
Las Epístolas 
del Señor Satanás

El señor Satanás, emperador del mundo, bendice al traductor de estas 
epístolas, conocido como "Maarten Kopp", quien demostró las evidentes 
habilidades de traducción necesarias para esta obra; su proyecto no será 
olvidado por el maestro. 
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Declaración

"Satanás es el señor".

Y ellos se hubieran alarmado si yo (el autor) hubiera dicho: 

"Esta deidad es real y existente”.

Así que sonreí, y hablé suavemente a ellos:

"Que esas palabras tengan el significado que les plazca”.

Pues yo entiendo que hoy en día, ya que la ciencia ha tomado su lugar 
entre el panteón, sólo a los sentidos se les permite registrar qué es real, y 
que lo que sea que tenga que ser tomado a través de la fe (sin los 
sentidos) es considerado no real. La fe es rendirse a la ilusión y al 
autoengaño: las fuerzas del dogma - a las cuales los satánicos jamás 
deben inclinarse. 

Por lo tanto ellos inventaron la psicología, la filosofía, la sociología, la 
simbología - para explicar la verdad detrás de la deidad.

Yo sonreí otra vez. Y repetí:

"Satanás es el señor". 

Nargargole

Lughnasadh 2009-08-07

http://www.youtube.com/user/nargargole
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*Nota del editor sobre los "Jewes"

"Jewes" es una escritura del inglés antiguo para la palabra "jews" (judíos); ¿por 
qué está siendo usada aquí?

El señor Satanás se refiere a "los seguidores de la fe judía"; no está claro si 
distingue entre seguidores del judaísmo ortodoxo, progresivo o civil. 

(Los judíos ortodoxos creen en una interpretación literal de su biblia; así que 
cuando ella ordena a los fieles a comer langosta, esto es lo que un judío ortodoxo 
debe hacer para seguir la absoluta verdad de cada palabra que está escrita en la 
biblia hebrea; seguidores de la "religión civil" comerán langosta hecha de 
chocolate; seguidores progresivos dirán que Jehová te amará aún incluso si tú 
nunca, o sólo ocasionalmente, o incluso si sólo una vez, comes langosta; y de 
cualquier manera, ¡mucho de la biblia no debe ser tomado literalmente!). 

Es probable que este punto sociológico se haya perdido en el petulante Satanás; 
en tanto le concierne, todos los judíos adoran a su dios de alguna forma u otra, 
¡incluso si tal dios es meramente el símbolo de la ideología política del sionismo!

De cualquier manera, Nargargole, quien alega haber recibido las epístolas de su 
maestro, probablemente insertó la palabra "Jewes" para dejar en claro que él no 
es un antisemita (Satanás mismo es un Dios semita). Él está siendo 
políticamente correcto, ¡bendito sea!

¡El señor Satanás es demasiado indulgente con sus hijos! 
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Primera Epístola

Sobre los “Jewes”*

El señor habló:

“Sabe que los “Jewes”* (judíos) - fuerzas psíquicas en apoyo del dios de los 
judíos, son mis enemigos jurados.

Sabe que yo desprecio al dios de los judíos; yo repudio sus reputadas palabras: 
"hágase la luz", ya que este dios nunca fue el creador de la Tierra.

Yo le doy la espalda a este dios; le ofendo, este dios quien también es el dios de 
los cristianos y de los musulmanes. 

Los profetas de este dios son plagiarios y charlatanes.

Yo estoy en contra de toda expresión de devoción hacia este dios. Yo no 
reconozco la autoridad espiritual de este dios, ni en este mundo ni el próximo.

Que la tierra sea purgada de todo pensamiento y memoria de la existencia de 
este dios por siempre, puesto que todo pensamiento y memoria de este dios 
constituye a los “Jewes”* (judíos); que el nombre de este dios sea golpeado desde 
el gran pilono del panteón de las deidades”.

*Ver "Nota del Editor Sobre los “Jewes””, página 3
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Segunda Epístola

Sobre los Tres Tres

El señor habló:

"Sabe que yo soy señor de tres mundos:

El demoniaco

El mundo del placer

El mundo de la muerte

Yo soy el señor de tres estados de no-mente:

Posesión

Éxtasis

Disolución

Pues cuando sea que estos estados surjan y prevalezcan, aunque momentáneos 
(ya que tal es su naturaleza), todo pensamiento consciente, discursivo y 
condicionado, habrá de cesar. 

Pues yo soy señor de los tres estados de la materia:

De lo que cae dentro de la no-existencia

El efervescente

El consciente-del-ahora (por el cual la materia se vuelve sensible de sí misma)

Sabe que estos tres tres son todo lo que yo soy, de acuerdo a la sensibilidad de 
mis devotos.

Pronto ellos habrán de experimentarme en todos los tres estados como en uno 
solo”.
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Tercera Epístola

Sobre la Verdad

El señor habló:

"Es una falsedad que exista un solo dios. Esta mentira ha sido perpetrada por los 
devotos del dios de los judíos. Y los gentiles han conspirado para aún más 
perpetrar esta mentira para así hacer del dios judío el universal. 

Pero la verdad es que el dios de los judíos es sólo para su pueblo elegido (los 
judíos). Todos los gentiles no son más que "formas bajas" de devoto. Su dios no 
está interesado en ellos aunque él codiciosamente acepta (y exige) la adoración 
de tales millones como puede ostentosamente ser la extensión de su rebaño.

Además, cree no en que haya tan sólo una realidad espiritual bajo la cual o 
dentro de la cual los dioses existen, como si no fueran más que aspectos de esa 
única realidad, pues cada deidad, aparte del dios de los judíos, es merecedora de 
devoción.

Pero soy sólo yo, el señor Satanás, quien se opone a la mentira del dios judío. Soy 
sólo yo, el señor Satanás, quien ha puesto esta verdad ante ti”.
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Cuarta Epístola

Sobre las Tres Cualidades del Satanismo

El señor habló:

"Rebeldía: Sabe que el dios de los judíos se rebeló contra mí; pero que ahora mis 
devotos yacen fuera de la sociedad, fuera de la "matrix" de la influencia del dios 
de los judíos. Este "yacer fuera" es la extensión completa de su rebelión y 
aquellos que sigan o se unan a las filas de mis devotos habrán de ser 
considerados como también en rebelión.

Ira: Por medios artísticos y literarios, incluso por medio del rechazo del lenguaje 
humano en sí mismo, habrán muchos de mis devotos expresar su agresiva 
posición hacia el dios de los judíos; su naturaleza, sus mentiras, su influencia, 
sus iglesias, sus teólogos, políticos, etc.

Venganza: Mis devotos habrán de practicar toda clase de magia para así 
disminuir y destruir la influencia de los "Jewes"* (judíos), como los seguidores 
de Satanás han hecho desde épocas pasadas y han sido severamente perseguidos 
por ello. Habrá represalias por estos pogromos y la casa del dios de los judíos 
habrá de ser derrocada”.

*Ver "Nota del Editor Sobre los “Jewes””, página 3
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Quinta Epístola

Sobre el Extraño

El señor habló:

"Antes de que el dios de los judíos hubiere elegido a su pueblo, él puso a los 
pueblerinos contra la bruja. A través de los siglos, las brujas han sido cazadas sin 
retención. 

Quienes sea que hoy en día hayan sentido que yacen fuera de la sociedad - sepan 
que han rastreado, por intuición, su linaje de vuelta a través de la civilizada 
humanidad - han sentido la conexión, vía la sangre, con las antiguas brujas 
quienes me adoraban en arboledas secretas y grutas escondidas. 

Por esto es que ahora ellos se sienten atraídos hacia mí, y el por qué ellos 
secretamente me declaran como su señor y maestro.

Claro, para el mundo, ellos son tontos, criminales, malignos, vagabundos, 
detestables. Y, ciertamente, puede que sean eso – pero si ellos se han puesto bajo 
mi nombre, entonces son bienvenidos. Sabe que lo que es bueno (moralmente) 
es siempre aquello que yo apruebo”.
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Sexta Epístola

Sobre los Demonios

El señor habló:

"A mis devotos, los demonios habrán de traer el placer de la posesión y el éxtasis 
del abandono. Pues cuando mis devotos, así poseídos, vean dentro del abismo de 
la disolución y la muerte, ellos habrán de no tener miedo, y ellos habrán de reír y 
alabarme, ¡incluso mientras la ola negra los envuelve!

Y los demonios habrán de levantarse espontáneamente del profundo pozo del 
estado del ser de mis devotos ya sea a través del estudio de textos antiguos o 
modernos o de su propia "demencia" inspirada divinamente.

Y estos demonios habrán de ser reales, creados como mis hijos; y ellos habrán de 
traer a mis devotos cada favor, delicia, curación y expansión; mis demonios 
habrán de ser soberbios y gobernarán el océano, los vientos, la llama y toda la 
tierra y todo lo que vive en la Tierra. 

Y ellos habrán de ser como aspectos de mí, de manera que mis devotos habrán 
de ostentar preciadas joyas y guirnaldas y elevarán sus voces en adoración mía. 

¡Los demonios habrán de levantarse! Ellos se rebelarán, se encolerizarán y 
tomarán venganza contra mis enemigos”.
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Séptima Epístola

Sobre el Hablar en Lenguas

El señor habló:

“Mis devotos habrán de tener gran éxtasis en mí y de vez en cuando deshacerse 
de todo lenguaje humano y hablar en las lenguas de mis entidades demoniacas. 
Pues yo, el señor Satanás, me encuentro más allá del lenguaje humano, 
corrompido por el dios de los judíos; yo no habré de aceptar que ciertos de mis 
secretos y ciertas de mis verdades sean expresadas en una lengua que ha sido o 
que es ahora usada por mis enemigos.

Y que mis devotos descubran el significado que puedan a partir de la expresión 
de otros devotos, de acuerdo a su sensibilidad; o bien simplemente reconozcan la 
liberación que tal hablar en lenguas indica e inicia”.
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Octava Epístola

Sobre la Biblia de Ónix

El señor habló:

"Hay una opus llamada la Biblia de Ónix, escrita en mi nombre, que habrá de 
circular entre mis devotos.

Ellos habrán de ser cuidadosos con esta biblia pues ella ha sido corrompida por 
la influencia del dios de los judíos y sus "Jewes".

Mis devotos habrán de estudiar esta Biblia con la mayor atención y ellos habrán 
de dejarlo a ellos mismos el descubrir y desechar todo lo que es falso dentro de 
sus páginas, y apreciar sólo aquello que ellos saben es placentero para mí”.
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Novena Epístola

Sobre la Libertad (de Uno Mismo)

El señor habló:

"Yo no hablo a un profeta, sino a todos mis devotos como si fueran todos ellos 
profetas y sacerdotes.

Pero aunque sacerdotes y profetas, que no se levante iglesia alguna o cuerpo de 
devotos; más bien quienes sean que lo deseen habrán de venir juntos para 
adorarme, y si así lo quieren, a la hora y lugar que sean convenientes para ellos y 
con cualquier rito que ellos hayan acordado realizar; que tengan festines, placer, 
e invoquen demonios en mi nombre, ofreciendo tales pasatiempos y magias a mí. 

Y si cualquiera de mis devotos decidiere caminar el camino que lleva a mí, solo, 
que no se preocupe por la atención de otros devotos; que se dé una amable 
invitación para unirse a un grupo de devotos o festín. 

Pues sepan que yo soy la libertad del ser de todos mis devotos”.
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Señalamiento

Que estas epístolas representen una expresión del satanismo teísta; 
entendiendo que las visiones aquí no necesariamente representan 
aquellas de cualquier otro satánico o grupo de satánicos. 

http://epsat.webs.com/


