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Dedico este libro a Adolf Hitler,
el Ultimo Avatara,

y a Martin Heidegger,
gran alemàn,

quien fue leal basta el fin de sus dias.

Quien vea en el Nacionalsocialismo

sólo un movimientopolìtico, no ha entendido nada.
El Nazismo es un intento por resucitar al Hombre-Dios.

Adolf Hitler

La realidad es ilusoria; es Maya.

Hinduismo



MARTIN BORMANN

Hoy, 17 de agosto del ano 115 de la Era Hitleriana,
2004 de la Era Judeo-Cristiana, al cumplirse otro ano del
asesinato del doble de Rudolf Hess, en la prisión de
Spandau, en Berlìn, voy a comenzar a escribir este relato
espeluznante.

A fmes de los anos sesenta, yo residia en Viena como
Embajador. Era Ministro de Relaciones Exteriores de Chile
Gabriel Valdés Subercaseaux, un caballero, con todas las
cualidades de las viejas estirpes de mi paìs. Estàbamos
destinados a entendernos y a apreciarnos. Recibì un oficio
confidencial, firmado por él, con una extrana petición:
Visitar a Simón Wiesenthal, residente en Austria. Era éste
el conocido "cazador de nazis", quien habrìa declarado, al
diario The Observer, de Londres, que Martin Bormann
residia en Chile, pues "un diplomàtico chileno le habìa
ofrecido en venta su pasaporte".
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Martin Bormann.

El ministro me pedia ir a ver a Wiesenthal y solicitarle
el nombre del diplomàtico.

Martin Bormann fue el Secretano General del Partido
Nacionalsocialista alemàn, por lo que estuvo al lado de Hitler
basta el fìnal, logrando escapar del Bunker de Berlìn en el
ùltimo momento. Hay también versiones de que fue muerto
en la calle; otras de que logró escapar a Sudamérica; o bien,
que fue hecho prisionero por los rusos.

La verdad fìnal sobre el pasaporte de Bormann me fue
dada a conocer en raras circunstancias, las que he relatado
en mis Memorias de Ely Yo. Una amiga de Bormann, en el
sur de Chile, se lo hizo llegar a un escritor chileno de
izquierda1, que no era diplomàtico, quien se lo ofreció en
venta a Wiesenthal. Debiendo éste salir de Chile durante el
Gobierno Militar, murió en extranas circunstancias, en un
hospital de Bulgaria.

1. Enrique Bello, editar y director en Chile de una revista polìtico-literaria.
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Martin Bormann con Adolf Hitler.

Haceyabastantes
anos, en uno de mis
ùltimos viajes a Europa,
debì encontrarme en
Alemania con el ex Jefe
del Contraespionaje de
las SS a u s t r i a c a s ,
Wilhelm Landig, autor
del l ibro Tiempo de
L o b o s en T hul e .
Preparaba ahora uno
nuevo sobre el espìa que

estuvo junto a Hitler hasta el final, de nombre en código
"Werther", y que logró escapar a Rusia. Sostenìa que era
precisamente Martin Bormann, quien habrìa muerto no

hacìa mucho en Moscù.

Le rebatì, diciéndole que Bormann habìa estado en

Chile y que no fue un espìa de los rusos.

Me acompanaba a la entrevista el Presidente de
los "Nuevos Templarios" de Austria, R. Mund, quien
se harìa conocido por su libro El Rasputìn de
Hìmmler. Escuchó la opinión de Landig y la mìa
sobre Martin Bormann, apoyando a Landig. Después

me invitò a cenar a su casa.

Lo que de ahi sigue ya no parece que hubiera sucedido
en este mundo, sino en una realidad de sueno, o pesadilla.
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"Se hace necesario", me dijo, "que usted converse
con alguien muy importante, un ex ingeniero de las armas
secretas de Hitler. No ve a nadie, ni siquiera se sabe que
existe, pero lo voy a llevar a conocerle, para que usted le
exponga su opinión sobre Bormann...".

UNA NOCHE DE AUSTRIA

Es de noche. La ciudad està en penumbra.
Caminamos basta que aparece una débil luz. Es un kiosco
malamente iluminado, guardando un gran portón con un
letrero de la "Coca-Cola". Pienso que nos hemos
extraviado, que no puede ser éste el fin de nuestro viaje.
Dentro del kiosco hay un hombre en mangas de camisa,
con unos papeles sobre una tabla. Mund me lo presenta: es
el ingeniero de las armas secretas y éste es el ùnico trabajo
que ha podido conseguir, sin que se divulgue su identidad.
Como si estuviera informado sobre mi y a lo que vengo,
me recibe cordialmente. A mi pregunta de que piensa sobre
Bormann, me responde de la manera mas inesperada y
extrana, con otra pregunta: "-^Sabe usted quién era

Hitler?".

Bastante sorprendido, le respondo: "-jPor supuesto
que lo sé! ^Cómo no lo voy a saber?...".
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Las SS reciben instrucción sobre sìmbolos ancestrales.

"-No", me dice. "Usted no puede saberlo, porque
nadie lo sabe, nadie lo supo a ciencia cierta... /.Sabìa usted
que los rusos encontraron en el Bunker y en la Cancillerìa
de Berlin catorce cadàveres de Hitler, todos iguales? ̂ Cuàl
era entonces el que cremaron en el jardin del Bunker? ^,Cuàl
era el verdadero Hitler? ̂ Y el que partio bacia la Antàrtica?
Lo mismo con Martin Bormann y con Rudolf Hess... ^Cuàl
es el verdadero Bormann, el que estuvo en Chile o el que
murió en Moscù?...".

Nunca, en todos mis anos de luchas, de combates,
antes, durante y después de la Gran Guerra, me habìa
encontrado en una situación parecida. Aquì, en una noche
fantasmal, en una ciudad como de sueno, junto a estos dos
personajes extranos: uno, el Jefe de los Templarios, y el
otro, constructor de las armas secretas del Tercer Reich.
Ambos son viejos luchadores, serios, confiables.
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El ingeniero sigue hablando:

"-«-.Sabia usted que los cientìficos del Tercer Reich
nos adelantamos mas de cien anos en los descubrimientos
de la tècnica, de la mecànica y también de la biologìa?
^Sabìa usted que se logró no sólo la clonación y la robòtica,
sino la duplicación? |Sì, la duplicación! jYla duplicación
perfecta! Entonces, ̂ quién era Hitler? Y Martin Bormann...,

^era el espìa o el otro?".

i Ah! j Alemania, los alemanes, la raza germànica, los
ariosi Son capaces de todo, de transfìgurar el mundo y al
ser humano, si se unen y, sobre todo, si aparece un Jefe que

Jamàs se han vuelto a ver ceremonias como éstas.
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los guìe, como Wotan en
losviejostìempos. Entonces
se reconvierten en dioses,
en semi-dioses; los que
fueron en la ante-Historia,
en Hiperbórea.

jLa duplicación\
Algo que fue precisamente
preocupación y bùsqueda
muy antigua de ese pueblo
extrano. Porque, a propòsito
de elio, recuerdo una

pelìcula que viera siendo un adolescente, en el Internado
Barros Arana: Metrópolis, de la primera mitad del sigio
XX, en la que ya se conseguìa duplicar a una mujer, en un
experimento hecho por un cientìfico, sin que se llegara a
saber cuàl era la autèntica.

jSì! <<,Quién fue el verdadero Hitler? ^Quién fue
Martin Bormann?...

Las Juventudes Hitlerianas.
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HlTLER

Es en la Italia de Mussolini donde se reencarna en
nuestro tiempo el Arquetipo del Emperador, que, a su vez,
lo habìa sido en los Faraones de Egipto, en los Maharajas
de India, en los Héroes-Guerreros germanos, en los Siddhas
hiperbóreos, en los Incas, en los Atumarunas, en los
Emperadores romanos y en el Papa. Es el misterio del
Arquetipo, algo asì como vaia Idea exterior, ajena, que llega
y se apodera de un ser humano, o de varios a la vez, pasando
a preservarse en un Inconsciente Colectivo, que a veces se
hace "Consciente Colectivo", gracias al sacrificio de ese
hombre que ha sido poseìdo y que, en el màximo trance,
o cuando nabla ex-càtedra, se refìere a sì mismo no mas
como "yo", sino como Nos. Y dice: "Nos, el Papa",
queriendo afirmar que él y el Arquetipo son uno y que habla
por todos...
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Hitler y Mussolini (el Duce y el Ftihrer).

Fue la encarnación del Duce en Mussolini la que hizo
posible muchas otras. Asi, vemos aparecer guìas como
Codreanu, Plinio Salgado, Oliveira Salazar, Primo de Rivera,
Ledesma Ramos y basta Jorge Gonzàlez von Mareés.
Cuando todos estos "jefes" han cumplido su misión o, mejor
dicho, cuando el Arquetipo ha realizado la suya, aquì en la
tierra, agotando su cometido, los guìas secundarios quedan
sin energìa, por asì decir, sin destino posible, y se pierden
o terminan como hormas vacìas y, a veces, lamentables,
como es el caso de von Mareés.

Hemos dicho que el Arquetipo es algo asì como una
Idea Platònica, que pareciera rondar sobre la atmosfera de
la tierra y que es aprehendida por el Inconsciente Colectivo
de los seres humanos, gracias al "sacrificio" de uno de ellos,
que se ha hecho merecedor por sus genes, o su karma, a ser
"poseìdo".
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Arenga manuscrita, de puno y letra del Duce Benito Mussolini, de
fecha 24 de febrero de 1926. Està dirigida a los armadores y navegantes,
en el lanzamiento de un buque, en los astilleros del Adriatico.
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No es dificil entender que haya sido en Alemania
donde el Arquetipo del Fuhrer adquiere una existencia y
dimensión superiores, por la pureza de la raza, que hizo
que la "memoria de la sangre" despertara con una fuerza
inusitada, galvanizando a todo un pueblo, que pasó a
sentirse interpretado en cada una de las palabras de su
Fuhrer y estuvo dispuesto a seguirle basta el final.

Precisamente en Alemania, donde hacia siglos se
pretendia intervenir en la biologìa humana, fue donde una
minorìa logró activar el hemisferio derecho del cerebro y
resucitar al Superhombre.

El Avatara.
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La encarnación de una Idea Arquetìpica hizo posible
y necesaria, ademàs, la aparición y presencia del Avatara;
es decir, de un Dios, de una Divinidad: de Vishnù, de Osiris,
de Wotan, de Kalki, que vendria a cerrar un ciclo sobre la
tierra, "montado en un Caballo Bianco".

* *

Es asì que la ùltima Gran Guerra no ha sido una
guerra mas en este mundo. Fue algo inmenso, definitivo,
y los que asi lo entendimos nos hemos entregado al
combate, hasta el fmal de todo.

Y fue un Hombre, Adolf Hitler, quien resistió en su
cuerpo, en su cerebro y en su corazón, el drama inmenso
de ser controlado y dirigido por dos poderes que aspiraban
a soluciones distintasi el Arquetipo del Fuhrer, que
intentaba ganar la Guerra aqui, materialmente, y el Avatara,
que aspiraba a ganarperdiéndo, de modo de proyectar su
Triunfo a todo el Universo.
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Wotan-Kalki sobre el caballo Sleipnir, con su espada con la runa Sieg.
En el Raknarok, "Crepùsculo de los Dioses", o Juicio Final,
retorna a juzgar.
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RUDOLF HESS

El caso mas estremecedor, y que ha acontecido aquì
mismo, en nuestro tiempo, a la vista de nuestros ojos, es el
de Rudolf Hess. El que volò a Inglaterra, en piena Guerra,
que fue hecho prisionero y, después de cuarenta aftos en la
prisión de Spandau, en Berlin, fue asesinado, no era Rudolf
Hess. Asì lo asegura el doctor Hugh Thomas, en su libro
El Enigma de Rudolf Hess, publicado en 1980. Nos cuenta
que, cuando debió reemplazar en Spandau al mèdico
norteamericano, tuvo que atender a Hess de una
bronconeumonìa y, al tornarle una radiografìa del pulmón,
descubrió con sorpresa que no aparecìa la cicatriz de una
herida a baia de la Primera Guerra Mundial. "Y una herida
en el pulmón jamàs se borra", nos dice. Junto con eso, este
Hess comia carne (siendo que el autèntico era vegetariano)
y por los primeros veinte anos en prisión se negò a recibir
las visitas de su familia, su esposa y su hijo, "por temor a
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El autèntico RudolfHess.

que no le reconocieran". Mirandole fijo a los ojos, el doctor
Thomas le dice: "-jTù no eres RudolfHess!". Se espanta,
sale corriendo y se orina. Cuando el doctor le alcanza,
balbucea: "-jSì..., pero ya es muy tarde!...".

Thomas sostiene que el verdadero RudolfHess fue
cambiado por Himmler antes de iniciar el vuelo y que el
que volò a Escocia, en busca del Duque de Hamilton, para
proponer la paz a Inglaterra, era un doble.

-20-

Hace muy poco ha aparecido otro libro sobre el
mismo tema: Doublé Standards. The RudolfHess Cover-
up, escrito por Lynn Picknert, dive Prince y Stephen Prior,
que se extiende por mas de cuatrocientas pàginas. Con
acopio de datos y documentos, confirma que el verdadero
RudolfHess es quien llega a Inglaterra, donde es esperado
por el Duque de Kent y por Hamilton. Y es alii donde,
vìctima de un atentado, muere junto a Kent, siendo
asesinado por aquellos que no deseaban la paz. Asì, el
"doble" habrìa sido creado por los ingleses junto con los
alemanes anti-hitleristas. Y éste seria el que luego hace esas
extranìsimas declaraciones en el Proceso de Nuremberg,

El "Doble".
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El "doble", en su prisión, contemplaba una gran foto de la Luna,
donde se hallaba "su verdadero" Rudolf Hess.

l&s que desconciertan a sus antiguos camaradas, entre ellos
a Goering, von Ribbentrop y Rosenberg.

Tras tantos anos en prisión, cuando la caida del muro
die Berlìn, y ante las intenciones de los rusos de liberar al
prisionero, los ingleses se preocupan, ya que el "doble"
podria ser descubierto y toda la oscura trama urdida en la
sombra del tiempo y de los anos, en el mas siniestro de los
centros del gobierno del mundo, saldrìa a la luz. Con gran
urgencia se prepara su asesinato y (como nos revela el hijo
de Rudolf Hess, en su libro Who Murdered my Father,
RudolfHess?) del cadàver se han extraìdo un testiculo, el
pàncreas y otros órganos interiores. Es la acción
ifiternacional de Skull andBones y un crimen ritual
cumplido en el mas macabro de los hechos de la historia
del hombre.

Sin embargo, el verdadero RudolfHess no fue
asesinado, ni en Alemania ni en Inglaterra. Habìa salido a
tiempo en dirección a la Base de Neuschwabenland, en la
Antàrtica2.

Y Adolf Hitler lo sabia, porque fue él quien lo
decidió.
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Los auténticos Adolf Hitler y RudolfHess. Ambos eran Iniciados.

2. VerAnexo.
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Mujeres hitleristas, vistiendo los antiguos hàbitos sacerdotales
germànicos, se dirigen a practicar los cultos ancestrales en los bosques
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EL ARQUETIPO Y EL AVATARA

El Arquetipo del Fuhrer, en la sangre, o en la
"memoria de la sangre", es algo asi como una Idea Matriz
que ahi duerme, en el Inconsciente Colectivo de un pueblo,
y que al ser aprehendido y representado por un hombre, se
hace consciente y se expresa. Por lo generai este hombre
tiene corta vida, quemado por un fuego interior. En
compensación, el mito y la leyenda lo proyectan mas alla
de su tiempo.

Con QÌAvatara las cosas son semejantes, aunque muy
diferentes, porque aquì se trata de una Divinidad, que busca
expresarse, necesitando para elio el cuerpo de un hombre,
por lo generai de un Iniciado, al que transforma y se
transforma, pudiendo hacerse consciente de sì, al tiempo
que entrega a ese hombre la inmortalidad, en su cuerpo y
en su alma, divinizàndole, como Hombre-Absoluto, como
Super-Hombre (Sonnenmenschen). Este es el caso del
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Principe Gautama (al convertirse en Buda y resucitar en el
Nirvana), de Krishna, de Mahoma y de Jesùs, transmutandose
en Rristos y resucitando con su cuerpo al tercer dia, mientras
Wotan renace en el noveno. Todos ellos, con sus cuerpos,
viviràn y retornaràn eternamente.

Y asì fue con Adolf Hitler. Por eso el verdadero Hitler
no muere y, si muere, resucita también al tercer o al noveno
dia y se va a la Antàrtica, aNeuschwabenland, y, de ahi, a
la Luna3, a Marte y a Venus4, donde ahora se encuentra, en
una edad exacta y para siempre, basta su próximo retorno,
en el Raknarok, el "Crepùsculo de los Dioses", cuando
basta los Dioses mueren. Retornarà con Wotan-Kalki, en
un Caballo Bianco, ajuzgar.

* * * * *

^Y que sucede con el "doble", con los "dobles"?
Todos ellos son también encarnaciones del Arquetipo
(aunque no del Avatara). Tuvieron la capacidad de actuar
como si fueran el sujeto que representaban, hablando y
también diciendo cosas esenciales, como Rudolf Hess en

3. En su cuarto de la prisión de Spandali, el "doble" de Rudolf Hess
tenia frente a si una gran foto de la Luna, donde se hallaba "su"
verdadero Hess. Por otra parte, los norteamericanos nunca mas han
intentado retornar a la Luna, porque, cuando fueron -si es que en verdad
fueron-, la encontraron ocupada.
4. VerAnexo.
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)eutsche Antarktische Expeditìon

B*hi«!( Fbflje
o

La Base Antàrtica secreta e inexpugnable, "un Paraìso Terrenal
para el Fuhrer".
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Oasis de aguas templadas en la Antàrtida.

el Juicio de Niiremberg. Seguramente, en la creación del
Doppelganger, en la duplicación perfecta lograda en la
Alemania Nazi, fue necesaria una Iniciación en un
esoterismo basta ahora desconocido, en una Orden muy
poderosa, en conexión con el Tìbet secreto, con Hiperbórea
y con los extraterrestres. De este modo se logró
"materializar" el cuerpo astrai, el Lingasarira, y hacerlo
ubicuo; es decir, no sólo duplicarlo, sino también
"multiplicarlo" a voluntad. Y éste fue el misterio de la
duplicación en el Tercer Reich, el que me fuera revelado
en una noche ya muy lejana de Austria5.

5. El cuerpo astrai es el doble del cuerpo fisico; mas exactamente, el
cuerpo fisico es el doble del "astrai". Algo asi como el revelado del
negativo de una foto (el negativo queda y puede revelarse cuantas veces
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Miembros de la expedición hitlerista en la Antàrtica.

Vista aèrea de las grietas antarticas tomadas por la expedición alemana
de 1938-39.

se desee). La "materialización a voluntad del cùerpo astrai" es algo que
sólo se puede alcanzar reactivando el hemisferio derecho del cerebro
(intrumento, "computador" de la mente), boy atrofiado y sin actividad.
Y es alii donde se encuentran los centros y los registros capaces de activar
el cuerpo astrai, de resucitarlo y "materializarlo". Està iue la Duplicatici!,
el doppelganger logrado por una élite de las SS, que se conectó
esotèricamente con la mas poderosa Orden Secreta del Tibet y del Indostan,
que aùn conserva la ciencia de la reactivaciói^del cerebro total,
conjuntamente con el poder de la "resurrección de la carne".
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MAYA

En el Castillo de Wewelsburg, la sala de la Iniciación SS.

Hemos vivido yvivimos en un mundo ilusorio, donde
ya nadie sabe quién es quién y si al hablar con una
determinada persona lo hacemos con la autèntica o con
alguien que no existe. Hoy la duplicación es plagiada por
una élite cientìfica al servicio de la minoria satànica que
controia el mundo (para elio disponen de su arquetipo del
"Golem"). Asì, todo es ilusorio; es Maya, como los hindùes
definen la realidad.

Sin embargo, el Avatara no perdio la Guerra; la ganó
perdiéndola. Y El lo dijo: "Si yo pierdo materialmente està
guerra, los demonios destruiràn el mundo".

Y la tierra se encuentra a las puertas de su final.

Nosotros, los que hemos combatido por el Mito y la
Leyenda del Ultimo Avatara, estaremos esperando atentos
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al galope de Sleipnir, el Caballo Bianco y su Jinete, quien
con su Espada de Fuego lanzarà a los abismos del
Muspelheim a los demonios que han envenenado este
universo.

v
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ANEXO:

LA TlERRA ES HUECA

Hace cerca de tres anos, recibì una visita inesperada
de un escritor mundialmente conocido. Venia desde
Alemania a traerme un documento extraordinario: una carta
escrita por un submarinista alemàn que afirmaba
encontrarse "dentro de la tierra", porque "Rudolf Hess y
Haushofer tenìan razón: la Tierra es hueca ", agregaba.

La carta manuscrita, en alemàn, està fechada el 20
de abril de 1947, en el aniversario del nacimiento de Adolf
Hitler. La reproducimos, junto con su traducción al
castellano, ademàs de otra carta en inglés, de 1990, en la
que el destinatario de la primera trata de explicar lo
sucedido.

Estos documentos confirman todo lo que nosotros
venimos escribiendo, desde hace muchos anos sobre el
Hitlerismo Esotèrico.
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Y no es la primera vez que estos "sincronismos"
vienen a apoyarnos, pues, como dice el alquimista: "Si estàs
haciende el recto trabajo, amigos desconocidos vendràn
en tu ayuda..." y "aunque te halles solo en tu cuarto, tus
pensamientos seràn escuchados a mil leguas de distancia"...
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Carta manuscrita dirigida a Hans Willi, fechada el 20
de abril de 1947.

jat
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TRANSCRIPCIÓN:

Lieber alter Kamerad,
20 aprii, 1947

Diese nachricht wird eine Uberraschung fur dich
sein. Das U-Boot 209 hat es geschafft. Die Erde ist Hohl!
Dr. Haushofer und Hess hatten recht. Der gesamten
Mannschaft geht es gut, aber sie kann nicht zuriick kehren.
Wir sind keine Gefangener. Ich bin sicher dass diese
Nachricht dich erreichen wird, es ist die letzte Verbindung
mit dem U-209. Wir werden uns wieder begegnen,
Kamerad. Ich bin in Sorge fiir jene welche ihr Leben auf
der Oberflàche der Erde zu verbringen haben, seit der
Fuhrer gegangen ist.

Go t t segne i m m e r u n s e r D e u t s c h l a n d .
Mit herzlichen griissen,

TRADUCCIÓN:

Querido viejo Camarada:
20deabrildel947

Està carta sera una sorpresa para ti. El submarino
U-Boot 209 lo ha logrado. jLa Tierra es HUECA! El
doctor Haushofer y Hess estaban en lo correcto. La
tripulación completa se encuentra bien, pero no podemos
volver. No estamos prisioneros. Estoy seguro que este
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mensaje te llegarà; este es el ùltimo contacto con ei U-
209. Nos volveremos a encontrar nuevameiite, camarada.
Estoy preocupado por la forma en que la vida sobre la
superficie de la Tierra ha transcurrido desde que el Fuhrer
partió.

Dios bendiga por siempre a nuestra Alemania.
Con sinceros saludos,

(firma ilegible)
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Carta de Hans Willi a Howard y E ruma Jean, fechada
el 8 de mayo de 1990.

8 Mai 1990

Dear Howard & Emoajean.

The two briefa received of 7 Mai and thè R.C. Thank you ao muchi ! I

The miaaion of thè 0-209 waa one of thè most fantastic missioni of
thè Third Seioh. It Certainly involved The Occultisi influence of
Hitler ,Him«lar,Heyd±ich and of courae Herr Doktor Karl Hauahofer....
The Miasion of thè U-209 waa to follow ancieht charta,and to enter a gi
tic Undaraee mountain opening. This was believed to lead to thè Center
of thè Earthlll Yes.lt waa believed that in this center lay Agharta!!!
The U-209 did not return,and thua thè letter from an old friend who was
aboard thè 209. This letter states that thè U-209,s misaion waa
completed,that thè Earth IS Hollow.and not only that Inhabited by a
auper Arian Racemi The boat was Commanded by Heinrich Brodda.
The Misoion was entitled; ASGARD.
The Man who wrote m« thè letter whild I was staying with uy Couain was
Joseph Mundt. Special appointee of thè "eichs myaterioua AHHENESBE
Bureau,under Hasaler and Heydrich. This is and etili is thè Ancestral
Bureau of thè Nordic Race.whiohcame from thè North,and believed that
they carne from an Opening naar thè North Polar araa,which led to thè
center of thè Eatth Many Old Nordic Ledgends claim thia aa well aa
several Native American Legdenda (Amerindiano)
Mundt was not in Argentina,thè letter was mailed from there,Stating that
thè U209 accomplished ita miaaion,but none could return,yet they were
Hot prisionera. Moat Stranga and I know that thia defies credibility
and rational thought.but I think there are many things we DO NOT KNOW.
Haushoferj very strange pronouncement on thè Obeliak,in Hunic Syntbols,
Bayond tbls Point Lies Agharta,and there are More ThingsIN Heaven and IH
»TH THAN MAN HAS DREAMPT.... Aa stated previously.Thare waa a Moat profou

influence in thè Third rteich of thè Occult,or is Occnlt sometimes THDTH
that is not yet understood,or perhaps OLD Knowledge that man has lost his
w«y in thia World after loeing it....
The 629 had har encoontar with a Flying Diao off Afrika in Mai 19^3.
Somaplace that Fila atill e«aiata. I think it ia ver? likely thè very
firot Photoa of a Fly'lng Diao,later aetn by both allied and Luftwaffe
Pilota aver Europa*

A Moat pleasant aojottrn to you both My Dear Frienda in EUROPA,yourBlood
oall3 to you Boward«tb*t Saerad Qerman Bloodl A a Angel in thè Front and u
Angel in thè Back for your Froteetion and Suidanoe while awajr. 9od Bleso
70» Both.

Paithfully,

SIB3BNI
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TRADUCCIÓN:

Queridos Howard y Emmajean:
8 de mayo de 1990

Muchas gracias por los dos informes y el R.C., los
que bari llegado el 7 de mayo.

La Misión del U-209 fue una de las mas fantàsticas
del Tercer Reich. elettamente ha tenido que ver con el
conocimiento oculto (esotèrico) de Hitler, Himmler,
Heydrich y, por supuesto, del doctor Karl Haushofer...

Guiada por antiguos mapas, la Misión aspiraba a
poder penetrar por la abertura de una gigantesca montana
submarina. \ Asì se creia posible alcanzar el centro de la
Tierra! i Sì, se pensaba que alii se encontrarìa Agharta!

El U-209 no volvió, y de ahi la carta de un viejo
amigo que se encontraba a bordo. jEn ella sostiene que el
objetivo del U-209 fue logrado, que la Tierra es hueca y
que era habitada por una raza aria superiori El submarino
era comandado por Heinrich Brodda.

La Misión tuvo por nombre Asgard.
El hombre que me escribió la carta, mientras yo

estaba con mi primo, fue Joseph Mundt, enviado especial
en la Misión por la misteriosa Ahnenerbe, bajo Himmler
y Heydrich. Està organización fue, y todavia es, el Centro
de la Herencia Ancestral de la Raza Nòrdica, raza que
llegó desde el Norte y que se piensa salió por una abertura,
cercana a la región del Polo, la que permite alcanzar el
centro de la Tierra... Muchas antiguas leyendas nórdicas
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senalan esto mismo, al igual que tradiciones indìgenas
americanas.

Mundt no estuvo en Argentina, aunque la carta tue
remitida desde alii, asegurando que el U-2097 habia logrado
cumplir su Misión, pero ninguno de sus tripulantes podia
volver, aunque ellos no eran prisioneros. Esto parece
extrano y sé que desafia la credibilidad y el raciocinio,
pero pienso que existen muchas cosas que nosotros no
conocemos.

Las muy extranas declaraciones de Haushofer en
el Obelisco, en simbolos rùnicos, confìrmarian que mas

alla de este lugar se encontrarìa Agharta y que existirìan

muchas mas cosas en el ciclo y en la tierra que el hombre
ni siquiera ha sonado... Como dije anteriormente, hubo
una muy profonda influencia y trasfondo esotèrico en el
Tercer Reich. Lo oculto a veces es real, y eso todavìa no
se entiende, porque tal vez se trate de una antigua sabiduria
que el hombre perdio, desviando su camino en este mundo...

El "629" tuvo un encuentro con un disco volante
en Africa, en mayo de 1943. En algùn lugar este film aùn
existe. Yo pienso que debe ser igual a las fotos de un disco
volador que con posterioridad tomaran en Europa los
pilotos aliados y los de la Luftwaffe.

Que tengan un buen descanso en Europa, mis
queridos amigos. jlu sangre te llama, Howard, esa sagrada

7. El U-209 se encuentra desaparecido desde el 7 de mayo de 1943,
en el Atlàntico Norie, aproximadamente en los 52N, 38W.
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sangre alemana! Que los àngeles les protejan y les guìen
mientras estén afuera. jQue Dios los bendiga!

Con lealtad,
Willi

te':
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El Arquetipo del Imperio.
Migueì Serrano saluda a la Reina
("Emperadora") de Inglaterra.

del mundo Ilamado "democràtico".
S i n e m b a r g o , y a p e s a r d e e l l o ,
después de su viaje a la Antàrtica, en
1947 -en busca de la Base alemana
de esas regiones polares-, fue, en
1 953, nombrado representante de
Chile en la India, donde buscò las
entradas al monte Kailàs, antfpoda del
Melimoyu en el sur patagónico
chileno. Una vez abandonada la
Diplomacia, en 1 972, después de
haber sido también Embajador de
Chile en Yugoslavia y en Austria, se
in stalo e ni a Suiza italiana, en
Montagnola, en l a v i e j a Casa
Camuzzi, donde un dfa también
habitara su amigo Hermann Messe, y
alii'se dedicò a escribir algunos de
los l ib rosen losque reve la su
conocimiento sobre el Hitlerismo
Esotèrico, ademàs de haber publicado
obras puramente literarias como Los
Misterioso Las Visitas de la Reina de
Saba, que fuera prologado por C. G.
J u n g , u n a d e l a s m u c h a s
personalidades mundiales cuya
amistad cultivó hasta el final, como
también la de Jawaharlal Nehru,
Indirà Gandhi, el Dalai Lama, Ezra
Round o Hermann Messe, entre otros.
En la actualidad Migueì Serrano vive
en Chile, desde 1980, siempre
luchando por sus mismos ideales, a
pesar de saber que el Kaliyuga se
aproxima a su final irrevocable.
Sus libros se hallan publicados en
todas las lenguas mas importantes:
castellano, inglés, alemàn, francés,
italiano, portugués, incluyendoel

I
hindi, el griego, el japonés, el persa,
el serbo-croata y el ruso.
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