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Comentarios de LectoresComentarios de LectoresComentarios de LectoresComentarios de Lectores    
      Excelente libro, corto y ameno donde el autor nos 
muestra el mundo oculto de los demonios desde una 
perspectiva clara y practica. Sin lindar en el fanatismo 
nos ofrece una visión de los espíritus infernales clara y 
precisa, con un fin práctico dirigido a los rituales. A la 
vez nos muestra otra forma de ver el satanismo y de 
vernos a nosotros mismos. La imagen de Satán como el 
siempre malvado toma otro giro en las palabras de Jose 
Cadavera. 

Magdalena Schluck Soest,      3.12.2012 

 

 

    Infernicón de José Cadaveria es un texto, que aúlla 
verdades desde la primera página. 

Usando imaginería satanista, arremete contra las 
verdades erigidas en falsos tronos, con un estilo que 
recuerda a pasajes al de Anton LaVey. Lo que digo con 
mucho respeto por ambos. Arremete con la herejía y la 
blasfemia como arma flanqueado por los cuatro Príncipes 
del Infierno. 

Aquí los nuevos buenos son los malos tradicionales y 
viceversa. Una propuesta osada y de lectura amena. 

¡Salve Satán! 

Manuel Linares, 4 de diciembre XLVII A. 
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"Existen textos cuya única función es causar Shock, 
romper con ideas preconcebidas o nociones que ahora 
son inservibles. Las declaraciones de los Príncipes del 
Infierno que vemos aquí tienen precisamente esa 
función, cada uno posee una meta que romper y debe ser 
escuchado. 

Si bien existen otros libros que ya hacen esto, este es el 
primero que realmente disfruto que tiene como origen el 
idioma castellano, posee una cierta cualidad autentica 
que la mayoría de los escritos en este idioma simplemente 
no poseen y eso es siempre un poco de aire fresco a un 
área que por lo regular ya está bastante muerta. 

X 

 E. García Dic. 06. XLVII" 
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La Apología La Apología La Apología La Apología     
pología de José Cadaveria, titularía yo esta obrita, 
emulando sin duda la célebre de Platón Apología 
de Sócrates. Y es que aunque breve, el Infernicón 

es sin duda un alarde de energía, un derroche diría yo de 
ganas de que el satanismo impacte como debe ser en las 
masas borreguiles.   

Con grandes ecos de la ilustre Biblia Satánica, este librito 
nos lleva como de la mano hacia el mismísimo infierno, 
donde sus moradores reclaman derecho de ciudadanía 
entre los mortales. Allá podremos reencontrarnos con 
nuestro interior, despojarnos de falsos demiurgos, y 
escuchar la voz de las grandes potencias del Averno. 
Satán, siempre desafiante de las leyes humanas se nos 
presentará en primer lugar, pues no podremos avanzar si 
su portal no es abierto y blandimos el tridente de la 
blasfemia. Lucifer, lucero de la mañana, dará grandes 
lecciones a los magos que deseen escuchar la llamada de 
lo oculto y siniestro.  Belial, señor de la tierra, se yergue 
ufano para materializar nuestros sueños y ¡cómo no! 
Leviatán, advirtiéndonos de que la fantasía no cristalice 
en locura. Imprescindible compendio de los Cuatro 
Príncipes de la Corona del Infierno que debe tener un 
hueco en la biblioteca de todo satanista que se precie. 

En fin querido lector. Estás ante una obra madura de 
alguien muy versado en el ir y venir de ese Maligno 
tantas veces deformado a lo largo de la historia. Déjate 
llevar por la realidad como es, y no como quieren hacerte 
creer que es, pues la fe sin símbolo es únicamente una 

  A 
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vana perdición. Eleva los versos contenidos en ella en tu 
cámara ritual…y estarás sin duda algo más cerca del 
Infierno. 

 

Bodiz Naberius,                                                                                     Bodiz Naberius,                                                                                     Bodiz Naberius,                                                                                     Bodiz Naberius,                                                                                     
2 de Diciembre XLVII A.S.2 de Diciembre XLVII A.S.2 de Diciembre XLVII A.S.2 de Diciembre XLVII A.S.    
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El  Infernicón                         El  Infernicón                         El  Infernicón                         El  Infernicón                         
una nota del autor  José Cadaveriauna nota del autor  José Cadaveriauna nota del autor  José Cadaveriauna nota del autor  José Cadaveria    

ste pequeño libro es el Infernicón, es un recorrido 
fantástico a las profundidades infernales del ser 

humano. Partiendo de la idea sustentada por las 
religiones de la posesión infernal, he elaborado este 
recorrido. Ya que la creencia popular sostiene que   los 
satanistas estamos poseídos, he tomado  a cuatro 
príncipes del infierno y siguiendo las enseñanzas  de 
Anton LaVey (La Biblia Satánica) a cada demonio le he 
dado una potestad, un poder resumido en una muy breve 
diatriba. Podría decir que fueron mis propios demonios 
los que han dictado cada una de las palabras escritas, y 
creo, que a muchos les parecerá más sugerente esta 
creencia, así pues, crean sí esto les hace felices. 

  Este libro puede ser usado de muchas maneras;                   
una puede ser su disfrute y su simple lectura. Pero                  
realmente, para lo que fue diseñado, es como lectura 
complementaria para rituales. Así pues, según cada  rito 
o ceremonia, usted pude escoger ciertas lecturas de este 
libro según su gusto y criterio.  

  Y ya para acabar, sólo me queda por decirles, que 
espero con este “pequeño librito”, logren sacar al 
demonio más poderoso que esconden estas páginas: usted 
mismo.  

¡Salve, Satán! 

¡Salve, ……………….! 

  E
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Lea con cuidado,                                                      

ficción y realidad                                                   

suelen confundirse. 
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UnaUnaUnaUna    Declaración del InfiernoDeclaración del InfiernoDeclaración del InfiernoDeclaración del Infierno    
resta Atención! hombre audaz, a las palabras  de 
los Señores del inframundo, pues escuchar la 

sabiduría  que mora en los oscuros rincones del Infierno, 
no es otra cosa , que  aprender a escucharse a sí mismo.  

      He aquí una verdad blasfema y herética: Toda 
Sagrada verdad no es más que una corrompida falsedad, 
así  siempre ha sido y así siempre será. La blasfemia no es 
otra cosa que un mazazo, una cuchillada más dada al 
cadáver pútrido, de aquello que ha sido y es considerado 
sagrado. 

     Si pudiera  el hombre oír realmente lo que se cuece en 
el infierno  tan sólo escucharía las risas burlescas de los 
diablos de allí abajo, provocadas por la estupidez 
pasmosas de los que estamos aquí arriba.      

   El hombre creyéndose divino ha  manchado el mundo 
con la simiente de su divina estupidez. La debilidad y la 
cobardía han sido elevadas a virtudes divinas: el débil  
antinaturalmente, sobre el fuerte y; la fuerza y el coraje a 
menudo, tan apreciadas antes, ahora son raras y 
expuestas como un espectáculo. 

  Todo lo que el  hombre débil y cobarde temía ha sido 
arrojado al infierno, todo lo  que hoy es considerado 
“Malo” antes era muy “Bueno”. Pero el infierno no puede 
permanecer cerrado por más tiempo, los hombres  de 
nuevo están explorando sus  grutas oscuras y reclaman 
una respuesta . 

  ¡P
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 Los  Cuatro Príncipes de La Corona del Infierno sienten 
que ya es el momento de rebelarse, a aquellos que portan 
con orgullo, la marca de la bestia.   

  En un mundo caótico y embustero es una blasfemia ser 
honestos y de  ordenados pensamientos: ser razonable y 
responsable. 

 Hasta aquí nos ha llevado el cadáver pútrido del 
Nazareno, el hedor a  carroña lo impregna todo y todo, 
¡Todo! ¡Está corrompido!  ¿Aun no es hora de hacer 
limpieza?, ¿No es tiempo, ya de arrojar a un lado las 
falsas sabidurías  y las leyes enmohecidas?, ¿Acaso, no es 
en el fondo esto mismo lo que predicaba el falso mesías? 

 Puede que muchos precisen de las mentiras, para opacar 
con su perfume la corrupción que a él mismo lo devora, 
pero no todos desean oler bien. Por la peste es posible  
conocer donde reside la fuente de la infección y, en este 
caso los vientos traen este pestazo de diferentes trozos de 
carroña diseminadas por el mundo, carroña que no  ha 
sido debidamente preparada y ahora, gotea purulenta 
enfermedad.  Viene desde Roma, desde Arabia, de 
América , desde todos los templos y palacios de justicia, 
vienen desde  todos los tronos y los puestos de poder, por 
todos lados gotea la inmundicia saciando a los gusanos. 
Los vientos mueven ese hedor y todo es contaminado a su 
paso.   

      Es preciso que los carroñeros devoren toda esa 
carroña es preciso que el fuego purifique todos esos 
restos, es preciso un Mal mayor para alcanzar un Bien 
mejor. Esto puede parecer absurdo pero error se combate 
con horror. Pues el horror desnuda las cortinas de 
falsedad y dejan al descubierto tan sólo la verdad.     
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Los Cuatro  Príncipes                                                    Los Cuatro  Príncipes                                                    Los Cuatro  Príncipes                                                    Los Cuatro  Príncipes                                                    
de la Corona del Infiernode la Corona del Infiernode la Corona del Infiernode la Corona del Infierno    

e aquí  el misterio, cada dios o dioses  han sido 
invención de los hombres y lo que el hombre ha 

creado en su conveniencia, también el hombre lo ha 
destruido cuando ya no es conveniente. Con las edades 
del  ser   humano, el hombre aprende  a rendir culto a 
distintas ideologías según el tiempo, conciencia colectiva 
o lugar en el que habite.  

¡Así de inconstante es la naturaleza del hombre!   

   El hombre  ha matado a sus dioses  con aun mayor 
facilidad, que en tiempos atrás estos fueron creados. Pues 
cada dios representa un ideal individual, siempre 
impuesto a los demás mediante la fuerza, la amenaza o el 
miedo,  es por ello que cuando un nuevo “ideal” toma el 
control en forma del “Dios Verdadero” , “la Verdad 
Absoluta” los antiguos dioses,  los ideales anticuados, 
pasan a convertirse en un producto comercial obsoleto, 
son retirados de los estantes y mandados sin 
contemplación alguna, a los cubos de desecho o 
abandonados en los almacenes polvorientos. Muchos de 
estos dioses olvidados de tanto en tanto son resucitados 
artificialmente por personas con ideales románticos y                     
melancólicos, auténticos adoradores  de los cementerios, 
profanadores de tumbas, necrófilos e incluso necrófagos.  

    Pero en todo este baile de inconsistencia, de sueños 
brumosos y de ideales cambiantes existe un misterio 

    H
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constante en todos ellos inamovible y poderoso, principio 
arraigado tanto en el ideario humano como en el reino 
material  y este es : “El Maligno”. 

    Así como fuera ensalzado el dios Divino  
misericordioso  y despreciado su opositor (el otro),             
el enemigo, el Diablo, este siempre prevalece y sobrevive 
a su adorado y “poderoso” divino adversario.  Tanto es 
así, que el nuevo dios que ocupa el trono celestial 
siempre adopta algún o algunos de los rasgos del 
demonio que derrotó a su predecesor. Esto puede parecer 
pura ironía,  sin embargo, en muchas ocasiones  los 
villanos del pasado son alzados como los héroes del 
presente y del futuro,  esto también ocurre al contrario. 
Las políticas totalitarias, dictatoriales  suelen ser bien 
acogidas (mediante el temor) por  sus súbditos, pero 
cuando el enemigo (el opositor) toma el control 
derrocando  al anterior gobierno, lo antiguo pasa a ser 
“malo” y lo nuevo es considerado “bueno”. “Esto ocurre 
así en la Tierra, como en el cielo”. La bondad “el bien” 
frecuentemente sólo es cuestión, de cuanta gente está de 
acuerdo, con que algo es bueno  y lo  contrario  es malo. 
Hay un sinfín de ejemplos  en referencia  a la conductas 
de las sociedades humanas. Según la costumbre, lugar o 
tiempo; algo puede ser considerado aborrecible mientras 
que en el lado opuesto la conducta “aborrecible” es 
abiertamente permitida e incluso recompensada.  

         Toda esta confrontación entre dioses y demonios, 
realmente no transcurre en un Olimpo, Valhala, Cielo o 
Paraíso, ¡NO!, esta lucha espiritual irónicamente 
concurre en lugares mucho más carnales y mundanos, es 



19 

 

decir:  En los campos de batalla terrestres y en los 
cerebros humanos. Pues en el fondo, son los dioses los 
que están bajo la voluntad de los hombres y no al 
contrario.  Tan sólo el hombre débil que es arrastrado por 
las convicciones ajenas, está poseído por dioses externos 
y alberga  el temor a dios.  Esto también ocurre con los 
demonios, pero en otro  grado. No deja de ser curioso, 
como aquello a lo que llaman tentaciones demoníacas, 
pecado, herejías o blasfemia, no es otra cosa que la 
manifestación de la Naturaleza Bestial del Individuo. La 
respuesta natural, el rechazo a ser dominado. 

    El hombre desde que nace no es más que un animal al 
que se le intenta someter, cada vez que sus pasiones 
afloran, estas son  reprimidas como algo malo, el  pecado, 
es decir: Todo lo Natural y que no hace otra cosa que 
obedecer a las leyes naturales, es pecado y por lo tanto 
malo.  Sin embargo, todas estas malas acciones cuando 
son reprimidas originan males auténticos y realmente 
dañinos. El sentimiento de culpa a sido en muchas 
ocasiones el autentico responsable de muchos suicidios y 
asesinatos. 

   He encontrado que en cada hombre,  en general y en 
cada satanista en particular, existen  estas pasiones, 
¡existe un infierno en cada ser humano! Y el 
desequilibrio en este infierno, la negación del individuo 
originan al Demiurgo. Un satanista  completo y 
equilibrado, alberga en su infierno interior a  cuatro  
Príncipes Infernales y estos son:  
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• SatánSatánSatánSatán: : : : Él, es quizás el más    importante, 
encarna la cabeza del movimiento 
contestatario, es el escéptico, la no creencia . 

• Lucifer: Lucifer: Lucifer: Lucifer: Es el demonio filósofo, el intelectual, 
analiza todas las creencias y realidades 
subjetivas de las sociedades humanas, en su 
afán de descodificar la realidad objetiva sin 
engaños. Es la  sabiduría inmaculada.  

• Belial: Belial: Belial: Belial: Él, es el gran estratega, su reino es la 
Magia Menor. La manipulación de los 
acontecimientos. 

• Leviatán: Leviatán: Leviatán: Leviatán: El poder de la magia, la capacidad 
divina de crear mundos fantásticos. La Magia 
Mayor. Él es, el reino de la fantasía.  

   Cada uno de estos demonios trabajan para el satanista 
de acuerdo con sus deseos y actitudes. Todos ellos son 
importantes y entre todos forman al demonio más 
importante  del averno, es decir al propio satanista.  

  Sin embargo, la negación o desequilibrio de este 
infierno, generan confusión en el individuo haciendo 
surgir al Demiurgo: Una entidad extracorpórea, creada 
por los miedos, represiones (perversiones no asimiladas) 
del propio individuo, convirtiéndolo así en el esclavo de           
su Demiurgo, que es su propia creación. Este Demiurgo 
comúnmente no se limita a un sólo individuo, como si de 
una enfermedad  infecciosa se tratase, va haciéndose con 
las  débiles voluntades, de todo aquel que lo reconoce 
como su Dios y amo. 
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  Le  he dado la palabra a cada Príncipe  Infernal en este 
libro. Cada uno se presentará en una breve diatriba, que  
como una poción mágica se verterá  sobre tu mente            
y tus fibras, llenándote de  satánico orgullo y de un 
conocimiento diabólico.  Sin embargo, si aun te dejaras Sin embargo, si aun te dejaras Sin embargo, si aun te dejaras Sin embargo, si aun te dejaras 
arrastrar por las sombras del esclavizador Demiurgo,  tu arrastrar por las sombras del esclavizador Demiurgo,  tu arrastrar por las sombras del esclavizador Demiurgo,  tu arrastrar por las sombras del esclavizador Demiurgo,  tu 
mente se confundirá aun más, haciéndomente se confundirá aun más, haciéndomente se confundirá aun más, haciéndomente se confundirá aun más, haciéndote  caer en te  caer en te  caer en te  caer en 
aquellas profundidades viscosas y turbulentas de las que aquellas profundidades viscosas y turbulentas de las que aquellas profundidades viscosas y turbulentas de las que aquellas profundidades viscosas y turbulentas de las que 
muy pocos regresan: Lamuy pocos regresan: Lamuy pocos regresan: Lamuy pocos regresan: La    CreenciaCreenciaCreenciaCreencia.   .   .   .    
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SatánSatánSatánSatán    
    

IIII    

1. ¡Presta atención!, ¡Escucha!, ¿No lo oyes? Mi 
voz retumba en ti, desde el fondo de tú averno 
interior. ¡Es el rugir del despertar. 

2. Yo estoy aquí para desafiar las leyes del hombre 
y de Dios y  tú, eres mi igual. Las débiles leyes 
cimentadas   mediante la fe son arrastradas  por un 
viento poderoso ¡Escúchalo,   aullar! 

IIIIIIII 

3. Mi nombre hace temblar  al hombre temeroso 
de   un dios exterior, mas tú, no haz de temblar.  

4. Presta atención hombre confundido   y sin 
embargo orgulloso: ¡Yo soy el gran acusador y Satán 
es mi nombre! 

5. Yo araño con mi afilado tridente , los corazones 
hipócritas   henchidos  de culpa. 

6. Yo soy la Anti-Creencia, y si creíste en mi 
ficción creada por los hombres de Dios, no eres más 
que otro de esos muchos zombis descerebrados  que 
pueblan esta gran bola de tierra en la que tanto tú, 
como Yo habitamos. 
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7.  Soy Yo,  y solamente Yo, el dios verdadero de               
los grandes hombres. Soy el dios terrestre de                    
los conquistadores, de los investigadores, de                     
los descubridores, de los inventores, de los 
desarrolladores y cuestionadores. Yo soy el dios del 
hombre creador. Pues soy el eterno: “¿Por qué?”             

IIIIIIIIIIII 

8.  Yo Satán, saludo a los hijos de Caín. ¡Sean 
bienvenidos! Pues por la marca  de tu frente,                  
te reconozco. 

9. El gran poder que te ofrezco, es el poder de 
reconocer la VERDAD y para ello, ante todas las 
cosas: ¡Dudarás!. Pues la duda es la base donde se 
asienta los “¿Por qué?” que conducen al reino de la 
realidad  y de la RAZÓN. 

10. Pequeño es el hombre que lee estas líneas y aun 
no entiende  nada, pues todo es más sencillo  ¡Todo 
es CUESTIONABLE!. 

IIIIVVVV 

11. Poseo un gran tridente, con el cual atacar  
mediante la burla a la  “Sagrada Verdad”,  su 
nombre es: BLASFEMIA.  

12. ¡He aquí, un arma poderosa!  Pues la blasfemia 
no es más que un golpe jocoso,  a los morros del dios 
de moda.  

13. La Sagrada Mentira, es el nombre real de la 
“Sagrada verdad” y esta prevalece tan sólo: ¡Por que 
pocos osan en cuestionarla!.  
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14. Aquello que es tildado de sagrado es decir de: 
Cierto, inamovible, verdadero, incuestionable, es 
presto a ser blasfemado, a ser bombardeado por la 
satánica burla, y aquella “verdad” que es ferozmente 
resquebrajada no es digna de ser adorada, por muy 
sagrada que sea. Pero, cuidado, las construcciones 
de razón  hechas mediante la fuerza, aplacará los 
ataques cruelmente para defender sus creencias.  

15. Pues la creencia sea  cierta o errónea es  ante 
todo: SAGRADA. 

16. Son pocas las creencias que resisten una 
blasfemia y defiende sus posiciones mediante un 
discurso razonado sustentado en la lógica. Es así que  
aquel,  que ostente mi nombre  a de ser un autentico 
cuestionador. Portará su tridente (La Blasfemia)  y 
este será clavado con lujurioso deleite en el pútrido 
corazón de la hipócrita mentira. No habrá piedad, 
para los esparcidores de podredumbre, pues ellos 
son la corrupción del mundo.     

VVVV 

17. Es Irónico, que Yo, sea conocido  como “el 
padre de la Mentira”, pero yo pregunto: ¿Qué 
mentira ha sido esa?, ¿Acaso los deseos del animal 
humano son falsedad? , ¿ es más cierto entonces la 
recomendación del Nazareno  de poner la otra 
mejilla?, ¿No atenta eso, contra la ley suprema de tu 
propio ego?, ¿es la negación de la lujuria  valida, 
cuando nuestro cuerpo es prodigo   en placeres 
sexuales?, ¿no es más liberador ser uno su propio 
dios, que ser un hijo de Dios?, ¿No soy yo 
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finalmente, el verdadero  responsable de que las 
religiones subsistan, ya que sin mí, no tendrían a 
quien acusar de  aquello que les va mal?, ¿No soy yo, 
el verdadero potenciador del mundo del hombre, ya 
que sin mí, no habría avances, pues todo aquello que 
va contra Dios es “malo” y el “mal” me pertenece? 
Sin embargo, ¿no es más verdad que las guerras son 
más “Santas” que  “Satánicas”?, ¿El someterte a unos 
ideales que no son los tuyos, no te convierte en un 
esclavo?, ¿No es la Duda más realista y razonable 
que una creencia sustentada en una fe ciega?. 

¡¿No soy yo tu verdadero dios y tu eres el dios de tu 
tiempo?! 

18. Ya no diré más ,                                                             
yo Satanás el acusador he hablado.                                                                        
Ahora guarda silencio y reflexiona. 

¡SHEMHAMFORASH!¡SHEMHAMFORASH!¡SHEMHAMFORASH!¡SHEMHAMFORASH! 
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LuciferLuciferLuciferLucifer    
    

IIII    

1. Observa  el mundo desde las tinieblas, y guíate a 
través de mi  luz, hombre perspicaz, pues allá 
donde la oscuridad reina, una luz a la distancia  se 
aprecia con mayor claridad. 

2.  Yo soy las respuestas a esos “¿por qué?” de Satán. 
Tanto él como yo, somos necesarios, pues si él es el 
escepticismo y la duda,  yo soy la indagación, el 
estudio y finalmente la sabiduría inmaculada. 

3. Yo encuentro la realidad del mundo respondiendo a 
los interrogantes planteados por Satán.   

4. Observar a las sociedades del hombre y su 
interactuación entre ellas y el  mundo natural es mi 
cometido. No creo, ¡Yo cosecho mis propias 
conclusiones! 

IIIIIIII 

5.  Yo soy la primera estrella de la mañana, yo anuncio 
la llegada del sol y con ella el despertar de este 
mudo dormido.    

6. Mi nombre ha sido mil y una veces mal 
interpretado,  muchos me han confundido con un 
conocimiento superfluo de creencias, pero ¡Yo no 
soy creencia! 
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7. Lucifer es mi nombre, y mi  halo sólo es luminoso, 
para aquellos que conocen los satánicos 
interrogantes, el resto serán confundidos  y caerán 
una vez más, en una nueva prisión. Pues mi 
conocimiento nunca llega desde la pasividad, mi 
conocimiento es áspero y duro como la vida misma, 
pero también hermoso para los que aman su vida.     

8. La realidad vence a la  fe. La verdad  es subjetiva y la 
realidad es objetiva y mi sabiduría, es  el 
conocimiento real. 

IIIIIIIIIIII 

 

9. Yo habito en todos los hombres, mi símbolo es  la 
llama negra,  Yo soy real, pero  sólo estoy en tu 
mente . 

10. Nunca soy igual a otro, pero Yo soy tu igual. 

11.  Quienes me confunden  con un ser espiritual se 
han dejado arrastrar por las corrientes fantásticas 
de Leviatán. Fantasía y realidad son necesarias para 
la estabilidad física y emocional del hombre,                
pero tanto una, como otra, ha de ser siempre 
identificadas y nunca confundidas entre sí. 

12.  Brillará mi luz en ti, siempre y cuando seas 
consciente de mi realidad y de mi fantasía.  

IVIVIVIV 

13. El mago iluminado por el resplandor de un dios 
exterior, frecuentemente, me confunde con su dios. 
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14.  ¡Mago deseoso en creer y sediento de seguidores, 
puede que sea yo tu verdadero dios, más esto no 
implica que Yo, tu Dios, sea el dios de los otros, 
pues para ellos  soy el Demiurgo! 

15. El Demiurgo prevalece en todas las religiones, 
desterrando así al Dios primero (al origen). Cada 
individuo consciente REALMENTE de sí mismo  es  
su  propio dios, y este sentimiento o convicción,                    
a menudo es transformado en una imagen 
idealizada del propio ego.  

16. El Demiurgo es el ente esclavizador  de aquellos que 
creen  ciegamente en el ideal, de otro individuo. Por 
tanto el  Demiurgo, no sólo tiene potestad  en el 
terreno de la religión,  sus raíces ponzoñosas  
infecta  todas aquellas creencias referentes en la 
interacción, de la sociedades humanas como: la 
política, las modas, la tecnología, las creencias 
populares etc. Es decir todo aquello que está 
sustentado en la fe, y No en un ideal personal o 
filosofía propia tiene un  gran poder sobre el 
individuo. 

17. Por ello no confundan, Yo soy TU discernimiento, 
soy tu propia filosofía y reino en tu propio 
Pandemonio junto con  Satán, Belial y Leviatán. 
Todos ellos son importantes sin embargo ninguno 
de nosotros puede ser el dominante de tu voluntad.  

18. Un satanista, NO está sometido por los demonios 
que habitan en su profundidades, él es el señor 
todopoderoso de los reinos infernales de su mente y 
espíritu.  
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19.   Ya no diré más ,                                                             
yo Lucifer el iluminador  he hablado.                                

Ahora guarda silencio y piensa. 

¡SHEMHAMFORAS!¡SHEMHAMFORAS!¡SHEMHAMFORAS!¡SHEMHAMFORAS! 
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BelialBelialBelialBelial    
    

    

IIII 

1. ¡La tierra se abre bajo tu pies, hombre piadoso! 
Admira la majestuosidad del dominador, del gran 
estratega  del mundo. 

2. Hombre inútil acumulador de falacias inservibles de 
sabiduría estéril y sin brillo, es hora de que el 
conocimiento y la inteligencia que has cultivado sea 
beneficiosa para el único dios y dueño de tu vida: 
¡Tu mismo! Así pues, álzate con orgullo y manifiesta 
tu deseos en el mundo tangible.  El único tributo 
que  me debes es la materialización de tus sueños y 
deseos, ¡el alcance de tu propia felicidad!. 

3. Veo tras las sombras de tus libros de conocimiento  
oculto y me rio de ellos. ¡No son más que papel 
henchidos de absurdos sin sentido, de saber sin 
conocimiento ni aplicación satánica. 

4. ¡Que sea por fin entendido!, ¡YO SOY UN DIOS DE 
LA TIERRA Y SÓLO EN ESTE MUNDO TENGO 
PODER!  Por ello no deja de ser absurdo que quieras 
rendirme culto a través del espíritu. 

IIIIIIII 

5. Haz de tu  Infierno  tu paraíso: 
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Tomaras tu conocimiento adquirido y 
construirás tu vida. 

No serás pobre en bienes,  sino todo lo 
contrario. 

Vivirás la vida disfrutando de todo aquello que 
te hace feliz, pero serás responsable de tu 
felicidad. 

IIIIIIIIIIII 

6. Es insufrible una vida sin dirección el hombre quiere 
un rumbo, mas no todos los hombres están 
dispuestos a tomar las riendas de su propia vida. 

7. El poder es para el hombre fuerte, el poder es para el 
hombre inteligente, el poder es para el valiente. El 
poder No está hecho para el hombre débil,              
el poder No es fruto para el ingenuo, el poder es 
inalcanzable para el cobarde. 

8. El hombre mediocre nunca alcanzará sus sueños, 
nunca alcanzará su felicidad pues su máxima es: 
¡No puedo!. Por el contrario el hombre deseoso de 
poder, conseguirá todo aquello a lo que aspiré,  
pues su grito de batalla es: ¡Voy a por ello! 

9.  Un mago inteligente con los pies bien puestos sobre 
la tierra alcanzará la  gloria de forma tan sutil,           
que será admirado  como un verdadero hechicero.             
Pero la magia de este mago en la tierra  es la 
manipulación de las personas y de su entorno por 
medio de  sabias artimañas. 

10.  
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IVIVIVIV 

11. Echa una mirada a tu alrededor, el mundo está lleno 
de oportunidades que no debes despreciar ¡sólo un 
tonto, No las ve!  

12. ¡Observa, evalúa, actúa!  Encuentra la riqueza con 
ayuda de tu sabiduría o con ayuda de la ciencia de 
aquellos que pueden hacerte rico.  

13. La riqueza te llevará a la cumbre del éxito aquí  en 
la tierra, con ella suele venir todo lo demás. 

 

VVVV 

14. Yo soy Belial el gran dios de la Magia Menor, los 
otros tres dioses te completaran, pero yo te haré 
triunfar en este el mejor de los mundos. 

15. Ya no diré más                                                                  
yo Belial el estratega  he hablado.                                                                        

Ahora guarda silencio y actúa. 

¡SHEMHAMFORASH!¡SHEMHAMFORASH!¡SHEMHAMFORASH!¡SHEMHAMFORASH! 
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LeviatánLeviatánLeviatánLeviatán    
 

 

IIII    

1. Las olas  rompen contra el acantilado,  me alzo  
desde un sueño de milenios, sobre un mar 
embravecido. Ha llegado el momento, ¡Mi 
momento! Tu mente asciende en torbellinos 
fantásticos abrazando lo imposible. 

2.  Desde las profundidades del averno de tu            
mente, de tu cerebro carnal, construyo mundos 
inexistentes. 

3. Yo soy aquel, que te hace ser un Dios creador.               
Yo elevo tu consciencia, para que el mundo sueñe, 
tu sueño sin fin.  

Yo habito en los ángulos extraños. 

Yo me hago fuerte en tu amargura, en tu                  
placer y alegría, pues yo  las canalizo en obras 
impresionantes, para admiración de los hombres. 

IIIIIIII 

4. Mi legado, es Tú fantasía, Tú poder de                  
crear lo inconcebible. Mundos extraños de dos                      
soles y mares dorados, cielos verdes, y criaturas 
imposibles y mucho más.  
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5. Las religiones no son más que el producto de mi 
poder, pues yo soy, el gran arquitecto en donde se 
sostiene  todas las creencias.  

6. Yo soy el demonio más peligroso de todos, pues 
con frecuencia soy adorado por los mediocres por 
medio  de mi transformación en el Demiurgo. 

7. Todas las creencias creen en mí, pero yo no creo 
en ellas, pues creencia es esclavitud y yo nado por 
las aguas fantásticas de mi reino en completa 
libertad. 

IIIIIIIIIIII 

8. Yo soy requerido por todos los Magos, Brujos y 
hechiceros, para el ejercicio de sus artes. Pero 
pocos son los que me reconocen. 

9. Yo soy adorado por todos  los sacerdotes de todas 
las religiones, para el engaño y la manipulación de 
sus rebaños. Pero todos me niegan, a pesar de su fe 
en mí. 

IVIVIVIV 

10. Yo soy el gran Magister de la Magia Mayor señor 
único del Rito, mi nombre es Leviatán. 

11.  En mi nombre harás la magia, pues yo soy la 
esencia misma de todo rito  y ceremonia. 

12. Yo te otorgo un gran poder, el poder de hacer 
realidad tu  fantasía a través  de los  misterios del 
rito. Yo muevo los mundos por medio de la 
palabra. Tú  haces  participe de tus sueños a 
aquellos  con quienes los  compartes.  
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VVVV 

13.  Haz Tus sueños realidad tienes el poder para 
crear mundos maravillosos de la nada. Haz tu 
voluntad. 

14. Yo Leviatán soy tu Dios y a la vez soy tu criatura. 
Tu eres el Dios Vivo más importante dueño y señor 
del tu propio averno. 

15. Ya no diré más ,                                                      
yo Leviatán  la fantasía  he hablado.                                                                        

Ahora guarda silencio y crea. 

¡SHEMHAMFORASH!¡SHEMHAMFORASH!¡SHEMHAMFORASH!¡SHEMHAMFORASH! 
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Yo  SatanistaYo  SatanistaYo  SatanistaYo  Satanista
Yo soy una Bestia  de las profundidades,

Yo soy una criatura de las tinieblas,

Yo soy un poderoso Mago, Brujo y Hechicero

Yo  estoy de acuerdo con mi 

Yo soy un ser humano orgulloso de mi mismo,

¡Hombre débil y esclavo de sus creencias,                     

¡Yo me presento como un Dios o Diablo,                               

Yo puedo gritar con 

 

*Si se siente identificado, escriba su nombre en la 
línea de puntos.
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Yo  SatanistaYo  SatanistaYo  SatanistaYo  Satanista    
Yo soy una Bestia  de las profundidades,

Yo soy una criatura de las tinieblas,

Yo soy un Dios Creador, 

Yo soy un poderoso Mago, Brujo y Hechicero

Yo  estoy de acuerdo con mi naturaleza animal,

Yo soy un ser humano orgulloso de mi mismo,

¡Hombre débil y esclavo de sus creencias,                     
arrodíllese ante mí!  

¡Yo me presento como un Dios o Diablo,                               
ante los mediocres! 

Yo puedo gritar con orgullo: 

¡¡Yo, Soy, Satanista!! 

¡Salve, Satán! 

¡Salve, Lucifer! 

¡Salve, Belial! 

¡Salve, Leviatán! 

¡Salve,………….*! 

*Si se siente identificado, escriba su nombre en la 
línea de puntos. 

Yo soy una Bestia  de las profundidades, 

Yo soy una criatura de las tinieblas,  

Yo soy un poderoso Mago, Brujo y Hechicero 

naturaleza animal, 

Yo soy un ser humano orgulloso de mi mismo, 

¡Hombre débil y esclavo de sus creencias,                     

¡Yo me presento como un Dios o Diablo,                               

*Si se siente identificado, escriba su nombre en la 
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Terminado la noche Terminado la noche Terminado la noche Terminado la noche                                                                                                                                                                                                                                                                                     
del 13 de octubredel 13 de octubredel 13 de octubredel 13 de octubre, XLVII A.S., XLVII A.S., XLVII A.S., XLVII A.S.        

((((2012201220122012    E.C.)E.C.)E.C.)E.C.)    
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