulso necesario para
que pudiera concretarse la estrategia… hoy nos vemos sorprendidos por el curso que
ha tomado la iniciativa al tener un matiz de Culto Sacralizante.
Otro curioso episodio que no dejamos pasar por alto fue la edición de la novela para la
venta sin la autorización de la Vraya Rosalía.
Esta situación, que desconoce totalmente las directivas y la estrategia del círculo
carismático pone al Círculo Domini Canis – Bolivia en una situación de autoexclusión y
dudosos resultados iniciáticos por un alejamiento de la propia mística hiperbórea.
Para manejar un “ser – egrégoro” hay que SER primero.
Un egrégoro nacido del símbolo sagrado puede ser útil en el manejo de impresiones
controladas para un fin, en este caso, un fin intachable, pero ¿quién puede asegurar la
continuidad de una independencia interna bajo esta influencia?
Respuesta: solo un iniciado con un aglutinamiento y cercamiento del yo real.

La vivencia de la Virgen de Agartha, cuya función es producir el “congelamiento del
corazón”, es una experiencia análoga al ritual del fuego frio y a lo declarado por el Dr.
Siegnagel en la novela, pero siempre es una experiencia que es interna.
Disociar símbolos eternos de nuestra realidad trae pues como peligro, sacralizarlos,
degradarlos y convertirlos en sagrados.
Una vez que esto ocurre los mismos pierden su función iniciática.
Por eso, porque somos testigos y estamos persuadidos por lo que hemos visto y oído,
no acompañamos la Estrategia Veganista en la forma actual al considerarla un culto
más, con la particularidad que peligrosamente usa símbolos sagrados eternos y la
semántica hiperbórea.
En esta guerra de símbolos, el culto se opone a la sabiduría.
Y un culto solo puede dar un fruto: el sacerdote.
Nosotros somos Guerreros...!

Respondiendo a la supuesta Octirodae Uruguay
Circulus Domini Canis
En su momento respondimos a esa "reflexión" hecha por Santiago del Core, un
seguidor de Gustavo Brondino y supuesto "Octirodae Uruguay"... Es de extrañar que
sujetos que no comprenden, y nunca comprendieron la Estrategia "V", la critiquen,
demostrando tanta confusión y tan poco esclarecimiento gnóstico, típicos de quienes
se dedican a la especulación metafísica...pues nunca se atrevieron a asumir la
aislación del Yo. Esto queda patentemente demostrado en la "runa" que utiliza esa
supuesta "orden" (Octorodae), espero comprenda a que nos referimos.
Seguidamente, contestamos a la "reflexión" con mayúsculas.
Reflexionando Sobre La Estrategia Veganista
Octirodae de Uruguay
CONTESTAREMOS CON MAYÚSCULAS.
PUES ALGO ANÓMALO
TULKU...VEAMOS...
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Estas palabras tienen como fin principal hacer rever la actitud de estos Cdas. de
Bolivia y que después de una profunda revisión personal puedan iniciar el tránsito
entre el ser Sacralizante y la Gracia Luciférica que produce el descenso del Paráklito.
BUENO, UN LÚDICO NOS LLAMA SACRALIZANTES. ALGUIEN QUE NO SE LAS
JUEGA EN SERIO, ATADO A LA SUPERESTRUCTURA SINARQUICA QUE LO
FAGOCITA COMPLETAMENTE...PARTE MAL SU REFLEXIÓN.
Hace algunos años atrás, cuando el altiplano boliviano se debatía en conflictos
sociales con graves implicancias en el plano económico y desórdenes populares
fundamentados por un racismo a la inversa que parte desde el elemento indigenista,
hizo irrupción una alternativa al peligro que empezaba a perfilarse cada vez más hacia
una tiranía.
AHÍ VUELVE AL CAUSE, DE CAUSALIDAD, ES EVIDENTE QUE ESE HECHO
CULTURAL PRODUJO LA KATARSIS VEGANISTA. COMO UD. VE LA SOLUCIÓN
NO SE FUNDABA EN HACER UNA RELIGIÓN, SINO OPOSICION ESTRATÉGICA.
La amenaza era el Evomoralismo – Chavocastrista que hacía su irrupción con las
nuevas reformas y cercaba ciudades.
MAS BIEN ESA FUE LA EXCUSA PARA TRATAR DE GANAR ESCALONES,
RESIGNAR
A
GENTE
SINARQUIZADA...DESDE
UN
PRINCIPIO
EL
EVOMORALISMO Y CHAVOCASTRISMO OCILAN ENTRE LOS DOS POLOS
ESTRATÉGICOS. ES DECIR, NO SON NI BUENOS NI MALOS, SALVO EN LA
COYUNTURA QUE MARQUE LA PAUTA ESTRATÉGICA, LA TENDENCIA, EL
FACTOR POLÍTICO.

Fue entonces que vimos nacer con relativos éxitos una solución aglutinadora en el
campo político – social – filosófico usando como Símbolo Sagrado un ícono tallado con
las directrices propias de la Virgen de la Gruta, de los Tharsis, descritas en la novela
mágica.
NO, AHÍ SE EQUIVOCA UD. NUEVAMENTE. LA IDEA DE EMERGER EL SÍMBOLO
VIRGINAL ERA LA DE REALIZAR OPOSICIÓN ESTRATÉGICA. EN EL PRIMER
LIBRO VEGANISMO ESTA CLARO QUE NO SE HABÍA CONSIDERADO TALLAR A
LA VIRGEN.
Desde todos lados los Cdas. apoyamos esta iniciativa de resistencia civil pacífica y
simbólica.
AQUÍ TAMBIÉN SE EQUIVOCA YA QUE EL MISMO GUSTAVO BRONDINO
RECONOCIÓ EN ESTA ESTRATEGIA UNA ACCIÓN DE GUERRA, AUDAZ Y
OSADA.
La idea del C.D.C. – Bolivia era la siguiente: promover una corriente social y popular
que estuviera inmunizada contra el marxismo y la división étnica pensando en la
unidad del pueblo boliviano buscando una salida que incluyera el bien común, la
dignidad personal, el fortalecimiento de la familia y el trabajo justamente retribuido.
NO SEÑOR SHIVA TULKU, SE EQUIVOCA NUEVAMENTE, YA QUE LA IDEA
SIEMPRE FUE ILUMINAR DESDE BOLIVIA EL SÍMBOLO QUE EMERGERÁ
DEFINITIVAMENTE EN ARGENTINA: LA VIRGEN DE AGARTHA Y SUS
ESCALONES POLÍTICOS. EL FÜHRER Y LA VIRGEN DE AGARTHA EMERGERÁN
JUNTOS. ASÍ ESTA AFIRMADO EN EL MISTERIO DE BELICENA VILLCA.
Ya ha pasado tiempo desde entonces y los que antaño fuimos testigos del comienzo
de esta estrategia, desde la construcción del ícono mediante el pago de un maestro
tallador con dineros de un Cda. Español que generosamente aportó hasta los detalles
del diseño tomados de la auténtica y primitiva virgen y le dio impulso necesario para
que pudiera concretarse la estrategia…
ESO ES UNA VERDAD A MEDIAS, ES DECIR, UNA MENTIRA, YA QUE EL APORTE
DE DON CARLOS DÍAS NO LLEGA NI AL 5% DEL COSTO DE LA TALLA...Y SU
APORTE SOBRE EL DISEÑO SE RESUME EN PROPONER EL COLOR DE LA
CORONA DE ARISTAS DE LA VIRGEN. LUPUS FELIS APORTO TODA LA
RECUPERACIÓN SIMBÓLICA Y EL 95% DEL GASTO REPRESENTADO. TENEMOS
EL CONTRATO CON EL MAESTRO TALLADOR POR EL COSTO TOTAL DE LA
OBRA Y LOS COMPROBANTES DE WESTERN UNIÓN, PRUEBAS EN LAS QUE
NOS BASAMOS PARA DESMENTIR SU AFIRMACIÓN.
hoy nos vemos sorprendidos por el curso que ha tomado la iniciativa al tener un matiz
de Culto Sacralizante.
Y...AQUI, QUE LE PUEDO DECIR, SI UD. NUNCA COMPRENDIO LA ESTRATEGIA
PROPUESTA. UD. VE LO QUE QUIERE VER, UNA SACRALIDAD INEXISTENTE,
FOMENTADA POR SU INCOMPRESIÓN TIPICAMENTE LÚDICA PUES NUNCA SE
INVOLUCRO...EN LO MÁS MÍNIMO.

Otro curioso episodio que no dejamos pasar por alto fue la edición de la novela para la
venta sin la autorización de la Vraya Rosalía.
Y AQUI...QUIEN ES EL SACRALIZANTE...ACHACÁNDOLE A ROSALÍA EL PAPEL
DE VRAYA!!! USTED HABLA DE VENTA, MALINTENCIONADAMENTE...A VER! LE
RETO A HACER MANUALMENTE UN LIBRO DE LA NOVELA MAGICA...LE
GARANTIZO QUE NO ES LO MISMO QUE UN AVIONCITO DE PAPEL COMO
USTED PIENSA...
Esta situación, que desconoce totalmente las directivas y la estrategia del círculo
carismático
UD. QUIERE DECIR QUE GUSTAVO BRONDINO Y SUS CÍRCULOS EXTERNOS
SON UN CENTRO CARISMATICO?? NO SE CONFUNDA, SÓLO HAY UN CENTRO
CARISMÁTICO INVISIBLE...EL FÜHRER...Y UNO QUE YA NO ESTA A LA VISTA
POR RAZONES ESTRATÉGICAS: LA OCTRA.
pone al Círculo Domini Canis – Bolivia en una situación de autoexclusión y dudosos
resultados iniciáticos por un alejamiento de la propia mística hiperbórea.
SI SEÑOR...DE AUTOEXCLUSIÓN DE TODO LO QUE TENGA QUE VER CON
BRONDINO Y LAS OCTIRODAES...PUES NO RECONOCEMOS EN USTEDES
ABSOLUTAMENTE NADA MÁS QUE ESPECULACIÓN METAFÍSICA Y AFÁN DE
USURPACIÓN DE LA FUNCIÓN OPERATIVA SIN ESTRATEGIAS, SIN CARISMA,
SIN EXPRESIÓN CLARA DEL SÍMBOLO DEL ORIGEN.
Para manejar un "ser – egrégoro" hay que SER primero.
NOOO...COMO VA A USTED DECIR ESO! NO SER...SÓLO DESDE EL NO SER SE
PUEDE REALIZAR UNA MANIPULACIÓN SIMBÓLICA.
Un egrégoro nacido del símbolo sagrado puede ser útil en el manejo de impresiones
controladas para un fin, en este caso, un fin intachable, pero ¿quién puede asegurar la
continuidad de una independencia interna bajo esta influencia?
!!!! ME SUJETO A LO ANTEDICHO.
Respuesta: solo un iniciado con un aglutinamiento y cercamiento del yo real.
(O SEA, EL NO SER)
La vivencia de la Virgen de Agartha, cuya función es producir el "congelamiento del
corazón", es una experiencia análoga al ritual del fuego frio y a lo declarado por el Dr.
Siegnagel en la novela, pero siempre es una experiencia que es interna.
SOLO SI UD. LO PROPICIA...SI HAY INERCIA NUNCA PODRÁ GERMINAR LA
SEMILLA HELADA EN LA CONTEMPLACIÓN METAFÍSICA...Y USTED,
IRONICAMENTE NOS ACHACA DE SACRALIZANTES.
Disociar símbolos eternos de nuestra realidad trae pues como peligro, sacralizarlos,
degradarlos y convertirlos en sagrados.

LA SACRALIDAD ES UNA CUESTIÓN REFERIDA AL ALMA Y SU
MONOSEXUALIZACIÓN. ATAÑE EXCLUSIVAMENTE A SU FUNCIÓN SACRA. Y
ESA SACRALIDAD NO ES ASUMIDA, ES FUNCIONAL...Y PUEDE SER UTILIZADA
PARA FINES ESTRATÉGICOS.
Una vez que esto ocurre los mismos pierden su función iniciática.
QUE...? NO ES AL REVÉS...?
Por eso, porque somos testigos y estamos persuadidos por lo que hemos visto y oído,
no acompañamos la Estrategia Veganista en la forma actual al considerarla un culto
más, con la particularidad que peligrosamente usa símbolos sagrados eternos y la
semántica hiperbórea.
PERO MIREN USTEDES! QUIEN ENTIENDE?... SI UTILIZA LA SEMÁNTICA
HIPERBÓREA ES FUNCIONAL, OPERATIVA... ES DECIR, USTED AFIRMA QUE UN
MOVIMIENTO POLÍTICO SOCIAL NACIONALISTA ES "CULTO"... BUENO, EN ESTE
CASO LE REPITO LO QUE AFIRMA NIMROD DE ROSARIO: LA CULTURA ES UN
ARMA.
En esta guerra de símbolos, el culto se opone a la sabiduría.
SI, PERO LA ACCIÓN SE OPONE A LA ESPECULACIÓN METAFÍSICA... ES DECIR,
EL GUERRERO AL SACERDOTE...SU DISCURSO SEÑOR SHIVATULKU ES DIGNO
DE LOS PASTORES EVANGÉLICOS...CRITICAR Y ESPECULAR...
Y un culto solo puede dar un fruto: el sacerdote.
BUENO, SI EL SUJETO ES UN VERDADERO SACARALIZANTE SI...PERO CON
ESPECULADORES METAFÍSICOS COMO UD. SU LUDICIDAD DA POR
RESULTADO UNA MÓNADA CON LA BARRIGA LLENA.
Nosotros somos Guerreros...!
DISCULPE...NO SE LO CREO...NO SOY SACRALIZANTE... DEMUESTRELO Y YA
VEREMOS!
URSUS DE LA VEGA.

Aclaraciones necesarias
Guibur
Estuve analizando lo mas objetivamente posible y me vinieron un par de cosas como
para comprender bien la situación que se está viviendo, con respecto a la manera que
se está entregando la enseñanza de la Sabiduría Hiperbórea, que ya está en varios
lugares de Internet, y lamentablemente los que crearon Páginas, Blogs y Foros, ya
entraron en discrepancias entre ellos, ya sea por la forma de encarar la Sabiduría
Hiperbórea, por cuestiones de poder, de ambición y hasta diría por “mitomanía”,
sirviendo todo esto únicamente al enemigo, que por lo visto, parece que olvidaron
quien es el verdadero. Esto no significa que ese verdadero enemigo no utilice a
algunas de estas personas, para estos fines, ya sea a través de “una captura
arquetípica” o simplemente por inducción, aprovechando su confusión estratégica.
En todo caso, es fácil reconocer cuando está actuando ese enemigo porque su
estrategia es deformar, cambiar el significado, crear confusión, confrontar, etc., y,
principalmente, ir lentamente tratando de alejar a los elegidos, de la Novela y de los
Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, al no poder alterar sus contenidos, ya que
estos son los que verdaderamente cumplen con el objetivo de lograr el despertar
espiritual.
O sea, lo que realmente sería conveniente y estratégico hacer sobre todo esto, es
simplemente aconsejar que no pierdan la conexión con esos libros entregados por el
Pontífice, al margen de en que “Orden” se encuentren, y que no dejen de leerlos. Esta
es la única manera de evitar la confusión. Y también cuidarse de aquellos que toman
fragmentos de lo que entregó Felipe, para escribir su propio libro, supuestamente para
“aclarar” o “ampliar” algo, allí también es cuando se comienza a desvirtuar todo. A lo
que fue entregado por el Pontífice, no se necesita quitarle, agregarle o aclarar nada,
salvo que sea para desvirtuar intencionalmente su contenido.
En cuanto a la manera que se use para hacer conocer la enseñanza entregada por el
Pontífice, en estos momentos tenebrosos en que vivimos, es relativo, y depende de las
limitaciones que puedan existir en cada país. Recordemos que en la Novela, el
Pontífice colocó una fotocopia del aviso de la Casilla de Correo de la Orden de
Córdoba, que había puesto en la Revista Spots, una revista “amarilla”, de “bajo nivel
moral”, a título de propaganda, o sea que en esto, lo importante es que le llegue a
quien le tiene que llegar, y el que lo reciba, de acuerdo a su estado espiritual, sabrá
desde ese momento donde está parado y qué debe hacer.
A nivel personal, en las circunstancias que conocí la Sabiduría Hiperbórea, yo era
todo un sacerdote, hacía rituales y consagraba a neófitos para que entraran a la
“iglesia”, que como ya sabes era el movimiento gnóstico. En esos momentos un
“amigo” me dio para leer una fotocopia de solamente la parte de la novela de “Nimrod
el Derrotado”, según él, para que yo le diera mi opinión, sin explicarme nada y fuera de
todo contexto, bueno, la leí y ya casi con eso me transmuto, por eso digo que no
importa donde esté uno en el momento que reciba la Sabiduría, lo importante es que la
reciba.

Lo otro que me vino fue cuando los Señores de Tharsis, en un momento de la historia,
también le tuvieron que dar una forma de culto a la Virgen de Agartha, por cuestiones
estratégicas, cuando construyeron la Capilla en Huelva.
Otra cosa también fue cuando llegaron Lito de Tharsis y los Hombres de Piedra a
América y se encontraron con la estirpe de Skiold, y el mensaje que recibieron allí del
Capitán KIEV.
En este mensaje lo que quiero mostrar es que cuando se pierde la orientación y se cae
en la confusión estratégica, ya no hay nada que se pueda hacer.
(Sexagésimo día):
“Cuando el Señor de Venus apareció por el ángulo recto del altar de
piedra, los doce Atumurunas y la Princesa Quilla lo vieron simultáneamente.
–¡Gracia y Honor, Sangre de Skiold! –saludó el Señor de Venus,
expresando con su mano derecha el Bala Mudra.
–¡Sieg Heil! –contestaron a coro los Hombres de Piedra.
–¡Sangre de Skiold: os traigo el saludo de Wothan, el Señor de la
Guerra! ¡Y también os traigo Su Palabra! ¡Prestad atención, abrid bien vuestros
sentidos, porque la presente es oportunidad única, tal vez irrepetible antes de la
Batalla Final! Dos veces se ha intentado destruir vuestra Estirpe: una en Skioldland y
otra en la Isla del Sol. Sabéis pues que el Enemigo es implacable. Ahora os anuncio
un nuevo peligro de destrucción. Pero no se trata del que a vosotros os preocupa: la
extinción de la Estirpe por la falta de descendencia. Será una vez más el puñal del
Sacrificador Uno quien intentará derramar la Sangre Pura de Skiold. ¡Sí, Atumurunas;
el Gran Sacrificador ha abierto una Puerta por la que los hombres dormidos se
arrojarán sobre vuestras gargantas! Malas y buenas noticias os traigo. Las malas
consisten en que el Imperio inga de Cuzco, dividido por la mezquindad y locura de sus
Reyes, será prontamente destruido por los hombres dormidos que llegarán en hordas
incontenibles. Vosotros deberéis huir de Koaty para siempre: sólo actuando con
decisión y rapidez, a último momento, evitaréis un tercero y definitivo intento de
aniquilación de la Estirpe.
Y he aquí las buenas nuevas: si obedecéis eficazmente mis órdenes,
no sólo salvaréis la Estirpe de Skiold sino que el Señor de la Guerra os tomará en
consideración para participar destacada-mente en la Batalla Final. Y éstas son mis
órdenes: desde ahora no intervendréis jamás en los pleitos del Imperio, ni aún viendo
cómo el Enemigo lo desintegra sin piedad. Conservaréis la calma hasta último
momento….”

Física Hiperbórea: plagios y traiciones contra Nimrod de
Rosario
Gonzalo Salessi
Otra infamia contra Nimrod de Rosario: primero fue el plagio de su libro Eva Peron y la
orden de Constructores, ahora es la mentira infame sobre su libro Fisica Hiperborea.
Nimrod de Rosario escribio un libro titulado fisica Hiperborea, pero no es el que la
sinarquia a puesto a circular ahora por internet.
Los enemigos de Nimrod de Rosario quieren confundir, por eso han abierto un sitio
web sobre Sabiduria Hipeborea -sabiduriahiperborea.tk- donde estan los libros de
Brondino, el plagio de Eva Peron y una falsa Fisica Hiperborea. Nimrod escribio Fisica
Hiperborea como respuesta a un libro titulado Vac: Teoria Unificatoria Conceptual, al
cual encontro lleno de inexactitudes. Ese libro fue escrito por un tal Luis Carlos Arias
Varela. Este oscuro personaje es a quien la madre de Nimrod llama Señor Siniestro en
sus escritos. Lo llama asi porque este señor Arias Varela es quien hizo secuestrar y
encarcelar a Nimrod de Rosario durante la ultima dictadura militar de Argentina. Arias
Varela pertenecia a un servicio de inteligencia del Gobierno Militar en aquel entonces y
lo primero que le quito a Nimrod fue el libro Fisica Hiperborea. Y lo que han hecho
ahora los traidores es copiar una parte del libro de Arias Varela y atribuirselo
infamemente a Nimrod de Rosario, y asi andan vendiendolo en Cordoba. Arias Varela
y dos traidores de Cordoba, un infiltrado y una abogada, robaron los tres ejemplares
del libro de Nimrod Fisica Hiperborea, y ahora lo han suplantado por el libro del
siniestro sinarca Arias Varela. Tambien vienen plagiando el libro Fisica Hiperborea de
Felipe de a pedasos, y lo firman como propio. No se dejen engañar, cuando vean en
un sitio web los plagios de Brondino y los de Arias Varela es porque han llegado a un
sitio creado por los infiltrados y traidores para destruir la obra de Nimrod de Rosario.
“Templos Hiperbóreos”: Otra frase absurda inventada por Brondino. Los templos son
del demiurgo. Los hiperbóreos no usan templos. Brondino debe dejar de ofender a la
Sabiduria Hiperborea.
Nota: lo mas humoristico del sitio sabiduriahiperborea.tk
El analfabeto Gustavo Brondino ahora convertido en fisicomatematico. "que tan bien
nos explica Gustavo Brondino...", "...y aun nos explica Brondino...", etc. (y a esto
siguen formulas matematicas).
Brondino, el mas estupido del grupo de Felipe, ahora posee un titulo de nobleza: "
Primus inter pares kalki avatara de la nueva era de acuario heredero de Nimrod de
Rosario y de la casa de turdes".

Aclaración sobre el libro Física Hiperbórea escrito por Nimrod
de Rosario
Guibur
Todos los títulos de “Física Hiperbórea” de los libros que figuran en Internet, es
necesario aclarar definitivamente, no tienen nada que ver con el verdadero libro escrito
por Nimrod, tampoco el que figura en una página Web, supuestamente hiperbórea,
como escrito por Luis Felipe Moyano (Nimrod de Rosario).
Ese Libro que está en Internet, fue escrito por una persona que nombra varias veces
Rosalía en sus mensajes, y no lo nombra digamos, positivamente, se llama o se
llamaba, (porque ya no está en este mundo), Carlos Arias Varela.
Lo que sí está en algunos de los libros de Felipe, son solo fragmentos del libro Física
Hiperbórea, que fue usado por él para aclarar algunos temas de los Fundamentos,
especialmente en el primer libro.
Ahora, el libro original, tengo entendido que está en manos de la madre de Felipe, y
obviamente, ya no se va a publicar porque solo era estudiado por los Iniciados, y
además, el material bibliográfico que se entregó y está al alcance de todos, ya sea en
la página oficial de la Quinta Domínica, como en otras, en las que incluso se
entregaron hasta libros no autorizados, son más que suficientes. Es más, diría que
ya son demasiados como para seguir escribiendo otros y menos sin tener la capacidad
del Pontífice, logrando solo con esto servir como instrumento del enemigo, ampliando
cada vez más el laberinto cultural y pareciendo desconocer que la cultura es el arma
estratégica más poderosa del enemigo.
Por lo tanto y sintetizando, cualquier libro que se escriba, por muy buenas intenciones
que tenga quien lo haga, referente, especialmente a la física hiperbórea, aclarando,
ampliando o interpretando esos fragmentos que escribió Felipe, solo pueden ocasionar
confusión al que no se ha interiorizado en lo que son los Fundamentos.
Para concluir, solamente quiero aconsejar a todos aquellos a quienes sinceramente
les interesa la Sabiduría Hiperbórea y realmente han sentido el llamado del espíritu,
que no se enreden con otros libros supuestamente hiperbóreos. Los únicos libros que
van a lograr ese despertar espiritual, porque además están escritos estratégicamente,
son los de Nimrod de Rosario, especialmente la Novela Mágica Belicena Villca y la
primera parte de los Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea.

