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“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría;” 
                         Proverbios 4:7 

 
 
 

Masonería 
 

 
 La cuestión sobre la Masonería es algo compleja debido al gran secretismo que 
ellos manejan en su organización. Por esto es fácil sacar muchas teorías y conclusiones 
sensacionalistas y de conspiración de lo que ellos son, que hacen y que agenda tienen 
entre otras cosas. Tal es el usual resultado cuando algo esta rodeado de intriga y misterio.  
 
 Antes de apresurarme a decir que la Masonería es un culto satánico que se 
descubre en sus altos niveles y que buscan destruir la Iglesia, quisiera hacer un reporte lo 
mas objetivo posible enfocándome en los personajes que han sido miembros de este 
enigmático club; sobre sus filosofías y que impacto han tenido para la sociedad. Las 
conclusiones personales que he sacado de este reporte han sido inesperados y fascinantes. 
 
 Quise con este reporte tener una oportunidad de investigar mas a fondo el 
problema o la incompatibilidad entre la Iglesia de Cristo y la Masonería. La pregunta que 
más quise contestar con esta investigación es: ¿Es la Masonería una religión? ¿O es 
meramente una organización social? ¿Y si es solo una organización entonces que 
problema tiene la Iglesia con dicha? Hasta donde conozco, los masones nunca declaran la 
Masonería como una religión.  
 

En este reporte hablare de los autores, practicas, y puntos de vistas de masones 
para poder llegar a una conclusión lo mas lógica posible sobre que es exactamente la 
Masonería. Iniciemos desde un punto de vista de la Masonería como organización social.  

 
Fácilmente se puede convencer que la Masonería es simplemente una 

organización fraternal con fines sociales escuchando cualquier masón elocuente y 
articulado dando su descripción. Es por esto mismo que mucha gente se les une. La 
mayoría de la gente no va a meterse en grupos que van en contra de Dios, pero si dicho 
grupo se presenta como algo ajeno a religión y simplemente como una fraternidad social 
y de relaciones intra-humanas entonces no hay problema. Incluso se puede decir que hay 
muchos masones buenos y con buenas intenciones que realmente no saben en que están 
metidos; pues hay que recordar que en los grados bajos e intermedios se desconoce la 
verdadera esencia de la Masonería. Adicionalmente, parece que algunas logias modernas 
han optado por mantenerse al margen de la ideología de su organización.   
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Entonces, mirándolo desde este punto de vista, aparte del misticismo que existe, 
me preguntaba cuál es el problema? Es una organización donde va la gente a reunirse, a 
hablar, a hacer contactos, etc. Y...? ¿Hay algo de malo en eso? ¿Acaso no hacemos lo 
mismo en cualquier lado? ¿No existe esa misma clase de estructura en cualquier 
fraternidad universitaria o grupo social? Tomemos como un ejemplo un club privado, 
digamos el Nogal; ¿acaso en el Nogal no hay gente de varios perfiles y creencias 
relacionándose entre sí y respetando / aceptando sus diferencias? ¿Acaso no hay gente de 
distintas religiones haciendo contactos de negocios o proyectos? ¿Entonces si yo 
pertenezco al club Nogal seria tan malo como permanecer a la Masonería (o viceversa)? 
Seguía tratando de encontrar ese punto problemático para con la Iglesia de ser un masón. 
No fue sino hasta cuando escuche la palabra que finalmente me descubrió la verdad y me 
la echo encima de la cabeza como una tonelada de ladrillos; “ecuménica”. 
 

Una noche como cualquiera llegue a mi casa y como cualquier otra noche me 
puse a ver televisión antes de dormir. Y en mi típica costumbre de cambiar canales 
constantemente para no aburrirme demasiado en uno solo llego al canal Argentino de 
esoterismo / misticismo llamado Infinito. En ese momento comenzaba un especial 
llamado “La Masonería” y pensé que suerte la mía, podría grabarlo para sacar 
información que me serviría para este reporte. Coincidentemente, el especial se había 
hecho acá en Colombia y las entrevistas eran con masones Colombianos. Me pareció muy 
bueno poder escuchar la explicación de la Masonería de la boca de masones mismos; 
pues como en cualquier caso, siempre hay que escuchar ambos bandos antes de juzgar 
basándose solo en chisme, mala fama, o reputación. De hecho, fue algo muy educativo. 
 
¿Que es la Masonería? Origen e Historia 
 

Pero antes debemos comenzar desde el comienzo. ¿Que es la Masonería? ¿Cómo, 
cuando y de donde salieron los masones? El verdadero origen antiguo de la Masonería es 
tan misterio como sus altos niveles. Se ha dicho que el primer masón era Nimrod, el 
temible cazador del libro de Génesis, o incluso que comenzó con los constructores de la 
Torre de Babel. Se ha dicho que Noe y sus hijos eran los primeros o que comenzó con los 
constructores del Templo de Salomón. Por ser teorías tan especulativas, ya que la historia 
escrita viene con demasiados huecos, me enfocare mas bien en su origen moderno. 

 
La Masonería toma su nombre del antiguo gremio de los masones. Éstos eran los 

artesanos de la Europa Medieval que trabajaban la piedra en la construcción de grandes 
obras. Con el declive de la construcción de las grandes catedrales en Europa y la 
propagación del protestantismo, los gremios de masones comenzaron a decaer y para 
sobrevivir comenzaron a recibir miembros que no eran masones de oficio. Con el tiempo, 
estos últimos se hicieron mayoría y los gremios perdieron su propósito original. Pasaron a 
ser fraternidades con el fin de hacer contactos de negocios y discutir las nuevas ideas que 
se propagaban en Europa.  
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Esta estructurada en una jerarquía de 33 grados iniciando con el grado 1 que es de 
Aprendiz Entrante y culminando(supuestamente) con el titulo de Gran Inspector General 
en el grado 33. Cada ascensión de grado va revelando secretos de la organización que no 
se conocen en los anteriores grados inferiores. 
 

     
 

Es requisito creer en Dios pero no de acuerdo a ninguna religión especifica sino 
de la forma que uno prefiere. Se puede creer en Jesús, Vishna, Ala, etc. y se consideran el 
mismo. Es mas, para poder referirse a Dios con un solo nombre se le conoce como 
G.A.D.U., o Gran Arquitecto Del Universo, un nombre genérico para especificarlo pero 
sin ofender ninguna creencia. 

 
De esta forma la Masonería se propone como la nueva religión universal mientras 

que las iglesias cristianas son relegadas a la categoría de meras "sectas". La filosofía 
masónica es el "humanismo secular", una ideología proponente del racionalismo y el 
naturalismo. Según ella, la "naturaleza" está guiada por la razón que lleva por sí sola a 
toda la verdad y, consecuentemente, a una utopía de "libertad, igualdad y fraternidad”. 

 
La fundación de la Masonería moderna podría precisarse en 1717 con la unión en 

Londres de cuatro gremios para formar la Gran Logia Masónica. Toda logia moderna en 
el mundo tiene esta como su punto de origen.  
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 De regreso a mi cuarto, había decidido que iba a ver aquel especial de Masonería 
con una mente abierta y sin prejuiciosos; a escuchar los entrevistados hablar sobre su 
organización  y aprender silenciosamente. La primera media hora hablaban de la 
hermandad. Eso esta bien, pensaba, Jesús también hablaba de hermandad. Hablaban de 
respeto y tolerancia. Bueno si, estaba de acuerdo, me parecía lógico. Hablaban de 
aceptación de diferentes creencias y hasta la celebración de esto. Y yo, lo entendía 
perfectamente. ¿Pero porque entendía o aceptaba tan fácilmente todas estas filosofías? 
Empezaba a notar que era porque tenían una similitud muy peculiar con el mundo secular 
en que vivimos. Me puse a pensar en como toda la enseñanza que había adquirido en mi 
crecimiento tanto en colegios como afuera siempre había sido hacia el esplendor y gloria 
del hombre pero en cuanto a Jesús fue mas que mínimo. Todos los grandes 
descubrimientos geográficos, los grandes descubrimientos en medicina, los grandes 
lideres de grandes movimientos y grandes guerras, las grandes obras literarias, los 
grandes poetas y filósofos, los grandes avances tecnológicos, siempre terminaban 
alabando al hombre como campeón de la humanidad y prácticamente centro del universo. 
Entre mas hablaban en aquel especial de TV de la importancia del hombre y de avanzar 
su causa mas me di cuenta de que eso era lo que uno siempre aprendía y ponía en 
practica. Y de pronto... el baldazo de agua fría, lo que me dejo atontado y sin embargo 
inconscientemente sabia que iba a decirse: “La Masonería es absolutamente ecuménica”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios mío......................están hablando de nuestra sociedad. 
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ecuménico, -ca: adj.               
      

1. Universal. Que pertenece o se refiere a todas las personas del mundo, a 
todos los países, y a todos los tiempos. 

2. Del ecumenismo o relacionado con él: Movimiento ecuménico; dialogo 
ecuménico 

 
Ya conocía esta palabra. Es la palabra favorita de teólogos y otro estudiosos para 

describir ese mundo futuro bíblico a la cual llegara Anti-Cristo con su reinado de 7 años. 
Va mas o menos así: el mundo unido en una súper liga de naciones dividido en 10 partes 
pero bajo un gobierno centralizado (Anti-Cristo), un sistema religioso universal  y una 
moneda global que reemplazara a todas las otras. El primero se puede observar 
desarrollándose con la globalización que va poco a poco borrando las líneas fronterizas 
del mundo cuando de comercio, industria y cultura se trata. El segundo parece estar en 
parte bajo cargo de la Iglesia Católica en lo que debidamente llaman su movimiento 
ecuménico la cual busca convencer que todas las religiones adoran al mismo dios y por lo 
tanto deberían unirse en una sola hermandad. Muestra del éxito que van logrando su pudo 
evidenciar en el funeral del Papa Juan Pablo II que contó con la asistencia de varios 
lideres importantes judíos, musulmanes y de otras denominaciones; algo jamás visto en el 
entierro de un religioso. Y la tercera se puede dar un ejemplo con el Euro y su exterminio 
de varias monedas nacionales para la estabilización económica de todo un continente, la 
cual ya va cogiendo mas fuerza que el dólar.  

 
¿Significa esto entonces que “ecuménico” es sinónimo de “satánico?” ¿Acaso es 

malo que la humanidad se una para vivir en paz y armonía con respeto y tolerancia hacia 
los demás? No fue Jesús mismo quien dijo cosas como no juzguéis y ame a tu prójimo??? 
Todo esto lo respondió Jesús con un solo versículo: 

 
“Yo soy el camino, y la verdad; nadie viene al Padre sino por Mi.” 

Juan 14:6  
 

 El cristiano temeroso de Dios sabe que no existe hombre bueno en la tierra y es 
simplemente por la gracia, misericordia, amor, y sacrificio de Jesús que somos salvos. 
Sabe que estamos destituidos de Dios y que vamos directo a la perdición si no nos 
encarrilamos de nuevo en el único camino de regreso a Él quien es Jesucristo. Pero en un 
mundo ecuménico esa verdad que es Jesucristo tendrá que hacerse a un lado para no 
arriesgar ofender a quien pasaría a ocupar el lugar más importante en la sociedad: El 
hombre. En un mundo ecuménico, tendrás que decirle a un budista que tiene razón en 
decir que Dios es una energía cósmica bruta que ni ve ni piensa. Tendrás que decirle al 
musulmán  que su dios Ala, quien es monolítico y sin hijo, y Jehová, quien es Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, son el mismo dios. Tendrás que enseñarle a tus hijos que se puede 
aceptar a Jesús como Salvador o que si prefieren pueden reencarnar varias veces hasta 
llegar solitos a la perfección. Tendrás que aceptar que el homosexualismo es simplemente 
otra forma de amar y su matrimonio es valido, y que el aborto es importante para los 
derechos de la mujer. Todas estas cosas anteriores que son contra Dios se deben ignorar 
en su contexto Bíblico o reinterpretarse para no obstaculizar el culto y respeto al hombre. 
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Un culto y respeto que poco a poco va alejando a la gente del Dios verdadero y 
llevándolos a una nueva sociedad apostata tan sutilmente que nadie se da cuenta. Todo en 
el nombre de paz, harmonía, y hermandad. 
 

Me quede meditando sobre aquella frase de “absolutamente ecuménica” por 
varios días. Todo este tiempo, pensé a mí mismo, mirando en la dirección equivocada. 
Todo este tiempo tratando de encontrar un huequito en la pared para poder ver que es lo 
que pasa detrás de puertas cerradas en las logias, cuando el verdadero peligro esta en todo 
nuestro alrededor diario. La esencia misma de la sociedad esta basada en la Masonería y 
no por mera coincidencia, sino por que así se lo propusieron los masones de siglos atrás. 
Ya sabia con anterioridad que personajes históricos como George Washington y 
Benjamín Franklin eran masones, pero pensaba que a lo mejor eso era el club elite de su 
época. Algo para hacer y distraerse en sus ratos libres y como no existía el golf pues que 
mejor que reunirse con unos cuantos amigos en una logia y echar carreta. 

 
Ayyy, la dulce inocencia de la ignorancia. Ahora lo que iba a comenzar como un 

trabajo lo mas “objetivo” posible de 2 o 3 paginas sobre los masones va terminar siendo 
de 10 o 20 y con toda clase de teorías de conspiración. Una vez mas me pagare el viaje al 
café internet y haré búsqueda no de “MASONERÍA” sino de “WASHINGTON”, “U.S. 
CONSTITUTION”, etc. Volví a mis tormentosos años de hacer tareas para clase de 
historia. 
 

Significa entonces que “ecuménico” es sinónimo de “satánico”? Para el mundo 
del Siglo XXI: absolutamente. Tal como Jesús es la roca sobre la cual fundo Su iglesia, la 
ecumenasia es el fundamento sobre la cual se preparara la sociedad para recibir con 
brazos abiertos al Hombre de Iniquidad. Tal es el continuo abandono del verdadero Dios 
y Sus verdaderas leyes que culminara con la llegada de este Anti-Cristo a quien le 
endulzara el oído al mundo entero con ofrendas masónicas de igualdad y respeto. Un 
mundo donde el hombre es libre para ser y hacer como quiera y todo será valido. 
Considerando lo especifico y celoso que es la Biblia, el Dios verdadero pasara a verse en 
este nuevo mundo como un opresor para la felicidad del hombre; discriminatorio, racista, 
intolerante, estricto y políticamente incorrecto. El verdadero Dios se cambiara por 
filosofías más liberales y cómodas como las que ofrece la Masonería o la Nueva Era. 
Cuando se hablara de incluir a Dios en el sistema de cosas, se recordaran épocas o 
eventos pasados como la Inquisición, la cacería de brujas de Salem (Massachusetts), o los 
Taliban y se usaran estas corrupciones históricas de religión como argumento del porque 
no se debe mezclar Dios con estado. Así se seguirá convenciendo a muchos y Dios 
seguirá siendo echado de los colegios, gobierno, instituciones, etc. y quedara en la casa 
privada donde se le puede adorar como quiera; pudiendo así continuar con ese mundo 
perfecto sin sometimiento ni restricciones, como nos la pinto John Lennon en su canción 
“Imagine”: 

 
“Imagina no exista el Cielo, es fácil si lo intentas, ningún Infierno por debajo,  
por encima solo espacio. Imagina a toda la gente, viviendo en armonía. 
Podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún  
día te nos unas, y el mundo será uno.” 
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NOVUS ORDO SECLORUM 
Historia de los Estados Unidos de América 

 
 Considerando que ya estamos viviendo en una sociedad Masónico, toca mirar 
como fue que llegamos aquí y porque. Y que mejor comienzo que con la mismísima 
plataforma de derechos y democracia del mundo occidental: Los Estados Unidos de 
América. 
 

EEUU siempre se ha considerado como el país modelo en cuanto a libertad y 
democracia se trata. Aunque siendo de los países mas jóvenes, su Constitución de 1786 
prácticamente ha sido el plano para la sociedad moderna en los países occidentales. Con 
Libertad y Justicia Para Todos es su lema. Falsamente se ha enseñado que los fundadores 
del país eran cristianos y que la Constitución esta basado en principios bíblicos tales 
como no mataras, no robaras, etc. La Masonería llego a las costas Americanas con la 
misma Conquista y fue después de la Revolución Americana que los masones tuvieron su 
oportunidad por primera vez en la historia de incorporar sus filosofías en la creación de 
un orden social y político. 
 
¿Autores de la Democracia?  
 
 La experiencia de organizaciones masónicas antes de la Era Moderna les enseño 
que la libertad del individuo nunca era dada por el gobierno; que la libertad se obtiene 
limitando el poder del gobierno, no incrementándolo. También descubrieron que las 
libertades son aprendidas: el individuo tiene libertad de pensamiento solo cuando aprende 
de moverse dentro de los limites establecidos por una inteligencia racional; tiene libertad 
de formar opiniones solo cuando aprende a distinguir lo verdadero de lo falso; tiene 
libertad social solo cuando se aprende a vivir de acuerdo a los estándares aceptados de 
intercambio social; y así. Los masones reconocían que el descubrimiento del poder para 
enfocar en ideologías por medio de su propia inteligencia y voluntad era el logro más 
grande del hombre y en donde se encuentra la esperanza del futuro. 
 
 Mientras la Edad Oscura se convertía en la Edad Media, los masones ya estaban 
organizados en gremios locales e independientes y al final de la Edad Media ya habían 
desarrollado una estructura corporativa bastante avanzada basado en constituciones y 
estatutos escritos. El artesano medieval se sujetaba a su gremio y oficio por medio de un 
juramento de obediencia y fidelidad tal como el ciudadano de hoy hace con su gobierno 
civil.  
 
 Parece ser que los masones ejercían una cantidad considerable de auto-gobierno 
bajo este sistema de gremios y estaban tan evolucionados en practicas políticas como el 
estado mismo o la iglesia. La política de los gremios, por medio de asambleas, 
discusiones, y elecciones de sus oficiales y representantes para cooperación con otros 
gremios, ejercía mas democracia que el estado o iglesia en los principios de la Edad 
Moderna. Los masones no habían permitido el desarrollo de una jerarquía altamente 
autócrata con posiciones de privilegio que no pudieran ser controlados democráticamente 
por los de mas abajo. 
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Avancemos unos cuantos siglos al Nuevo Mundo donde ya existían las 13 
colonias originales predecesoras de los Estados Unidos. Estaban bajo el mando de la 
Monarquía Británica y fueron estos quienes le dieron al Ingles William Penn, un 
disidente religioso y masón, poder y autoridad para establecer un gobierno de acuerdo a 
su propia filosofía en la colonia de Pennsylvania.  
 

Antes de dejar Inglaterra Penn preparo, con la ayuda de poderosos terratenientes 
quienes planeaban emigrar a Pennsylvania, una constitución para la colonia la cual fue 
adoptada por una asamblea representando los residentes de Pennsylvania en 1682. Este se 
convirtió en la ley fundamental basado en el consentimiento de los ciudadanos para que 
la autoridad este en la ley y no en el hombre. Bajo esta ley toda persona quien reconocía 
un Dios eterno y Todopoderoso como el creador y gobernante del mundo, tenían la 
libertad de adorarlo en la manera que quisieran.    
 
 Ya había mencionado que al comienzo del siglo diecisiete las logias Británicas 
empezaron a aceptar miembros que no eran artesanos para poder sobrevivir. Esto resulto 
en el cambio fundamental de un gremio de artesanía operativa a una escuela de filosofía 
especulativa. La primera Gran Logia se fundo en Londres en 1717 y adopto una 
constitución que definía su poder y su relación con logias subalternas y con masones 
individuales. Tuvo su revisión final hecha por el Reverendo James Anderson en 1723 
quien lo publico en forma de libro titulándolo Las Constituciones de Anderson la cual era 
una compilación de viejas constituciones masónicas evolucionadas en un mejor método 
para las nuevas logias especulativas. 
 
 Las Constituciones de Anderson se conformaban tan perfectamente a las ideas 
masónicas de gobierno que fueron adoptadas por las Gran Logias de Irlanda y Escocia. 
En Estados Unidos, Benjamín Franklin autorizo su imprenta en Filadelfia, Pennsylvania 
para los masones americanos en 1734. 
 
 Esta constitución establecía un sistema federal para la fraternidad masónica. Las 
logias subalternas mantenían control de sus asuntos locales por medio de leyes propias y 
la Gran Logia administraba los asuntos generales del orden.  
 

Se establecía los principios de gobierno considerando los maestros y lideres de las 
logias como representantes de sus miembros y sujetos a un regimiento mayoritario, 
elecciones de candidatos electorales para elección de sus oficiales, derecho a hablar y 
opinar de cualquier miembro sin importar su rango, periodos limitados en posiciones de 
mando, y revisión judicial hecha por la Gran Logia, entre otras cosas. 

 
Para después de 1734 estos principios básicos de democracia ya estaban en 

practica por todas las 13 colonias Americanas. Ninguna otra institución tuvo una 
distribución ideológica tan amplia y aceptada como la Masonería. Aunque había varios 
grados de diferencias religiosas, políticas, económicas y sociales por todo el territorio 
pre-Estadounidense, los principios básicos de la Masonería eran idénticos en las 
aproximadamente 100 logias coloniales establecidos ya para 1775. Los gobiernos 
coloniales y asambleas comunitarias contaban con un gran numero de masones en sus 
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filas. La aceptación general de estos conceptos fundamentales por medio de los lideres de 
la gente fue significante en la formación de un gobierno de tipo unión federal, mas aun 
estando los lideres ligados por lazos fraternales que engendran confianza y seguridad. 

 
Las primeras ideas de hacer una unión de las colonias Inglesas surgieron como 

una medida defensiva contra indios nativos hostiles y colonias de otros países a los 
alrededores. En 1697 William Penn hizo una conferencia con los otros 12 gobernadores 
de las colonias en donde discutieron la creación de un ejercito y moneda común, entre 
otras cosas, pero lo único definitivo que se creo fue el Servicio Postal Americano. Hubo 
otros intentos para formar una unión pero sin mayor resultado. Fue en 1722 cuando 
Daniel Cose, el primer Gran Maestro Masónico provincial de Nueva Inglaterra, hizo un 
borrador de unión que notablemente se parecía al que dio Benjamín Franklin en la 
Convención de Albany. 
 
Convención de Albany 
 

El Congreso de Albany fue organizado por la Junta de Comercio en Septiembre 
de 1753, para encontrasen en Albany, Nueva York en Junio de 1754, con el propósito de 
comercializar con los indios nativos y crear un plan de defensa de las colonias contra los 
franceses quienes estaban desafiando la expansión de los británicos en Ohio. Se decidió 
unánimemente que era necesario crear una unión de las colonias. Se creo un comité de 
cinco representantes para trazar un plan de unión. De estos cinco representantes, tres eran 
masones, uno siendo Benjamín Franklin, el Gran Maestro de la Gran Logia Providencial 
de Pennsylvania 
 
 Franklin ya venia con deseos previos de hacer una unión y comenzó a hacer 
propaganda en varios periódicos importantes sobre la urgencia de crear tal. Él entrego su 
borrador de un plan de unión que proponía un presidente-general asignado por la Corona 
y un gran consejo que seria elegido por asambleas coloniales, el plan idéntico de la Gran 
Logia Provincial Americana. El gran consejo tendría poder de imponer impuestos e 
asignar trabajos generales, las mismas funciones que tenia la Gran Logia sobre sus logias 
subalternas. Cada colonia mantendría su propia asamblea haciendo solo los cambios 
necesarios para cumplir con la formación de la unión pero dejando el gobierno colonial 
en completo control de asuntos locales, la idéntica idea de unión federal que relacionaba 
las logias locales con las Gran Logias. Aunque el plan de Albany de Franklin contenía la 
esencia de lo que más tarde seria la Constitución de los EE.UU., no fue adoptada.  
   

Con el estallido de la Revolución Americana vino el derrumbamiento del 
gobierno monarca en las colonias. Solo los sistemas locales de gobierno de pueblo y 
condado tenia capacidad de ejercer algunas funciones gubernamentales. Franklin y los 
masones controlando la asamblea de Virginia organizaron el Congreso Continental 
dependiente que aunque no era un gobierno nacional verdadero, si creo la idea para uno. 
 
 El Congreso estaba compuesto por 56 delegados de los cuales se sabe con certeza 
que 32 eran masones. La resolución de Richard Henry Lee de Junio de 1776 en el 
Congreso Continental invocaba hacer una declaración de la independencia oficial y 
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también buscaba designar un comité para trazar artículos de confederación. Esta 
resolución es el cuarto intento de los masones para unir a las 13 colonias. El plan de 
unión para los estados consistía en un delegado para cada estado. El borrador de este 
comité fue dado en Junio del 1776 pero no fue aprobada hasta Noviembre de 1777 por el 
disgusto del Congreso en crear un gobierno centralizado el cual infligiría en la soberanía 
de los estados. Los estados tampoco les gustaba esto y demoraron 3 años y medio para 
ratificarlo y ponerlo en función. Aunque el gobierno centralizado era débil bajo estos 
artículos de confederación, fue una victoria para los unionistas y un paso en la evolución 
de un gobierno nacional satisfactorio para los EEUU. 
 
 En Diciembre1779 tuvo lugar la Convención Masónica en Nueva Jersey en la cual 
asistieron mas de 100 masones de varias logias militares. Este grupo peticiono que se 
estableciera una Gran Logia General para los Estados Unidos y propusieron que el 
General George Washington fuera su Gran Maestro General. Las Gran Logias de 
Virginia y Pennsylvania estuvieron de acuerdo pero el de Massachussets declino y cayo 
el proyecto. Los lideres en gobierno, ejercito, y masonería veían la necesidad para una 
unión mas fuerte entre masones americanos en su intento para formar un fuerte gobierno 
central de EEUU.  
 
 En 1783 se firmo el Tratado de Paris y termino la Guerra Revolucionaria. La 
mayoría del territorio Norteamericano quedo políticamente desorganizada. La ocupación 
de nuevos territorios en el oeste llevo a que se creara el Decreto Noroeste en 1787 la cual 
establecería el precedente para la formación y aceptación de nuevos estados a la unión 
basado en completa igualdad con los 13 originales. Este concepto de igualdad ya era 
conocido por los masones porque nuevas logias masónicas siempre eran constituidas en 
igualdad con las otras logias de la fraternidad.  
 
 Sin embargo con un gobierno basado en los artículos de confederación, los 
desacuerdos entre estados comenzaron casi de inmediato lo cual le dio a los defensores de 
un gobierno central mas fuerte una oportunidad para proponer medidas que llevaran a 
esto. Hubo comisiones y convenciones pero nada pasaba. La opinión publica se 
empezaba a inclinar mas a favor de un gobierno centralizado mas fuerte. El congreso hizo 
un llamado para otra convención en Filadelfia en 1787 a las cuales asistieron 55 
delegados. De estos, 33 eran masones.  
 
Cuidad de Hermandad Fraternal 
 
 Filadelfia, Pennsylvania era uno de los centros de actividad masónica más grande 
en el nuevo país y la cuidad tomo la oportunidad de entretener y atender a los masones 
preeminentes que estaban atendiendo la Convención. Solo se puede imaginar que tanto 
habrá suavizado esta hermandad masónica el camino hacia los acuerdos y compromisos 
en la Convención. 
 
 La Convención tenia como objetivo revisar los Artículos de Confederación. Pero 
después de examinar la enormidad del trabajo, se decidió crear un nuevo esquema de 
gobierno. De los delegados presentes se dice que eran de los mejores lideres de su día y 
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que no se podría encontrar mejores hombres para el trabajo. William Gladstone, un 
estadista y primer ministro Británico una vez describió la Constitución Americana como 
“la obra más maravillosa jamás creada en un momento dado por el cerebro y propósito 
del hombre.” La Convención de 1787 fue una de las mas magnificas asambleas creativas 
de la historia. En total, de 38 personas que firmaron esta Constitución, 23 eran masones. 
 
La Constitución de Los Estados Unidos de América 
 

De la Convención Constitucional salió la Constitución de EEUU cuyos conceptos 
fundamentales incluye: soberanía popular, gobierno limitado, auto-gobierno local, 
supremacía del gobierno nacional en el sistema federal, separación de poderes, 
supremacía de la magistratura por medio de revisión judicial, y derechos individuales 
protegidos por provisiones constitucionales. 
 
 Pero una cosa era escribir la Constitución y otra era lograr su aceptación de los 
estados que tenían distintos intereses y conflictos. Ahora la tarea era de que fuera 
ratificada por todos los estados y así ponerla en función. Se escribió un libro llamado El 
Federalista que estaba compuesto de 85 cartas escritos por los masones James Madison y 
Alexander Hamilton y que se considera el mejor argumento jamás producido a favor del 
sistema federal de gobierno. Gracias a este libro, uno por uno los estados fueron 
ratificando la Constitución con la promesa de que podrían agregar anexos para satisfacer 
las objeciones de los oponentes. Y gracias al esfuerzo del masón James Madison en la 
Convención Constitucional, su aporte a El Federalista y en la convención de ratificación 
de Virginia, se gano el titulo de Padre de la Constitución. 
 

Una comparación de los principios de gobierno en las Constituciones de 
Anderson, universalmente adoptada por los masones, con aquellos de la Constitución de 
los Estados Unidos revela que son esencialmente los mismos en ambos documentos. Hay 
evidencia conclusiva que la mayoría de los hombres que obraron para una unión federal y 
escribieron la Constitución era masones. Algunos de estos masones eran los líderes más 
influyentes de la fraternidad en EEUU, totalmente versados en los principios masónicos 
de gobierno. La Masonería era la única institución en ese tiempo gobernado por un 
sistema federal. No hay un trozo de evidencia dejado por ningún miembro de la 
Convención Constitucional que indica que estos principios eran sacados de cualquier otra 
fuente. Como el gobierno de los Estados Unidos tiene tanta similitud obvia con el 
gobierno de la fraternidad masónica, tanto en la teoría como en la estructura, es difícil 
atribuir la similitud a simple coincidencia. 
  
 El 2 de Julio de 1788 el Congreso resolvió que los estados deberían escoger 
electores presidenciales de los cuales deberían escoger un presidente y vice-presidente. 
George Washington, masón maestro, fue la decisión unánime para ser el primer 
presidente de los EEUU. En abril 30 1789, Washington hizo el juramento para tomar 
posesión de la presidencia llevado a cabo por el canciller Robert B. Livingston, Gran 
Maestro de la Gran Logia de Nueva York. El General Jacob Morton, Maestro de 
Adoración de la Logia St. Juan en Cuidad de Nueva York y Gran Secretario de la Gran 
Logia de Nueva York fue el mariscal de la ceremonia de la inauguración. Fue él quien 
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tenia que proveer una Biblia para la ocasión por la cual fue a su Logia de St. John y la 
sustrajo del alter para que Washington pusiera su mano derecha mientras repetía su 
obligación de mantener y defender la Constitución de los Estados Unidos de América. 
Todos los gobernadores de los 13 estados presentes en la ceremonia eran masones.  
 

Washington escogió 4 masones para su primer gabinete. De los 5 puestos para 
juez en la Corte Suprema, Washington puso 4 masones aunque existe la posibilidad de 
que el quinto también era masón. En el senado de 26 miembros, 12 se sabían que eran 
masones. 20 de los 66 hombres en la Casa de Representantes también lo eran. 

  
 

 
  
 

El 4 de Julio de 1776 el Congreso estableció 
un comité para diseñar el Sello Oficial de EEUU. 
Después de varios años y diseños se escogió un 
águila con una rama de olivo en una garra y 13 
flechas en la otra con una constelación de 13 
estrellas sobre su cabeza. En la parte de atrás una 
pirámide incompleta; en el cenit, un ojo en un 
triángulo. Encima del ojo estas palabras, Annuit 
Coeptis. En la base de la pirámide los números 
romanos MDCCLXXVI y por debajo el siguiente 
lema;  Novus Ordo Seclorum . . . 

 
 
 

 
 
 
 
 

. . . Nuevo Orden Mundial. 
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El Lado Oscuro 
 

¿Nuevo orden mundial? Entiendo la emoción de ganarse la independencia y por 
fin tener su propio país y de crear su propia constitución y verla en función, 
pero.......nuevo orden mundial???? ¿No es algo exagerado? ¿Porque no pusieron “Nueva 
Republica” o “Nuevo Sistema Social” o “Nueva Independencia”???  Pero quizás no se 
referían a su nuevo país.............. quizás se referían  a otra cosa completamente 
distinta.......... quizás se referían al dominio del mundo y EEUU solo era el 
comienzo!!!!!!!! 
 
 Como podrán observar, ya para este punto lo de “un reporte lo mas objetivo 
posible” se ha tirado por la ventana. Trate y trate de ser justos con los masones pero cada 
vez que abren la boca (los entrevistados del programa en Infinito) solo refuerzan lo que se 
especula de ellos. Comenzando con que la mitad de ellos son entrevistados a oscuras para 
no revelar su identidad. Ahora, si no hay nada de malo en sus practicas porque se 
esconden?!? Dan un poco de explicaciones que sinceramente entran por un oído y salen 
por la otra ya que no explica ni justifica realmente nada, tal como “es que la iglesia nos 
perseguía entonces teníamos que escondernos” (aunque eso fue cientos de años atrás) o 
“el secretismo da un significado mas profundo a la vida” (no tengo ni idea lo que quieren 
decir exactamente con eso). Ya para la segunda mitad del programa entraron en tema de 
lo esotérico y los símbolos que usan. “Si practicamos el esoterismo” dice German 
Rodríguez, maestro masón en Colombia. Y ahí lo tenia; la admisión que si se practica lo 
oculto en la masonería, dicho por un mismísimo masón maestro. Nada que hacer, ahora 
toca explorar este lado de ellos. Aunque el Señor Rodríguez proseguía a explicar “....pero 
es un esoterismo filosófico, que le da un significado mucho más profundo a los símbolos 
para poder encontrar el gran significado de la vida.” Blah blah blah blah blah.... 
 
 La verdad era que, aunque la Masonería esta plagada de símbolos ocultos y 
paganos, no quería imaginarme a tan importantes y serios personajes de la historia 
participando en toda clase de supersticiones. No quería imaginarme a Thomas Jefferson 
sentado en el piso con las cartas astrales mientras George Washington le preguntaba 
como le iba a ir en el amor y si iba a viajar pronto. O imaginarme a Benjamín Franklin 
tomándose rápido la taza de chocolate para que Andrew Jackson se lo leyera. O Albert 
Einstein agarrado de las manos con Franklin Roosevelt y Harry Truman mientras 
invocaban su abuelita difunta. Ok ok, me estoy burlando, pero la verdad es que en la 
Masonería SI se practica  rituales simbólicos y ocultos, esoterismo, y hay varias clases de 
juramentos y oraciones que se repiten. Esto fue admitido en dicho programa por los 
masones German Rodríguez, Maestro Masón, y Luis Botero, Gran Maestro de la Gran 
Logia de Colombia; aunque no permitieron la filmación de ningún rito o practica. 
 
 Pensando y pensando donde comenzar esta parte del reporte ya que existen mil y 
un usos y practicas de símbolos en la Masonería, decidí seguir con el tema del sistema 
político Americano ya que su fundación masónica no dejo a un lado la incorporación de 
símbolos. Además, puedo aportar mis propias experiencias en..... 
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WASHINGTON D.C.  
Capital del Mundo 

 
 El haber sido criado en Alexandria, Virginia fue una experiencia interesante. A 30 
minutos quedaba la capital estadounidense con toda clase de espléndidos monumentos 
simbólicos de política y cultura además de grandiosos museos modernos de ciencia e 
historia. A 45 minutos quedaban los campos de Gettysburg, Maryland donde se libraron 
decisivas batallas en la Guerra Civil con sus museos respectivos que narran la 
importancia histórica de lo sucedido ahí. A 20 minutos quedaba el famoso cementerio de 
Arlington donde los más grandiosos personajes políticos y héroes de guerra 
Norteamericanos yacen en descanso incluyendo los Kennedy y la Tumba del Soldado 
Desconocido.  
 
Mi Paseo Escolar al Monumento Washington 
 

 La verdad es que no me acuerdo si fue 
escolar o familiar. Tenia por ahí 6 o 7 años la 
primera (y única) vez que subí el Monumento al 
primer presidente de Estados Unidos George 
Washington. Siempre nos había parecido gracio-
so su peculiar forma de lápiz y la verdad nunca lo 
entendimos; pero bueno, era un monumento y 
eso era todo lo que importaba. No fue sino hasta 
hace unos cuantos meses que finalmente me 
entere de que se trata: es una replica de un 
obelisco Egipcio! Un símbolo pagano de protec-
ción y veneración con una pirámide en su 
cúspide que representa al dios-sol. Mas adelante 
veremos la importancia del paganismo de Egipto 
antiguo para la Masonería. El caso es que cuando 
entramos y subimos a la cima de este monumento 
y miramos por la ventana, fue una experiencia 
como jamás tuve y como jamás he vuelto a tener. 
 

 
  Cuando uno sube a una gran altura y mira abajo a la cuidad, la experiencia 
siempre es la misma: la gente se ve chiquita, los carros se ven chiquitos, todo se ve 
chiquito, se ven los techos de casas y otros edificios, se puede trazar las rutas de todas las 
calles y avenidas, simplemente se ve todo en un gran collage ruidoso sin tema ni forma. 
Pero el mirar por las ventanas de este obelisco fue algo totalmente distinto que se podría 
describir con una sola palabra: perfección. HISTORIA VERDADERA� Los primeros 
segundos que mire por la ventana creí que estaba mirando un cuadro tridimensional por la 
increíble y artística simetría de lo que se veía. Fue gracias a los carros que se movían que 
me di cuenta que realmente estaba mirando al suelo Washington-ense. Los caminos, 
parques, calles y demás se entrelazaban de una forma fluida y orgánica que quedaba 
encuadrado perfectamente con el tamaño de la ventana por donde se miraba. Al mirar por 
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las otras 3 ventanas de las otras tres caras de la pirámide, la experiencia fue la misma 
pero en diferentes formas y figuras. Es como si se diseño la cuidad en forma 
geográficamente artística para que pudiera ser apreciado desde ese punto especifico. Fue 
realmente hermoso como se veía. 
 
 Pasados unos 20 años volví a esta cuidad como post-universitario a trabajar 1 año 
y algo antes de mi regreso a Colombia. Trabajaba con una compañía de audio y video y 
parte del trabajo consistía en transportar estos equipos de a/v en camión a diferentes 
puntos de Washington para los diferentes eventos que nos contrataban. Con tanta 
actividad política y social en Washington siempre había que correr de un extremo de la 
cuidad a la otra para organizar los equipos necesarios para dichos eventos. Aver les 
cuento como es manejar por Washington D.C... 
 
 La cuidad de Washington D.C. es un pequeño territorio en forma como diamante 
tomado de las fronteras de Virginia y Maryland pero totalmente independiente de ellas, 
ósea que es una cuidad que no pertenece a ningún estado. Esta diseñada con las calles 
verticales en orden numeral y las calles horizontales en orden alfabético; por ejemplo, tal 
banco quedaría en calle H con carrera 4 o un hotel podría quedar en la esquina D con 8. Y 
aunque navegar por Washington debería ser prácticamente tan fácil como saber recitar el 
alfabeto y contar hasta 10, la cuidad esta llena de unas diagonales grandotas y rompois 
por todos lados que interrumpen este sistema alfa-numérico. Uno puede estar manejando 
con destino a la calle M simplemente siguiendo el alfabeto (calle J... calle K... calle L...) 
y de pronto JJJJJUUUUAAAAAAQUETE.......una avenida diagonal atravesada, salida de 
la nada. Entonces toca cogerla aunque te lleve en sentido opuesto y buscar un retorno o 
un cruce o cualquier vaina y JJJJJJJJUUUUUUAAAAAAAAAQUETE... un rompoi, que 
te da vueltas con 6 opciones de salida que ya te dejan completamente desorientado. Es un 
diseño bastante peculiar.  

 
Ya cuando uno conoce la cuidad y como dirigirse por las calles, los diagonales y 

rompois se vuelven tus amigos; te logran atravesar de un lado a otro rapidito o te dan 
acceso fácil a otras calles. Eso era lo que pensaba anteriormente; que todos estas grandes 
diagonales por todos lados eran para mayor ergonomía de transito vehicular. Ahora no 
estoy tan seguro. 
 

 Y entonces, ¿por qué estoy contando tan aburridoras experiencias de haber 
subido el Monumento Washington y de haber manejado un camión por sus calles? 
Porque quería hacer referencia al curioso diseño de esta capital y la sensación que 
produce al mirarla o transitarla. ¿Por que? Porque considerando la enorme influencia 
masónica en Washington D.C. y el enorme uso de simbología y ocultismo dentro de esta 
organización, parece ser que su diseño y construcción no fue simple imaginación 
arquitectónica al azar.  

 
Lo que sigue fue encontrado en internet y no me apresuro a avalarla ni desa-

creditarla. Lo incluyo aquí porque me pareció tremendamente interesante y al leerla me 
trajo de vuelta todas aquellas memorias redactadas en los anteriores párrafos.  
 



 17 

¿El Nuevo Atlantis? 
 

En 1791, un hombre llamado Pierre Charles L’Enfante fue comisionado por 
George Washington para diseñar el centro de la capital donde están todos los edificios de 
actividad gubernamental. Hay indicios que dicen que este hombre fue masón aunque no 
se conoce registro de el a una logia especifica. En su diseño, que supuestamente fue 
modificada por George Washington y Thomas Jefferson antes de su aprobación final, se 
le metieron símbolos usando el ángulo de calles, diagonales, y edificios las cuales al ser 
combinadas se puede formar un gran símbolo oculto masónico. 
 
 Hay que recordar que los masones dicen que lo oculto o secreto da mas 
profundidad y/o importancia a la vida. De igual forma, cuando un símbolo esta oculto, 
adquiere mas poder. El propósito de ocultar símbolos es para comunicación entre 
ocultistas mientras que para el publico general se pase completamente desapercibido. Los 
diseños incorporados el Centro Gubernamental comunica un poder tremendo para el 
ocultista; un poder para llevar a cabo sus intenciones. 
 

Esta es una fotografía satelital del 
centro de Washington D.C. o mejor de la 
Casa Blanca la cual esta en la parte central 
inferior de la foto. ¿Ven algo? Parece ser 
que hay un gigantesco pentagrama 
diabólico! Eso explica todos esos 
diagonales que me hacían perderme y 
llegar tarde a los eventos en mi trabajo!!!! 
Malditos masones. 
 

 
 Pues si que tremenda cosa descubrir un símbolo satánico en el corazón de la uni-
súper potencia mundial. Entonces, en mi continua y ardua tarea de hacer este reporte “lo 
mas objetivo posible”, tuve que verificar esta foto y compárala con otra o con un mapa de 
la misma sacándola de una pagina de internet más neutral en el asunto, ya que existía la 
posibilidad de que esta foto fuera retocada en Photoshop u otro programa para exagerar o 
manipular su aspecto original y así respaldar la teoría de un gran plan satánico. Encontré 
un mapita de Downtown Washington en una pagina para turistas que planean ir a visitar: 
 

Mientras buscaba un mapa de Washington por internet, no encontré un sitio donde 
salía un mapa completo y centrado. Todos los mapas que encontré salían por pedazos 
separados mostrando un plano distinto y que individualmente no sugerían ninguna forma 
ni figura. En el caso de la pagina siguiente, me toco abrir los planos uno por uno, ir 
guardándolos al disco duro, y luego armarlos como un rompecabezas en un programa de 
diseño grafico. Después recorte los bordes para aislar la misma área que la de la foto 
satelital. Este fue el resultado:  
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Estoy convencido, es un pentagrama. Washington fue deliberadamente diseñada 

con símbolos ocultos en mente. Cierto que le falta uno que otro lado al pentagrama pero 
la idea era hacerlo oculto, no obvio. Pues de eso se trata la Masonería, no? 

 
Ya en este punto nos toca declarar de una vez por todas que es la Masonería y que 

pretende. ¿Porque un pentagrama? Es un símbolo satánico. ¿Son satánicos los masones? 
¿No dizque toca creer en Dios para ser masón? Si es así entonces ¿qué hacen diseñando 
pentagramas y erigiendo obeliscos? 

 
“Si practicamos el esoterismo” dice German Rodríguez, maestro masón en 

Colombia. Veamos que implica esto. 
 
“No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni 
quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni 
encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos porque es 
abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas...” 
        Deuteronomio 18:10-12 
 
“No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los consultáis, 
contaminándoos con ellos.” 
                       Levítico 19:31 
 
Este mandato es repetido en varios otros libros de la Biblia y declara la conde-

nación de Dios para estas cosas de las cuales se trata el esoterismo. Considerando esta 
prohibición es lógico asumir que ningún ángel o espíritu fiel a Dios participara con el 
hombre en tales practicas. ¿Entonces cuales espíritus serán los participes del otro lado 
mientras se hacen estos rituales u oraciones esotéricas? Pues solo los espíritus rebeldes a 
Dios: Satanás y sus demonios.  
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Esto resulta en que TODA practica esotérica, ocultista, Nueva Eranea, etc. es 
SATÁNICA. Por más “positiva” o “buena energía” que argumenten que sea, todo es 
netamente diabólico; incluyendo el culto a ángeles o vírgenes, la invocación a santos, 
meditaciones orientales, etc. 
 

“Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos disfrazados 
como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se 
disfraza como ángel de luz.  Así que, no es gran cosa que también sus 
ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será 
conforme a sus obras.” 

    2 Corintios 11:14-15 
 
 Ya vimos que la filosofía humanista y naturalista la cual lleva a una ideología 
ecuménica es Satánica en su esencia. Ahora vemos que el ocultismo y esoterismo es nada 
mas que rebeldía a Dios y toda rebeldía proviene del diablo. En conclusión, declaro sin la 
menor duda o incertidumbre, que la Masonería es un movimiento netamente Satánico. 
Aun teniendo en cuenta que la mayoría de masones no lo saben o que dicen creer en Dios 
sin ninguna intención de servir a Satanás. 

 
 Habiendo dicho esto sírvase entender que este movimiento es guiado por un 

espíritu muy antiguo y sabio, un formidable contrincante. Ningún hombre o grupo de 
hombres por mas dedicados, esforzados, y trabajadores que fueran podrían haber 
planeado ni dirigido la Masonería a través de los tiempos como se ha hecho. Ningún 
hombre pudiera haber cultivado un sistema que se desarrollaría a su ideal durante los 
posteriores siglos a su muerte. La Masonería tiene un solo propósito que nunca ha 
cambiado sea cual sea su fecha o lugar de origen, sean quienes sean (o hayan sido) sus 
miembros, sean cuales sean (o hayan sido) las intenciones, objetivos, o ideales de estos: 
el único propósito original e incambiable de la Masonería es de pavimentar el camino 
para la llegada del Anti-Cristo, y ya están en su etapa final. 
 

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.” 

Efesios 6:12 
 
Hay una razón por la cual los masones son mantenidos en ignorancia sobre de que 

se hace en los grados superiores. El Gran Comandante de la Masonería Norteamericana 
Albert Pike lo dijo mejor en su libro Morales & Dogmas: 

 
"Los Grados Azules son pero la corte exterior o pórtico del Templo. 

Parte de los símbolos son expuestos al Iniciado, pero él es intencionalmente 
engañado con interpretaciones falsas. No es propósito de que él los entienda; 
pero si es propósito de que él imagine que los entiende. La verdadera 
explicación esta reservado para los Adeptos, los Príncipes de la Masonería. El 
cuerpo entero del arte Real y Sacerdotal fue tan cuidadosamente ocultado, 
desde hace siglos, en los Grados Altos, que todavía es imposible resolver 
muchos de los enigmas que ellos contienen. Es suficiente que las masas de los 
que son llamados masones, imaginen que todo esta contenido en los Grados 
Azules...” 
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Esto muestra que los grados inferiores son simples peones que hacen dinero y 
relaciones publicas para los grados superiores sin enterarse nunca de las verdaderas 
intenciones o planes de sus maestros. Los grados altos se aprovechan de la ignorancia en 
Dios que tienen los miembros menores para decirles que en la Masonería esta la 
verdadera luz, paz, amor, espiritualidad, hermandad, armonía y salvación que ellos 
buscan en sus vidas; todo mientras estos en su propia ignorancia ayudan a llevar a cabo 
profecía Bíblica de un reino Satánico. 

 
Albert Pike  
   
 Albert Pike fue un General Brigadier del ejercito Confederal (osea, los que 
luchaban por la no-abolición de la esclavitud afro-americana) en la Guerra Civil de 
EEUU. Nació en 1809 en Boston y estudio derecho en la universidad de Harvard. 
Después de la Guerra Civil, Pike fue encontrado culpable de traición y fue encarcelado 
solo para ser perdonado al poco tiempo por su subalterno masónico, el Presidente del país 
Andrew Johnson, al cual visito al día siguiente en la Casa Blanca.  
 
 Se dice que Pike fue un genio que hablaba 16 idiomas, aunque no se sabe cuales. 
En varios puntos de su vida fue un poeta, filosofo, soldado, humanitario y filántropo. Fue 
masón de grado 33 y llego a ser Gran Comandante de Masonería desde 1859 y hasta su 
muerte en 1891. En 1869 llego a ser un importante líder de los Caballeros del Klu Klux 
Klan. 
 
 Pike era un seguidor satánico y practicaba mucho el ocultismo. Se dice que tenia 
un brazalete que usaba para conjurar a Satanás con el cual tenia una comunión continua. 
También fue Gran Maestro de un grupo Luciferino llamado el Orden del Palladium, el 
cual se introdujo en los altos niveles de la Masonería en las logias.  
  
 Pike tuvo contacto con los Illuminati, otra sociedad secreta devoto a la abolición 
del Cristianismo y derrocamiento de todo gobierno civil. De ahí aprendió sobre el plan de 
un gobierno central mundial el cual lo dejo fascinado. Entre 1859 y 1871, Pike escribió 
unos planos (supuestamente “revelados”) para 3 guerras mundiales y varias revoluciones 
que llevaría a cabo este plan para el siglo XX. Sin embargo, no se saben dónde están 
estos escritos llevando a la duda de si realmente se escribieron. Pike también estableció 
Consejos Supremos de la Masonería en partes estratégicas del mundo que hoy en día son 
bases para los Illuminati. 
 

Entonces, ¿qué se hace con la memoria de un racista, criminal, traidor, satanista 
que usaba un brazalete para estar en constante contacto con el diablo?? 
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Pues se le da su propia estatua! Que mas! 
 

 Si, en pleno Washington D.C. esta este homenaje a Albert Pike. En la calle C con 
4ª enfrente del Capitolio para los que quieran ir a visitar. ¿Increíble? No lo es 
considerando que los masones son los que controlan Washington. El único oficial 
confederal con su propia estatua en territorio federal. Aunque no haya sido ningún clase 
de héroe o gran hombre ni de guerra ni de política, aunque fue líder de la KKK y 
encarcelad por traidor, aunque fue un don nadie para la sociedad en general, tiene el gran 
privilegio de tener su propia estatua en la capital Estadounidense. ¿Por que? Porque para 
los masones él fue uno de sus más importantes figuras, con una visión y enseñanza que 
avanzo grandemente la causa masónica. 
 
Guardianes de los Misterios: La Conexión Egipcia 
 
 La Masonería, como cualquier otra religión anti-Cristiana, dicen ser la luz de la 
verdad. La luz que lleva al hombre a su crecimiento intelectual y espiritual, que ilumina 
el camino a la esencia verdadera de Dios y del orden cósmico de todas las cosas. Y como 
en tanta religión pagana que dice lo mismo, esta luz es representada con el sol. 
 
 Es por esta razón que el símbolo del sol es usado abundantemente como el gran 
emblema ornamental en las logias, uniformes, pendientes, etc. de los masones. Siempre 
en representación de la iluminación y la verdad. Es de tal importancia el sol para ellos 
que sus logias están organizadas de este a oeste; pues así como el sol amanece en el este 
para comenzar el día, de tal forma se sitúan los maestros masónicos al este de las logias 
para abrir las sesiones y poner a trabajar sus hombres. 
 

La Masonería practica los antiguos misterios de Egipto. Por tal razón es que usan 
tantos símbolos y jeroglíficos del antiguo Egipto ya que esta era de las más avanzadas 
religiones paganas que adoraban el sol. El sol da vida, hace crecer las cosas, da calor, 
alumbra; por estas características el sol era supremo a todos los otros dioses. Los 
Egipcios veneraban la vida por encima de todo, tanto así que incluso enterraban sus 
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muertos con alimentos, ropa, y materiales que necesitarían para la vida después de la 
muerte. El dios-sol del antiguo Egipto se llamaba Ra. 
  

Al igual que las pirámides, los obelis-
cos Egipcios eran monumentos usados en el 
culto a Ra. Eran colocados enfrente de los 
templos dedicados a este dios-sol supuesta-
mente para protegerlos. Son un solo pedazo de 
piedra con cuatro lados que llevan inscrip-
ciones a su largo y culminan en una pirámide 
donde supuestamente reside el dios Ra. Se 
dicen 2 cosas de su forma: que representaba el 
órgano sexual masculino ya que por sexo se 
da vida y era venerado por tal razón y lo otro 
es que su forma de aguja servia para perforar 
las nubes y dispersar las tormentas visibles e 
invisibles, probablemente para que los rayos 
del sol no fueran obstaculizadas y siguieran cayendo sobre el templo con su poder divino. 

 
          ¿Que debemos pensar de esto? ¿Será 
simple simbología inofensiva? ¿Es solo 
producto de la imaginación supersticiosa e 
inocente de un antiguo arquitecto Egipcio? 
¿Son solo creencias anticuadas que se deben 
respetar como arte y cultura?  

 
            Si son solo estas cosas, ¿cómo 
explicar la peculiar y perfecta simetría de las 
pirámides y otras construcciones en relación 
con ellas mismas y con las estrellas /cosmos? 
¿Cómo explicar la precisión en su posición  
que coinciden con las estaciones del 
calendario y el movimiento de los astros? 
¿Cómo explicar la perfección en la técnica de 
cortar enormes piedras y colocarlas unas 
encima de otros? ¿Y como es que otras 
civilizaciones separados por miles de 
kilómetros de océanos, como los Incas o los 
Mayas, hacían exactamente lo mismo? 

 
“ Entonces llamo también Faraón sabios y hechiceros e hicieron 

también lo mismo los hechiceros con sus encantamientos; pues echo 
cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras...”  

                                                                                                                             Éxodo 7:11-12 
 
 Este pasaje es referente a cuando Moisés fue la primera vez ante el Faraón de 
Egipto para demandar la liberación del pueblo Hebreo. Como recordaran, Aarón hecho su 
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vara al piso y se convirtió en culebra en presencia de todos para mostrar el poder de Dios. 
Pero en vez de impresionar a Faraón, el simplemente llamo a sus hechiceros a que 
hicieran lo mismo con sus varas. Esto significa que los Egipcios contaban también con un 
respaldo sobrenatural; mostraba que sus “dioses” realmente tenían poder y no eran 
imaginarios ni de superstición.  
 

“...en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, 
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia” 

                                                                                                                             Efesios 2:2 
 
 Contrario a creencia popular, Satanás no es un hombre rojizo con cachos que se la 
pasa chusando almas agonizantes con un tenedor gigante desde su trono en el infierno 
rodeado de llamas.  No, es un espíritu con su dominio en el aire; la atmósfera, la estratos-
fera, todas esas capas encima de la corteza terrestre. Esto también se puede respaldar con 
el mismo versículo usado en la pagina 19: 
 

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes.” 

      Efesios 6:12 
 

Ahí esta el diablo organizado con su ejercito de ángeles caídos listos para atacar. 
Recordemos que Satanás se disfraza como “ángel de luz” para hacer caer al hombre. El 
no le interesa tener seguidores o adoradores, a el solo le interesa engañar de cualquier 
forma posible para la condenación humana. Si los Egipcios querían un dios-sol, pues ahí 
aparecía Satanás disfrazado como tal y llamándose Ra. ¿Los antiguos Cananeos también 
querían uno? Pues ahí estaba Satanás con nuevo disfraz de sol y nuevo nombre de Baal. 
¿Que los Budistas y los que practican Nueva Era necesitan “espíritus guías de 
iluminación”? Ahí esta Satanás con otros nombres e instruyéndoles como “iluminarse”. 
Ahh, y no olvidemos nuestros adoradores de “la Virgen”, quien curiosamente siempre 
acompaña sus apariciones con una “danza del sol”. 
 
 ¿Pero cual es esa obsesión de Satanás con el sol? ¿Porque siempre se esta 
haciendo pasar por un dios-sol en todas las civilizaciones y edades paganas? O si no un 
dios-sol entonces un espíritu de iluminación. Mejor dicho, ¿cual es esa obsesión con las 
lumbreras??? 

“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!  
Cortado fuiste por tierra, tu que debilitabas a las naciones.” 

               Isaías 14:12 
 

Pues parece ser un caso de nostalgia aguda, por recordar viejos tiempos. Verán; 
antes de su caída Satanás fue un ángel de luz que resplandecía en su propia hermosura, un 
espléndido hijo de la mañana. Tan espléndido y brillante que quiso ser Dios, y el resto es 
historia. Entonces ahora simplemente se disfraza con su antiguo vestido, vestido de luz 
celestial; sol, estrella, luna, energía positiva, cualquier cosa que el hombre en su ceguera 
quiera ver. 
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 Su reino siendo el aire y las regiones celestes le da toda clase de acceso e 
información al movimiento del universo y del cosmos. Información que para el hombre 
antiguo (e incluso moderno) no era posible obtener, pero Satanás en su comunión con 
aquellas civilizaciones que ignorantemente lo adoraban les daba todo este tipo de 
enseñanza e instrucción cósmica y de ingeniería para la construcción avanzada y 
ubicación precisa de sus templos, monumentos, pirámides, etc. Satanás en su perfecta 
sabiduría pasaba esta información astronáutica y espiritual a los humanos en forma oculta 
y codificada de los cuales solo los sacerdotes paganos de todas aquellas antiguas 
civilizaciones entendían y a su vez pasaban a sus aprendices o subalternos. Información 
oculta que al descifrarse, supuestamente enseña como llegar a estas regiones celestes en 
mente y espíritu, a la perfección y unión con el universo.  

 
Así como el diablo cambia su nombre y aspecto para diferentes situaciones pero 

es el mismo detrás de todo, igualmente las religiones paganas cambian de nombres y 
formas de adoración pero siguen siendo lo mismo en esencia; culto a Satanás. Lo que 
antes eran los misterios Egipcios y de civilizaciones perdidas ahora son los misterios de 
la Nueva Era y del esoterismo. Pero siempre ha sido el mismo objetivo; alcanzar la 
perfección, la auto-superación de mente y espíritu, descubrir nuestra divinidad, llegar a 
ser uno con el universo, estar en sincronización con el cosmos y su energía, un equilibrio 
del Ying-Yang que librara nuestra potencial espiritual, alcanzar el Nirvana, descubrir 
nuestra deidad para volver a ser esos seres divinos que siempre hemos sido, a ser como 
dioses. ¿Suena familiar? Pues debería; 

. 
¡¡¡ES EXACTAMENTE LO MISMO QUE LE DIJO SATANAS A EVA EN EL 

JARDÍN DEL EDEN!!! 
 

“Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que 
sabe Dios que el día que comáis de el, serán abiertos nuestros ojos, y 
seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.” 

               Génesis 3:4-5 
 

 Dios mío, que tan bruto tiene que ser el hombre como para caer en la MISMA 
estafa dos veces. En 6000 años nada ha cambiado; el diablo sigue con la misma mentira, 
con la misma seducción de hacernos dioses, solo que esta vez la fruta prohibida que esta 
usando son las falsas religiones y movimientos de pensamiento.  
 
 Volvamos a Egipto y sus obeliscos. Recuerde que estos eran puestos enfrente de 
los templos de su dios para protegerlos. Los Egipcios “elegidos” tenían que inclinarse 
ante ellos 2 o 3 veces en el día. Ya con el fin de las dinastías faraónicas y las conquistas 
Greco-Romanas de Egipto, muchos de estos fueron sacadas de Egipto y terminaron en 
Roma debido a la fascinación pagana de los Romanos por ellas. Hoy en día, hay mas 
obeliscos originales Egipcias en Roma que en el mismo Egipto!  
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 Ahora miremos a la replica que hay en Washington. En esta fotografía satelital, 
vemos que este obelisco esta en línea perfectamente directa con el Capitolio de 
Washington hacia el este. Todos los días todos los congresistas, senadores, representantes 
de la cámara, y otros legisladores con el poder y control de EEUU tienen que mirar este 

símbolo entrando y saliendo de su 
templo. Sin embargo, hacia el 
norte el obelisco no esta en per-
fecta línea con la Casa Blanca, 
sino con la Gran Logia Masónica 
de EEUU. Esto no fue accidental 
ya que para los masones el ver-
dadero poder y control del nuevo 
mundo no esta en la Casa Blanca 
sino en la Masonería! También 
situaron esta Gran Logia 13 
cuadras al norte, osea por encima, 
de la Casa Blanca simbolizando el 
dominio de la Masonería sobre 
esta. 

 
Siguiendo con esta foto vemos que no fueron excluidos los tres símbolos más 

sagrados de la Masonería en el diseño de Washington: el compás, la escuadra y la regla 
(o borde recto). 
 

 
 
 

Según la foto, el diseño del Capitolio con su forma circular representa la parte 
superior de un compás profesional de esa era, que también era circular. La Avenida 
Pennsylvania, que corre desde el Capitolio hasta la Casa Blanca, representa una pata del  
compás y la Avenida Maryland, que corre desde el Capitolio hasta el Memorial  
Jefferson, representa la segunda pata del compás.  

 
Sin embargo, otra vez mas empleare mi mapita “objetivo” para verificar si en 

realidad se forman estos símbolos. 
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         Del Capitolio a la Casa Blanca 
perfecto. Del Capitolio al Memorial 
Jefferson hay un par de interrupciones 
pero culmina en este memorial de forma 
simétricamente opuesta a la primera pata. 
Ciertamente el diseño del Capitolio es 
redondo lo cual podría asemejar la cabeza 
de un compás antiguo. En cuanto a la 
escuadra solo se puede decir que hay dos 
calles inversas que apuntan de tal ángulo y 
simetría que de seguir se hubieran  encon-
trado en un punto centralizado debajo de la 
cabeza del “compás”  haciendo un ángulo 
de 90 grados. Mmmmuuuuuuuuuuuuyyyy   
interesante. En todo caso, recordemos que 

la idea es hacer los símbolos ocultos, no obvios.  
 
 Hay demasiados otras teorías de símbolos escondidos y de formas y figuras y 
números y letras TODOS que supuestamente representan algo. Pero para terminar hago 
referencia una vez mas al pentagrama y su explicación ocultista.  
 

    Supuestamente el pentagrama invertido para el ocultista enseña 
que los cuatro puntos superiores representan los cuatro elementos 
del mundo: tierra, aire, fuego, y agua. El quinto punto de abajo 
representa el espíritu de Lucifer y se extiende hacia su mente. 
 
     En el mapa de Washington ese 
quinto punto es la Casa Blanca y 
simboliza que el espíritu y mente de 
Lucifer reside permanentemente ahí. 
Pero en el dibujo de la izquierda 
vemos que encima del pentagrama 
hay una antorcha encendida que 
representa iluminación. Recordemos 
que en Washington la Gran Logia de EEUU esta encima de lo 

que seria este pentagrama, lo cual dice que la iluminación proviene de ahí.  
 

En 1627 un Autor con el nombre de Francis Bacon escribió El Nuevo Atlantis que 
describía una utopía donde el hombre vivía en una sociedad perfecta. Según las teorías 
ocultas, este ha sido el plan de los pioneros Europeos para con la colonización y 
formación de América, no siendo idea de ellos, pero según se dice, siendo por revelación 
de los espíritus familiares de los masones y otros ocultistas de que este seria el Nuevo 
Atlantis que llevaría a un nuevo orden mundial.      
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En el libro El Destino Secreto de América, el autor Robert Hieronimus dice que 
de acuerdo a las sectas de ocultismo, los Rosacrucistas y la Teosofiítas, los que apoyan 
este “plan divino” son gran seres conocidos como Maestros de las planicies físicas y 
espirituales. La evolución de América le debe mucho al pensamiento ideológico de cuatro 
Maestros - Kuthumi, El Morya, Rogoczy, y Djwhal Khul. Algunos de los fundadores de 
América pudieron haber sido consciente o inconscientemente estudiantes de estos 
Maestros.           
            
 El Masón y co-fundador de la editora Lucifer Publishing Company, Foster Bailey, 
dice que la Masonería es el descendiente de una antigua religión de origen divina, la cual 
fue la primera Religión Mundial Unida. Después vino la era de la separación de muchas 
religiones y el sectarismo. Hoy, según dice, están trabajando para una Religión Mundial 
Universal. 
 
Para los cristianos estas declaraciones son aterradoras ya que anuncian que el Anti-Cristo 
esta por llegar. La autora Alice Bailey dice en su libro La Reaparición de Cristo, “Estos 
son los misterios que Cristo restaurara cuando vuelva, de esta forma revivificando las 
iglesias en una nueva forma y restaurando el misterio escondido”. Bailey dice que recibe 
estas “revelaciones” de su Maestro canalizado Djwhal Khul – un “Maestro Ascendido” 
sin cuerpo. El “Cristo” del cual ella habla es sin lugar a duda el Anti-Cristo bíblico en 
todo el sentido de la palabra. También dice que “Estos antiguos misterios fueron dados a 
la humanidad originalmente por los Maestros (siendo Djwhal Khul uno) y contienen 
todas las pistas del proceso de evolución, escondido en números, en ritual, en palabras y 
en simbología; estos descubren el secreto del origen y destino del hombre, dibujándole en 
rito y ritual el largo, largo camino que debe caminar de regreso a la luz”. 

 
Entonces, según lo que dicen estos personajes, la Nueva Era y la Masonería van 

mano en mano dirigidos por antiguos “espíritus” que tiene como prioridad para sus 
discípulos la preparación de los hombres para el recibimiento de este “Cristo” que viene 
en camino.  

 
“Pero con respecto a la venida de nuestro señor Jesucristo, y nuestra 
reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover 
fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el 
sentido de que el día del Señor esta cerca. Nadie os engañe en ninguna 
manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone 
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto 
que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como 
Dios.”    
            
                     II Tesalonicenses  2:1-4 
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Conclusión 
 

En conclusión, ¿qué he sacado de este trabajo? Lo suficiente para enloquecerme 
el resto de esta vida y  ¾’s de la próxima: Toda una niñez creciendo en una cuidad que 
con mi inocente imaginación infantil pensaba que a lo mejor fue llamada ALEXANDRIA 
en honor a la novia del fundador, cuando en realidad fue llamada así en honor a la antigua 
cuidad de ALEJANDRIA, EGIPTO; centro de todo paganismo moderno, segundo solo a 
Babilonia. Todo esa misma niñez deleitándome en paseos domingueros masónicos sin 
saber que eran paseos domingueros masónicos; yendo a los distintos memoriales 
masónicos, monumentos masónicos, o simplemente volando cometa enfrente del gran 
dios Ra metido en su pequeña pirámide de su gigantesco obelisco mirándonos desde 
arriba. Aaaahhhh si....aquellos años maravillosos. 

 
Uno de los descubrimientos que mas me causa risita 
nerviosa después de tanto descubrimiento traumático 
es el del Memorial Masónico Washington. Este 
edificio o memorial quedaba a unos pocos minutos de 
donde vivíamos como familia y lo pasábamos 
frecuentemente cuando andábamos en auto. Siempre 
me pareció un monumento horrible y sin ninguna 
clase de gracia. En ese entonces se llamaba The 
George Washington Mason Memorial y no entendía 
porque “Mason”. ¿Acaso ese era el segundo nombre 
de George Washington? Pero ni en el colegio ni en 
ningún otro lado lo decían! ¿O estaban hablando de 
otro George Washington que era de segundo apellido 
“Mason”? Nunca en toda mi infancia,..... y 
adolescencia,.... y ......bueno, JAMÁS lo entendí. No 
entendía quien era este tal “Mason” y se me hacia 
raro que fuera el mismo Presidente Washington si el 
ya tenia tremendo monumento en pleno Washington. 
¿Por qué iba a tener otro todo chichipato en 
Alexandria? Pues gracias a Dios y a mi Iglesita 
querida por fin descubrí que es monumento MASÓNICO!!!  
 

Como niño había entrado al primer piso de este monumento en par de ocasiones, 
pero era igual de aburridor e insípido adentro que afuera. Solo un poconon de fotos en 
blanco y negro de un poconon de políticos que ni idea quienes eran colgadas por todas las 
paredes. Investigando para este reporte descubrí que aquí queda el Museo de George 
Washington, una biblioteca, la Logia Alexandria-Washington, un teatro, un Templar de 
Caballeros, Cuarto del Santuario (solo para masones de altos grados!), Cuarto Críptico, 
otros dos cuartos para las logias, y mucho mas. Ah, y en Junio de 1999 se coloco el 
emblema de la masonería más grande del mundo que se alcanza a ver en la foto (y 
seguramente desde el espacio) para marcar el aniversario bicentenario de la muerte del 
primer presidente de EEUU. 
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La ubicación de obeliscos por distintas partes del mundo como en Buenos Aires, 
Londres, Paris, Nueva York, etc. deja mucho que pensar. No puedo dejar de considerarlos 
como fichas de ajedrez que se van ubicando estratégicamente para el gran Jaque Mate. 
Ya sé ya sé...... me robe esa teoría de Día de la Independencia, pero a veces la realidad es 
mas extraña que la ficción. Ya vimos que el gran “templo” de Washington tiene el suyo 
de frente para darle la cara entrando y saliendo. Adivine que otro gran templo tiene uno 
situado a su frente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Basílica de San Pedro en el Vaticano! 
 

 Pero hay que ser justos y decir que este obelisco ORIGINAL DE EGIPTO fue 
exorcizado y se le clavo una cruz en su cima antes de ser puesto en esta plaza. Sip, ahora 
Cristo reside en la pirámide. Interesante pensar que la capital política del mundo 
(Washington) y la capital religiosa del mundo (El Vaticano) tiene ambos su propio 
obelisco gigantesco. Hhhhhmmmmmmmm....................... Apocalipsis 17:3 ??????????? 

 
La Masonería tiene millones de miembros por todo el 

mundo que crean un enlace secreto entre las instituciones más 
poderosas en existencia que, en manos equivocadas o ambi-
ciosas, puedan manipular cualquier área de la sociedad; sea 
política, judicial, militar, religiosa, económica, industrial, 
comercial,  o informativa. Los nuevos reclutas son animados a 
entrar con persuasiones de que escalaran posiciones en el 
mundo por medio de contactos hechas a puerta cerrada, lo cual 
les ahorra el tiempo y la molestia de hacer discusión libre y 
abierta entregándose mas bien a una promesa no-oficial de 
avanzar tramposamente en profesión y sociedad. 
 

 
El secretismo es el corazón de la Masonería. Es ventajoso para individuos que 

nunca consiguen lo que quieren por medio de discusión abierta. Es una celebración de la 
ignorancia del hombre en la sociedad la cual les permite una sutil manipulación de tal. Y 
aunque tantos entran para tener este ascenso social y profesional en sus vidas, son 
sometidos a toda clase de juramentos, secretos, participación en rituales, vestir disfraces 

Wellington Monument   
Dublín, Irlanda  
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Obelisco de B. Aires, Argentina 

llenos de ornamentos y símbolos paganos, memorizar y recitar versos, y ejecutar varias 
tareas, todo sin saber exactamente que es lo que están haciendo y que es lo que significa y 
sin ninguna relación al propósito original de su entrada a 
este club.   

 
Si bien este reporte ha sido en gran parte sobre la 

política Estado Unidense y su historia, no significa en lo 
mas mínimo que no concierne a todo el mundo, incluyendo 
a Colombia.  No hice investigación sobre nuestro país para 
incluirlo aquí, pero si puedo afirmar que la fundación 
nuestra también viene con alta influencia Masónica siendo 
importantes personajes históricos como Simón Bolívar, 
Antonio Nariño y el General Santander masones. Solo basta con comparar nuestra 
constitución con la de EEUU para ver las similitudes en pensamiento y filosofía. Estoy 
seguro de que un estudio minucioso de cualquier país en el mundo revelaría una 
intervención masónica en su formación. 

 
En la actualidad, el grandísimo problema es que 

ya no vemos el cuadro completo de que es la filosofía 
masónica puesto que ha dejado de ser filosofía y ha 
pasado a ser normalidad. Ya las generaciones de los 
últimos 200 años han entrado a ese mundo y lo ven 
como normal, lógico, y un gran logro para la 
humanidad y sus derechos. Tristemente esto nos lanza 
en un lento despegue de Dios encubierto en una sola 
palabra: Democracia. 

  
 
 

 
   “Como nubes y vientos sin lluvia; Así es el     
       hombre que se jacta de falsa liberalidad” 

 
                                      Proverbios 25:14 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
FIN 

Aniversario 200 de la colocación de la 
piedra angular del Capitolio con acto 
conmemorativo, ambas veces hecho con 
ritual Masónico. 
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