
¿Qué debo hacer para ingresar a la 
masonería?

Que Este post sirva de instructivo para los que deben ser instruidos.

Paso 1: Debes informarte oportunamente acerca de lo que es y lo que no es la 
masonería. Puedes consultar enciclopedias, libros, páginas de Internet o si tienes 
oportunidad platica con un masón. Cualquiera de nosotros tendrá la disposición de 
escucharte y resolver tus dudas (por ridículas o exageradas que te parezcan) acerca 
de la Orden. 

¿Dónde puedo obtener la mejor información acerca de la masonería? 



De un masón 
De una enciclopedia seria 
De libros históricos 
De logias regulares 

¿Quiénes NO me pueden informar acerca de la masonería? 

Libros, revistas o páginas esotéricas. 
Libros, revistas o páginas sin objetividad política o religiosa. 

Nuestra recomendación: 

No puedes comprometerte con algo que no conoces o a lo mejor ni siquiera te 
interesa. De antemano te adelantamos: 

Lo que SI es la masonería 

Una fraternidad universal de hombres y mujeres libres y de buenas costumbres que 
luchan dentro y fuera de ella por lograr un mundo más humano, libre y justo para 
todos. 
Un grupo de personas dedicadas a ejercer la caridad, fomentar el libre 
pensamiento, ayudar a los viajeros y defender las libertades sin buscar la fama, la 
fortuna o el aplauso de la sociedad. 
Un conjunto de personas que siguen un viejo rito didáctico, basado en leyendas y 
símbolos, para protegerse y aprender a valorar la libertad, la igualdad, la 
fraternidad, el amor, el socorro, y la verdad. 

Lo que NO es la masonería 

Un grupo poderoso, infiltrado e influyente en las altas esferas del poder y las 
finanzas a nivel mundial. 
Un grupo de estudiosos de la astrología y las ciencias ocultas. 
Una red internacional de protectores de algún secreto que de revelarse provocaría 
el pánico generalizado. 
Un grupo de choque ateo o antirreligioso. 

A muchos les parecerá gracioso, pero existe gente que escucha este tipo de rumores 
y debemos ser bastante claros: no tenemos la más remota idea de cuándo se va a 
acabar el mundo, ni sabemos qué paso con el Santo Grial, no podemos infiltrar a 
alguien en algún lado, no sabemos si exista vida en otros planetas, ninguno de 
nosotros adivina, ni levita, ni se desaparece (¡salvo cuando nos piden prestado!), no 
matamos ni espiamos a nadie, no convertimos a nadie a alguna religión, no 
realizamos sacrificios de animales, humanos, etc., etc., etc. 



Paso 2: Debes estar convencido acerca de lo que quieres y estar seguro de que la 
masonería te ayudará a alcanzarlo. Vas a tomar una decisión que te comprometerá 
de por vida y tienes que estar seguro de que la masonería realmente te conviene. 

¿Para qué SI me puede servir la masonería? 

Para aprender a valorar los más altos principios y crecer como persona. 
Para vencer tu ignorancia y aprender de todos y cada uno de tus amigos y 
compañeros, desde los más humildes hasta los más destacados. 
Para ayudar a los más necesitados de una manera directa, transparente y secreta. 
Para luchar por una sociedad más justa y libre. 

¿Para qué NO me sirve la masonería? 

Para conseguir algún trabajo o posición. 
Para aprender astrología u otra falsa ciencia. 
Para conocer los secretos que se manejan en las altas cúpulas. 
Para sustituir tu religión actual. 
Para participar en algún movimiento rebelde. 

Paso 3. Debes analizar qué estas dispuesto a dar por entrar y permanecer en la 
masonería. Es decir, qué vas a ofrecer a cambio de recibir. 

Lo que SI te va a exigir la masonería. 

Que seas una buena persona con libertad de criterio. 
Que tengas un deseo permanente de superación y aprendizaje. 
Que ofrezcas siempre tu ayuda a los necesitados y a tu comunidad. 
Que guardes el secreto de todo lo que ves y escuchas en la logia para proteger a tus 
compañeros y amigos en todo el mundo y evitar alguna represalia en su contra por 
alguna opinión o sugerencia vertida. 
Que tomes en serio sus enseñanzas y mantengas en alto el nombre de la institución. 

Que pagues tus cuotas oportunamente. 

Lo que NO te va a exigir la masonería. 

Que cambies de religión. 
Que te afilies o votes por algún partido político. 
Que dañes o ataques a alguna persona o institución. 
Que te hagas daño física, psicológica o emocionalmente. 



Paso 4: Debes ir a una logia cercana a tu domicilio y externarles tu deseo de 
ingresar a la fraternidad. Es fácil distinguirlas por sus emblemas (una escuadra 
entrelazada con un compás encerrando una letra “G”), o por sus colores casi 
siempre azules. Puedes asimismo buscarlas en el directorio telefónico o 
preguntando a la gente. 

Ya estando ahí lo más probable es que te hagan algunas preguntas acerca de tus 
motivos, de tu forma de vida, de tu forma de pensar, etc. Si realmente observan un 
deseo sincero y desinteresado de tu parte por convertirte en masón entonces 
algunos de ellos se ofrecerán a apoyarte y te dirán los requisitos que deberás cubrir. 

Los requisitos frecuentes son llenar una solicitud, algunas fotografías, acta de 
nacimiento, identificación oficial, carta de no antecedentes penales, 
comprobantes de tu empleo u ocupación, pago de la cuota, etc. Algunas logias te 
pedirán más cosas, pero la mayoría se conformará con eso o menos. 

Paso 5: Preséntate con todo lo que te solicitan y espera a que te llamen o te 
vuelvan a citar. A partir de entonces decidirán si es conveniente que te integres a 
ellos o no. Recuerda que todavía tienes tiempo de arrepentirte y que no has 
formalizado ningún compromiso todavía, así que puedes llamarles para retirar tu 
solicitud. Si te aceptan te llamarán para la iniciación (un rito y proceso obligatorio 
que les mostrará la seriedad de tus objetivos) o en caso contrario te regresarán la 
solicitud y todo sigue como antes. 

Recuerda que un juramento masónico es vitalicio y exige estricto 
cumplimiento. Analiza con calma tus prioridades y decide lo mejor 
para ti. 

Cantemos: 

Unidos por fuertes cadenas 
con eslabones de fraternidad 

por el mundo todos los Masones 



haciendo el bien como espigas están. 

Con la escuadra y cincelando 
la piedra a nivel y a compás 
la Gran Obra construyendo 

como buenos obreros en paz. 

Colmadas de recios varones 
paladines de la libertad 

las Columnas de sus Templos 
son un canto a la ciencia de Hiram. 

Evitemos los pasos perdidos 
y abracemos la Verdadera Luz 
y luchemos por los oprimidos 

como Aquel que muriera en la Cruz. 

A la Gloria del Gran Arquitecto 
por la Justicia y por la Libertad 

por el hermano y la viuda, el acero 
en nuestra mano desnudo estará. 

La Cadena Mística formemos 
y en estrecha comunión 

decid conmigo mis hermanos: 
SALUD, FUERZA Y UNIÓN.

Significado del 777 del ritual 
ILLUMINATI de la ceremonia 
inaugural de Londres 2012…según 
ALEISTER CROWLEY, el mayor 
SATANISTA de la historia, y su libro 
“777″….El post MÁS IMPORTANTE 
que hemos     publicado!  
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Este es uno de los post más importantes que hemos publicado…el número 1.001, 
curiosamente, en los casi 4 años de travesía…

Es el fruto de la perseverancia, tenacidad y trabajo en equipo…Blogueros, foreros y 
demás…GRACIAS!

Cuando iniciamos esta labor, nuestro principal objetivo era el de alertar y demostrar la 
existencia, SIN NINGÚN LUGAR A DUDAS, de los Illuminati y su NWO….

Pues bien, después de lo que hemos visto en la ceremonia de inauguración de las 
Olimpiadas más lo que hoy veremos, habremos conseguido, desde nuestro punto de vista 

claro, este objetivo…

Es por eso, y con respecto a este objetivo, que este post es el MÁS IMPORTANTE que 
hemos publicado..

En los dos post anteriores sobre las Olimpiadas hemos visto la clara simbología y 
numerología presente de los Illuminatis..

25-07-12 Ya está aquí…Londres 2012…un evento muy esperado y preparado por los 
Illuminati como veremos por la clara simbología predominante…Que traman?? Veamos lo 

que nos han anticipado y     predicho…  

30-07-12  Gran RITUAL ILLUMINATI en la ceremonia inaugural de Londres 2012!!!! 
PANDEMONIUM?? Árbol del Eden?? Culto al SOL?? Bebe gigante naciendo al ritmo de 
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Odisea en el Espacio?? Un Requiem?? Campanas replicando??? un OVNI??…Lo que han 
celebrado es el inicio del     NWO!!!  

Pero, obviamente se nos escapa a nuestro entendimiento el significado de muchas de esas 
señales o mensajes ocultos…

Ayer, y después de leer vuestros comentarios y aportaciones del post de la inauguración, no 
hacía más que darle vueltas al tema del significado del 7…por cierto mi número favorito de 

pequeño…

POR QUE EL 7?? QUE SIGNIFICADO TIENE PARA ELLOS??

El significado del 7 dentro de la numerología es el de la PERFECCIÓN…

Tenemos 7 chacras principales…

03-02-12 Interesantísma correlación entre los colores de los 7 billetes del EURO, y los 7 
colores de los chacras!! Simbología oculta tanto en el euro como en el 

dolar!!     IMPRESCINDIBLE!!!  
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Y que coinciden con los 7 colores primarios..los del arco iris…

7 las NOTAS MUSICALES…

Son 7 los días de la semana y los días en los que DIOS, según la Biblia, creó el 
MUNDO…

Aunque los CRISTIANOS tienen muchas más referencias sobre el número 7:

7 son los PECADOS CAPITALES…y 7 los VIRTUDES del ESPÍRITU…

http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/siete-chacras.jpg
http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/arco-iris.jpg
http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/notas-musicales.jpg


7 los dolores que padeció la Virgen María, 

7 las obras de misericordia y 7 los sacramentos, 

e incluso 7 fueron las frases de Jesús en la CRUZ…

Para los JUDIOS el 7 también es muy importante:

7 brazos del candelabro…

El TALMUD habla de 7 cielos...

7 los guías del pueblo JUDIO…

E incluso fueron 7  vueltas las que dieron el SÉPTIMO día para derribar los muros de 
Jericó…

Los ROMANOS edificaron su ciudad sobre 7 colinas…

Para los GRIEGOS:

7 fueron los durmientes del Efeso…

 Los pitagóricos consideraban que el 7 contenía todas las circunstancias de la vida, y por 
ello, dividieron la existencia humana en 10 sectores de 7 años cada una

Para los HINDÚES:

Su astrología se basa en 7 planetas…

 En su visión sagrada del mundo mencionan a 7 sabios, 7 castas, 7 mundos, 7 ciudades, 7 
desiertos, 7 islas sagradas, 7 árboles sagrados, 7 mares sagrados y 7 principios 

humanos.

http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/siete-pecados.jpg


En la ANTIGUEDAD, el 7 fue también muy utilizado…como las 7 maravillas del 
mundo…

7 vidas tiene un gato..jeje

Hasta tenemos 7 orificios en la cabeza…

Cuatro veces 7 son los días de un CICLO LUNAR…

http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/maravillas.jpg
http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/gato.jpg


Incluso la propia industria de Hollywood, Illuminati, ha utilizado el 7 en innumerables 
películas…

Los 7 magníficos, 7 años en el Tibet, SEVEN, los 7 enanitos y Blancanieves, 7 novias para 
7 hermanos, etc…

….Y así podríamos estar mucho tiempo…

Está claro que el 7 es el número de la PERFECCIÓN en el UNIVERSO…

Pero entonces, que pintan los Illuminati, que son lo CONTRARIO a la 
PERFECCIÓN en el UNIVERSO, con tanto 7???

Los ILLUMINATI son justamente lo CONTRARIO a la PERFECCIÓN en el 
UNIVERSO…son SIEMPRE lo ANTI …entonces???

Y la pista o la clave me la ha dado la forera Bibiana 64…

Ya habíamos visto que los atentados de Londres se produjeron el día 7, del mes 7, del año 
2005 (2+5=7)

http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/luna.jpg
http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/se7en.jpg


Es decir…

7-7-7…

Y con respecto a las Olimpiadas en el mismo Londres, han transcurrido desde entonces 7 
años…

Además, desde el 7 de Julio del 2005 hasta final de año quedaban...177 días…

Y desde el 11 de septiembre (11-$-01) hasta el final del año quedaban 111 días…

(777 = 111*7)

Y desde el 11-09-01 hasta los atentados de MADRID el 11-03-04, transcurrieron 
exactamente:

911 días!!

También vimos como POR PRIMERA VEZ en la historia de las olimpiadas…el 
pebetero lo encendian 7 personas…en vez de una…

http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/atentados.jpg
http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/bushblair.jpg


Aunque realmente no era sólo un 7…sino 7 leyendas del deporte, siete adolescentes y 7 
antorchas…

es decir, otra vez…

7-7-7

En el post sobre el ritual, la forera COLIBRI nos advertía que el comité organizador de 
Londres 2012 había convocado a todos los niños  nacidos en Londres el 7 de diciembre 

del 2004 para celebrar su SÉPTIMO cumpleaños el 20 de diciembre del 2011…

Children born on 20/12 Day 2004 celebrate seventh birthday

http://www.london2012.com/news/articles/2011/12/children-born-on-20-12-day-2004-celebrate-seventh-birthd.html
http://planetagea.files.wordpress.com/2012/07/luz-y-oscuridad.jpg


Extraño hasta para los que no tienen ni idea de todas estas cosas…

Y fue aquí dónde BIBIANA64 nos dió el empujón definitivo para profundizar sobre el 
significado del 7-7-7…

Los niños a los que invitaron para celebrar su SÉPTIMO cumpleños, el día de la 
ceremonia inaugural tenían exactamente…

7 años…7 meses…y 7 días!!!!!!!!

Nada de todo esto es casualidad…pero es que esto ya es demasiado hasta para los más 
escépticos o incrédulos…

Otra vez

7-7-7!!!

Aquí es dónde ya empecé a buscar el posible significado OCULTISTA del 777…

APOCALIPSIS

Lo primero en que cai es que en el APOCALIPSIS de la BIBLIA el número 7 también 
predomina sobremanera…concretamente 54 veces…(que seguro que también hay un por 

qué)…

http://planetagea.files.wordpress.com/2012/07/siete-cumpleac3b1os.jpg


Tenemos 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 espíritus de Dios, 7 sellos, 7 ojos, 7 
ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, 7 cabezas, 7 últimas plagas, 7 bandejas de oro, 7 

montañas, 7 reyes, etc.

 Y en el capítulo 6 del APOCALIPSIS, tenemos que son siete los sellos que se rompen 
antes de que se desate la ira de Dios y serán siete también los ángeles que hagan sonar las 

siete trompetas para enviar los siete castigos sobre los injustos en los siete cuencos.

Concretamente en el apartado de REVELACIÓN, tenemos 3 diferentes revelaciones con 
7 apartados proféticos cada uno…

7-7-7

SIETE SELLOS

  Los primeros cuatro sellos hacen referencia a los cuatro jinetes que son:

Los cuatro jinetes del apocalipsis solo traen desgracias a la humanidad.No te 
dejes vencer por el mal,sino sigue venciendo el mal con el bien.

( Ro. 12 : 17-21 )

*  El primer jinete es de color blanco y representa a la muerte
*  El segundo jinete es el de color rojo y representa la guerra

*  El tercer jinete es de color negro y representa a la hambruna
*  El cuarto jinete es de color amarillo o verde y representa a las enfermedades y plagas 

Os suena???????? Parravacini..



* El quinto sello hace referencia a los martirizados por la fe que sienten por Cristo 
hasta el fin de los días

* El sexto sello habla de Dios que escucha los ruegos por justicia y ejecutará según su 
voluntad. Cuando este sello se haya abierto se producirá un gran terremoto, una gran 

crisis humanitaria y habrán todo tipo de fenómenos astronómicos

* El séptimo sello hace referencia al silencio, después de la tormenta viene la calma…

LAS SIETE TROMPETAS

Representación de las siete trompetas anunciadoras.Porque vuestro 

http://planetagea.files.wordpress.com/2012/07/parravicini.jpg
http://estudiosbiblicoscristianos.net/wp-content/uploads/2010/11/apocalipsis150.jpg


adversario el diablo,como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar.

( 1 P.  5 : 8 )

 Las 7 trompetas hace referencia al siguiente contenido de la apertura del séptimo sello:

*  La primera trompeta es la que causa granizo y fuego (se quemó la tercera parte de 
los árboles…) mezclado con sangre

*  La segunda trompeta     hace referencia a la caída de un meteorito en el mar 

*  La tercera trompeta:  Cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y 
cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas…Y el nombre de a 

estrella es AJENJO…

*  La cuarta trompeta hará que se oscurezca El Sol y La Luna

*  La quinta trompeta cuando suene llevará una gran plaga de langostas

*  La sexta trompeta liberará un ejercito de demonios…

* Y laséptima trompeta aparecerán los siete ángeles con siete copas que contienen la ira 
de Dios 

http://www.editoriallapaz.org/apocalipsis_ilust_cap2_herenciaeterna.htm
http://www.editoriallapaz.org/apocalipsis_ilust_cap4_trompeta6.htm
http://www.editoriallapaz.org/apocalipsis_trompeta_5.htm
http://www.editoriallapaz.org/apocalipsis_trompeta_4_fotos4.htm
http://www.editoriallapaz.org/apocalipsis_trompeta_3.htm
http://www.editoriallapaz.org/apocalipsis_ilust_cap4_trompeta2.htm
http://www.editoriallapaz.org/apocalipsis_ilust_cap4_trompeta1.htm
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“Después de la Séptima Trompeta, ¡el tiempo no será más!”

 El FIN de los TIEMPOS de los MAYAS..que no es el fin del mundo…sino el fin de esta 
era de OSCURIDAD y el inicio de la era de LUZ…

LAS SIETE COPAS

En este apartado se resume las consecuencias de las siete trompetas…pero creo que con lo 
que hemos visto en suficiente…

http://www.editoriallapaz.org/apocalipsis_9.htm
http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/era-de-luz.jpg
http://planetagea.files.wordpress.com/2012/07/luz-y-oscuridad1.jpg


Las fatídica siete copas del apocalipsis.Que sois guardados por el poder de  
Dios mediante la fe,

para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestada en el tiempo

postrero.
( 1 P. 1 : 5 )

Y ahora viene lo “mejor”…

ALEISTER CROWLEY y el 777

No creo que haga falta presentar a este IMPRESENTABLE…

http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/las7copas.jpg?w=239
http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/aliester.jpg


Aleister Crowley ha sido el MAYOR SATANISTA reconocido de la historia…

Se le conocía como 666, la BESTIA…

Simplemente fui cerca de Satanás, y todavía no sé por qué. Pero me encontré apasionado 
de servir  a  mi  nuevo maestro...  no estaba contento  en creer  en mi diablo personal  y  
servirlo,  en  el  sentido  ordinario  del  mundo. Lo  quería  conocer  personalmente  y  
convertirme en el principal miembro de su staff.

The Confessions of A.C.

Millonario, lider de O.T.O (Orden de los templarios Orientales), uno de los tentáculos 
de los Illuminati, y escritor, especialmente de MAGIA NEGRA u OCULTISTA o 

SATANISTA…como prefirais…

Y uno de los muchos libros que escribió se titula:

777
Editorial: Humanitas, Barcelona, 1989. 195 Págs. (ISBN 84-7734-069-2)

El tema se pone al rojo vivo…no?

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8477340692
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley
http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/aleistercrowley777.jpg
http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/777.jpg


El que tenga el estómago de leerselo, lo podrá descargar aquí

El 777 es un número muy importante para el SATANISMO…

En está página he encontrado referencias sobre el 777 tanto del libro como de otros 
ocultistas…

•  Cualquier triplicado de un número sagrado ocultista es la 
intensificación simbólica más alta de ese número, por lo tanto 

simboliza la trinidad pagana oculta: Satan, el Anticristo y el falso 
profeta. Así, un triplicado de 7 sería 777.

• Para un cabalista, los 777 son tradicionalmente el número de la 
espada llameante o el relámpago creativo, cuando está colocado en 
el árbol de la vida, toca cada sefirot cada vez y de ciertas maneras,  
con un total de 777. 777 es el título del rito celebrado por Aleister 

Crowley que forma parte de la educacion de los cabalistas.

• Schnoebelen, conocido por sus opiniones 
antimasónicas y en contra de los Mormones, de los Wiccanos y de 

los satanistas decía lo siguiente sobre Crowley y su 777:

El número 777 es el número de Babilonia, según Crowley, basado en su lectura de 
Babilonia del Apocalipsis 17 y 18.

• Crowley creó hasta un HEPTÁGONO cómo símbolo para el 777…

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Schnoebelen
http://es.wikipedia.org/wiki/Sefirot
http://apocalipticus.over-blog.es/article-la-simbologia-oculta-de-los-atentados-de-londres-49346842.html
http://es.scribd.com/doc/2316357/Aleister-Crowley-Liber-777-vel-Prolegomena-espanol
http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/sefirot.jpg


Pero lo “mejor” de todo es que para Crowley, el 777 representaba…

“El nacimiento del REINADO DEL ANTICRISTO”!!!!!!!

Y el ANTICRISTO, contrariamente a lo que muchos piensan, NO es una PERSONA…es 
un SISTEMA…

Es el NUEVO ORDEN MUNDIAL!!!!!!!

Crowley relaciona el 777 con BABILONIA y con el árbol de la vida…

Y en el espectáculo estaba el árbol de la vida al que llamaron BABEL!!!!!

http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/babalon-777-star-crop.jpg
http://planetagea.files.wordpress.com/2012/07/londres-nwo1.png


Pero porque los ILLUMINATI son tan ritualistas???

 Por dos motivos principalmente…

1. Esta ÉLITE  SATANISTA tienen la creencia de que un PLAN o AGENDA 
puede fallar si no es EJECUTADO con numerología oculta…Y los 
números más utilizados son: 6, 11 y 13 y los MÚLTIPLOS de estos 
números….como el 22, 33, 666 o el 777…etc…ES SU FIRMA…La 

http://planetagea.files.wordpress.com/2012/07/arbol2.jpg


cual  la  podemos  encontrar  en  los  tres  atentados…Torres  gemelas, 
Madrid y Londres

2. Para ALERTAR al resto  de  ocultistas  del  mundo entero,  que  el 
acontecimiento ha si PLANEADO por ellos como un escalón más para 
su agenda u objetivo final…EL NWO!

CONCLUSIÓN

Para los que ya sentíais y sabíais de la EXISTENCIA de los ILLUMINATI y su NWO, 
esto no ha sido nada más que la CONSTATACIÓN de vuestra INTUICIÓN y de 

vuestra trabajo de INVESTIGACIÓN…

 Para los ambiguos, incrédulos, escépticos y demás que andan entre dos aguas, supongo 
que habrá sido un SHOCK...

Muchos ya hemos pasado por esa situación…y al principio es duro…

Supone un GRAN CAMBIO en tu VIDA…

Cambio de PARADIGMAS...cambio de MENTALIDAD…MAYOR APERTURA DE 
MENTE…etc..

…en definitiva…

APRENDER A DESAPRENDER….

Sólo sé que no sé nada…

Y es muy duro..Ya que pensamos que nosotros somos nuestro EGO…y el EGO, 
influenciado por elCEREBRO REPTILIANO, nos aleja de nuestro VERDADERO 

SER… creemos firmemente que somos el conjunto de ideas y paradigmas impuestos o 
cultivados por el SISTEMA SATANISTA através de la educación, de los medios 

manipuladores, de la dictadura centífica, de los sistemas religiosos exclavizadores, etc, 
etc…

Y una vez que te tomas la pastilla ya NO hay vuelta atrás…

http://planetagea.wordpress.com/2012/07/17/david-icke-y-max-igan-eliminando-la-raiz-del-problema-y-desprogramandonos-de-la-matrix-el-cerebro-reptiliano-imprescindible/
http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/aprender-a-desaprender.jpg


Ya no vale ir por la vida jiji… jaja…juju….

y que nos resbale lo que pase a terceras personas o a la humanidad o al planetagea…

RES-PON-SA-BI-LI-DAD

Todo PODER conlleva una gran RESPONSABILIDAD…y la INFORMACIÓN es 
PODER!

Este NANOSEGUNDO de la historia de nuestra HUMANIDAD que hemos ELEGIDO 
vivir es CLAVE para TODOS…

Es el paso de la DUALIDAD (bien-mal, izquierda-derecha, cristianos-muslmanes, negro-
blaco, madrid-barcelona, etc..) a la UNIDAD…

Y tenemos que estar TODOS UNIDOS en esto…POR LA CUENTA QUE NOS 
TRAE…especialmente para los que tenéis descendencia…

    Tenemos que seguir trabajando interior y exteriormente…con calma, y centrados…
SIN MIEDO, siendo POSITIVOS…y aprovechar esta información para seguir 

despertando consciencias…

LAS PROFECÍAS ESTÁN PARA CAMBIARLAS…CREAMOS NUESTRA 
PROPIA REALIDAD…

Pero si seguimos como Parravacini decía en su Psicografía…

http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/pastilla-matrix.jpg


MÁS AÚN EL MUNDO NI ESCUCHA NI VE…

…mirando para otro lado …la cosa no va conmigo..etc..

…Esta élite satanista tendrá serias posibilidades de COMPLETAR su agenda…su 
NWO…

Ya se que me he puesto muy serio y solemne pero el momento lo requiere…

Tengo una sensación agridulce…

Por un lado emocionado por este momento de REVELACIÓN.., pero por otro lado sigo 
teniendo los pelos como escarpias!!!

A partir de este momento ya no invertiremos tiempo en demostrar que la oscuridad existe…
nos centraremos más en temas de LUZ y en temas de alerta!

http://planetagea.files.wordpress.com/2012/08/avestruz.jpg


Besos y abrazos!!  Y GRACIAS de nuevo!!!

Nuevo Orden Mundial

Tu voto:
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CROWLEY, el mayor SATANISTA de la historia, y su libro “777″
….El post MÁS IMPORTANTE que hemos publicado! 

MINISTERIO LA ESPADA DEL ESPÍRITU

  

TITULO: ANTIGUO ILLUMINATI REVELA FUERTES  HECHICERÍAS LIGADA A 
LA  MASONERÍA.

Subtitulo:  Doc Marquis,  antiguo hechicero Illuminati,  responde a las 25 Preguntas más 
populares  que  recibió  durante  sus  seminarios  sobre  los  Illuminatis,  Hechicería,  y 
Masonería.  Nosotros  imprimimos  estas  preguntas  para  usted.

La  mayoría  de  los  artículos  de  Masonería  mas  abajo  han  sido  tomados  de  los  libros 
Masónicos  que  han  sido  publicados  por  Compañías  de  Publicaciones  Masónicas,  y  la 
mayoría de ellas eran anteriormente muy, muy secretos. Nosotros hemos tomado mas allá 
la advertencia Bíblica cuidadosamente, comparando las enseñanzas Masónicas con la Santa 
Biblia. En 1 de Juan 4:1, vemos esta ordenanza a todos los Cristianos: 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos 
falsos  profetas han  salido  por  el  mundo.”  De  esta  manera  podemos  ver  que  cualquier 
enseñanza religiosa que no valla conforme a la Escritura es de un “falso profeta”.

 

Este ejercicio no es uno vacío, ya que su eterna, y preciosa alma esta en juego. Finalmente,  
recuerde dos cosas acerca de la Masonería: 1) Los Masones Superiores deliberadamente 
mienten a sus compañeros Masones, porque esos Masones  “merecen ser engañados”: 2) 
Las Explicaciones dadas al 95% de todos los Masones están equivocadas. Atienda a esta 
cita  de  un  autor  Masónico,  Carl  Claudy:  “cortar  a  través  de  un  caparazón  externo  y 
encontrar un significado; cortar a través de ese significado y encontrar otro; bajo de este si 
usted se mete lo suficientemente profundo, usted encontrara un tercero, un cuarto -- ¿quién 
puede decir  cuantas enseñanzas más?” A usted le han engañado,  como nosotros hemos 
demostrado en nuestros diferentes artículos. Finalmente, recuerde la descarada afirmación 
de Albert Pike en Moral y Dogma, que “ la Masonería es idéntica a los antiguos Misterios”, 
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lo cual significa ¡que todas sus enseñanzas en todos sus libros son precisamente la misma 
de los Antiguos, Paganos y Satanásicos Misterios!

 

Por  favor,  le  imploramos,  saque  tiempo  para  leer  nuestro  articulo  así  usted  podrá 
finalmente  saber  la  verdad  de  Jesucristo,  el  Dios  del  Universo  el  cual  los  Masones 
despreciablemente llaman un “dios inferior”, y a quien ellos nunca jamás mencionan en sus 
enseñanzas o sus rituales. Oramos fervientemente para que el Espíritu Santo  ilumine  su 
mente, corazón y alma con el conocimiento del Dios verdadero, y solo el verdadero Dios, 
de la Santa Biblia.

 

Sin  ninguna  introducción,  reimprimimos  a  Doc  Marquis  y  sus  “25   Preguntas  Mas 
Populares Acerca de la Masonería”. Ya que Marquis es un antiguo Hechicero Illuminati el 
brinda una pericia única y un punto de vista de este aspecto completo. Pensamos que usted 
lo  encontrara  inmensamente  instructivo  y  tendrá  aun  mas  razón  de  entender  que  la 
Masonería  es  Brujería  Iluminada desde  su  núcleo.  Ya  que  este  articulo  completo  es 
virtualmente literal tomado de Marquis, no pondremos sus palabras en comillas y no las 
mostraremos en negrita. Cualquier comentario que La Espada del Espíritu haga será puesto 
en Azul; también, ya que de Marquis no contienen símbolos o figura todos los símbolos del 
articulo han sido añadidos por La Espada del Espíritu. Para cualquiera de ustedes que le 
interese contactar  a Doc Marquis hemos impreso toda esta información al  final de este 
articulo.

 

Por  favor  note  que  todas  las  respuestas  de  Marquis  están  tomadas  literalmente  de  las 
escrituras  del  propio  autor  Masónico.  Usaremos  comillas  cuando  citemos  a  un  autor 
Masónico.

 

LAS 25 PREGUNTAS MAS POPULARES ACERCA DE LA MASONERÍA

 

1)      ¿Es la Masonería una Organización Cristiana?

 

“Si  la  Masonería  fuera  simplemente  una  institución  Cristiana,  Los  Judíos  y  los 
Musulmanes,  el  Brahmán y el  Budista,  no podría concientemente tomar parte de su 
iluminación.”.  [Albert  Mackey,  Enciclopedia  de  la  Masonería”,  pagina 182,  Masón 
Grado 33]. Encontramos inmensamente instructivo que Mackey descaradamente admita 



a sus adeptos Masónicos que la Masonería ¡NO es Cristiana! Claro, en el tiempo que 
Mackey escribió su libro, fue secreto, disponible solo para los Adeptos Masones. Si 
alguna vez Mackey hubiese pensado que este libro estaría disponible al publico, el no 
hubiese sido tan descarado.

 

2)      ¿Es la Masonería Cristiana?

 

“La Masonería  no  es  Cristiana,  ni  un  sustito  de  esta”.  [C.F.  MacQuaig,  Mi Amigo 
Masón, Pagina 1].

 

Una  vez  mas,  vemos  que,  por  ellos  mismos  admiten,  que  la  Masonería  ¡NO  es 
Cristiana! El único instante donde escuchamos que es Cristiana es de la División  de 
Propaganda Masónica, y por esos pobres Masones han sido engañados por sus propios 
Superiores.

 

3)      ¿La Versión King James esta en los Altares de las Logias Masónicas. No es esto 
una prueba de que la Masonería esta basada sobre la Biblia?

 

“La Masonería no tiene nada que ver con la Biblia;  no esta basada sobre la Biblia, 
porque si así  fuera, no seria Masonería, seria algo más”. [El Compendio de la Ley 
Masónica,  pagina  207-209]  Ahora  vemos  a  un  autor  Masónico  admitiendo  que  la 
Masonería ¡NO esta basada en la Biblia! Por lo tanto, no solo es que la Masonería NO 
es Cristiana,  ¡NO es  aun Judeo-Cristiana!  Estas  revelaciones  se  mantienen llegando 
solas ¿no es así?

 

4)      ¿Pero que acerca de Dios?

 

“La humanidad, ‘en total’, entonces, es el único Dios personal”.[J.D. Buck, Masonería 
Mística, pagina 136, grado 32]  Como cualquier  buen ocultista,  la masonería cree la 
mentira  que  Satanás  le  dijo  a  Eva  en  el  Jardín  del  Edén,  “Tu  serás  como  Dios”. 
Cubrimos  esta  creencia  en  free13;  si  usted  no  ha  leído  este  articulo  todavía,  le 
sugerimos que lo haga para un antecedente de este articulo. 



 

5)      ¿Así,  que,  La Masonería  no esta basada en la Biblia,  no tienen principios 
Cristianos; entonces, la Logia Masónica es una enseñanza religiosa, correcto?

 

“Cada Logia Masónica es un templo de religión, y sus enseñanzas son instrucciones de 
religión”.  [Albert  Pike,  Moral y Dogma,  pagina 213. Pike fue un Masón Grado 33, 
Cabeza de los Antiguos y Aceptados  Ritos Escoceses de la Masonería, Jurisdicción 
Meridional]

 

La revelación de Pike aquí, en el Grado 13, que la Masonería enseña religión, es un 
perfecto ejemplo de la deliberada política de mentir de la Masonería. En el Grado 10, 
Pike establece que la “Masonería no es una Religión”. Entonces, en el Grado 13, el 
Masón esta diciendo que esta declaración era falsa, y que la Masonería ES una religión.  
Entonces, cuando un no Masón hace la referencia de que la Masonería  es una religión, 
ellos  entonces citan a Pike en el  Grado 10 negándolo, y nunca es dicho que Pike se 
retracta en el Grado 13 de admitir que la masonería ES una religión. Verdaderamente la 
Masonería es una serie de largos pasillos de humo y espejos, diseñados para guiar a 
todos sino a un puñado de Masones destruidos, y engañando al 100% de todos los No 
Masones. Ninguna organización que emplea la mentira deliberadamente puede llamarse 
Cristiana.

 

6)      Ya que las Logias Masónicas son templos religiosos, ¿Qué están ellos buscando 
ya que ellos no adoran a Jesucristo?

 

“La masonería es una búsqueda de la luz. Que busca guiarnos directamente atrás, como 
fue, a la Cábala”. [Albert Pike,  Moral y Dogma, Pagina 741, Pike fue un Masón del 
Grado  33,  Cabeza  de  los  Antiguos  y  Aceptados  Ritos  Escoceses  de  la  Masonería, 
Jurisdicción Meridional]

 

7)      ¿Pero no es la Cábala una religión?

 

“Todas  las  religiones  realmente  dogmáticas  han  sido  consecuencia  de  la  Cábala  y 
vuelven a ella; todos los científicos y elevados en los sueños religiosos de los Illuminati  



...  todas  las  asociaciones  Masónicas  le  deben  sus  Secretos  y  sus  símbolos.”  [Pike, 
Moral y Dogma]  Deseamos advertirle a todos nuestros amigos Judíos quienes se han 
puesto al corriente en el avivamiento de estudio de la Cábala, ellos están cayendo en la 
muy Satánica imitación de la Torah y otros libros del Antiguo Testamento de la Biblia 
que los Fariseos y los Saduceos de los días de Jesús estaban practicando. ¿Sabe usted 
que la mayor razón de los Fariseos y los Saduceos que conspiraron para matar a Jesús a 
pesar  de  Su poder  obviamente  sobrenatural,  es  porque  ellos  estaban  practicando  la 
brujería  de  la  Cábala?  Usted  puede  leer  todos  sus  detalles  en  dos  de  los  antiguos 
Programas de radio de La Espada del Espíritu -- CE1077, “Las Sociedades Secretas que 
Mataron a Jesucristo” y  CE1078  “Las Sociedades Secretas Originadas de un Pecado 
Imperdonable, y Ramificaciones”. Una vez usted lea estos 2 artículos, usted entenderá 
porque  Jesús  fue  tan  implacable  en  Sus  declaraciones  de  condenación  contra  los 
Fariseos, la cual esta totalmente fuera del carácter de Su amor y compasión para los 
pecadores  ordinarios,  aun  para  los  pecadores  más  gravosos.   Jesús  sabia  que  los 
Fariseos y Saduceos estaban practicando la brujería que luego vendría a ser conocida 
como la Cábala.

 

8)      Así que entonces, si la Cábala es una antigua practica fundada en el mundo 
oculto, ¿están los símbolos, palabras, y otras expresiones Masónicas fundadas 
en lo oculto?

 

“En los ritos de brujería moderno, encontramos términos y expresiones que también son 
usados en la Masonería, el Amanecer Dorado, y sociedades ocultas como esta”. [Arnold 
y Patricia Crowther, Los Secretos de la Antigua Hechicería, Pagina 22]

 

Una vez mas, vemos el ejemplo donde la masonería es amada solo por todas aquellas 
personas  que  están  equivocadas:  Hechiceros,  Satanistas,  Illuminatis,  autores  de  la 
Nueva  Era  poseídos  demoníacamente,  y  lideres  de  otras  sociedades  secretas 
demoníacamente poseídos.  Ya que “Los Pájaros de un Mismo Plumaje se Juntan en un 
Rebaño” este hecho es una muy importante y concreta evidencia de que la Masonería es 
simplemente  tan  Satánica  como otras  organizaciones  ¡admiten  abiertamente  que  los 
son! Mantengan este hecho en mente mientras lee los hechos presentados abajo.

 

9)      Así que si la Masonería esta promoviendo las religiones, seguramente muchos 
miembros deben venir de fuentes ocultas y tener pasados ocultos 

 



¡Ellos ciertamente lo hacen! Hemos hecho una lista de ejemplos, debajo, de conocidos 
satanistas y/o ocultistas quienes eran también Masones de buena reputación.  No sea 
usted engañado por cualquier Propaganda Masónica que diga que estas personas eran 
“Masones picaros”; por el contrario ellos son Masones con buena reputación a través de 
sus vidas. De hecho, estos ocultistas, quienes eran también Masones representables son 
lo  pocos  Masones  Illuminati quienes  se  han  ido  todo  el  camino  a  la  “Luz”,  para 
descubrir que el gran secreto final de la Masonería realmente es, i.e., dedicado a los 
Satanistas trabajando para llevar a cabo el Nuevo Orden Mundial del Anticristo.

 

a)      Arthur Edward Waite,  escritor e  historiador ocultista – en  free12 y 
free13, citamos continuamente a Waite notando que sus libros están siempre 
publicados por una conocida y establecida casa publicitaria Masónica.

 

b) Dr.  Wynn  Westcott –  miembro  de  la  Sociedad  de  los  Rosacruces  y  miembro 
fundador del Orden Ocultista del Amanecer Dorado. El Orden del Amanecer Dorado es 
una de las sociedades secretas mas Satánicas, y esta altamente activa en el establecimiento 
de  la  llegada  del  Nuevo  Orden  Mundial  del  Anticristo.  ¿No  encuentra  usted 
extremadamente “Iluminador” el hecho de que su fundador sea también un Masón?

 

c) S. L. MacGregor Mathers – co-fundador del Orden Ocultista del Amanecer Dorado 
–   De esta manera, vemos que ambos fundadores de esta sociedad secreta Satánica eran 
Masones.

 

d) Dr.  Gerard  Encausse  –  miembro  de  los  Illuminati  y  líder  del  grupo  ocultista 
conocido como los ‘Martinistas’. De acuerdo con Albert Mackey, un Masón grado 33, 
“Los Grados de los  Martinistas  abundaron en los  ensueños (placeres)  de  los  Místicos” 
[Albert  Mackey,  “Enciclopedia  de  la  Masonería”,  pagina  552]  Los  “placeres”  de  los 
Místicos  es un eufemismo para el  sexo. Ya hemos notado que la Masonería  utiliza los 
símbolos del sexo en su circulo con un punto [free13 para todos los detalles]. En free07, 
también notamos el simbolismo sexual inherente en sus escritos. Los Masones “adoran la 
criatura en vez del Creador” justo como lo hacían los grupos paganos en la historia del 
mundo. Nuevamente, este hecho es una de las razones que ellos insisten sobre un absoluto 
secreto, correctamente temiendo al escrutinio publico.

  



e) Aleister  Crowley  –  Satanista  infame  quien  la  religión  oculta  de  Telema.  Tan 
desmoralizado  y  contaminado  fue  el,  que  sus  contemporáneos  se  refirieron  a  el  como 
‘Señor 666’, y su madre se refirió a el como ‘La Bestia’ del libro del Apocalipsis.

Aunque Crowley no fundo el Ordo Templi Orientis (O.T.O.) el controlo la organización 
por muchos años. La O.T.O. es una sociedad extremadamente secreta de Magia Negra muy 
Satanásica.

  

f) Dr. Theodore Reuss – Cabeza del orden ocultista conocido como la O.T.O. (Ordo 
Templi Orientis). 

  

El fue un escritor ocultista tan prolifero que 
le dio a Aleister Crowley el reinado de la 
autoridad de la O.T.O. en Londres. Este es 
un logo oficial de la O.T.O. tomado de la 
web. Usted esta mirando dentro del abismo 
negro  del  Infierno  en  este  dibujo.  Esto 
aparentemente es la entrada al infierno, con 
el tipo de columnas Masónicas en cada lado 
y el símbolo alado típicamente Masónico / 
ocultista.  Dos  ojos  que  todo  lo  ven 



supervisando todo a quien entre a su puerta. La masonería es “idéntica a los Misterios”, dijo 
Albert Pike; por lo tanto esta escena de las Puertas del Infierno ES Masónica. 

  

g) George Pickingill – renombrado maestro hechicero del siglo XIX Ingles y 
líder de la reunión de ‘hechiceros de Pickingill’.

 

h)  Manly  P.  Hall  –  un  Rosacruz,  autor  Masónico,  y  fundador  de  la  Sociedad  de 
Investigación Filosófica. Hall fue renombrado mundialmente como un Masón, uno de sus 
mayores  escritores  proliferos.  El  fue  el  que  dijo  que  la  Habilidad  de  los  Compañeros 

Masones  pueden  esperar  tener  “  la  energía  de  Lucifer 
ardiendo en sus manos” una vez entienda los secretos de la 
habilidad. Sus libros fueron publicados por prestigiosas 

compañías  de  publicación  Masónica.  Ya  que  Hall  fue 
simultáneamente  un  Rosacruz  y  un  Masón,  deseamos 
enseñarles la  Cruz Rosacruz, así que usted puede ver las 
terribles  blasfemias  de  la  Masonería.  Por  favor  observe 
cuidadosamente como ellos han cubierto nuestra preciosa 
Cruz  del  Calvario  con  el  mas  profundo,  mas  malvado, 
¡símbolo  de  Satanás!  Puede  usted  ver  cuatro  (4) 
pentagramas verticales,  representando  a  Lucifer  y 
cubriendo  cada  uno  de  los  cuatro  puntos  de  la  cruz; 
entonces usted puede ver un  hexagrama justo debajo del 
centro, en el brazo descendiente de la cruz, ¡probablemente 
diseñado para  proyectar  un “EMBRUJO”  en la  cruz  de 

nuestro  Salvador!  Amigos,  esta  es  la  naturaleza  real  de  la  Masonería.  La  Masonería 
reverencia al Rosacrusianismo tan inmensamente, que ellos tienen una orden dedicados a 
ellos llamado, “Los Caballeros de la Rosy Croix”, ¡El Grado 18!, Una vez mas, mas de la  
verdadera naturaleza Satanásica de la Masonería viene a ser mas clara.

 

h) Gerald B. Gardner – fundador del avivamiento moderno la Wica quienes tenían un 
estilo  de  hechicería  llamado después  de   su  conocimiento  llamado como el  ‘Estilo 
Garderiano de la Hechicería’.

 
i)        Alex Sanders – conocido como el “Rey de los Hechiceros” en Londres el fue 

uno de los mayores influencias de hechicería después de Gardner. El también 
tenia un estilo de hechicería nombrado que después el  lo llamo “Hechicería 
Alexandrina”.



j)                    Eliphas  Levi  –uno  de  los  escritores  mas 
ocultistas  del  siglo XIX. Doc realmente  subestima  aquí 
este caso.  Levi  era conocido “como la antigua autoridad 
ocultista  del  siglo  19”.[Nuit  Importes  Ilimitados,  una 
importadora de la Nueva Era de eventos memorables  de 
hechicería] Levi creo la extremadamente obscena imagen 
de  Baphomet  para  representar  a  Satanás.  “El  dibujo  de 
Levi  de Baphomet  enseña su énfasis  en el  sexo,  porque 
hizo  a  Baphomet  como  una  andrógina  [femenino-
masculino]  figura.  Satanás,  como  Baphomet,  es  aun 
dibujado como una deidad hermafrodita, teniendo un falo 
de hombre, y el pecho de una mujer. El asta alada en el 
medio  de  Baphomet  representa  el  falo...En  un  libro  de 
hechicería,  El  Libro  Completo  de  Hechicería  y  
Demonologia,  encontramos  un  dibujo  de  Baphomet.  El 
subtitulo  declara  que  el  es  el  ‘dios  cuernudo  de  los 

hechiceros, el sexo encarnado’. Este dibujo...muestra a Baphomet haciendo la tríada del 
diablo con su mano derecha”. [Dr. Burns, Símbolos Ocultistas y Masónicos Ilustrado]
 
El Espíritu  Guiador   de Levi  le llevo a  niveles  no entendidos  de hechicería  que pocos 
hombres en la historia han experimentado. Sus ilustraciones son consideradas inigualables 
en  el  mundo  ocultista,  y  el  no  fue  solo  contemporáneo  con  Albert  Pike,  el  fue  muy 
influyente en Pike.[Arthur Edward Waite,  Algunos Aspectos Profundos de os Símbolos  
Masónicos, Kila, Montana, reimpreso por Publicitaria Kessinger de Masonería Co.] Arthur 
Waite  dijo  de  Levi  “...indudablemente  uno  de  los  mas  distinguidos  exponentes  de  el 
continente de ciencia ocultista que produjo el Siglo 19, y sus escritos llegan a una posición 
importante en la estimación de escuelas modernas de magia alta”. [Waite,  cita en el libro 
de Levi,  La Historia de la Magia, en el Catalogo de Kessinger, intentando influenciarle 
para que compre el libro de Levi].
 
Albert Pike (Masón Grado 33, Gran Comandante de la Jurisdicción Meridional) Fue por lo 
tanto, indudablemente influenciado por Levi en su vista de Lucifer. Hemos ya citado a Pike 
en Moral y Dogma (Pagina 567, Grado 28) donde el identifica a Lucifer como productor 
de Luz de la Masonería, la “Luz” hacia quien todos los Masones prometen hacer las obras. 
Atienda como Levi habla de Lucifer. “XXXVIII: Que es mas absurdo y mas impío que 
atribuirle  el  nombre de Lucifer  al  diablo,  esto es, personificar  la maldad.  El intelectual 
lucifer es el espíritu de la inteligencia y amor; es el paracleto [y abogado];es el Espíritu 
Santo,  donde el  físico de Lucifer  es el  gran ángel  del magnetismo universal.”  [Eliphas 
Levis, Los Misterios de la Magia, un Compendio de los Escritos de Eliphas Levi]
 
EL HOMBRE Y LA MUJER DE LA CO-MASONERÍA
  



  

 



 

La mayoría de los Masones están chocados por la incredulidad cuando han dicho que las 
mujeres pueden llegar a ser Masones con todas las de la ley, como ellos han venido a ser 
guiados  a  creer  que  solo  los  hombres  pueden  llegar  a  ser  Masones.  Sin  embargo,  un 
pequeño secreto  sucio es  que las  mujeres  pueden llegar  a  ser  Co-Masonas,  disfrutando 
como miembros con todas las de la ley, usualmente junto con sus esposos. Usted puede ver 
los dos símbolos de la masonería que he descubierto junto con Elizabeth Aldworth y un 
dibujo general  de mujeres  con sus  adornos Masónicos.  La  Co-Masonería  ha producido 
algunos lideres realmente importantes en el movimiento del Nuevo Orden Mundial. Vea 
como Doc Marquis explica:

 

Contrario a la creencia popular las mujeres pueden y han venido a ser miembros de los 
masones. En el libro de Albert Mackey,  Enciclopedia de la Masonería (pagina 307) hay 
una ley de la masonería que es conocida como la ley de Salique. Establece que las féminas 
no  pueden  hacerse  Masones;  pero  ha  habido,  no  obstante,  miembros  femeninos  en  el 
pasado. Algunos ejemplos son:

 

a)      La honorable Señora Aldsworth  – [dibujo de arriba] –alrededor de 1735, ella 
recibo el primero y el segundo grado en la Logia #44, en Doneraile, Irlanda.



 

b)      Señora Beaton –   ella  fue  un  residente  que  recibió  su  iniciación  en  Norfolk, 
Inglaterra.

 

c)      Madame de Xaintrailles –  hincada  en  la  Logia  Francesa  durante  el  final  del 
pasado siglo.

 

d)      Elizabeth St. Leger – iniciada en 1710 a la edad de 17.

 

e)      Countes Barkoczy de Hungría, se inicio en la Logia de los Masones Húngaros.

 

11. Como muchos de los miembros masculinos, ¿hay algún ejemplo en el cual las 
féminas ocultistas fueran también masonas? ¡Si!

 

a)      Madame  Elena  Petrovna  Blavatsky,  fundadora  de  la  Sociedad  Teosófica 
ocultista, fue iniciada en los Masones durante la primera parte del ultimo siglo. Una 
vez  mas,  Marquis  minimizo  la  importancia  de  los  hechos.  ¡Blavatsky  fue  la 
fundadora de una de las sociedades secretas mas profundamente Satanásicas sobre 
la tierra! Entre las personas que aprendieron Satanismo de ella se incluyen Adolfo 
Hitler y algunos de sus hombres, y Lenin con algunos de sus lideres Comunistas. 
Hitler  particularmente  fundo  sobre  las  enseñanzas  de  Blavatsky  sus  doctrinas 
Satanásicas,  especialmente sobre su tratado,  Doctrina Secreta. El Holocausto de 
Hitler ocurrió en gran parte ¡por las enseñanzas de Blavastky! Aun aquí podemos 
ver que ella fue miembro de los Masones.

 

b)      Annie Besant – líder de esta Sociedad Teosófica profundamente Satanásica.

 

c)      Alice A. Bailey – Sucesora de Besant como la líder de la Casa de la Teosofía, Alice 
y su esposo Foster [Masón Grado 32] eran miembros de la Co-Masonería. Alice 
fundo la compañía de publicidad,  Confianza de Lucifer, con el expreso propósito 
de imprimir la corriente de los libros de Nueva Era para que fueran como son ahora. 



Después  de  aprender  esto,  muchas  personas  están  objetando  sobre  el  descarado 
nombre de Lucifer, entonces Alice cambio el nombre a Confianza de Lucis.

 

12. Asumiendo entonces,  que muchos miembros Masones están interesados en, o en 
contra, del ocultismo, ¿cuáles son las verdaderas doctrinas religiosas de los masones?

 

“Lo que debemos decirle a la multitud es: ‘Adoramos a un dios, pero es el dios que uno 
adora sin superstición’. Para usted, Soberano Gran Instructor General [un Masón Grado 33] 
decimos esto ...  usted debe repetirlo  a  los  Hermanos de los Grados 32,  31,  y  30 ...  la 
religión Masónica debe ser por todo los iniciados de los altos grados,  mantenida  en la 
pureza de la doctrina Luciferina ... si, Lucifer es dios, y desafortunadamente Adonai [Dios 
de la Santa Biblia] es también Dios ... la doctrina del Satanismo es una herejía; y la verdad 
y pura religión filosófica es la  creencia  en Lucifer.  Entonces,  el  igual  de Adonai;  pero 
Lucifer, Dios de la Luz, Dios de lo Bueno, esta luchando por la humanidad contra Adonai, 
el Dios de la Oscuridad y Maldad. “[Lady Queenborough, Teocracia Ocultista, pagina 220-
221, citando una carta de Albert Pike a los 23 Concilios Supremos del Mundo en Julio 14 
1889]

 

La Masonería ha contraatacado esta carta, reclamando que es fraudulenta.  Sin embargo, 
ellos deben responder al hecho de que esta adoración a Lucifer esta también escrita en los 
dos libros monumentales de Pike, Moral y Dogma, y Obra Maestra. Todo lo contenido en 
esta carta esta también contenida en estos dos libros y los tenemos en esta oficina.

 

Finalmente,  la  historia  no  registra  que  la  Masonería  haya  nunca  demandado  a  Lady 
Queenborough por difamación y calumnia. Seguramente, ya que la carta esta tan maldita, la 
Masonería  debería hacer  todo lo posible para limpiar  su nombre aun hasta el  punto de 
llevarlo a Juicio. Su absoluta deficiencia en tal acción habla ruidosamente de que la verdad 
que proclama Lady Queenborough en esta carta de Pike es genuina.

 

13)  ¡Ahora  espere  un  minuto!  ¿Esta  usted  diciendo  que  ‘la  luz’,  la  cual  se  esta 
buscando en la Masonería, se encuentra en Lucifer?

 

“LUCIFER, el Productor de Luz ... ¿Es el quien produce la Luz? ¡No hay duda!” [Albert  
Pike, Moral y Dogma, pagina 321; Énfasis en el original]



 

14) ¡Deténgase! ¿No es Lucifer, o Satanás, el dios negro? ¿el maligno?

 

“El verdadero nombre de Satanás, dicen los Cabalistas es Yahweh (DIOS) al revés; pero 
Satanás no es un dios, sino una negación de Dios. Para los Iniciados, este no es una Persona 
sino una Fuerza ...” [Albert Pike, Moral y Dogma, pagina 102] La declaración de Pike en la 
carta, citada en el párrafo 12, arriba, define puro Satanismo. Ellos creen que Dios y Lucifer  
son iguales, que estaban compitiendo en el Jardín del Edén y que Adonai Dios de la Santa 
Biblia obtuvo “temporalmente” la victoria. Pero, los ocultistas creen que, en le Batalla del 
Armagedón, dios Lucifer derrocará a Dios Adonai y reclamará su trono de Justicia en el 
cielo. Todos los Luciferinos incluyendo a los Illuminati, creen esto con todo su corazón. 
Dios Adonai es el Dios cruel, como ha demostrado por todos los tiempos. El ordenó a los 
Israelitas en al Antiguo Testamento matar brutalmente a la entera población de personas 
por el solo pecado de adorar a Lucifer, su adversario; Lucifer, por otro lado no tiene tantas 
matanzas en su registro, y es considerado ser el dios bueno.

 

Además, de llamar a Lucifer o Satanás, una Fuerza en vez de una Persona, Pike concuerda 
completamente con la profecía Bíblica del Anticristo. En Daniel 11:38, Dios da su profecía. 
“Mas  honrara  en  su  lugar  al  dios  de  las  fortalezas”:  Ni  Albert  Pike,  ni  ningún  otro 
Luciferino, podrían jamás saber que ellos concordaban justamente con la profecía Bíblica 
de las fuerzas del Anticristo. Sin embargo, como puntualizamos en  Free01, “Enseñanzas 
acerca de Jesucristo”, su doctrina de Jesús también concuerda con la definición Bíblica del 
Anticristo exactamente.

 

15) ¿Es Satanás entonces percibido como Dios la fuente de Luz?

 

“Para concebir de Dios ... La Cábala Lo imagino como la ‘mayor luz ocultista’.” [Albert  
Pike, Moral y Dogma, pagina 740]

 

 

 

 



16) ¿Ya que la religión masónica esta en “frente” para la religión de los Illuminati es 
la “luz” Masónica, la misma “luz” de los Illuminati?

 

“El resultado es luz o iluminación. Así como los Illuminati”. [J.D. Buck, Masón Grado 32, 
Masonería Mística, introducción, pagina XL]. Una vez mas, vemos a la Masonería siendo 
declarada como Luciferina a través de las palabras de sus propios autores. Es realmente 
malo que por encima del 95% de todos los Masones no se tomen el tiempo de leer los 
muchos libros que nosotros y otros autores Cristianos han leído. Tales dudosos Masones no 
han hecho ni una pizca de la investigación que nosotros hemos hecho, y aun, ellos eligen 
creer a sus Superiores mentirosos.

 

17) ¿No le es dicha toda la verdad a los candidatos Masónicos acerca de la religión de 
la Masonería y de su dios cuando ellos entran a la Logia Azul,  donde reciben sus 
primeros tres grados?

 

“Los Grados Azules (Los Grados de la Logia Azul) son sino la puerta o el  pórtico del 
Templo. Parte de los símbolos son presentados aquí al Iniciado, pero el es intencionalmente 
desviado por falsas interpretaciones. No se pretende que el entienda esto; pero si se intenta 
que el imagine entenderlas.”[Albert Pike, Moral y Dogma, pagina 319, Énfasis agregado]

 

Todos los Masones necesitan leer y re-leer estos párrafos muy iluminantes. Pike acaba de 
decir  descaradamente  a  sus  Adeptos  del  Grado  33,  que  ellos  son  frees  de desviar 
intencionalmente a  los  Masones  de  los  mas  bajos  niveles.  ¡Tanto  pobres  palurdos, 
imaginando que ellos entienden los símbolos de la Masonería! Tal es la mentira subrayada 
en negrita, que viene del Maligno, Satanás, ¡no del Dios Santo de la Biblia!

 

18) ¿A  quien,  entonces,  le  es  permitido  conocer  la  verdad,  y  que  realmente  esta 
pasando en la Masonería?

 

“Debemos  crecer  un  súper  rito,  el  cual  permanecía  desconocido,  al  cual  llamaremos 
aquellos Masones de altos grados (30 y mas), los cuales seleccionaremos. Con respecto a 
nuestros hermanos en la Masonería, estos hombres serán comprometidos al mas estricto 
secreto. A través  de este rito supremo, gobernaremos toda la Masonería la cual vendrá a ser 



el centro internacional, el mas poderoso, porque su dirección será desconocida.” [Carta de 
fecha 1/22/1870, de Pike a la Cabeza del Orden  de los Illuminati, Giussepe Mazzini] 

 

19)  ¿Esta  usted  diciendo  que  lo  “externo”  de  la  Masonería  es  solamente  una 
“actuación” y que hay algo mas detrás de esto?

 

“ Es esto lo que ha servido de base para nuestra organización de MASONERÍA SECRETA 
LA  CUAL  NO  ES  CONOCIDA,  NI  SE  LO  PROPONE,  LA  CUAL  NO  ES  MUY 
SOSPECHADA  POR  ESTOS...GANADO,  ATRAÍDO  POR  NOSOTROS  A  LA 
ACTUACIÓN DE LA  ARMADA DE LAS  LOGIAS  MASÓNICAS  EN  ORDEN DE 
LANZARLE POLVO EN LOS OJOS A SUS SEGUIDORES...La Masonería  ciegamente 
sirve  como una pantalla para  nosotros  y nuestros  objetivos,  pero  el  plan  de  acción  de 
nuestra fuerza, aun su muy perdurable lugar, se queda para todas las personas como un 
misterio desconocido.” [Protocolos de Los Antiguos Aprendices de Sion, capitalización en 
el original, pero énfasis en color añadido]

 

¡Los Protocolos de los Antiguos Aprendices de Sion,  es el documento mas claramente 
Satanásico en la historia del mundo! Ellos sistemáticamente mencionan todos los pasos que 
son necesarios para establecer su Nuevo Orden Mundial y su superhombre, el  Anticristo. 
Para los Protocolos establecer descaradamente que la Masonería es una pantalla ciega para 
los Illuminati, es irrecusable. Una vez mas vemos su creencia, establecida por Pike arriba, 
que ese súper rito que es totalmente desconocido, promoverá los intereses de los Illuminati 
poderosamente. La Masonería por si misma será usada como una “pantalla ciega” por los 
Illuminati, para traer el Nuevo Orden Mundial.

 

20)   Entonces  si  la  Masonería  es  solo  una  “Actuación”  en  lo  externo  ¿qué  están 
tratando ellos de “cubrir” en lo interno?

 

“SOCIEDADES  SECRETAS –  Entre  tanto,  sin  embargo,  hasta  que  traigamos  nuestro 
reinado,  debemos actuar  de la  manera contraria:  debemos crear  y multiplicar  las logias 
Masónicas en todos los países del Mundo, absorviendo dentro de ellos a todo aquel que 
pueda venir  o quien esta prominente en la actividad publica,  para estas logias debemos 
encontrar  nuestra oficina principal de inteligencia y métodos de influencia. Todas estas 
logias...  estarán  compuestas  de  nuestros  antiguos  aprendices.  Las  Logias  tendrán  sus 
representativos  quienes  servirán  de  pantalla,  en  la  administración  de  la  MASONERÍA 
arriba  mencionada,  y  de  quienes  emitirá  la  contraseña   y  el  programa...  La trama mas 



secreta será conocida por nosotros y caerá bajo nuestras manos guiándolas desde el mismos 
día de su concepción.” [Protocolos de los Antiguos Aprendices de Sion, capitalización en 
el original]

 

21) ¿Ha tratado alguien alguna vez de advertir a las personas acerca de las conexiones 
Masónicas/Illuminati y sus actividades anteriores?

 

 ¡Si! Muchas personas han tratado, pero pocas han estado escuchando. Todas las siguientes 
advertencias  vienen  de  individuos  quienes  eran  elevadas  figuras  políticas,  escolares, 
escritores, y lideres religiosos. Estas personas no eran “sensacionalistas” no eran personas 
del  “juicio  final”.  Ellos  eran  individuos  altamente  calificados,  y  elogiados  por  sus 
competidores.

a) Presidente George Washington, 1785, en una carta escrita al Reverendo G.W. Snyder : 
“Señor  Reverendo  no  fue  mi  intención  dudar  que  la  doctrina  de  los  Illuminati  –  los 
principales del Jacobinismo – no esta propagada a los Estados Unidos. Por el contrario 
nadie esta mas satisfecho por este hecho que lo que yo estoy”. Poco antes que el muriera, el 
Presidente Washington estaba bien conciente que Adam Weishaupt, la marca radical de la 
Masonería, el Illuminati , había regado su poción por América.

 

b)  En  1797,  el  profesor  John  Robinson  advirtió  a  los  lideres  Masónicos  que  los 
Illuminati  habían  infiltrado  sus  logias.

c) El reverendo Jebediah Morse (padre de Samuel Morse) predico en 1798: “el Orden (de 
los Illuminati) tenia sus calificaciones establecidas y sus emisarios trabajando en América.”

 

d)  El doctor David Pappen, Presidente de la Universidad de Harvard,  en Julio  19, 
1798, emitió una advertencia a la clase graduando y les leyó sobre la influencia que los 
Illuminati estaban teniendo en la política Americana y la Religión. 

e) John Quincy Adams, el 1800, se le opuso a Thomas Jefferson la presidencia y escribió 
tres  cartas  al  coronel  William L.  Stone,  exponiendo como Jefferson estaba  usando las 
Logias Masónicas con propósitos Illuminati subversivos. La información contenida en estas 
cartas se acredito a que Adams quería ganar la elección. Las cartas fueron mantenidas en la 
Freería Rittenburg Plaza, en Filadelfia. 

 



f) El doctor Joseph Willard, Presidente de la Universidad de Harvard, dijo en Julio 4, 
1812,  a  los  graduandos:  ‘Hay  suficiente  evidencia  de  que  un  numero  de  sociedades 
Illuminati han sido establecida en esta tierra. Ellos están sin duda esforzándose por socavar 
secretamente todas nuestras antiguas instituciones civiles y sagradas. Estas sociedades están 
claramente ligadas con aquellas del mismo orden en Europa...  vivimos en un alarmante 
periodo. Los enemigos de todas las ordenes están buscando nuestra ruina. Si la infidelidad 
generalmente prevalece, nuestra independencia caerá, claro. Nuestro gobierno Republicano 
podría  ser  aniquilado.”  

Vivimos  en  el  tiempo  final  temió  el  Presidente  Willard  de  Harvard;  los  enemigos  de 
nuestras  libertades  están  peligrosamente  cerca  de  alcanzar  su  plan.  Cuando  personas 
calificadas como esta pudieron ver la conspiración para destruir nuestro país y nuestras 
libertades, ¿por qué tantos Americanos no lo creen ahora? 

g) El Primer Ministro de Inglaterra, El Señor Winston Churchill, dijo en 1920, 3 años 
después que Bolsheviks se apodero de Rusia: “De los días de Spartacus/Weishaupt a esos 
de  Karl  Marx,  a  esos  de  Trotsky...esta  conspiración  mundial...  ha  estado  creciendo 
establemente. Esta conspiración jugo un rol definitivamente reconocible en la tragedia de la 
Revolución Francesa. Ha sido la causa  principal se cada movimiento subversivo durante 
del siglo 19; y ahora, por ultimo, esta banda de personalidades extraordinarias de el otro 
mundo de las grandes ciudades de Europa y América han fastidiado a las personas de Rusia 
por el pelo de sus cabezas, y han venido a ser prácticamente los maestros indisputables de 
ese enorme imperio.”

 

En el Seminario 2, “América Determina El Fluir de La Historia”, pasamos mucho tiempo 
demostrando que los Illuminati crearon  el Comunismo; mas allá, enseñamos la teoría bajo 
el cual el Plan del Nuevo Orden Mundial esta operando de manera que podría necesitar la 
deliberada creación del Comunismo. Sin embargo, estamos chocados al escuchar esta cita 
que hizo Winston Churchill diciéndole al mundo que ¡los Illuminati crearon el Comunismo 
hasta el final, atrás en 1920!

 

h) El  Famoso  Historiador,  Autor  Ingles  Nesta  Webster,  en  su  libro,  Revolución 
Mundial,  publicado  en  los  años  1920,  [pagina  78],  dijo:  “Mientras  estos  eventos  (las 
primeras  etapas  de la  Revolución Francesa 1789) estaban tomando lugar  en Europa,  el 
Nuevo Mundo (América) estaba siendo Iluminado. Tan temprano como 1786, la Logia del 
Orden  (los Illuminati) había empezado en Virginia, y esto fue seguido por 14 en otras 
diferentes ciudades.” 

 

i)        El Reporte del Comité Investigativo del Senado de Educación, declaro en 1953: 
“También  llamado Comunismo moderno es  aparentemente  la  misma hipócrita  y 



mortal  conspiración  para  destruir  la  civilización  que  fue  fundada  por  el  Orden 
Secreto de los Ilumninati en Bavaria en Mayo 1, 1776, y esto levanto su cabeza 
vetusta  en  nuestras  colonias  aquí  en  el  periodo critico  antes  de  la  adopción  de 
nuestra Constitución Federal.”

 

Esta declaración es increíble,  no por su contenido, sino por su fuente -- ¡El Senado de 
Educación de California! Estoy constantemente asombrado de cómo el conocimiento de 
una generación puede ser sepultado por las generaciones subsecuentes.  Realmente,  cada 
generación debe ganar su propia libertad.

 

22) ¿Cuándo los Masones vinieron a ser parte de los Illuminati?

 

“ En Julio 16, 1782, en el infame Congreso de Wilhelmsbad, cerca de la ciudad de Hanau 
en Hesse-Cassel. Se inicio por Ferdinand Duque de Brunswick, Gran Maestro del Orden de 
Observación Estricta.”[Albert Mackey, Enciclopedia de Masonería, Pagina 1006.]

 

23) ¿Qué paso con esta reunión?

 

Dr. Adam Weishaupt, y su mano derecha, Varón Adolf Von Knige ( quienes eran Masones 
en  su  tiempo),  asistieron  al  Congreso  de  Wilhelmsbad;  ellos  se  conocieron  con  los 
representantes del Concilio Supremo Masónico 23 del mundo y los convencieron , después 
30 sesiones, de seguir la séptima parte del plan Illuminati acerca de la creación del nuevo 
orden mundial.

 

24) ¿Cómo hicieron esto?

 

Al final de las 30 reuniones conciliares, los representantes del mundo Masónico firmaron 
un  contrato  de  sangre,  prometiendo  que  seguirían  la  Séptima  parte  del  Plan  de  los 
Illuminati para la creación del Nuevo Orden Mundial.

 



 

 

 

25) ¿Ningún otro Masón sabe acerca de esto?

 

En su mayoría, no. Cerca del 95% de todos los Masones ni tienen un pista de los que esta  
realmente pasando en sus propias logias. Solo los Masones del grado 30 y por encima se les 
permite saber estos secretos. De esos Masones que están del 30 hacia arriba, solo el 5% de 
ellos conoce toda la vedad, porque ellos ya han sido iniciados en el Illuminati. La mayoría 
del tiempo, un Iluminista entrara dentro de los rangos de la Masonería simplemente por 
continuar el proceso de infiltración. Eventualmente, este Iluminista vendrá a ser uno de los 
Masones de alto rango y estará, por consiguiente, capacitado para controlar mejor el mundo 
Masónico por su grado y poder.

 

Si eres parte del 95+ de todos los Masones quienes están condenados a permanecer en la 
oscuridad de la verdadera naturaleza de tu Logia, ahora has sido expuesto a la verdad. Si 
has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal,  pero has estado tibio en tu andar 
espiritual  con  El,  necesitas  inmediatamente  pedirle  perdón  y  una  renovación  a  el. 
Instantáneamente  te  perdonara,  y  llenara  tu  corazón  con  el  gozo  del  Espíritu  Santo. 
Entonces, necesitas empezar un diario caminar de oración y Estudio Bíblico personal.

¿Está usted listo espiritualmente? ¿Lo está su familia? ¿Está usted protegiendo adecuadamente a sus seres queridos? Esta es la razón de este 
ministerio, permitirle a usted primero entender el peligro que enfrenta, y luego ayudarle a desarrollar estrategias para advertir y  proteger a sus 
seres queridos. Una vez usted esté completamente adiestrado, podrá usar su conocimiento como un medio para abrir la puerta de la discusión con 
una persona que no sea salva. He podido usarlo muchas veces, y he visto a personas venir a Jesucristo como resultado. 

Estos tiempos peligrosos son también una época en que podemos alcanzar muchas almas para Jesucristo, lo que representa una diferencia eterna. 

Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, pero ha sido muy tibio en su caminar espiritual con El, usted necesita pedirle  
inmediatamente perdón y renovación. El lo perdonará instantáneamente, y llenará su corazón con el gozo del Espíritu Santo. Entonces, necesita  
iniciar un caminar diario de oración y estudio personal de la Biblia. 

Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como Salvador, pero ha comprendido Su realidad y el Fin de los Tiempos que se acerca, y quiere aceptar  
Su regalo GRATIS de la Vida Eterna, usted puede hacerlo ahora, en la privacidad de su hogar. Una vez lo acepte a El como Salvador, usted habrá  
Nacido de Nuevo, y tendrá el Cielo tan seguro como si ya estuviera allí. Entonces, podrá descansar seguro de que el Reino del Anticristo no lo  
tocará espiritualmente. 

Si a usted le gustaría Nacer de Nuevo,  vaya ahora a nuestra Página de Salvación . 

Esperamos que haya sido bendecido por este ministerio, que busca educar y advertir a las personas, de modo que puedan ver el Nuevo Orden 
Mundial por venir -el Reino del Anticristo-en sus  noticias diarias. 
  

Finalmente, nos encantaría saber de usted. Puede enviarnos un E-Mail a 

http://www.cuttingedge.org/sp/salvation.htm


Dios le bendiga. 

ítulo: MASONERIA--DOS ORGANIZACIONES, UNA VISIBLE, LA OTRA 
INVISIBLE.

 

Subtítulo:  Este  es  un  artículo  corto,  esperamos  que  cada 
Masón lea este artículo antes de que empiece a leer otro de 
nuestros artículos.  Existe una organización Masónica que la 
mayoría de ustedes no conocen, aun si usted es un Masón de 
33 grados.

 

Hemos recibido constantemente correos electrónicos de Masones que están completamente 
angustiados por nuestros artículos que señalan a la Masonería como Satánica. Ellos nos 
afirman honestamente que esa NO es la situación en sus Logias; además, ellos dicen, que 
son de grados 32°, o en algunos casos de 33°, y que ellos sabrían ciertamente que es y que 
no es la Masonería; y, ellos proclaman categóricamente que la: Masonería NO es Satánica.

 

Ambos estamos correctos: Usted tiene razón cuando dice que la Masonería ciertamente no 
es Satánica de la forma como usted la practica en las Logias. Y tenemos razón cuando 
decimos que la Masonería es profundamente Satánica y se esfuerza poderosamente para 
producir el Cristo de la Nueva Era [Anticristo].

 

¿Cómo  usted  puede  preguntar,  si  los  dos  estamos  de 
acuerdo?  Simplemente  vea,  La  Masonería  es  una 
organización  dentro  de  otra  organización. Una 
organización ha sido deliberadamente engañada con mentiras 
y falsas interpretaciones,  mientras que la organización mas 
interna sabe la Verdad espiritual de la Masonería, y la abraza 
de todo corazón, alma y mente.

 

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MASONICA 



 

Escuchemos  al  autor  Masónico  Manly  P.  Hall  describiendo  esta  
organización Masónica de dos dimensiones. La Masonería esta  
comprendida  por  dos  organizaciones  claramente  diferentes,  
una visible y la otra invisible. Hall describe esta organización  
de  dos  niveles:  [Hall  fue  condecorado  por  El  Scottish  Rite 
Journal, quien lo llamó 'El Ilustre Manly P. Hall' en Septiembre,  
1990, y además lo llamaron  'El Mas Grande Filósofo Masón',  
diciendo “El mundo es un mejor lugar por Manly Palmer Hall, y  
somos  mejores  personas  por  haberle  conocido  a  el  y  a  su  
trabajo"].

 

Esto fue lo que Manly P. Hall dijo:

“La Masonería es una fraternidad dentro de una fraternidad-- 
una organización externa que oculta una hermandad interna 
de  los  elegidos…  es  necesario  establecer  la  existencia  de 
estas dos ordenes separadas pero independientes, una visible 
y la otra invisible.  La sociedad visible es un compañerismo 
espléndido de hombres “libres y aceptados” que se reúnen 
para dedicar su tiempo a actividades éticas,  educacionales, 
fraternales patrióticas y humanitarias. La sociedad invisible es 
secreta  y  augustísima  [  de  majestuosa  dignidad  y 
grandiosidad] cuyos miembros se dedican al  servicio de un 
misterioso arcannum arcandrum [ un secreto, un misterio’].” 
[Hall, Lectures on Ancient Philosophy, p. 433]

 

Muchos hombres bien intencionados son miembros de esta 
sociedad  visible sin  el  mas  mínimo  conocimiento  de  la 
sociedad invisible. De hecho, Albert Pike tiene algo que decir 
acerca  de  la  hermandad  en  la  sociedad  visible:  “La 
Masonería,  como  todas  las  Religiones,  todos  los  Misterios, 
Hermetismo,  y  Alquimia,  esconden  sus  secretos  de  todos, 
excepto de los Adeptos y Sabios, o de los Elegidos, y usan 



falsas  explicaciones  y  acomodadas  interpretaciones  de  sus 
símbolos  para  engañar  a  aquellos  que  merecen  ser 
engañados; para esconder la Verdad,  que llama la luz y los 
lleva lejos de ella.” [Dogma  y Moral, p. 104-5, Tercer Grado]

 

¿Oyó usted estas palabras claves de Pike? ¡La Masonería es 
una religión, después de todo, con la misma tradición de los 
Misterios  Satánicos,  así  como  la  filosofía  Satánica  del 
Hermetismo  y  Alquimia!  La  Francmasonería  esconde  sus 
secretos de los hermanos que son de la sociedad exterior 
visible, independientemente de su rango; solo los Elegidos en 
la  sociedad  interna  invisible  podrían  saber  la  verdad.  Los 
pobres hermanos, en la sociedad visible reciben una dieta de 
“falsas  explicaciones  y  acomodadas  interpretaciones 
de sus símbolos” ¿Por qué razón?--Esos pobres hombres en 
la sociedad visible “merecen solamente ser engañados”.

 

Si a un miembro que es recién ingresado en la Masonería se le 
es  visto  reverenciar  a  Jesucristo,  inmediatamente  se  le  es 
colocado  en  la  sociedad  visible,  y  nuca,  sabría  la  verdad. 
Usted  nunca  seria  considerado  un  adepto,  o  Sabio,  o  un 
Elegido,  ya  que  esos  términos  están  reservados  para  los 
miembros  de  la  sociedad  invisible.  Usted  seria  uno  de 
aquellos a quienes se les mentiría deliberadamente acerca de 
la  doctrina  de  la  Francmasonería,  y  dado  deliberadas  mal 
interpretaciones  de  sus  símbolos,  para  que  así  usted 
meramente PIENSE que sabe la Verdad.

 

Pike  entonces  completa  sus  instrucciones  para  engañar 
intencionalmente a aquellos miembros de la sociedad visible, 



diciendo:  “Entonces  la  Masonería  oculta  celosamente  sus 
secretos  e  intencionadamente  pervierte  a  intérpretes 
engreídos.” [Ibíd., p. 105]

Los miembros de la sociedad visible son denominados como 
las  ‘masas’,  y  comprenden  un  95% de  todos  los  Masones. 
Escuchen lo que Pike dice al respecto de decir la verdad de la 
organización a las ‘masas’: “Un Espíritu”, dijo el, “que ama la 
sabiduría  y  contempla  la  Verdad  de  cerca,  está  forzado  a 
disfrazarla,  para  inducir  a  las  multitudes  [que  es  usted]  a 
aceptarla…Es  necesario  para  las  personas  la  Ficción,  y  le 
Verdad  se  torna  efímera  a  aquellos  que  no  son  los 
suficientemente fuertes para contemplarla en todo su fulgor.” 
[Dogma  y Moral, p. 103, Tercer Grado; Enfasis añadido] 

 

Si una persona no es capaz de aceptar la Verdad de que en el 
núcleo interno e invisible de la Francmasonería, realmente se 
adora y se sirve a Satanás, entonces esa Verdad vendría a 
convertirse en algo “mortal” para usted. Así que, “la ficción es 
necesaria”  para  que  los  visibles  Masones  no  sean  tan 
devastados que dejen la Masonería y expongan sus secretos 
mas profundos. 

Un  libro  muy  reciente  también  habla  de  estas  dos 
organizaciones. David Ovason, un notado astrólogo, ha escrito 
un  libro  publicado  en  1999,  titulado,  The  Secret 
Architecture of our Nation's Capital: The Masons and 
the Building of Washington, D.C. Este libro no es un libro 
anti-Masón; de hecho,  una mirada a grandes rasgos a este 
libro nos indica que fue escrito por C. Fred Kleinknecht, Masón 
de  grado  33,  Soberano  Gran  Comandante,  del  Supremo 
Concilio, Grado 33 (Concilio Madre del Mundo), Jurisdicción del 
Sur,  E.U.,  Washington,  D.C.  ¡En  otras  palabras,  las 



conclusiones de este libro son altamente valoradas por uno de 
los actuales Masones mas importantes del mundo hoy en día! 
Escuchen  lo  que  dice  este  libro  acerca  de  las  dos 
organizaciones de la Francmasonería.

 

Después de hablar del “viaje astral cósmico en términos Masónicos”, Ovason habla del 
significado de la mayoría de los símbolos en la Masonería. “…Bromwell inyectó un 
profundo nivel de esoterismo en los ingenuos símbolos usados dentro de las Logias. Estos 
se proliferan en las comúnmente llamada pizarras de trazar y en las alfombras…usadas por 
los Maestros Masones para demostrar símbolos Masónicos a los neófitos. Cuando no es 
usado como instrumento instructivo, las pizarras de trazar y las alfombras permanecen 
como símbolos en las Logias--símbolos del camino interior y exterior del Arte.” [Página 
99]

Así  que,  David  Ovason admite  que  la  Masonería  tiene  una 
sociedad tanto “interna” [Invisible] como “externa” [Visible]. 
¡Y, Albert Pike ha indicado con firmeza que a los “neófitos” se 
les  enseñan  mentiras  acerca  de  los  significados  de  los 
símbolos!

 

El autor nuevaerista, Bill Cooper tiene algo que decir acerca 
de estas dos fraternidades, una dentro de la otra. “La Mayoría 
de  los  miembros  de  la  Francmasonería,  no  se  han  dado 
cuenta de que existen prácticas Illuministas conocidas como 
‘secretos  dentro  de  secretos’  u  organizaciones  dentro  de 
organizaciones.” [Behold A Pale Horse, p. 79]

El ejemplo final de esta “fraternidad dentro de fraternidad”, 
Lo  Invisible  residiendo  dentro  de  lo  Visible,  viene  del  mas 
antiguo documento para el plan del Nuevo Orden Mundial la 
cual  se sabe que esta  en existencia  en la  actualidad.  Este 
documento  es  uno  de  los  mejores  ejemplos  de  Escritos 
Automáticos,  y  detalla  muchos  de  los  cambios  que  las 
sociedades deben de dar en todo el mundo para preparar el 



reino  del  Cristo.  Este  documento  es  conocido  como  Los 
Protocolos  de  los  Sabios  de  Sión.,  y  esta  siendo 
respaldado  cuidadosamente  hoy  en  día.  Escuchen  como  el 
sobrenatural autor habla de las dos organizaciones dentro de 
la Francmasonería. El autor esta hablando aquí de como los 
Illuminati tomaran el control ultimadamente para establecer 
su dictadura.  

 

“7. ¿Con  qué  propósito  hemos  inventado  esta  política  e 
insinuado en las mentes de los  gentiles  sin  darles ninguna 
oportunidad de examinar su significado fundamental? ¿Para 
qué, realmente, si no para obtener de una manera indirecta lo 
que es para nuestra tribu dispersa inalcanzable por el camino 
directo? Esto es lo que ha servido como base para nuestra 
organización  de  la  MASONERÍA  SECRETA,  LA  CUAL  NO  ES 
CONOCIDA, Y CUYO PROPÓSITO NO ES NI IMAGINADO, ESTE 
GANADO GENTIL, ATRAIDO POR NOSOTROS AL ESPECTACULO 
DEL   EJERCITO  DE  LAS  LOGIAS  MASONICAS  PARA  LANZAR 
POLVO EN LOS OJOS DE SUS SEGUIDORES.” [Protocolo #11 - 
The  Totalitarian  State,  Párrafo  7;  El  énfasis  estaba  en  el 
original]

 

Note que este autor sobrenatural describió a los Francmasones de la Fraternidad Externa 
Visible como, “Ganado Gentil” que ha sido introducido deliberadamente en la Fraternidad 
para “el espectáculo” donde se les “lanza  polvo a los ojos de sus hombres.” ¡Viene a ser 
que los Masones de la Fraternidad Invisible piensan bajamente de los Masones de la 
Fraternidad Visible!

 

Pero,  por  qué  debemos  sorprendernos,  de  que  Albert  Pike 
halla dicho que la hermandad Visible solo están tratando de 



aprender  los  símbolos  de  la  Logia,  “intérpretes  engreídos” 
[Dogma  y Moral, p.105]

 

A propósito, para aquellos de ustedes que han tratado de convencerme de que Albert Pike 
es desacreditado hoy en día, escuche lo que David Ovason dice en su libro sobre la secreta 
arquitectura Masónica de Washington, D.C.,  dice acerca de Pike:

 

1. “Albert Pike - probablemente el mas docto esoterista en los 
Estados Unidos... " [P. 31]

 

2. “... Albert Pike fue un buen erudito en algunas áreas...” [P. 
92]

 

3. “El instruido Albert Pike ...” [P. 366]

 

¡Recuerde que este libro, fue altamente recomendado por el actual principal lidere 
Masónico, C. Fred Kleinknecht, de Grado 33, como pudo haber notado anteriormente! 
Evidentemente, si el Sr. Kleinknecht piensa esto de Albert Pike, entonces todas estas 
personas que han tratado de convencerme necesitan  considerar esto con el Sr. Kleinknecht! 
El hecho es que, Pike es Masón hoy en día.

 

Hay  un pequeño párrafo que define concisa y apropiadamente el corazón y el alma de la 
Fraternidad Invisible de la Masonería. Volvamos a Manly P. Hall  para este comentario:

 

“Cuando un Masón aprende que el secreto del guerrero en el bloque es la correcta 
aplicación del dinamo del poder vivo, el ha aprendido el misterio de su Arte. Las energías 
agitadas de Lucifer están en sus manos y antes de que él pueda avanzar al frente y hacia 
arriba, él debe demostrar su capacidad de aplicar correctamente la energía.” [Las claves 



Perdidas a la Masonería, Manly P. Hall, publicado por Macoy Publishing and Masonic 
Supply Company, Inc., Richmond, Virginia, 1976, p. 48; Enfais añadido]

 

El Scottish Rite Journal elogió a Manly P. Hall en el 1990 por ser el “El Mas grande 
Filósofo Masón”. Un Masón de grado 32, me escribió, diciendo que el nunca había 
escuchado hablar de Manly P. Hall; sin embargo, usted puede ver que su libro fue 
publicado por la compañía suplidora Macoy Publishing and Masonic. ¡La única razón por 
la que este Masón de alto rango nunca había escuchado de Manly P. Hall es porque Hall era 
un líder de la Fraternidad Invisible, mientras que este Masón participaba en la Fraternidad 
Visible! 

 

Otro Masón de grado 33, Foster Bailey, patrocinó a su esposa, Alice A. Bailey, en la Co-
Masonería, donde ella se convirtió en una principal líder. Alice también fue la principal 
líder de la Casa de Teosofía desde los años de 1920 hasta principio de los años de 1950; 
ella fue una prolifera escritora, reconocida ser un canal para un espíritu llamado Master 
D.K Ella tubo revelaciones significativas que añaden mas informaciones a este tema de la 
Masonería Interior Invisible.

 

“No hay ninguna disolución entre Una Iglesia Universal, como 
la sagrada Logia interior de todos los verdaderos Masones, y 
los  círculos  mas  profundos  de  las  sociedades  esotéricas. 
[Bailey, Externalisation of the Hierarchy, p. 513]

Bailey, esta diciendo aquí que, una vez que usted entra a la parte Invisible Interior de la 
Masonería, no hay ninguna posible diferencia entre el corazón de la Masonería, y la 
verdadera Iglesia Universal [ la cual sabemos que es la iglesia del Anticristo] y de los 
íntimos círculos, similares a los de las otras sociedades secretas en todo el mundo.

 

Pero, entonces, Bailey hace una declaración aun más fuerte 
revelando  la  fraternidad  Interior  Invisible.  “El  Movimiento 
Masónico….es  el  guardián  de  la  ley;  es  el  hogar  de  los 
Misterios,  y  el  asiento  de  la  iniciación.  Mantiene  en  su 
simbolismo el ritual de la Deidad, y el camino de salvación es 
pictóricamente preservado en su trabajo. Los métodos de la 



Deidad son demostrados en sus Templos, y bajo el Ojo que 
todo lo ve, el trabajo puede completarse. Es mucho mas que 
una  organización  oculta  que  pueda  ser  conocida  ,  es  en 
realidad  la  escuela  en  entrenamiento  para  los  ocultistas 
avanzados que están por venir.” [Bailey, Externalisation of 
the Hierarchy, p. 511]

Ya que el significado de la palabra “oculto”, es “escondido”, o “invisible”, sabemos que 
Bailey esta hablando aquí de la parte Interior Invisible de la Masonería. ¡¡Y, no solo esta 
Fraternidad Invisible existe, sino que su propósito es ser el la base donde se han de entrenar 
los próximos ocultistas avanzados!! 

 

¡ESTA es la Masonería Invisible, de la que usted ha sido ignorante durante todo este 
tiempo!  Para verificar este hecho y aun más, le motivamos ir a la editora y distribuidora de 
libros de Masonería Invisible, Kessinger's Freemasonry and Occult Publishing; esa editora 
publica todos los libros ocultos Masónicos antiguos de la sociedad Invisible. La dirección 
es http://www.kessingerpub.com/. Le animamos a que verifique los temas que ellos han en 
listado al final de su página inicial, observando los temas que son extremamente satánicos y 
anticristianos los cuales forman parte de las Fraternidades Invisibles! Listamos a 
continuación algunos de estos temas como Kessinger los ha puesto:

 

Alquimia;  Religiones  Antiguas; Cuerpo  Astral  [práctica 
satánica]; Astrología  [  prohibido  en  la  Biblia]; 
Autosugestión;  Babilonio;  Blavatsky,  Helena.P.  [una  de  las 
practicantes  Satánica  mas  famosas  de  la  Magia  Negra  en 
todos  los  tiempos!  Sus  enseñanzas  fueron  estudiadas  por 
Adolfo  Hitler  y  proveyó  bases  para  el  Holocausto  Judaico]; 
Budismo; Lectura de Cartas; Caldeo [Los Misterios Babilonios 
y  Caldeos  fueron  aniquilados  por  Dios  por  su  severo 
Satanismo,  de  igual  manera  es  condenada  Babilonia  en  el 
Libro  del  Apocalipsis];  Misticismo  Cristiano  [Este  es  el 
“Cristianismo”  de  la  Masonería,  donde  cada  doctrina  es 
reinterpretada];  Ciencia  Cristiana  [Completamente 
anticristiana  sin  embargo  es  compatible  con  la  Masonería]; 
Clarividencia  [Totalmente  Satánica  y  es  prohibida  en  la 



Biblia]; Color y Sonido[Críticamente importante al satanismo]; 
Consciencia  Cósmica [SATANICA];  Ver  el  Cristal 
[Prohibido  en  la  Biblia]; Adivinación [Prohibido  en  Biblia]; 
Druidismo y Celtas [sacrificio humano elevado a los niveles 
más  altos];  Doctrinas  Orientales;  Cristianismo  Esotérico 
[Redefinición de las doctrinas cristianas]; Evolución [Y usted 
pensaba que la Masonería era compatible con el Cristianismo 
verdadero];  Adivinación [Prohibido en Biblia]; Geomancia y 
Gematria [Satánicas]; Gnosticismo [El apóstol Pablo combatió 
esa  doctrina  en  sus  epístolas];  Hermética;  Santo  Grial 
[alegoría Satánica para producir al Anticristo]; Hipnosis; 
Islam; Karma [doctrina satánica que enseña la reencarnación]; 
Conciencia de Amor y de Sexo [Completamente Satánico ]; 
Magia  [Prohibida  en  la  Biblia];  Adoración  a  la  Naturaleza 
[Adoración al sol , mayormente es realizado en la Masonería 
Invisible];  Quiromancia  [Adivinación  Satánica];  Falicismo 
[Adoración  al  Miembro  viril];  Cábala  [Reinterpretacion 
Satánica  del  Antiguo  Testamento  Hebreo];  Reencarnación; 
Rosacrucismo  [Totalmente  Satánica];  Adoración  a  la 
Serpiente [No solo  la  Masonería  es  una  religión,  sino  que 
adora  a  la  Serpiente,  que es  al  mismo Satanás];  Telepatía 
[Comunicación  Satánica  sin  ningún lenguaje  audible];  Tarot 
[Adivinación  prohibida  en  la  Biblia];  Física  Transcendental; 
Zoroastrismo [Culto satánico destruido por Dios en el Antiguo 
Testamento]

 

ESTO es  el  corazón  y  el  alma de  la  Fraternidad Interna 
Invisible.  La  parte  más  oscura  de  este  corazón  es  el 
Falicismo,  donde  se  adora  el  órgano  masculino  erecto.  ¡El 
obelisco es el símbolo mas grande de esta adoración, y es 
por eso que usted ve obeliscos dondequiera asociados con la 
Masonería! ¡Es tiempo de parar de ser engañados ¿ No lo cree 
usted?!



 

Escuchen  lo  que  Albert  Pike  dice  del  obelisco:  “De  ahí  la 
importancia del falo, o de su inofensivo sustituto, el obelisco, 
erguido como un emblema de la resurrección de la Deidad 
enterrada…” [Dogma  y Moral p.393] Ahora, usted entiende 
por que usted ve tantos obeliscos encima de las tumbas de 
Masones,  porque es  “un emblema de la  resurrección de la 
Deidad enterrada”; Los Masones que pertenecen a la sociedad 
Invisible  creen  que  durante  toda  su  vida  el  se  va 
transformando en un dios, así que el obelisco en su tumba es 
simplemente la manifestación visible de su creencia. 

 

El obelisco fue creado originalmente por los Misterios egipcios 
de los Faraones, y se habla de esto en la Biblia. Escuche: “…El 
Rey  Jehú  dijo  a  los  guardias  y  a  los  oficiales,  ‘Entrad  y 
matadlos; para que ninguno escape’. Y ellos los mataron con 
sus  espadas;  y  en  frente  del  rey  los  guardias  tiraron  los 
cuerpos fuera y vinieron a la parte interior  en medio de la 
casa de Baal. Ellos sacaron los obeliscos de la casa de Baal y 
los quemaron.” [2 Reyes 10:26, Biblia Amplificada] 

El  Dios  todo  poderoso  ordenó  que  los  Satánicos  obeliscos 
fuesen  quemados,  pero  solo  después  de  que  El  le  había 
ordenado al Rey Jehú matar a espada a aquellos adoradores 
del obelisco, también conocidos como los adoradores a Baal. 
Así,  La  Masonería  Invisible  se  dedica  a  la  adoración  a  los 
obeliscos la cual es tan prohibida por Dios de tal manera que 
es digna de Muerte como Castigo. ¡Mantenga esto en mente 
la  próxima  vez  que  usted  contemple  el  Monumento  en 
Washington!

 



Finalmente,  la  Adoración  a  la  Serpiente nos  lleva 
directamente al mismo Infierno, ya que es Satanás el que esta 
directamente detrás de esta forma de adoración.

 

Esta es la Fraternidad Invisible de la Masonería, Y le aseguro 
que usted no sabia que existía,  ¿O, si?

Ahora  que  usted  sabe  todo  esto,  Le  animamos  a  leer  los 
artículos  de  la  Espada  del  Espíritu,  entendiendo  que  todos 
ellos  tratan  acerca  de  la  organización  interna  invisible. 
Recuerde  esto:  no  estamos  participando  en  un  debate,  ni 
tampoco quiero traerle del lado mío. Su alma preciosa es la 
que esta en juego aquí;  usted esta participando en la mas 
maligna, y engañosa organización del mundo. Su participación 
en la Fraternidad Visible le da a todos los demonio un derecho 
legal  de  afligirlo,  para  así  causarle  grandes  sufrimientos  y 
tristezas,  aunque  usted  ignore  por  completo  la  Fraternidad 
Interna. 

 

Su Alma eterna esta en juego; por favor lea nuestros artículos 
con mayor atención  y con sus ‘ojos espirituales’ abiertos.

 

David Bay, Director del Ministerio La Espada del Espíritu

 

Regresar a:

El Supremo Consejo 



∴Documentos históricos

INSTITUTAS DE LA CONFEDERACIÓN MASÓNICA DEL RITO 
ESCOCÉS ANTIGUO Y ACEPTADO 

TITULO I

PRINCIPIOS Y FINES DE LA MASONERÍA

Art. 1º.- La Francmasonería Escocesa proclama ahora, como desde su 
origen ha proclamado siempre, la existencia de un principio creador, al 
que rinde culto bajo el nombre de Grande Arquitecto del Universo.

Art. 2º.- No impone ningún límite a las investigaciones de la verdad, y 
exige a todos los miembros la tolerancia, a fin de garantizar a todos 
ellos esta libertad de investigación.

Art. 3º.- La Francmasonería abre su seno a los hombres de todas las nacionalidades, de todas las 
razas y de todas las creencias.

Art. 4º.- Es por lo mismo que prohibe en sus Logias toda clase de discusiones políticas y religiosas, 
pues desea acoger en ella a todos los profanos, cualesquiera que sean sus opiniones políticas y 
religiosas, con tal que sean libres y de buenas costumbres.

Art. 5º.- La Francmasonería tiene por misión combatir a la ignorancia bajo todas sus formas, y 
constituye una escuela de enseñanza mutua, cuyo programa se encierra en los siguientes lemas: 
obedecer las leyes del país, vivir con honra, practicar la justicia, amar a sus semejantes, y trabajar 
sin cesar por la felicidad de la humanidad y por su progresiva y pacífica emancipación.

TITULO II 

DE LA CONFEDERACIÓN MASÓNICA Y DE SU OBJETO

Art. 6º.- Los Supremos Consejos del Rito Escocés Antiguo y Aceptado constituyen una 
confederación, la cual toma el nombre de "Confederación de los Supremos Consejos del Rito 
Escocés Antiguo y Aceptado".

Art. 7º.- Las condiciones exigidas para obtener el derecho de formar parte de la Confederación de 
los Supremos Consejos del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, son las siguientes:

1ª) Haber sido legítimamente creado y establecido con arreglo a las prescripciones de las Grandes 
Constituciones, reformadas en 22 de septiembre de 1875.

2ª) Reconocer como ley orgánica del Rito Escocés Antiguo y Aceptado las Grandes Constituciones 
de 1786, las modificaciones de 22 de setiembre de 1875 y los nuevos convenios, tales como fueron 
redactados y aprobados en el Convenio de Lausana.

3ª) Ser el Jefe Supremo, Soberano absoluto del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de jurisdicción, 
en lo que concierne, por lo menos a todos los grados superiores al tercero, y poseer 
exclusivamente la administración y el gobierno de dicha jurisdicción.



4ª) Si un Supremo Consejo Confederado formase parte constituyente de un Gran Oriente, ninguno 
de sus actos por lo que se refiere a los grados superiores del 3º podrá ser fiscalizado o revisado 
por ese Gran Oriente ni por ninguno de sus cuerpos masónicos ya sea Consejo o Senado.

5ª) Ninguno de los Supremos Consejos Confederados creará ni permitirá que ninguno de sus 
Soberanos Grandes Inspectores Generales cree un nuevo Supremo Consejo en país alguno, 
cualquiera que fuese, sin haber previamente consultado a todos los miembros de la Confederación 
y sin haber obtenido el asentimiento de la mayoría. Llenadas estas condiciones, el nuevo Supremo 
Consejo, creado e instalado, entrará inmediatamente en relaciones de amistad y correspondencia 
con todos los miembros de la Confederación, de la cual, de derecho, formará parte con las 
condiciones determinadas en el presente artículos

Art. 8º.- La Confederación Masónica tiene por objeto los siguientes propósitos:

1º) Trabajar de perfecto acuerdo y constantemente por el fin único y eminentemente filosófico, 
moral y filantrópico de la Orden.

2º) Sostener los principios y las doctrinas de la Orden en toda su pureza, y propagar, defender, 
respetar y hacer respetar los mismos en todos los tiempos y en todos los lugares.
3º) Sostener, observar, respetar, defender, hacer observar y respetar las Grandes Constituciones, 
Leyes, Estatutos y Reglamentos fundamentales de la Orden.

4º) Sostener y defender con todo su poder, conservar, respetar y hacer observar y respetar los 
derechos, privilegios e independencia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado y la integridad de 
jurisdicciones territoriales respectivas, garantizándolas recíprocamente contra cualquier 
usurpación.

5º) Proteger y hacer respetar a los verdaderos y fieles masones escoceses de sus obediencias 
respectivas en todos los países hasta donde puede llegar su influencias

Art. 9º.- Los Supremos Consejos Confederados deberán reunirse en Convento General medio de 
sus Soberanos Grandes Inspectores Generales del Grado 33, de diez en diez años, a contar desde 
el de 1878, época fijada para el próximo Convento. El Convento de 1878 deberá reunirse en Viena 
o en Londres, y el punto de reunión de cada Convento sucesivo será designado por el Convento 
precedente. Los delegados del Convento tienen plenos poderes para deliberar y acordar en 
común, por mayoría de votos, sobre todas las cuestiones y medidas que juzguen necesarias para 
los intereses del Rito. La fecha del Convento será fijada por el Supremo Consejo encargado de 
recibir a los delegados. Cada Supremo Consejo determinará el número de sus delegados, pero el 
Convento procede a las votaciones por llamamiento nominal de los Supremos Consejos, no 
teniendo cada uno de éstos más que un solo voto. Cualquiera que sea el país donde se reúna el 
Convento, los Oficiales del Supremo Consejo encargados de la convocatoria, ocupan de derecho 
los cargos en los trabajos del Convento. Estos trabajos se redactarán en francés, pero según los 
usos del Supremo Consejo que presida. El Supremo Consejo del país donde el Convento celebre 
sus sesiones, conservará en sus archivos todos los documentos originales, las actas y las minutas 
de decisiones acordadas, quedando encargado de su ejecución hasta la próxima reunión.

Art. 10.- Los gastos que ocasione la ejecución de las resoluciones votadas por el Convento y que 
recaigan en el Supremo Consejo en que tuviere lugar la última reunión, serán repartidos entre los 
diversos Supremos Consejos Confederados.

Art. 11.- El Convento de la Confederación sólo fija los signos, palabras, toques y aclamaciones de 
cada uno de los diferentes grados del Rito Escocés.



TITULO III

DE LOS GRANDES INSPECTORES GENERALES

Art. 12.- El grado 33 confiere a los masones que legítimamente lo poseen, las cualidades, títulos, 
privilegios y autoridad de Soberanos Grandes Inspectores de la Orden.

Art. 13.- Los Soberanos Grandes Inspectores Generales tienen por misión y deber especial, instruir 
e ilustrar a sus HH.·. ; mantener entre ellos los principios de amor al prójimo, concordia y 
fraternidad; observar y hacer observar la regularidad de los trabajos en cada grado; cuidar de la 
rigurosa observancia de las Doctrinas, Principios, Constituciones, Estatutos y Reglamentos, y 
aplicarlos y confirmarlos en todas las ocasiones y finalmente demostrar en todas partes que son 
obreros de Paz y de Misericordia.

Art. 14.- En la jurisdicción de un Supremo Consejo Confederado, ningún Soberano, Gran Inspector 
General del 33 y último grado, ni ningún delegado de otra obediencia escocesa podrán hacer uso 
de sus derechos masónicos, sin ser antes reconocidos por ese Soberano Consejo, y haber obtenido 
su autorización.

Art. 15.- Ningún Soberano Gran Inspector General del 33 y último grado, podrá por su autoridad 
particular conferir a quienquiera que sea ningún grado masónico ni expedir diplomas ni patentes.

Art. 16.- Ningún Soberano Gran Inspector General de una jurisdicción en que esté domiciliado 
podrá ser miembro activo de otro Supremo Consejo. El grado 33 y último del Rito, excepto cuando 
está poseído por un miembro activo de un Supremo Consejo, no confiere ningún poder en el país 
donde hubiese sido otorgado ni en otro cualquiera. Constituye solamente una alta dignidad, un 
título masónico que no va acompañado de ninguna función especial; y cuando un miembro activo 
de un Supremo Consejo cesa de serio, aunque sea por haber renunciado, o por retirarse, o por 
ausencia prolongada de su jurisdicción, cesan en ese caso todos sus poderes ipso facto.

Art. 17.- A fin de que sean reconocidos los Soberanos Grandes Inspectores Generales, y puedan 
gozar de los privilegios que corresponden al grado 33 se les otorgarán patentes y credenciales en 
la forma que prescribe el Ritual de ese grado, cuyos documentos les serán entregados al pagar a 
la Tesorería del Santo Imperio la suma que cada Supremo Consejo determina en su jurisdicción, 
inmediatamente después de su establecimiento.

(a) Todo Gran Inspector General llevará además un registro de todas sus operaciones, tendrá 
numeradas todas sus páginas, en orden y la primera y última de éstas, designadas como tales. En 
este Registro copiará las Grandes Constituciones, los Estatutos y los Reglamentos Generales del 
Arte Sublime de la Masonería.. El Inspector asentará en su registro todo lo que haga a su tiempo, 
bajo la pena de nulidad y aun de entredicho.

(b) Los Diputados Inspectores Generales harán lo mismo individualmente, bajo la misma pena.

(c) Se enseñarán mutuamente sus registros y patentes anotando en sus registros respectivos el 
lugar donde se hubieren encontrado y reconocido uno a otro.

TITULO IV

DE LOS SUPREMOS CONSEJOS

Art. 18.- Para que una reunión de miembros del grado 33 pueda constituirse con el título distintivo 



de Supremo Consejo del grado 33, último de la Masonería escocesa, o de Soberanos Grandes 
Inspectores Generales de la Orden, debe organizarse corno sigue:

1º En lugar que tenga derecho a poseer un Supremo Consejo del grado 33, o sea el último grado, 
un delegado de un Supremo Consejo Confederado, Soberano Gran Inspector General del 33, 
tendrá con las condiciones que se determinarán más adelante, la facultad de conferir este grado a 
otro hermano, si lo juzgase digno de obtenerlo por su carácter, su ciencia y su grado y recibirá el 
juramento del nuevamente elegido.

2º Estos dos HH.·. podrán en seguida y bajo la misma forma conferir dicho grado a otro masón. Y 
se procederá de este modo hasta obtener el número de Soberanos Grandes Inspectores Generales 
necesarios para la constitución de un Supremo Consejo que debe constar, Por lo menos, de nueve 
miembros activos. Sólo así podrá constituirse un Supremo Consejo del 33 y último grado.

Art. 19.- Para ser admitido en un Supremo Consejo ya constituido, todo candidato deberá obtener 
la unanimidad de los sufragios, y estos sufragios han de exponerse en alta voz, comenzando por el 
miembro más moderno del Supremo Consejo. Un solo voto en contra basta para que el candidato 
sea rechazado; pero si las razones alegadas no fuesen reconocidas justas por la mayoría, se 
aplazará la votación. En el caso de que haya más de un voto contrario al candidato, éste será 
definitivamente desechado Los miembros del Supremo Consejo son nombrados ad vitam. Esta es 
la ley que deberá ser observada en tales ocasiones

Art. 20.- En todas partes donde sea creado o constituido un Supremo Consejo, los cargos, 
excepción del de Gran Maestro, que queda reservado de derecho, por el periodo de nueve años a 
lo sumo, al hermano más antiguo, se confieren por elección, en virtud de mayoría de sufragios, y 
por un periodo que no podrá exceder de nueve años contados desde el día de la formación de 
dicho Supremo Consejo. Concluido este periodo se procederá a la nueva elección para renovar 
todos los cargos.

Art. 21.- Los Supremos Consejos ya existentes deberán elegir nuevamente todos sus dignatarios, 
incluso el Soberano Gran Comendador, Gran Maestro y su Lugarteniente, por un espacio de tiempo 
que no podrá exceder de nueve años. Esta elección se hará por el plazo máximo de los expresados 
nueve años, a contar desde el día de la promulgación del Acta de la Confederación, 22 de 
septiembre de 1875.

Art. 22.- Las vacantes que ocurran en los diversos cargos de los Supremos Consejos se proveerán 
por elección.

Art. 23.- Los miembros del Supremo Consejo que dimitan podrán siempre ser reelegidos en sus 
cargos. 

Art. 24.- Un oficial que renuncie el cargo conservará constantemente su cualidad de miembro 
activo del Supremo Consejo.

Art. 25.- Cada Supremo Consejo se compondrá, por lo menos, de nueve miembros activos, 
Soberanos Grandes Inspectores Generales del 33 y último grado, y su número no podrá exceder 
nunca de 33 miembros activos.

Art. 26.- Todas las deliberaciones del Su remo Conejo necesitan para ser válidas verificarse en 
presencia de un tercio, por lo menos, de los miembros activos y bajo la presidencia del Soberano 
Gran Comendador o de su Lugarteniente, a no Ser que una delegación expresa y especial del Gran 



Comendador haya concedido a un miembro activo el derecho de presidir en ausencia suya.

Art. 27- En todos los países donde existe un Supremo Consejo del 33 y último grado, regularmente 
establecido y reconocido, es necesaria la mayoría de votos para dar fuerza de Ley a los actos de 
los Soberanos Grandes Inspectores Generales. Por consecuencia, en toda la extensión del 
territorio colocado bajo la jurisdicción de un Supremo Consejo regular, ningún Soberano Grande 
Inspector General podrá usar de su autoridad individual ni representativa, salvo el caso en que 
para esto hubiese recibido mandato especial de dicho Supremo Consejo; y aun cuando el Soberano 
Grande Inspector General tenga esa autorización de otra jurisdicción, deberá proveerse 
anticipadamente de un permiso designado con el nombre de Exequatur del Supremo Consejo de la 
jurisdicción en que va a ejercer su autoridad.

Art. 28.- No podrá constituirse más que un solo Supremo Consejo en la extensión del territorio 
político de cada Estado Soberano.

Art. 29.- Cada Supremo Consejo, por medio de sus estatutos o constituciones, gobierna los 
cuerpos de su obediencia, y su poder es soberano e independiente en toda la extensión de su 
jurisdicción territorial, pero no puede atacar ni las leyes generales del escocismo ni los estatutos 
fundamentales del Rito.

Art. 30.- La acción del Supremo Consejo no puede ejercerse legalmente sino sobre los masones de 
su obediencia.

Art. 31.- El Supremo Consejo que fundare una Log.·. o un Cap.·. en país que no se halle ocupado 
por otro Supremo Consejo Confederado, tiene de derecho jurisdicción en ese país; y esa posesión 
debe serle garantizada por todos los miembros de la Confederación, hasta que allí se establezca 
un Supremo Consejo Nacional.

Art. 32.- Cada Supremo Consejo no ejerce siempre una autoridad directa sobre los grados 
inferiores al 17 o de caballeros de Oriente y de Occidente. Puede delegar esta autoridad, según 
las circunstancias y las localidades lo exigen, llegando hasta ser tácita esta delegación. Su 
derecho, sin embargo, es imprescriptible. Por consecuencia, toda Logia o todo Consejo de 
Masones regulares de cualquier grado que sea, reconocerán en los miembros del 33 las 
prerrogativas de los Soberanos Grandes Inspectores Generales de la Orden; se someterán a su 
autoridad; les prestarán los honores que les son debido; les obedecerán y otorgarán la confianza a 
que tienen derecho, haciendo respetar todas las disposiciones que tomaren en interés de la 
Orden, en observación de sus leyes, de las presentes Constituciones y de las prerrogativas de 
dichos Inspectores Generales, ya sean generales o particulares, temporales o personales.

Art. 33.- Los Supremos Consejos están autorizados para hacer en los textos de los juramentos y 
obligaciones masónicas de cada grado, las modificaciones que juzgasen necesarias para ponerlos 
en armonía con las costumbres de sus respectivos países.

Art. 34.- El Supremo Consejo debe celebrar regularmente sus sesiones el tercer día de la luna 
nueva de tres en tres nuevas lunas, mas será convocado extraordinariamente en caso de urgente 
necesidad.

Art. 35.- Independientemente de las fiestas solemnes de la Orden, el Supremo Consejo celebrará 
las particulares anuales, siguientes: en las Calendas de octubre, en 27 de diciembre y en las 
Calendas de mayo.

Art. 36.- Cada Supremo Consejo fijará las cuotas que deberán pagarse dentro de su jurisdicción 



por cada grado y aplicará esta suma de beneficio de la Orden.

Art. 37.- Todas las sumas recibidas, bajo cualquier título que sea deberán depositarse en el tesoro 
de la Obediencia, al cuidado de los presidentes y tesoreros, de los Soberanos Grandes Inspectores 
Generales, del H.·. Gran Secretario Canciller y del Gran Tesorero de la Orden. La administración y 
empleo de estas sumas serán sometidas a la dirección y vigilancia del Supremo Consejo, el cual 
exigirá todos los años se le entreguen fiel y regularmente las cuentas de ellas, que comunicará a 
todas las Logias de su jurisdicción.

Art. 38.- En todas las ceremonias masónicas a que el Supremo Consejo asista en corporación y en 
todos los cortejos solemnes donde figuren los altos grados, el Sapientisimo entrará en último 
lugar y los dos primeros Oficiales marcharán después de los demás miembros del Supremo 
Consejo, llevando al frente o a la cabeza de todos el Gran Porta Estandarte y el Gran Porta Espada.

Art. 39.- Cada uno de los Supremos Consejos Confederados deberá estar constantemente 
representado cerca de los demás por un Grande Representante, Soberano Gran Comendador del 
Grado 33 y último del Rito. 

a) Este Gran Representante será convocado para todos los trabajos del Supremo Consejo cerca del 
cual estuviese acreditado y tendrá voto consultivo.

b) Podrá protestar en nombre de su mandatario contra cualquiera deliberación que por su 
naturaleza le pareciese capaz de comprometer los intereses generales de la Orden, cuya protesta 
deberá inscribirse en el acta de la sesión del Supremo Consejo, expidiéndose copia si fuere 
exigida.

c) Los Grandes Representantes toman asiento entre los miembros activos del Supremo Consejo 
cerca del cual están acreditados.Art. 40.- Cada uno de los Supremos Consejos Confederados 
publicará regularmente por lo menos todos los años, sus actos, el cuadro de sus signatarios y 
miembros activos, y otro cuadro de los cuerpos y Logias de su obediencia. Tiene obligación de 
enviar a todos los miembros de la Confederación un ejemplar impreso de dicha publicaci6n.

Art. 41.- Los Supremos Consejos Confederados podrán después de previa declaración, continuar 
las amistosas relaciones con algunos cuerpos masónicos, aun cuando estos cuerpos no estén 
regularmente reconocidos, pero sólo cuando hayan sido establecidos con anterioridad al Tratado 
de Confederación de Lausana de 22 de setiembre de 1875. Este acuerdo entre un Supremo 
Consejo Confederado y otros cuerpos masónicos de su jurisdicción, no obliga en nada ni en cosa 
alguna a los demás miembros de !a Confederación.

Art. 42.- Los Supremos Consejos Confederados han de ampararse recíprocamente en la posesión 
plena y en el goce completo de todos sus derechos, prerrogativas y jurisdicciones territoriales 
exclusivas, y cortarán sus relaciones con cualquier potencia que violase sus compromisos o que 
después de un fallo pronunciado en última instancia, continuase sosteniendo relaciones de 
amistad y correspondencia con un poder que haya sido legalmente excluido de la Confederación

TITULO V

DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL

Art. 43.- La Confederación creará un Tribunal que ha de juzgar en Primera Instancia, compuesto de 
cinco Grandes inspectores del Grado 33 o último, miembros activos de cinco Supremos Consejos 
Confederados. Este Tribunal se considerará generalmente constituido siempre que se reúnan tres 



jueces; las decisiones se tomarán por mayoría de votos expresados a viva voz. Cada Convento 
designará cuáles son los Supremos Consejos Confederados que tendrán que nombrar de su seno 
uno de los cinco jueces, y el derecho de presidir el Tribunal se resolverá en la misma sesión. Los 
jueces así nombrados ejercerán sus funciones hasta la clausura del próximo Convento, el cual 
designará otros cinco Supremos Consejos para que elijan un nuevo Tribunal con las mismas 
formalidades que quedan indicadas. Cualquier vacante que ocurra será cubierta por el Supremo 
Consejo que hubiese nombrado al miembro saliente, y el nuevo juez quedará investido de las mas 
atribuciones que su predecesor. Este Tribunal conocerá de todas las diferencias que puedan 
suscitarse entre los Supremos Consejos Confederados. Los fallos de este Tribunal, para que 
tengan fuerza y vigor, deberán ser notificados a las partes en el plazo de seis meses a lo sumo. 
Podrá entablarse apelación, ante todos los miembros de la Confederación, los cuales decidirán en 
última instancia y por mayoría de votos en el Convento más próximo. Para ser válida esta 
apelación, deberá ser presentada al Tribunal por medio de su presidente, en el plazo de seis 
meses, a contar desde la modificación regular de la sentencias

Art. 44.- La cuestión de legitimidad de un cuerpo masónico que tenga la pretensión de ser un 
Supremo Consejo, creado anterior o posteriormente en los límites de la jurisdicción de un 
Supremo Consejo Confederado, no será tomada en consideración por la Confederación, sin el 
consentimiento de este último; mas si por consecuencia de divergencias en el seno de un Supremo 
Consejo Confederado, surgiese una escisión que traiga por resultado la coexistencia de dos 
cuerpos masónicos que pretendan ambos ser un Supremo Consejo preexistente o su sucesor 
legítimo, esa cuestión deberá ser sometida en el plazo más breve posible al Tribunal constituido 
con arreglo al artículo anterior.

Art. 45.- Cada Supremo Consejo decidirá en última instancia fundándose en los principios de sus 
propios estatutos y constituciones, todas las cuestiones y controversias que puedan suscitarse 
entre los cuerpos de su obediencia o entre sus miembros, y las decisiones adoptadas en estos 
casos particulares no podrán ser revisadas ni discutidas por ninguno de los otros Supremos 
Consejos Confederados. 

Art. 46.- Todas las Logias o masones de una obediencia tienen derecho a apelar para ante el 
Supremo Consejo de toda sentencia o fallo masónico. La presente disposición otorga a los 
apelantes el derecho de comparecer personalmente y de que sean oídas sus observaciones.

TITULO VI

ESTANDARTE, INSIGNIAS, SELLO Y LEMA DE LA ORDEN

Art. 47.- El Estandarte de la Orden es blanco con franja de oro, tiene en el centro un águila de oro 
con dos cabezas, sosteniendo con una de sus garras el puño y con la otra la hoja de una espada 
antigua, colocada horizontalmente y dirigida de derecha a izquierda. De esta espada se halla 
suspendida una banda, con la siguiente inscripción en letras de oro:

Deus meumque jus

El águila tiene por corona un triángulo de oro; una banda de púrpura sembrada de estrellas de 
oro, cuyo número será igual al de los Supremos Consejos Confederados, pasa por los dos picos del 
águila. Por la parte de abajo puede añadirse el lema: Libertad, Igualdad y Fraternidad, o cualquier 
otro que agrade a cada uno de los Supremos Consejos.

Art. 48.- Las insignias que deben usar los Soberanos Grandes Inspectores Generales son las 
siguientes:



1º.- Una cruz teutónica roja colocada en el lado izquierdo del pecho. (El uso de esta insignia no es 
de rigor).

2º.- Una gran banda blanca de aguas con los bordes de oro; por la parte de adelante o sobre el 
pecho, ostentará un triángulo de oro cercado de rayos también de oro, en el centro del cual se 
hallará bordado el número treinta y tres, a la derecha y a la izquierda del triángulo aparecerá una 
espada flamígera, cuya punta convergirá hacia el centro. Esta banda se usa de izquierda a 
derecha y termina en punta guarnecida de oro. En el centro de esta punta debe haber una 
escarapela oro y verde

3º.- Un águila de plata con dos cabezas, teniendo en la parte superior un triángulo con una de las 
puntas para abajo. Esta águila sostendrá con las garras una espada de oro. El pico y dichas garras 
han de ser también de oro. Esta joya se usa en forma de collar, pendiente de una cinta blanca 
orlada de oro. Los miembros activos del Supremo Consejo usan además de esta joya una triple 
cruz de esmalte rojo. Los hermanos que no hacen parte del Supremo Consejo la usan pendiente de 
una cinta negra con bordes de oro.

4º.- Una doble alianza o anillo de oro con el nombre del hermano. (No es de rigor) 

Art. 49.- El Gran Sello de la Orden tiene en el centro un águila de dos cabezas, semejante a la del 
estandarte, la cual se halla cercada con la inscripción siguiente:
Supremo Consejo del grado treinta y tres de ...

Art. 50.- Los escritos y diplomas del Supremo Consejo llevarán a la cabeza la siguiente inscripción: 
Universi terrarum orbis architectonis ad gloriam ingentis. En el centro del águila de las dos 
cabezas aparecerá en la parte superior un triángulo con una de las puntas para abajo. Las dos 
garras del águila sostendrán la espada con la divisa: - Deus meumque jus. La fórmula A L.·.G.·. 
D.·.G.·.A.·. D.·. U.·.debe inscribirse en el principio de todos los documentos que expidan los 
Supremos Consejos Confederados, y por los mismos Supremos Consejos.

TITULO

VII DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 51.- Todo masón del Rito Escocés Antiguo Aceptado tiene el deber de observar fielmente las 
leyes fundamentales de la Orden y las decisiones del Supremo Consejo bajo cuyos auspicios 
trabaja y con el que contrajo el deber de la obediencia. 

Art. 52.- El primer deber del verdadero masón es guardar fidelidad a su patria; en el número de 
sus más sagradas obligaciones se comprende el respeto a los juramentos que te obligan a su Rito, 
a la Logia donde recibió la luz y a la potencia masónica de que provienen sus poderes.

Art. 53.- Cualquier miembro del Rito Escocés Antigua y Aceptado que esté privado de esta 
cualidad por uno de los Supremos Consejos Confederados, o por sentencia de uno de sus cuerpos 
confirmada por el Supremo Consejo de su Obediencia, será tratado como miembro irradiado y 
expulsado de la Orden por cada uno de los Muy Supremos Consejos Confederados y por todos los 
Cuerpos y Logias de la Confederación. 

Art. 54.- Aquel que hubiese recibido de un modo irregular e ilegal cualquier grado del Rito Escocés 
Antiguo y Aceptado, no podrá gozar ninguna de las prerrogativas de francmasón sino después de 
haber sido regularizado por el Supremo Consejo legítimo del país de su origen. Ninguno podrá ser 
reconocido como investido legalmente de uno de los grados del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, 



cuando hubiese recibido ese grado o un grado de número equivalente o que pretenda serlo, si 
hace parte de un rito extraño al Escocismo. 

Art. 55.- Ningún ciudadano de un país comprendido en la jurisdicción de un Supremo Consejo 
Confederado, podrá ser elevado a ningún grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado por la 
autoridad de otro poder masónico, sin el consentimiento de aquel en cuya jurisdicción goza de los 
derechos de Soberanía, aún en el caso de que resida temporalmente en la jurisdicción de ese otro 
poder. Exceptúanse los marinos y militares, los cuales pueden ser iniciados en el primer grado con 
la condición expresa de solicitar a su regreso la regularización en una Logia de la Obediencia del 
Supremo Consejo Confederado de su país.

Art. 56.- Los masones que pertenezcan a cuerpos que no se hallen regularmente reconocidos, no 
podrán gozar de los privilegios correspondientes a los miembros que hacen parte de la 
Confederación, si no se colocan bajo la obediencia del Supremo Consejo Escocés constituido en el 
territorio donde hubiesen fijado su residencia y Obtenido la regularización de sus títulos 
masónicos a contar desde el grado tercero. 

Art. 57.- Los grados 30, 31 y 32 no deben ser conferidos sino a masones que hayan sido juzgados 
dignos de recibirlos, y sólo se otorgarán en presencia de tres Soberanos Grandes Inspectores 
Generales o de uno solo, si éste tuviese autorización escrita y especial de otros dos Soberanos 
Grandes Inspectores de dicho grado 33. 

Art. 58.- Los grados similares a los del Escocismo o, superiores al de maestros, conferidos por un 
cuerpo masónico local, no pueden ser reconocidos por los Supremos Consejos Confederados; por 
consiguiente, los hermanos que dependan de otro poder masónico, no serán admitidos en los 
cuerpos y Logias escocesas, sino hasta el grado de maestro inclusive, y solamente en los límites 
de la jurisdicción de cada Supremo Consejo Confederado. 

Art. 59.- Los Consistorios de los masones del Grado 32, elegirán para sus presidentes a uno de sus 
miembros, pero en ningún caso tendrá fuerza y valor ningún decreto de dichos Consistoruios, sin 
la previa sanción del Supremo Consejo del Grado 33. 

Art. 60.- Todas las Logias de una obediencia desde el grado 1º hasta el 32 eligen sus presidentes, 
de conformidad con las disposiciones emanadas del Supremo Consejo. 

Art. 61.- La misión de todas las Logias y cuerpo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado es trabajar en 
favor de los fines de la Orden, y la de los Supremos Consejos, enseñarles la doctrina masónica y 
dirigir sus acciones a la observancia de los estatutos fundamentales de la Orden. 

Art. 62.-Todo cuerpo masónico extraño al Escocismo, que no reconociese al Supremo Consejo de 
su país, no podrá tener relaciones de ningún género con ninguno de los Supremos Consejos 
Confederados. 

Art. 63.- Atentar contra la independencia de un Supremo Consejo regular y reconocido, es atentar 
contra la independencia de todos los otros y perturbar a toda la Orden. 

Art. 64.- La alianza íntima y la confederación de las potencias masónicas contratantes se extiende 
sucesivamente bajo sus auspicios a todas las dependencias y a todos los verdaderos y fieles 
masones de sus obediencias y jurisdicciones respectivas. Por consiguiente no podrá formarse 
entre esas diversas dependencias, ni entre algunas de ellas, ni entre sus miembros, ninguna 
confederación masónica particular, independiente de los Supremos Consejos Confederados, bajo 
pena de ¡regularidad y de nulidad, sin perjuicio de las demás penas disciplinarias que podrán ser 



aplicadas a los contraventores, de conformidad con las leyes de la Orden.

Art. 65.- Las potencias confederadas reconocen y proclaman de nuevo como Grandes 
Constituciones del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, las Constituciones y Estatutos establecidos 
en 1º de mayo de 1786, con las modificaciones y los nuevos convenios adoptados por el Convento 
Universal de Lausana con fecha 22 de setiembre de 1875. Para este fin, una copia auténtica en 
francés y en latín de dichas Constituciones así modificadas certificada y confrontada por los 
oficiales del presente Convento, se agregará a cada uno de los originales del presente tratado de 
Confederación. 

Art. 66.- Las potencias confederadas colocan el Tratado de Confederación, votado por el Convento 
de Lausana en 2 de setiembre de 1875, bajo la salvaguardia de todos los verdaderos y fieles 
masones esparcidos por la superficie de los dos hemisferios. Ordenan además a los cuerpos, 
Logias y masones de sus respectivas jurisdicciones que lo consideren como ley general de la 
Orden y los respeten y observen estrictamente en sus disposiciones. 

Art. 67.- Las Constituciones, Estatutos y Reglamentos de 19 de mayo de 1786 deberán ser 
estrictamente observadas en todos los artículos que no contravengan a las presentes 
declaraciones. 

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 68.- A los Supremos Consejos regulares actualmente reconocidos, se les confirma en su 
jurisdicción territorial; mas para lo sucesivo no podrán constituirse más que un solo Supremo 
Consejo en la extensión del territorio político de cada Estado Soberano. 

Art. 69.- Si el número de los miembros activos de un Supremo Consejo actualmente existente 
fuese mayor de treinta y tres (comprendiendo el Muy Poderoso Soberano Gran Comendador y los 
oficiales dignatarios), en virtud de su, ingreso en la Confederación, ese Supremo Consejo no podrá 
llenar vacante alguna hasta que el número de sus miembros activos quede reducido a treinta y 
dos. 

Art. 70.- El Supremo Consejo de Suiza tiene la misión y el cuidado de publicar un cubridor federal 
para el Rito Escocés Antiguo y Aceptado. 

Art. 71.- El periódico La Verité que se publica en Lausana, se considerará como Boletín Oficial de 
los Supremos Consejos del Rito Antiguo y Aceptado. 

Art. 72.- Quedan reconocidos como Supremos Consejos Regulares del Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado y con la jurisdicción territorial que se les señala los siguientes:ISES

A - AMÉRICA (jurisdicción del Norte). Residencia: Boston. Jurisdicción: Estados Unidos de América

B - AMÉRICA (Jurisdicción del Sur). Residencia: Charleston. Jurisdicción: Estados Unidos de 
América. 

C - AMÉRICA CENTRAL Residencia: Guatemala. Jurisdicción: América Central. 

D - INGLATERRA. Residencia: Londres. Jurisdicción: Inglaterra, País de Gales y dependencias de la 



Gran Bretaña.

E - BÉLGICA. Residencia: Bruselas. Jurisdicción: Bélgica.

F - CANADA Residencia: Hamilton. Jurisdicción: El Canadá (Dominios). 

G - CHILE. Residencia: Valparaíso. Jurisdicción: La República de Chile. 

H - COLÓN Residencia: Cuba. Jurisdicción: Cuba y las demás islas de las Indias Occidentales.

I - ESCOCIA. Residencia: Edimburgo. Jurisdicción: Escocia. 

J - ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Residencia: Cartagena de Indias. Jurisdicción: Estados Unidos 
de Colombia.

K - FRANCIA. Residencia: París. Jurisdicción: Francia y sus dependencias.

L - GRECIA. Residencia: Atenas. Jurisdicción: El reino de Grecia y las islas bajo su dominación 
inclusive la de Corfú.

M - HUNGRIA Residencia: Budapest. Jurisdicción: El reino de Hungría.

N - IRLANDA. Residencia: Dublín. Jurisdicción: La Irlanda. 

O - ITALIA. Residencia: Roma. Jurisdicción: Italia, Sicilia y demás islas italianas. 

P - MÉJICO. Residencia: Méjico. Jurisdicción: Estados Unidos o República Mejicana. 

Q - PERU Residencia: Lima. Jurisdicción: República Peruana. 

R - ESPAÑA. Residencia: Madrid. Jurisdicción: España.

S - PORTUGAL. Residencia: Lisboa. Jurisdicción: Reino de Portugal y sus colonias. 

T - SUIZA. Residencia: Lausana. Jurisdicción: Confederación Suiza. 

U - URUGUAY. Residencia: Montevideo. Jurisdicción: República Oriental del Uruguay 

V - VENEZUELA. Residencia: Caracas. Jurisdicción: Estados Unidos de Venezuela. 

Art. 73.- Se recomienda a los Supremos Consejos de la Confederación se sirvan en lo futuro del 
Calendario Gregoriano.

Art. 74.- El Tratado de Confederación votado por el Convento de Lausana, redactado original por 
duplicado y escrito en Francés, será comunicado a todos los Supremos Consejos regulares que no 
hayan estado representados en el Convento de Lausana, a fin de obtener su adhesión y 
ratificación en el plazo de máximo de dos años, a contar desde el 22 de setiembre del año 1875.

Billy Graham es un Masón del grado 33
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Algunas de las áreas que Billy Graham se desvía de la 
Escritura son los siguientes:

 

Él está en el registro público que apoyen la homosexualidad, el aborto, su falta de fe en un 
infierno literal [que es donde estamos ahora-100777.com], su apoyo y la práctica del 
bautismo infantil para salvar a los niños, su apoyo para el culto de la iglesia católica de 
María ( sin embargo, él mismo llama a un protestante). En repetidas ocasiones ha elogiado 
los infieles y apóstatas como grandes cristianos. Él apoyó activamente la política del 
gobierno estadounidense para luchar contra la guerra de Vietnam. No pondría en entredicho 
la idea de que la Biblia es la mitología, cuando se les interroga directamente. El engaño no 
se limita a los protestantes, partidarios católicos han sido mantenidos en la oscuridad acerca 
de las opiniones de su aborto. El engaño va mucho más allá de las creencias protestantes, 
católicos.

 

El hecho de que él es un sacerdote muestra que él no trabaja para Dios. Por favor, estudie 
los siguientes enlaces a fondo.

 

Mateo 6:5-8 Y cuando tú ores, no has de ser como los hipócritas [ES]: porque ellos aman el 
orar en pie en las iglesias y en las esquinas de las calles, para que puedan ser vistos por los 
hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa.

Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y CUANDO HAS TU PUERTA CERRADA, 
ora a tu Padre que está en privado (Enoc 56:5; Sura 7:55), y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en público.

 



Pero cuando oréis, no usar vanas repeticiones, como los gentiles, [NO]: porque ellos se 
imaginan que serán oídos por su palabrería.

 

No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis 
necesidad, antes que vosotros le pedimos.

 

Mateo 23:08 Pero no os hagáis llamado rabino, imán (etc); sacerdote: porque uno es 
vuestro Maestro, [aunque] Cristo, y todos vosotros sois hermanos.

 

http://i.am/jah/darth.htm

http://i.am/jah/rabbis.htm

Como un múltiplo programado que participe en un ritual satánico, Billy Graham ha 
engañado a todos. La segunda área se refiere sobre su apoyo a una Iglesia de un 
Mundial y un gobierno mundial. Esto se debe a:

 

Billy Graham 's avales públicos del Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo Nacional de 
Iglesias,

http://fr-fr.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fi.am%2Fjah%2Frabbis.htm&h=ZAQGkayWu&s=1
http://fr-fr.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fi.am%2Fjah%2Fdarth.htm&h=jAQEAUtOr&s=1


asistencia constante de Billy Graham en el Consejo Mundial de las reuniones de las 
Iglesias,

que Billy Graham ha hecho más que nadie en el mundo para lograr la One World Ramera 
iglesia, y lo ha hecho más que nadie para unir a todos los grupos cristianos en una sola 
organización,

el apoyo de Billy Graham de la Papa y la Iglesia Católica que es la mayor religión cristiana 
y uno de los pilares del cuerpo de la Nueva Era de un mundo religioso está estableciendo.

 

El apoyo que la CNC y el CMI le da,

 

El apoyo que los internacionalistas y globalistas dar Billy Graham. Billy Graham se le pidió 
primero que debe hacer su Cruzada de Portland en 1993 por el CMI y la representante de 
NCC en este ámbito, que es un homosexual, un nuevo gerente, y líder del movimiento 
ecuménico ...

 

[*** Si usted encontró este artículo de interés, por que no leer los FriendsOfLiberty / 
archivos SiaNews

 

Tenga en cuenta también el registro (gratuito) como FriendOfLiberty en nuestra Portada, y 
teniendo la corriente de Encuesta: ¿Debe el Consejo de Relaciones Exteriores de ser 
investigado por traición]

 

*** Una tercera área es la preocupación por la falta de profundidad que las conversiones en 
las cruzadas de Billy Graham han Algunos de los detalles de esto son:

 

l. Sólo el 2% de la gente que viene hacia adelante a una cruzada cristianos nunca han sido y 
son en realidad de dar su vida a Cristo por primera vez, y de éstos caen un 80% de 
distancia,

 



2. Una gran mayoría de la gente que acude son enviados a católicos y extremadamente 
liberal Iglesias, muy pocos son enviados al sólido iglesias creyentes en la Biblia., En el 
Catholic Standard & Times, Jueves, 16 de julio 1992, p.10, este periódico católico informó 
que 1.900 católicos respondieron al llamado de Billy Graham para tomar decisiones por 
Cristo en la Cruzada de Filadelfia y se sometieron a cerca de 250 parroquias.

 

3. La gente que acude son enviados incluso a las sinagogas judías y las iglesias de la Nueva 
Era.,

 

4. Convierte se les da la impresión de que Cristo quiere que las decisiones por él, en lugar 
de que Cristo quiere discípulos.

 

5. Las personas que asisten a las cruzadas son casi todos los cristianos, debido al elevado 
número de consejeros cristianos y el elevado número de personas de la iglesia que están 
siempre de forma intencionada trasladados en autobús, (Fradera expone esto, y en 1992 un 
escritor de la Semana Williamette hizo una historia importante para la revista detalla cómo 
había buscado toda la semana en la Cruzada de Billy Graham para una persona que no haya 
guardado y no pudo encontrar un único no-cristiana. Había unos pocos, pero tan pocos que 
no se encontró ninguna. Williamette semana de octubre 1,1992).

 

6. La mayoría de las decisiones en las cruzadas son para cosas triviales como dejar de 
fumar. Curiosamente, los cristianos con discernimiento, habló acerca de cómo lastimar a las 
iglesias después de la Cruzada de Billy Graham aquí en Portland. Ellos se habían hecho 
promesas de éxito silvestres, que fueron desplumados de su dinero, y luego se da un 
impulso espiritual tibia. Sus comentarios me recordó esta advertencia a Billy Graham 
espalda claro en la década de 1950 en cuanto a cómo se estaba arruinando el campo de 
cosecha. Parte del control planetario de Satanás es a través de los líderes religiosos.

 

Los cristianos han sido condicionados a creer que Billy Graham es un gran profeta de Dios 
por los medios del establishment, que nos han dicho durante años que Billy Graham fue el 
hombre más respetado en Estados Unidos, los porcentajes que la controla los medios de 
comunicación han informado de la popularidad de Billy Graham puede se han inflado.

 

Billy Graham es un Masón de grado 33



 

Este es un tema importante, sin embargo, aun si Billy Graham no fuera un 33 ° Mason, hay 
muchas cosas que está haciendo que se debe advertir a los cristianos a no apoyarlo. Ha 
habido un número de personas en la conversación informal que han mencionado Billy 
Graham de ser un 33 ° Mason, por ejemplo, un líder de la CIA, la NSA una persona que 
está en contra del Nuevo Orden Mundial, y los masones diferentes. Estas revelaciones 
accidentales son lo que puede considerarse una prueba informal, en el que es 
accidentalmente escuchado.

 

Algunas de las personas que han leído de Fritz Springmeyer de ser sabio libro Serpientes 
Como han estado experimentando la validación de lo escrito sobre Billy Graham por sus 
contactos casuales con personas. Este tipo de encuentros son muy significativos para las 
personas que los experimentan, pero su significado es difícil de comunicar a los 
demás. Esperamos que los lectores de este, que son buscadores de la verdad, tendrá su 
propia experiencia casual en pruebas de validación. Una pieza de evidencia casual vino de 
un payaso Shriner. Resulta que los payasos que sólo fueron elegidos para llevar a cabo para 
la cruzada de Billy Graham 1993 Portland se Payasos Shriner. Había payasos no masónicos 
disponibles, incluso algunos payasos cristianos, pero los albañiles eran los únicos 
autorizados para llevar a cabo Graham para él.

 

Varias personas, que han trabajado en el sistema de los Illuminati, como un ex-bruja que 
ahora es un cristiano, un ex-33 ° Mason ahora un cristiano, y de una tasa de letalidad es 
ahora también un cristiano, todo testimonio de que Billy Graham es un 33 ° masón. Una 
mujer y un hombre que son cristianos ex-satanistas y ahora también han mencionado acerca 
de la pertenencia masónica de Billy Graham.

 

(Hay que entender que hay una estrecha relación de trabajo entre la Logia y los Illuminati.)

 

Para avanzar en el ranking en el satanismo, ellos requieren que usted vaya a través de la 
Francmasonería. Masonería luego enseña a la gente acerca de la simbología de las 
religiones de misterio. Las logias femeninas traer esclavos Monarca para algunos de sus 
rituales egipcios sexual magia. Si el lector se para levantarse por la mañana y su hermana 
de la madre, y su hermano estaban en la cocina y dijo que su madre acababa de beber una 
taza de café, usted sería capaz de decirle a la cara si se tratara de decir la verdad , y usted 
sabe que su madre había bebido una taza de café. Este es el camino que es para nosotros.

 



Sabemos que estos testigos conocer la verdad, y sabemos que no lo está inventando. Pero si 
la gente no cree eso, entonces tienen que ir gorronear a sus propios testigos, y arriesgar su 
propio pellejo en hacer el contacto. El material que aquí se presenta no es un trabajo 
frívolo. Como perlas de valor, esperamos que esta investigación no se toma y se deja que se 
da perlas a los cerdos. Debido a que Billy Graham es una persona clave para los Illuminati 
y el plan satánico para llevar en el Anti-Cristo y la de un Mundial de Religión, piezas clave 
de la vida de Graham se han cubierto intencionalmente, cuando se unió a la logia masónica 
c. 1948, que deliberadamente mantuvo su composición más secreto que otros. ¿Por qué?

 

Son secreto sobre su pertenencia, en general, pero más aún si la persona es un Illuminatus 
clave y una llave grande para su control religioso, Por eso se han mantenido los miembros 
de Charles T. Russell, fundador de la Sociedad Watchtower calma. Esta es la razón por la 
que mantener las pertenencias de los profetas mormones secreto, ha sido un patrón 
consistente de la Logia Masónica de mantener pertenencia a estas personas clave es muy 
tranquila. Sería mucho más fácil si tuviéramos un certificado de membresía, pero para la 
gente que no quiere creer ninguna cantidad de evidencia sería suficiente.

 

En términos de un rastro de papel que tenemos los siguientes: los libros de Billy Graham 
consistentemente se refieren básicamente a los masones solamente. Billy Graham respaldó 
el programa DeMolay Masónico para la juventud como la obra de Dios. Esta aprobación 
por parte de Billy Graham está en un libro Masónico que se utiliza para educar a la gente 
acerca de "la nave" (que significa la masonería). Ese libro es El Clero y Artesanía y que 
dice que las personas que se citan en el mismo son masones. (Véase Haggard, Forrest D. 
Transacciones Missouri Logia de Investigación, vol. N º 27, El Clero y el Arte, p. 127. 
Graham, donde apoya el programa juvenil Masónico.

 

En cuanto a los testigos que han puesto lo que han visto en la escritura tenemos lo 
siguiente: Jim Shaw, antiguo artículo 33-° Mason - el más alto rango a desertar masón al 
cristianismo, escribe sobre Billy Graham está en su 33 ° ceremonia de 
iniciación. Huntington House se negó a imprimir su libro co-escrito con Tom McKenney a 
menos que se sacó el nombre de Billy Graham en la página. 104, y sustituyó una 
descripción general. (Véase El Engaño mortal, p. 104-105.) Sólo masones se les permite 
asistir a estas iniciaciones. (Ver La Nueva Era, el órgano oficial del Supremo Consejo de 33 
°. Washington, DC, octubre de 1961, p. 30.) Algunos cristianos han intentado cada cosa en 
su mente para conseguir alrededor de testimonio de Jim Shaw. Y la Logia Masónica están 
diciendo que no era un masón 33 °. No hay duda de que era un 33 ° Mason.

 

En diciembre de 2001 Billy Graham fue nombrado caballero por QUEEN 
ELIZABETH



 

Que debe hablar volúmenes a cualquiera que haya comprensión de la estructura de 
poder piramidal Illuminati y la línea de sangre merovingia más potente de la familia 
real.

 

Lo que estamos viendo es lo importante que es para los Illuminati para mantener en secreto 
Billy Graham miembros. Originalmente, el Dr. Morey, quien escribió un libro sobre la 
Masonería me dijo por teléfono que Billy Graham fue un 33 ° masón y que había celebrado 
su archivo de pertenencia a la mano en la biblioteca de la Casa del Templo, que es donde el 
Supremo Consejo de la 33 ° tiene su sede. Sin embargo, ahora lo niega y dice que sólo fue 
informado por los bibliotecarios que el archivo existe, pero que no examinó la lista de 
empresas miembros. Él escribió una carta a Christian Noticias al editor que fue impreso. Al 
menos, su carta al editor de Christian News dice que el Rito Escocés tiene un archivo de 
Billy Graham.

 

William M. Watson - DIRECTOR DE LA Asociación Evangelística Billy Graham, es un 
masón, y también es el presidente de Occidental Petroleum Corporation.Presidente de 
Occidental fue Armand Hammer. Watson también es miembro del consejo de desarrollo de 
la masónica ejecutar Universidad de Baylor. La Universidad de Baylor ha participado en el 
control de la mente, (Véase también la exposición de la Universidad de Baylor en prudentes 
como serpientes.) También fue miembro del consejo asesor de la Southwestern Baptist 
Theological Seminary en Fort. Vale la pena que había al menos tres masones en su consejo 
de administración, y probablemente más.

 

David M. McConnell - DIRECTOR DE LA Asociación Evangelística Billy Graham, es un 
masón, fue también embajador de EE.UU. ante las Naciones Unidas (1968-1969), asociado 
con Charles Illuminatus Gambrell, en las tiendas Belk de Charlotte, Carolina del Norte.

 

Arthur Lee Malory - CO-PRESIDENTE de la BILLY GRAHAM CRUZADA Comité 
Consultivo de la Cruzada 1973 San Luis - 32 ° masón, diácono en la Iglesia Bautista del 
Sur.

 

¿Quiénes son algunos de los ministros de primaria que había trabajado con 33 ° masón 
Billy Graham en los últimos años? Billy Graham ha ayudado a crear otros 33 ° masones en 
el ministerio. Billy Graham ha puesto su sello de aprobación de casi todos los apóstatas 



conocido a cristianos allí. Cuando Billy Graham había una cruzada en Japón, el ministro 
japonés que había en la plataforma era un conocido cristiana muy liberal. Un japonés 
conservadores dieron una sacudida eléctrica. Billy Graham es también aprobar muchos de 
los libros, y los ministerios de estos apóstatas. Algunos de los tres principales ministros en 
el mundo protestante, Robert Schuller, Norman Vincent Peale, y Oral Roberts son 33 ° 
hermanos masones de 33 ° masón Billy Graham. (Ver Roberts, Oral. Milagro de la semilla 
Fe, p. 9.) Billy Graham ha ayudado a cada uno de estos hermanos con sus 
ministerios. Robert Schuller enseña los principios de crecimiento de la iglesia de Unity 
School en Kansas City. El cristiano, que solía estar en el personal de allí, dijo que Robert 
Schuller era plenamente consciente de que Iniciaciones luciferina se pasa en la escuela y 
que no le importaba. Robert Schuller, 33 ° masón, fue ayudado en el ministerio de Billy 
Graham. Schuller también participa en el programa Monarca y también sexual atendidos 
por esclavos Monarca.

 

Norman Vincent Peale forma de cristianismo llama el pensamiento positivo es en realidad 
sólo la brujería blanca con nombres diferentes. Peale, simplemente es un "cristiano" 
bruja. Norman Vincent Peale, 33 ° masón, su iglesia reciben la mayor parte de las personas 
que se presentaron en la Cruzada Nueva York. Norman Vincent Peale es un 6 ° Illuminatus 
(Sociedad de Peregrinos), y un masón 33 °. En la revista Magazine psíquica de San 
Francisco Peale dice de Kreskin ocultista, lo único que hace es dramatizar lo que he estado 
predicando en mi escritura desde hace años. Norman Vincent Peale controla el aprox. 200 
millones dólares del Fondo Presbiteriana Ministro. Se celebra el 25 aniversario de las 
Naciones Unidas. Fue el orador principal en el cumpleaños del fallecido profeta mormón 
Spencer W. Kimball (un secreto Mason).

 

Peale elogió Kimball como un verdadero profeta de Dios, y un gran hombre de Dios.Peale 
prácticas de brujería, y las palmas que fuera a los cristianos confiados en virtud de una 
terminología diferente. El movimiento de unidad falsa que es tan fuerte hoy en día, quiere 
unir a los devotos cristianos de la talla de Norman Vincent Peale.Peale es un buen amigo de 
Billy Graham y Billy Graham que se refiere el mayor número de nuevos conversos de la 
Cruzada de Billy Graham NY a la iglesia de Peale. Oral Roberts, 33 ° masón, ayudó al 
ministerio por su hermano Billy Graham masónica. Oral Roberts ha sido visto por testigos 
que participan en la SRA y el control de la mente. La Universidad Oral Roberts y el 
movimiento carismático es otro frente religioso importante. El movimiento carismático ha 
sido infiltrada por múltiplos desde el día uno. La historia de la infiltración es muy 
amplia. Oral Roberts tenía sangre cherokee, De acuerdo con algunas cosas que Oral 
Roberts ha dicho, algunos cristianos piensan que recibió sus poderes de curación de un 
indio viejo que lo curó a través de chamanismo indígena oral cuando era joven.

 

A veces, oral se utilizan los mismos métodos que los mediums utilizan para curar con. De 
acuerdo a los esclavos que se han desprogramado, que se encontraban en rituales satánicos 



con Oral Roberts. ministros cristianos, que han participado en su ministerio están diciendo 
que han visto la estafa masiva en su ministerio de sanación. Su universidad está siendo 
utilizada como un centro de programación. Su equipo de baloncesto de una sola vez había 
Monarca esclavos jugar en él. No sabemos si todavía lo hacen. Bajo la torre de la oración es 
uno de los sitios de programación. Billy Graham, un mismo controlador, ayudó a lanzar la 
Universidad Oral Roberts, y es un amigo de Oral Roberts. Desde el punto de los Illuminati 
de vista de Tulsa es el Guardián de la Ciudad de Apolo. La Ciudad de la Fe es ser el centro 
de sanación de Esculapio, un demonio relacionados con Apolo. Mientras que retrata a sí 
mismos como cristianos, infiltrados en el movimiento carismático están llevando a cabo 
rituales satánicos para obtener los poderes demoníacos de curación. Tulsa es uno de, si el 
centro principal de la campaña para infiltrarse en el cristianismo a través de la carismática / 
movimiento pentecostal con múltiplos programado.

 

G. Bromiey Oxnam, 33 ° masón, fue la cabeza de las iglesias de la FCC, un amigo de 
apoyo de Billy Graham, G. Bromley Oxnam tiene una larga historia que lo de trabajar para 
la elite, los lectores interesados pueden recoger su historia en ser prudentes como las 
serpientes en el capítulo que entra en los detalles acerca de cómo las iglesias cristianas 
fueron organizadas por la FCC y el CMI para los Illuminati.

 

El Nuevo Orden Mundial se está infiltrando las iglesias a través del Movimiento de Tierra 
de Administración. Se ha intentado en Río de Janeiro para obtener una Carta de la Tierra, 
pero no hubo tiempo suficiente, sus montones de NOG delegados y sólo en un montón de 
personas en general para coordinar (4000 asistió). Otra Cumbre para la Tierra prometida, 
sino que se decidió a finales de septiembre / octubre del '95 a tener un Estado del Foro 
Mundial que se celebrará por / patrocinado por la Fundación Gorbachov en el Presidio, 
CA. El ex jefe de la KGB, Gorbachov tiene ahora su sede en el Presideo, un importante 
sitio de programación de control mental. Cristiano Basher Ted Turner fue el presidente de 
la conferencia. El costo fue de $ 5,000 por persona y las invitaciones salieron para 
seleccionar sólo las personas. Había 100 políticos escogidos que han recibido invitaciones, 
junto con Billy Graham y la Madre Teresa. Esto fue coordinado con el 50 aniversario de la 
ONU que se celebraba en todo el mundo.

 

Desplumar LAS OVEJAS

 

La parte demandante movimiento carismático que tiene el Espíritu Santo de una manera 
especial, sin embargo, algunos parecen haber perdido todo discernimiento que el Espíritu 
Santo le daría. Hay varios libros de la exposición de los ministros de renombre 
Carismática. Uno está escrito por una Asamblea carismático ex ministro de Dios. Se 



muestra una imagen en su libro de una Asamblea de Dios viajero promover el "Testimonio 
de J. Edgar Hoover."

 

Sí, la Asamblea de Dios promovido el "testimonio" de J. Edgar Hoover, mientras que él era 
conocido por ser un individuo ávido de poder que practica la homosexualidad.Fue este tipo 
de propaganda que hizo este ministro de crecer desilusionados con el movimiento 
carismático llamado espiritualidad. Recientemente, el discernimiento espiritual de Billy 
Graham y muchos otros ministerios gran momento fue expuesto cuando estos grandes 
ministerios cristianos fueron engañados de los $ 550 millones de dólares. Billy Graham 
presentó a John G. Bennett a miles de personas en una reciente cruzada de Billy Graham en 
Filadelfia en 1992. John Bennett dio su testimonio en la cruzada. Debido a Billy Graham, 
John Templeton, y Laurance Rockefeller, al parecer de apoyo de John G. Bennett, 
ministerios gran tiempo cristiano "de confianza" de él. Juan le dijo a muchos de los 
ministerios cristianos grande que si le dio millones de dólares, por cada millón que recibió 
él les daría dos millones espalda. Muchos de los ministerios cristianos grandes dio dinero 
Bennett - de hecho, recaudó $ 550 millones (que se fugó con) de los ministerios, tales como 
Pat Robertson, Bill Bright, Chuck Colson, Luis Palau, Westminster Theological Seminary, 
Wheaton College, el Ejército de Salvación y muchos otros. El lector habrá oído hablar de 
esta estafa Fundación Nueva Era. Eso es lo que era.

 

Bennett dijo a los líderes "cristianos" "Give New Era un millón de dólares y le devuelva 
dos millones." Las donaciones de dinero duramente ganado por muchos creyentes 
cristianos inocentes se perdieron, sin embargo, los creyentes cristianos son en parte 
responsables, porque la iglesia se ha negado a limpiar la casa de los lobos que puso en sus 
púlpitos. Por ejemplo, cuando Billy Graham llegó a la zona de Portland todas las diferentes 
denominaciones de los liberales hasta los más conservadores lo apoyaron. Sólo alrededor 
de una docena de iglesias no involucrarse y sólo una iglesia intentó activamente para 
exponer Billy Graham - AUNQUE AUN NO HA SIDO UNA MASA DE LA 
DOCUMENTACIÓN DE EXPONER BILLY GRAHAM COMO UN LOBO DE 30 
AÑOS. Cuando la iglesia se niega a seguir la Palabra de Dios y apoya a estos hombres - a 
continuación, deben tomar parte de la culpa cuando los hombres dan a sus millones de 
dólares ganados duros lejos a un estafador.

 

INADECUADO REACCIONES

 

Cuando las personas han sido advertidos acerca de Billy Graham, una de las respuestas 
comunes es que la gente llame a la cruzada personal de Billy Graham. Si le pregunto a un 
biólogo de una pregunta acerca de la biología que se puede esperar para obtener una 
respuesta creíble, si puedo hacer una madre por su hijo que puedo esperar para obtener una 



respuesta creíble. Pero, ¿cómo en el mundo alguien puede llamar al personal de la Cruzada 
de Billy Graham y esperan obtener una respuesta creíble a la pregunta ¿Es Billy Graham 
masón?

 

La persona que contesta el teléfono es probable que una secretaria, una persona que sabe de 
Billy Graham no más el portero. ¿Qué hace esa persona sabe acerca de los 
masones? Debido a que los masones son una sociedad secreta, en general, sólo hay dos 
categorías básicas de las personas - las personas involucradas con la Masonería, y sin duda 
sabe lo que está pasando en ella, sino que han tomado juramentos de sangre sobre la pena 
de muerte no hablar de ello , y los que no están involucrados con la masonería y no saben 
nada al respecto. Hay sólo unas pocas personas que no son masones, que están informados 
sobre los masones. La respuesta de algunos secretaria por teléfono a la pregunta: ¿Es Billy 
Graham masón? es de poco valor, ya que miembros de la secretaria o el personal no ha 
tenido la oportunidad de obtener información confiable. Esto es desde el punto de vista de 
obtener un testimonio fiable, llamando a algunos miembros de la secretaria o el personal no 
es simplemente una respuesta creíble a toda la documentación.Ningún tribunal consideraría 
una secretaria de una gran organización como un testigo experto cualificado para resolver 
dicha controversia.

 

La captura segunda es que esos testigos no son razonablemente imparcial. Se espera 
que el personal de Billy Graham se enfrente a él a cualquier pregunta que pudiera 
exponer a la mala publicidad. Este último comentario no es especulación.

 

Hay pruebas de que el personal de Billy Graham ha mentido sistemáticamente durante años 
para evitar la publicidad negativa sobre Billy Graham. Cuando Richard Nixon se reunió con 
sus amigos políticos para decidir a quién han corrido con él, la persona que solicitó por 
primera vez en la habitación llena de humo fue Billy Graham, he leído el relato de esto es 
más que un lugar, pero voy a citar Marshall descripción de Fradera cuando Billy Graham se 
le preguntó que pensaba que se debe ejecutar con Nixon como vicepresidente de Nixon 
compañero de fórmula. Billy Graham eligió 33 ° hermano masónico (entonces sólo 32 °) 
Mark Hatfield. Esta es la descripción de Fradera. "Su asimilación a la presidencia de Nixon 
había sido ya muy avanzada, de hecho, en esa convención en Miami cuando, después de la 
nominación de Nixon, Graham terminó sentado en suite en el ático de Nixon entre las 
deliberaciones smog tarde en la noche sobre la selección de la vicepresidencia de Nixon: 
Graham mismo, cualquiera que sea la incertidumbre inicial que podría haber sentido al 
encontrarse en un período de política local de la habitación, luego lanzó en el proceso con 
su propia recomendación efusiva de Mark Hatfield:

 



"Es un gran líder cristiano. Es casi un clérigo. Ha sido un educador, y él ha tomado una 
postura más liberal en la mayoría de las cuestiones que tú, y creo que el billete de las 
necesidades de ese tipo de equilibrio". En 1992, Mark Hatfield, junto con el Príncipe Hall 
masón Jessie Jackson, tanto en la televisión fueron en julio del año pasado, la defensa de las 
acciones de Billy Graham. Mark Hatfield, de acuerdo a un esclavo desprogramado ha sido 
un usuario de los esclavos Monarca sexual.

 

Unión de NY Seminario está controlado y financiado por los Rockefeller. Presidente del 
Seminario de la Unión fue el Dr. Van Dusen Henry. Billy Graham lo hizo una persona 
prominente en su cruzada y dijo que era un "ejemplo clásico" de una conversión de la 
evangelización de masas, si que es un buen ejemplo de las conversiones de Graham, los 
cristianos debemos temblar. No es casualidad que los Bautistas del Sur de que Billy 
Graham es miembro, está controlada por la masonería. Brook Hays, Pres, del pliego de 
cargos. Bapt. Convención es un masón de alto rango, así como parte de la CFR. Ninguno de 
los Así. Bapt. Presidentes Convención se han opuesto a la Francmasonería. Pres. Bill 
Clinton, un controlador de esclavo, es un miembro de la Iglesia Bautista Emmanuel, que es 
una Iglesia Bautista del Sur en Little Rock, Arkansas El difunto Bill Moyers, que promueve 
las religiones de misterio era una Bautista del Sur.

 

Moyers fue al SW del Seminario Teológico Bautista, la misma escuela a cargo de uno de 
los directores de personal de Billy Graham. John Buchanan es otro Bautista del Sur. John 
Buchanan fue a un tanto. Bapt. Seminario, y luego trabajó como un hombre delante de 
gente para el American Way iniciadas por judío Norman Lear, un anti-cristiano. La gente 
puede estar en shock al enterarse de algunas de las enseñanzas de la Nueva Era y los 
maestros de la Nueva Era que se les ha permitido a las iglesias Bautistas del Sur. El 
programa de los Bautistas del Sur los jóvenes se basa en las ideas masónicas y es muy 
masónicos en su ritual.

 

RESUMEN

 

El lector se agradece para vadear a través de una gran cantidad de material difícil.El lector 
puede ver por qué Billy Graham bien puede ser el mayor engaño que ha sido éxito 
logrado. Pero como dijo Abraham Lincoln: "Puedes engañar a algunas personas todo el 
tiempo, y todo el pueblo parte del tiempo, pero no toda la gente todo el tiempo." Desde la 
década de 1950, ha habido cristianos exponer Billy Graham, pero el control de los medios 
de comunicación cristianos y los seminarios cristianos es mucho más extensa que la 
mayoría de la gente piensa. Prudentes como serpientes diagramas de cómo las 
denominaciones religiosas cristianas están siendo controlados, y cómo los masones y los 
administradores Illuminati conectado y custodios tienen el control de la mayoría de los 



Seminarios. Billy Graham, sin duda, trabaja directamente para la jerarquía satánica. Sin 
embargo, una evaluación racional y razonable de lo que el hombre es, y qué daño le ha 
hecho al cristianismo probablemente no se da muchas posibilidades.

 

Nadie, sin importar quiénes son va a engañar a Cristo. Habrá una evaluación real de hacer 
el día del juicio.

 

Más información sobre Billy Graham: 
http://www.geocities.com/CapitolHill/8988/billy.htm 
http://www.deceptioninthechurch.com/polls.html

 

LA "FAMILIA DE LUISIANA MASÓNICO" LOS INFORMES QUE EL SITIO 
WEB DE GRAHAM Reverendo Billy es masón! Para las últimas tres décadas, nos 
fundamentales, los cristianos nacidos de nuevo han sacudido varias veces la cabeza en 
su consternación por las muchas acciones extrañas y apóstata que la organización del 
reverendo Billy Graham fue Takintraducido de http://www.jesus-is-
savior.com/Wolves/billy_graham-freemason.htm 

 

 

 

http://www.jesus-is-savior.com/Wolves/billy_graham-freemason.htm
http://www.jesus-is-savior.com/Wolves/billy_graham-freemason.htm
http://fr-fr.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.deceptioninthechurch.com%2Fpolls.html&h=5AQEAP8DD&s=1
http://fr-fr.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.geocities.com%2FCapitolHill%2F8988%2Fbilly.htm&h=NAQElCtTY&s=1


Partager

1 partage

• Ed David Carvajal Levi  , Luis Eduardo Suarez Perez, Adriana Monica 
Adriana et 22 autres personnes aiment ça.

•

Vanessa Lugo Martinez SI!! BILLY GRAHAM ES UN MASONICO DE 
PRIMERA!!Y A LLEVADO A MILES Y MILES DE PERSONAS A LAS PAILAS 
DEL INFIERNO!!!

22 avril 2011, 15:48

•

Jose Miguel Aguilar Tremendo descarado ...Ese no alcanza titulo de 
Infiltrado.

https://www.facebook.com/josemiguel.aguilar2
https://fr-fr.facebook.com/notes/lucha-total-contra-la-apostas%C3%ADa/billy-graham-es-un-mas%C3%B3n-del-grado-33/10150161562119931?comment_id=15919907&offset=0&total_comments=13
https://www.facebook.com/vanessa.lugomartinez
https://fr-fr.facebook.com/browse/likes?id=10150161562119931
https://fr-fr.facebook.com/note.php?note_id=10150161562119931
https://fr-fr.facebook.com/note.php?note_id=10150161562119931
https://www.facebook.com/luiseduardo.suarezperez.37
https://www.facebook.com/edwincarv
https://www.facebook.com/shares/view?id=10150161562119931
https://fr-fr.facebook.com/note.php?note_id=10150161562119931
https://www.facebook.com/vanessa.lugomartinez
https://www.facebook.com/josemiguel.aguilar2


22 avril 2011, 16:29 · 1

•

Barbara Bittar Bueno se sigue cumpliendo la Palabra, no hay nada oculto 
que no haya de ser manifiesto. Uno mas en la lista, como todavia tiene 
el descaro de llamarse cristiano.

23 avril 2011, 16:08

•

Lourdes Urroz Gloria a Dios por poner todo a la luz. Sabemos que 
Satanas se disfraze de angel de luz, pero nuestro Dios nos avisa por 
medio de sus verdaderos siervos para que tengamos mucho cuidado 
porque todo lo que brilla no es oro. Bendito y alabado sea el nombre de 
Jesus.

24 avril 2011, 08:51

•

Francisco V. Llerena No seamos tan faciles de creer, si no nos muestran 
pruebas.... caemos en la secta de los Fariseos, de que solo debemos 
tener amigos cristianos. No nos olvidemos que debemos ser luz en un 
mundo de tinieblas, y tenemos que tenemos amigos incredulos a 
qui...Voir plus

30 juin 2011, 10:40

•

Francisco V. Llerena Mejor invirtamos mas tiempo en evangelizara a los 
perdidos, que estar perdiendo el tiempo en estudiar a algunos que 
hicieron o no hicieron bien las cosas. Me recuerda al predicador tele-
evangelista pentecostal Jimmy Suagar, que se dedicaba a predicar 
c...Voir plus

30 juin 2011, 10:45 · 2

https://fr-fr.facebook.com/browse/likes?id=10150235468274931
https://fr-fr.facebook.com/notes/lucha-total-contra-la-apostas%C3%ADa/billy-graham-es-un-mas%C3%B3n-del-grado-33/10150161562119931?comment_id=17202906&offset=0&total_comments=13
https://fr-fr.facebook.com/note.php?note_id=10150161562119931
https://www.facebook.com/francisco.v.llerena
https://fr-fr.facebook.com/notes/lucha-total-contra-la-apostas%C3%ADa/billy-graham-es-un-mas%C3%B3n-del-grado-33/10150161562119931?comment_id=17202816&offset=0&total_comments=13
https://fr-fr.facebook.com/note.php?note_id=10150161562119931
https://www.facebook.com/francisco.v.llerena
https://fr-fr.facebook.com/notes/lucha-total-contra-la-apostas%C3%ADa/billy-graham-es-un-mas%C3%B3n-del-grado-33/10150161562119931?comment_id=15945665&offset=0&total_comments=13
https://fr-fr.facebook.com/notes/lucha-total-contra-la-apostas%C3%ADa/billy-graham-es-un-mas%C3%B3n-del-grado-33/10150161562119931?comment_id=15935630&offset=0&total_comments=13
https://www.facebook.com/barbara.bittar.3
https://fr-fr.facebook.com/browse/likes?id=10150161655719931
https://fr-fr.facebook.com/notes/lucha-total-contra-la-apostas%C3%ADa/billy-graham-es-un-mas%C3%B3n-del-grado-33/10150161562119931?comment_id=15920234&offset=0&total_comments=13
https://www.facebook.com/barbara.bittar.3
https://www.facebook.com/francisco.v.llerena
https://www.facebook.com/francisco.v.llerena


•

Cuauhtémoc D Molina Que fanatismo tan grande entre los cristianos 
radicales y fundamentalistas. Jesús jamás hubiera descartado ni exluido 
a nadie.

9 décembre 2011, 10:26

•

Adriana Monica Adriana Se cumple LA PALABRA !!! estaos en tiempos de 
Apostasía y la Iglesia durmiendo "en el amor almático de no pecar contra 
otros seudos hermanos"Voir la traduction

3 septembre 2012, 11:38

•

Paola Gabriela Mamani Segales abran los ojos esta es la palabra de Dios 
el que es amigo del mundo es enemigo de Dios y billly es amigo del 
papa de los budistas etc. apoya el aborto y a los homosexuales, Pues 
mucho tiempo la iglesia a pasado el tiempo evangelizando pero a su 
modo basta ya de todo eso ahora es tiempo de preocuparse por la 
madures de las iglesias porq cristo viene por una iglesia madura no 
defiendan a ningun hombre defiendan a DiosVoir la traduction

7 janvier, 16:48

•

Julio Dorado ojala la iglesia catolica tuviera la fe en Dios , como la tienen 
los MASONES ,Voir la traduction

21 février, 18:12

•

Guillermo Witt Aldama Julio Dorado ?????Voir la traduction

26 février, 10:13 · 1
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La masonería y la iglesia cristiana
Russ Wise

La masonería: su trasfondo e historia
Probablemente hay pocos temas tan envueltos en el misterio y los equívocos 
que el de la masonería. Conocida bajo varios nombres (el Oficio, la Hermandad, 
la Orden, la Orden Fraternal, la Logia, etc.), la masonería ha sido asociada 
tanto con el cristianismo como con el ocultismo. Un importante problema para 
muchos, sea dentro de la Orden como fuera, es la cuestión de la lealtad última 
del masón. Si, en realidad, no hay ninguna diferencia teológica apreciable 
entre la iglesia y la masonería, sus antagonistas no tienen ninguna base para 
denunciarlos. Sin embargo, si las creencias y las prácticas de la masonería son 
incompatibles con el cristianismo bíblico, entonces se vuelve imperativo que el 
no masón y el masón por igual entiendan las verdaderas enseñanzas de la 
Logia. 

La historia de la Logia no es fácilmente discernible. Junto con quienes creen que la 
masonería tuvo orígenes cristianos, hay una cantidad creciente de autores masónicos que 
proponen un origen ocultista para el Oficio. Hay quienes indican que el Oficio fue un 
subproducto de las antiguas escuelas de misterios, o que estuvo asociada inicialmente con 
los druidas o los Illuminati. A fin de que una persona tome una decisión correcta con 
relación a la masonería, debe entender primeramente la motivación del autor. 

Los autores masónicos Delmar Darrah, A. S. MacBride y Melvin Johnson señalan la falta 
de credibilidad de muchos de sus compañeros escritores masónicos. Darrah, en su libro 
History And Evolution Of Freemasonry (Historia y evolución de la masonería), dice que 
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"los masones han creído las cosas relacionadas con el origen de la institución que quisieron 
creer y han salido a contarlas como hechos. Cuando faltaron eslabones, los han provisto 
abrevando en sus fértiles imaginaciones".{1} 

El cristianismo y el Oficio
Destacadas autoridades masónicas del siglo XVIII y XIX sostenían una 
interpretación distintivamente cristiana de la masonería. Líderes como el Rvdo. 
James Anderson, William J. Hughan, William Hutchinson, el Rvdo. George Oliver 
y otros tenían una perspectiva cristiana del Oficio.{2} Hutchinson, en 
particular, señaló que Jesucristo fue el ejemplo del Maestro Masón. Dijo: "El 
Maestro Masón representa a un hombre bajo la doctrina cristiana salvado de la 
tumba de la iniquidad y resucitado a la fe de la salvación. A modo de gran 
testimonio de que hemos sido resucitados del estado de corrupción, llevamos 
el emblema de la Santa Trinidad como insignia de nuestros votos y origen de la 
orden del Maestro". {3} 

El movimiento antimasónico
La década entre 1826 y 1836 significó años problemáticos para la Orden 
masónica. Luego de varios incidentes que arrojaron una luz negativa sobre la 
masonería, {4} comenzó a emerger un creciente sentimiento antimasónico. 
Como resultado, hubo un éxodo masivo de cristianos de la Logia, lo que creó 
un vacío que fue llenado por personas que sostenían una perspectiva no 
cristiana de la masonería. Durante este tiempo, Albert Pike aprovechó la 
oportunidad para extender y arraigar su interpretación pagana del Oficio. Pike 
y otros comenzaron a reinterpretar los símbolos del Oficio. 

La paganización de la Logia tuvo lugar a lo largo de varias décadas, pero no tomó estado 
público hasta la postrimería del siglo XIX. Aun así, no fue hasta la década de 1920, cuando 
una gran cantidad de libros comenzaron a aparecer que afirmaban los orígenes paganos del 
Oficio, que estos esfuerzos fueron conocidos ampliamente. 

El universalismo masónico 
El movimiento antimasónico asestó un severo golpe a la masonería. Sin 
embargo, el éxodo de grandes cantidades de cristianos resultó ser un factor 
estabilizador {5} para las fuerzas no cristianas del Oficio. Una vez que la 
mayoría cristiana dejó el Oficio, Pike pudo entonces rediseñarlo de una forma 
que apoyara su perspectiva pagana. 

Es interesante notar que, al mismo tiempo que Pike estuvo fuertemente involucrado en su 
proceso de paganización, el Oficio estaba experimentando un crecimiento renovado de la 
membresía de parte de los cristianos. La mayoría de estos nuevos miembros cristianos 
representaban el liderazgo de la iglesia y aceptaban la interpretación cristiana de 
Hutchinson, Oliver, Hughan y otros. Su influencia, sin embargo, no fue suficiente para 
compensar la creciente paganizacion de la Logia. 
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Manly P. Hall, un masón grado 33, fue uno de los primeros autores en afirmar un origen 
pagano de la masonería. En su libro, The Lost Keys of Freemasonry (Las llaves perdidas de  
la masonería), él dice que la masonería no es algo material, sino una expresión universal de 
la Sabiduría Divina. "La orden masónica no es una mera organización social, sino que está 
compuesta por todos los que se han agrupado para aprender y aplicar los principios del 
misticismo y los ritos ocultistas". {6} 

Hall (y una gran cantidad de otros autores, incluyendo a Pike) creó una historia pagana para 
la masonería que luego echó raíces y creció para convertirse en la comprensión aceptada de 
los orígenes masónicos. Al afianzarse en las mentes de la membresía esta nueva 
interpretación, el cristianismo estaba siendo prácticamente erradicado del Oficio. Se volvió 
impensable mencionar el nombre de Cristo u orar en el nombre de Jesús. El Oficio estaba 
establecido firmemente sobre el terreno del "universalismo". 

La principal norma para ser miembro fue, y sigue siendo, que el candidato crea en "Dios". 
Este dios podría ser Krishna, Buda, Alá, o cualquier otro dios, pero Jesucristo no debe ser 
considerado nada más que un igual de estos. 

Esta idea universalista o inclusiva de Dios ha abierto la puerta para que cada deidad falsa 
tenga un lugar dentro de la Logia. Hall hace que esta orientación universalista sea 
inconfundible al afirmar: "El verdadero discípulo de la masonería ha renunciado para 
siempre a la adoración de personalidades. Con esta perspectiva mayor, se da cuenta de que 
todas las formas . . . no tienen ninguna importancia para él en comparación con la vida que 
está evolucionando en su interior".{7} 

Hall realza su creencia en el universalismo al afirmar que "el verdadero masón no está 
atado a un credo. Se da cuenta de que, con la iluminación divina de su logia, como masón 
su religión debe ser universal: Cristo, Buda o Mahoma, el nombre significa poco, porque él 
reconoce solo la luz y no al portador".{8} Así que, para el masón, Dios no es un ser 
personal, sino una fuerza impersonal, una energía que no tiene ninguna sustancia. 

El masón que es cristiano se encuentra en una posición muy difícil. Si bien su Orden 
Fraternal apoyó su cristianismo en sus primeros años, ahora ya no lo permite, ya que no hay 
ninguna duda en cuanto a la orientación pagana de la masonería en nuestro tiempo. Por lo 
tanto, el masón debe preguntarse si puede, de buena fe, permanecer dentro de una 
organización que desvaloriza al Dios del cristianismo. 

La masonería como una religión
Al evolucionar la masonería moderna a lo largo de varios cientos de años, 
continuó siendo influenciado por quienes sostenían una cosmovisión ocultista. 
Para ellos, el Oficio era un resurgimiento de los antiguos misterios. 

Albert Pike, el destacado erudito masónico, dijo que "es la religión universal, eterna e 
inmutable, tal como la plantó Dios en el corazón de la humanidad universal".{9} La 
afirmación de Pike es un buen ejemplo del doble mensaje masónico. El cristiano puede 
interpretar lo que se dice como una referencia al Dios personal del cristianismo que creó el 
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universo. Sin embargo, cuando uno toma la afirmación de Pike junto con el resto de su 
cosmovisión, se vuelve aparente que se está refiriendo al dios impersonal de la masonería, 
según se mencionó anteriormente. 

Pike, en su libro Morals and Dogma, dice lo siguiente acerca de la religión y la masonería: 
"Toda Logia Masónica es un templo de religión; y sus enseñanzas son instrucción en 
religión".{10} Según los intérpretes contemporáneos de la masonería, ahora ha ocupado su 
lugar lógico como la unificadora de todas las religiones. Uno de estos intérpretes, Foster 
Bailey, un ocultista y un masón grado 32, dijo que "la masonería es el descendiente de una 
religión impartida divinamente" que antedata la primera fecha de la creación. Bailey sigue 
diciendo que "la masonería es todo lo que nos queda de la primera religión mundial" que 
floreció en tiempos antiguos. "Fue la primera religión mundial unificada. Hoy estamos 
trabajando de nuevo para lograr una religión universal mundial".{11} 

En otras palabras, la masonería tiene sus raíces en las mismas fuentes que las religiones de 
misterio del mundo que provocaron la ira del Dios hebreo del Antiguo Testamento. Y el 
Oficio está preparando ahora el camino para el resurgimiento de la misma religión de los 
antiguos. 

El masón, sin embargo, podría no ser consciente de mucho de lo que enseña la Logia. El 
masón que no está iniciado en los grados superiores es engañado deliberadamente por sus 
hermanos. Pike dice que "la verdad no es para los que son dignos". Sigue diciendo que "la 
masonería oculta celosamente sus secretos, y desorienta intencionalmente a los intérpretes 
engreídos".{12} 

Hall lo expresa de esta forma: "Son necesarias cualidades espirituales antes que los 
verdaderos secretos masónicos puedan ser entendidos por los hermanos mismos".{13} Lo 
que parece estar diciendo Hall es que uno debe alcanzar cierto nivel espiritual antes de que 
pueda entender correctamente las profundas enseñanzas simbólicas de la masonería. Como 
ejemplo, uno de los símbolos más conocidos de la masonería es la letra "G". Según qué 
interpretación uno escoge, este símbolo puede representar a la geometría, a Dios (God, en 
inglés) o la gnosis. Un cristiano inglés, obviamente, interpretaría al símbolo como Dios, en 
tanto que el pagano lo vería como conocimiento, o gnosis. 

Albert Pike fue aún más directo cuando dijo: "Los Grados Azules no son más que el patio 
exterior del Templo. Parte de los símbolos se exhiben allí para el iniciado, pero este es 
engañado intencionalmente por interpretaciones falsas. La intención no es que las entienda; 
sino que él se crea que las entiende. Su verdadera explicación está reservada para los 
Adeptos, los Príncipes de la Masonería".{14} 

El masón podría formar parte involuntariamente de la Logia pensando que es una extensión 
de su fe cristiana, cuando en realidad puede ser un "caballo de Troya", que permite la 
entrada de otro dios en su alma. 
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El dios masónico
El dios de la masonería y el Dios de la Biblia no son lo mismo. Hay una gran 
diferencia entre los dos conceptos de Dios. Se considera que el dios masónico, 
"el Gran Arquitecto del Universo" (E.G.A.D.U.), está por encima de todos los 
demás dioses. 

Según Albert Pike, todas las personas, independientemente de su orientación espiritual, 
pueden unirse bajo el "Gran Artífice del Universo". El dios masónico todo lo incluye y todo 
lo abarca. Todos los masones potenciales deben reconocer a "Dios" a fin de lograr la 
membresía en la Logia, pero no hay criterios definidos con relación a qué "Dios" se alude 
ni cuál "Dios" es aceptable. 

Pike afirma que la masonería es la unificadora de todas las religiones, y que "el cristiano, el 
hebreo, el musulmán, el brahmán, los seguidores de Confucio y Zoroastro, pueden reunirse 
como hermanos y unirse en oración al único Dios que está por encima de todos los baales".
{15} En otras palabras, el Dios bíblico queda reducido al nivel de todos los demás dioses y, 
al mismo tiempo, es considerado como igual a los dioses falsos de esas religiones. Por lo 
tanto, el cristiano queda desprovisto de su condición característica de única religión 
verdadera que ofrece a la humanidad su única esperanza de salvación. 

Muchos creen, dentro de la Logia, que el dios universal de la masonería es el Dios de la 
Biblia, pero este dios no es el Dios trino de la fe cristiana. La masonería disminuye adrede 
la condición de coigual y coeterno de Jesucristo y el Espíritu Santo. Es decir, la segunda y 
tercera Persona de la Trinidad son puestos por debajo de Dios el Padre, lo que deniega la 
naturaleza trina del Dios de la Biblia. 

Claramente, al dios masónico se le da una posición más importante entre todos los demás 
"dioses". Albert Pike habló de "Dios como siendo Uno, Inaccesible, Individual, Eterno e 
Invariable . . . Hay solo un Dios, infinito e incomprensible, a quien no se le puede asignar 
ningún atributo humano, aun cuando se lo imagine como infinito".{16} Por lo tanto, según 
Pike, el dios de la masonería es "Individual" en naturaleza, y no el Dios trino de la Biblia. 
Asimismo, el dios masónico es inalcanzable. No es una personalidad interesada en su 
creación; es una fuerza, un principio. 

Manly P. Hall, un masón grado 33, se refiere a Dios como el "Principio de Vida" que se 
encuentra dentro de todos las cosas vivas. En un pasaje citado anteriormente, Hall dijo: "El 
verdadero discípulo de la antigua masonería ha renunciado para siempre a la adoración de 
personalidades. Con su perspectiva superior, se da cuenta de que todas las formas . . . no 
son de ninguna importancia para él comparado con la vida que está evolucionando en su 
interior".{17} Hall revela, en este pasaje, que: 

1. El dios de la masonería es una fuerza que mora dentro de las cosas 
vivas, y que 

2. La religión del Oficio es el panteísmo.
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Por otra parte, el Dios del cristianismo es trascendente y solo reside dentro de la familia 
humana, y solo cuando recibe la invitación de hacerlo. En la masonería, Jesucristo no es 
aceptado como "Uno" con el Padre, y no se lo busca para la salvación. 

Jesús dejó muy en claro los requisitos de su Padre: "Escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, 
y a él solo servirás" (Lucas 4:8). El Padre dice que "A Jehová tu Dios temerás, y a él solo 
servirás . . . No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en 
vuestros contornos; porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está; para que no 
se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra" 
(Deuteronomio 6:13-15). 

El masón que dice ser cristiano debe decidir a quién servirá: al Dios de la Biblia o al dios 
de la masonería. No puede servir a ambos. 

El Jesús masónico
La pregunta central que todo masón cristiano debe hacerse es: "¿Quién es 
Jesucristo, según la Logia?". Anteriormente vimos que Albert Pike estuvo muy 
influenciado por el ocultismo, y que él fue el responsable de reescribir los 
rituales para todo el trabajo de los grados más allá de Maestro Masón. 

Debido a la influencia de Pike, la masonería ha adoptado un enfoque universalista de la 
divinidad. Según Jim Shaw, un masón grado 33 que dejó la Logia, la masonería enseña que 
"Jesús era solo un hombre. Fue uno de los arquetipos, 'uno de los grandes hombres del 
pasado, pero no divino y ciertamente no el único medio de redención de la humanidad 
perdida. Estuvo al nivel de los otros grandes hombres del pasado, como Aristóteles, Platón, 
Pitágoras y Mahoma. Su vida y leyenda no fueron diferentes de la de Krishna, el dios 
hindú. Él es el hijo de José', no el hijo de Dios".{18} 

Jesucristo no debe ser visto como Dios encarnado, o como el Salvador de la humanidad, 
sino debe ser considerado como en nada diferente de cualquier otro gran líder espiritual o 
gurú. Siguiendo esta conclusión, la Logia no permite que el nombre de Jesús o Cristo sea 
usado en ninguna de sus oraciones o rituales. 

Como ejemplo, cuando la Biblia es usada en rituales, el nombre de Jesús o Cristo es 
omitido, para evitar ofender a alguna persona. En esencia, la Logia ha reescrito la Biblia 
para adaptarla a su propio fin. La Biblia es clara en su advertencia de que la Palabra de 
Dios no debe ser cambiada o alterada. Deuteronomio 4:2 dice: "No añadiréis a la palabra 
que yo os mando, ni disminuiréis de ella". 

Las oraciones masónicas no deben incluir el nombre de Jesucristo, sino deben referirse al 
Gran Arquitecto del Universo. La revista Maryland Master Mason ofreció esta declaración 
con relación a la oración en la Logia: "Todas las oraciones en logias masónicas deben ser 
dirigidas a la deidad única que todos los masones denominan el Gran Arquitecto del 
Universo".{19} 
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Para el cristiano, esta idea debería generar una verdadera preocupación. La Biblia es clara 
en cuanto a lo que Jesús dice de aquellos que se avergüenzan de Él: "A cualquiera, pues, 
que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que 
está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le 
negaré delante de mi Padre que está en los cielos".{20} 

El Jesús bíblico no tiene en cuenta el prejuicio de la masonería cuando se trata de recibir el 
lugar que le corresponde de reverencia y adoración. En breve, Jesús no parece ser tan 
tolerante como el masón cuando se trata de su autoridad divina. 

La Biblia nos da instrucción adicional con relación a nuestra respuesta a la fe cristiana: "Y 
Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado" (Mateo 28:18-20). 

Por lo tanto, el masón se encuentra ante la opción de decidir a quién va a servir: a Jesús, el 
Salvador de su alma, o al dios tolerante de la masonería, que lo conduce a la destrucción. 

La luz y las tinieblas masónicas
"Los masones son denominados enfáticamente Hijos de la Luz, porque poseen 
el verdadero significado del símbolo; mientras que se dice que los profanos o 
no iniciados que no han recibido este conocimiento están en tinieblas". {21} 
En otras palabras, el masón ha sido librado de las tinieblas para alcanzar la luz, 
y es elevado por encima de quienes no han recibido la iniciación en los grados 
y los misterios de la masonería. 

El individuo "profano", el no masón, permanece en tinieblas y está necesitado de la luz. El 
masón, luego de ser iluminado, sigue necesitando más luz. Parecería ser que el masón 
nunca llega a comprender plenamente su Oficio y todo lo que significa. Sin embargo, a 
medida que el masón obtiene más luz y comprensión de los distintos símbolos que 
representan cada grado, toma mayor conciencia de sus diferentes significados. Albert Pike, 
el erudito masónico, habla de esta decepción: "La masonería oculta sus secretos de todos 
excepto los Adeptos y Sabios, o los Elegidos, y usa explicaciones falsas y tergiversaciones 
de sus símbolos para engañar a quienes solo merecen ser engañados; para ocultar la Verdad 
-que denomina la Luz- de ellos, y alejarlos de ella. La verdad no es para quienes son 
indignos o incapaces de recibirla, porque la pervertirían. Así que la masonería oculta 
celosamente sus secretos, e intencionalmente desorienta a los intérpretes engreídos".{22} 

Según Pike, "la masonería es una búsqueda de luz".{23} La pregunta que uno debe hacerse 
es: ¿Cuál es la fuente de esta "Luz" en la que está basada la masonería contemporánea? 
Pike sigue diciéndonos que la luz de la masonería está basada en la Cábala, o misticismo 
judío. Para el cristiano esta es una verdadera dificultad, porque el cristiano no puede aceptar 
las creencias ocultistas de los místicos. La Biblia nos dice que la "verdad" o "luz" solo 
puede encontrarse en la Palabra de Dios. 
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Al masón se le enseña que, a medida que recibe más luz, crece en perfección. Al crecer en 
perfección, él cree que realmente crece su dignidad personal y, al hacerlo, obtiene una 
apreciación más profunda de la masonería. Esta comprensión profunda lleva a un mayor 
grado de iluminación y permite al masón sentir que ha hecho todo lo que necesita hacer 
para la aceptación en la Gran Logia superior. Esta apelación al orgullo humano es una 
trampa mortal, porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa y queremos sentir que nos 
hemos "ganado" la salvación, y que la "merecemos". 

Sin embargo, el masón que dice que Jesucristo es su Señor queda en una posición muy 
difícil ante la Logia. La Logia considera que el cristiano es profano o indigno de recibir la 
"Luz" en el Oficio. El masón se enfrenta a este dilema: si la Logia tiene la Luz que busca la 
humanidad, y si Jesús es la Luz, entonces ¿cómo puede ser que Jesús no debe ser 
mencionado en la Logia, si realmente es la Luz del mundo?{24} Esta idea se vuelve cada 
vez más difícil cuando el cristiano intenta reconciliar lo que dice la Biblia acerca de Jesús 
con lo que dice el Oficio sobre la presencia de Jesús en la Logia. 

¡Albert Pike habla de Lucifer come el portador de la Luz! "Lucifer, ¡el Hijo de la Mañana! 
¿Es él quien porta la Luz, y con sus esplendores intolerables ciega a las Almas débiles, 
sensuales o egoístas?".{25} La Biblia identifica a Lucifer como Satanás y un ángel de luz. 
Según el paganismo, Lucifer es el portador de la luz que ilumina la comprensión del 
hombre de su Yo Superior o su "Yo Divino". El autor masónico Foster Bailey lo dice de 
esta forma: "La masonería, por lo tanto, no es solo un sistema de moral, que inculca la ética 
más elevada a través de la cual resulta, si es seguida, la revelación consciente de la 
divinidad . . . . Describe la recuperación de la divinidad oculta del hombre y su exposición a 
la luz . . . el poder para lograr la perfección latente en cada hombre". La masonería pretende 
ser la Luz que despierta la mente del hombre a su perfección y divinidad última. 

La pregunta que pide ser contestada por cada masón es simplemente esta: "¿Qué Luz 
seguirá, la verdadera Luz de Cristo o la luz tenuemente encendida de la Logia?". 

Las cosas ocultas de la masonería
Hay mucho secreto en la masonería. Desde el principio mismo el Aprendiz 
Aceptado es mantenido a la sombra con relación al significado pleno de los 
símbolos del Oficio. No se le ofrece una comprensión mayor hasta que haya 
demostrado ser digno de recibir verdades más profundas. 

El masón no solo debe guardar los secretos de la Logia, sino que debe hacer juramentos 
acompañados de severas penas si alguna vez escoge revelarlos. Según Carl H. Claudy, un 
ex Gran Maestro de Masones, las penas masónicas buscan inspirar terror en el candidato. 
Claudy dice que, si el candidato rompe su juramento, experimentará la humillación que 
sentiría cualquier hombre que haya roto un juramento solemne. Pero aún más, 
experimentará "la ira de Dios blasfemado. El horror de un pecado del cual no hay ninguno 
superior".{26} 

La declaración anterior es un ejemplo de la información errónea bajo el cual el masón suele 
trabajar. La idea de que Dios reconoce y sostiene el juramento del masón a un dios pagano 
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es, simplemente, no bíblica. Sin embargo, el mandato bíblico para el creyente es "No juréis 
en ninguna manera . . . Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, 
de mal procede". {27} En otras palabras, el Señor deja bien en claro que todo lo que se jura 
fuera de "sí" o "no" viene de la boca del Diablo. 

El Dios cristiano no es un dios de temor y desventura, sino un Dios de compasión y 
misericordia. El autor masónico y masón grado 33 Manly P. Hall identifica la naturaleza de 
la fuerza cósmica a la que el masón debe su lealtad. Dice que "el masón promedio, así 
como el moderno estudiante de los ideales masónicos, poco se da cuenta de la obligación 
cósmica que asume cuando comienza su búsqueda de las sagradas verdades de la 
Naturaleza . . . Cada masón sabe que un juramento roto trae con él una terrible 
penalidad . . . Cuando un masón jura que dedicará su vida a (la masonería) . . . y luego 
contamina su templo vivo . . . está rompiendo un juramento que impone no horas sino 
edades de desventura". (28) El masón no está ofreciendo su lealtad al Dios del cristianismo, 
sino al dios panteísta de la Naturaleza. 

Albert Mackey, autor de Encyclopedia of Freemasonry (Enciclopedia de la masonería), 
ofrece varias razones por las que los no masones objetan el secreto masónico. Sin embargo, 
hay solo cuatro que él acepta como verdaderas. Primero, que es un juramento. Segundo, 
que se hace antes de ser comunicados los secretos. Tercero, que está acompañado por 
ciertas ceremonias supersticiosas. Y cuarto, que es acompañado por una penalidad.{29} 

Se le hace creer al candidato que las penalidades que acompañan a los juramentos que hace 
son llevadas a cabo realmente. En ningún momento se le dice que estas penalidades son 
simplemente simbólicas. Mackey afirma que las penalidades no deben ser infligidas por la 
Logia sino por Dios. Él dice que "las penalidades rituales de la masonería . . . están en 
manos, no del hombre sino de Dios, y deben ser infligidos por Dios, y no por el hombre".
{30} La Logia se coloca en una situación precaria cuando presume que Dios protegerá su 
paganismo haciendo morir a sus detractores. 

El mayor problema para el masón cristiano es que, al tomar los juramentos del Oficio, y 
vivir su vida de acuerdo a estos juramentos, ha abierto la puerta para que Lucifer le quite su 
relación con el Dios vivo. 

El simbolismo y la masonería
"En todo tiempo, la verdad ha sido ocultada bajo símbolos, y a menudo bajo 
una sucesión de alegorías, donde velo tras velo tuvo que ser penetrado antes 
de alcanzar la verdadera Luz, y quedara revelada la verdad esencial".{31} 
Estas palabras de Albert Pike, el destacado erudito masónico, suenan como 
nobles y verdaderas. Sin embargo, el cristiano debe sopesar las elevadas 
palabras de Pike con la Biblia. 

Nuestro Señor estuvo, en todo momento, ansioso por ayudar a sus discípulos a reconocer la 
verdad de sus enseñanzas. El único problema que tuvieron que vencer fue su falta de 
entendimiento espiritual. El escritor del evangelio, en Mateo 7, nos dice que todo lo que 
tenemos que hacer es simplemente pedir. "Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y 
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se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le 
abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le 
pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas 
a los que le pidan? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas". {32} 
El Señor desea atraernos hacia sí. No tenemos que atravesar velo tras velo para llegar a una 
comprensión divina. Él nos la ha dado de buen grado en su Palabra. Según la investigación 
del Dr. Robert A. Morey: "No había grados en la masonería de doscientos años atrás; y el 
grado de Maestro no tiene más de 150 años". Sigue diciendo que "la mayoría de los 
historiadores masónicos ahora reconocen que fueron los franceses Desaguilliers o el Dr. 
Anderson que inventaron los primeros tres grados. Los pocos símbolos introducidos por 
estos dos clérigos cristianos vinieron de la Biblia y eran cristianos en todo sentido".{33} 
Aquí vemos nuevamente que los orígenes del Oficio estaban arraigados en la creencia 
cristiana. 

Sin embargo, como vimos anteriormente, el Oficio ha sufrido un proceso de paganización 
de parte de quienes quieren subvertirlo para su propio uso. Mientras que en los primeros 
años de la Logia los símbolos que se introdujeron revelaban verdad, al presente esos 
mismos símbolos y cientos otros son usados para engañar al candidato. Albert Pike lo dejó 
en claro cuando dijo: "parte de los símbolos se exhiben . . . para el iniciado, pero éste es 
engañado intencionalmente mediante interpretaciones falsas". {34} 

Jesús enseñó mediante parábolas e hizo uso de símbolos en su instrucción. Ofreció 
libremente entendimiento, y estuvo dispuesto a ayudar a otros a reconocer a su Padre. Pero, 
cuando miramos a la masonería encontramos secreto y la "verdad" oculta. Una persona 
debe probar que es digna a fin de que la "Luz" le sea compartida. Y cuando es revelada al 
iniciado, esta "verdad" suele estar oculta adicionalmente en interpretaciones falsas. 

La masonería tiene numerosos símbolos. Para el cristiano, la masonería usa la Biblia como 
uno de sus símbolos, como usa el Corán, las Vedas, el Gita o cualquier otro libro "sagrado". 
Cuando el candidato cristiano ve la Biblia sobre el altar masónico y escucha las referencias 
bíblicas en los rituales, supone que la masonería es realmente cristiana, como muy 
probablemente se le ha dicho. Sin embargo, la Biblia es considerada solo como un símbolo 
por la Logia, como ocurre con todos los demás libros "sagrados" de otras religiones. 

Esta actitud hacia la Biblia pone en claro que, para la masonería, la Biblia no es 
considerada como inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia. Más bien, "es solo un símbolo de la Voluntad Divina, la Ley o la 
Revelación".{35} 

La salvación en la Logia
"Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha 
venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos".
{36} 
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Los primeros masones siguieron una comprensión bíblica de la salvación y lo que 
significaba ser un cristiano. Sin embargo, los escritores paganos que reescribieron los 
rituales masónicos omitieron las referencias a la salvación bíblica y las escribieron de una 
forma que no ofendiera a nadie de otra religión. 

Los primeros rituales para el Grado de Maestro Masón eran cristianos en su significado 
general. Según el Dr. Morey, frases bíblicas como "regeneración", "redención" y "cielo" 
eran usadas indudablemente.{37} 

El mayor tema para el masón, al presente, es si acepta la vida y la obra de Jesucristo para su 
redención o si buscará en sí mismo la salvación personal. Manly P. Hall dice que "un 
masón ha evolucionado a través de edades de autopurificacion y transmutación espiritual".
{38} Así que el masón actual, que sigue los escritos de la Fraternidad, se mira a sí mismo 
para la purificación y aceptación ante un Dios justo. Hall dice en otra parte que la luz 
espiritual del Maestro Masón "es mayor porque ha evolucionado un vehículo más elevado 
para su expresión". {39} 

Foster Bailey, autor de The Spirit of Masonry (El espíritu de la masonería), dice que "la 
masonería es uno entre varios caminos hacia Dios", y que la masonería "no es solo un 
sistema de moral que inculca la ética más elevada a través del cual resulta, de ser seguida, 
una revelación consciente de la divinidad, sino es también una presentación dramática de la 
regeneración". {40} 

En otras palabras, Bailey está diciendo que la masonería es un vehículo para que la 
humanidad descubra su divinidad y logre la regeneración personal. Esta idea es 
completamente ajena a la Biblia. El cristiano no puede, de ninguna forma, superar el hecho 
de que Jesucristo, como el dador de Luz y redentor de la humanidad, se opone a las 
enseñanzas de la Logia. 

La Biblia enseña claramente que la salvación viene solo a través de la persona de 
Jesucristo. No puede venir por ningún otro medio. La Biblia es clara en que si confesamos 
con nuestra boca que Jesús es Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de 
los muertos, recibiremos salvación. No está basada en nuestras obras o acciones; está 
basada exclusivamente en lo que Jesús hizo en la cruz. 

La masonería no acepta el hecho de que el hombre nace pecaminoso y está necesitado de 
redención. El Oficio no comprende la profundidad de la rebelión del hombre contra su 
Creador. El autor masónico H. L. Haywood, en su libro The Great Teachings of Masonry 
(Las grandes enseñanzas de la masonería), dice que "muchos piensan que el hombre fue 
una vez un ser perfecto que a través de alguna catástrofe moral inimaginable se volvió 
corrupto hasta la última fibra de su ser, de forma que, sin algún tipo de ayuda sobrenatural 
o milagrosa de afuera, nunca podrá ser salvado". {41} 

Dado que la masonería no tiene una comprensión del carácter serio de la separación del 
hombre de Dios, no puede ofrecer una solución adecuada a su problema. La Biblia nos dice 
que el hombre está en un estado de separación de Dios y que necesita un salvador. El 
escritor del Evangelio de Marcos habla de la naturaleza caída de la humanidad. La Biblia 
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dice que es lo que sale del hombre lo que lo contamina: "Porque de dentro, del corazón de 
los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los 
homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la 
maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y 
contaminan al hombre". {42} La masonería no puede ofrecer a la humanidad una solución 
adecuada a su problema de pecado. 

Una respuesta cristiana a la masonería
Recuerdo las palabras de mi padre cuando le hablé por primera vez sobre su 
participación en la masonería. Me dijo que la Logia enseñaba que "una vez 
masón, siempre masón". Aun siendo un hombre mayor, la idea seguía teniendo 
una fuerte influencia en su pensamiento. Mi padre, como cristiano, no había 
podido ver la enorme diferencia entre la enseñanza de la Iglesia y la de la 
Logia. 

Una vez que pude compartir la enseñanza de la Logia con él, y pudo entonces hacer una 
decisión clara con relación a su futuro con la Fraternidad. Pero aun después de dejar la 
Logia, no pudo cortar mentalmente el vínculo que lo ataba a la Logia; seguía sintiendo el 
tironeo: "Una vez masón, siempre masón". 

El masón entra en una de cuatro categorías en cuanto a su relación continua con la Logia. 
{43} Primero, hay quienes no tienen un claro conocimiento del cristianismo. Creen que la 
religión y el cristianismo son lo mismo y que si alguien usa la Biblia esa persona debe ser 
cristiana. Estas personas son sinceras pero ignorantes. Como no saben lo que enseña el 
cristianismo, no ven nada de malo en la masonería.

Una segunda categoría sería aquellos que no saben lo que es la masonería y lo que enseña. 
No solo están desinformados acerca del cristianismo sino están igualmente desinformados 
acerca de las enseñanzas de la masonería. Estas personas no tienen ningún fundamento 
teológico sobre el cual discernir la verdad del error. Asimismo, suelen ser ignorantes de la 
dirección ocultista que ha tomado la Logia en las últimas décadas. 

Un tercer grupo está formado por personas que profesan a Cristo, pero siguen como 
masones independientemente de cuánto conozcan acerca del cristianismo y la masonería. 
Están ciertamente en un estado de rebelión y han elegido no seguir la verdad de Cristo. 

El grupo final son quienes profesan a Cristo pero han abandonado la fe cristiana. Los que 
han adoptado esta posición son en esencia unitaristas en su creencia. Ya no sostienen la 
deidad absoluta de Cristo o la expiación por su sangre. 

En su mayor parte, todos los masones caen en una de estas categorías. En algunos casos, 
podría ser que la culpa no debe recaer en la persona sino en la iglesia cristiana, por no 
enseñar adecuadamente sus verdades. El masón tiene que hacer una elección, pero la iglesia 
tiene la responsabilidad de equipar a sus integrantes con las verdades de la fe. 
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Jesús lo dejó muy en claro en la Biblia. Dijo: "Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como 
el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece 
en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer". {44} 
Es difícil para el masón permanecer en Cristo mientras está en la Logia y sigue sus 
enseñanzas. Es imposible llevar fruto fuera de Jesús. Solo Él es quien hace producir el 
fruto. 

Es imperativo que el cristiano trate con la cuestión de la obediencia. Es imposible servir a 
dos amos sin amar a uno y despreciar al otro. El problema fundamental suele ser el hecho 
de que la persona no ha renacido espiritualmente. Una vez más, Jesús dice: "De cierto, de 
cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios . . . el que no 
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios . . .os es necesario nacer 
de nuevo". {45} 
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FOTOGRAFÍA SEBASTIÁN JARAMILLO

 Una venda en los ojos, un lazo en el 
cuello, el hombro izquierdo por fuera 
de la camisa y el pie derecho apenas 
cubierto por una alpargata de fique. 

El hombre camina inseguro y se 
adivina que está nervioso. Va 
custodiado por un grupo en atavíos de 
ceremonia, con gorros de fieltro como 
de turco viejo y delantales de faena, a 
la usanza del albañil medieval. 
Avanzan por esos sótanos donde el 
frío sobrecoge y no se escucha nada 
diferente al traqueteo de los zapatos de 
cuero. Es la hora del crepúsculo y ya 
campea la oscuridad.
Finalmente lo dejan en una suerte de 
mazmorra a la que debe entrar con la 
espalda muy arqueada pues la puerta 
de acceso tiene apenas un metro con 
veinte. Alguien la cierra. Él se retira el 
vendaje y en la penumbra se enfrenta 
a un espectáculo macabro. Las paredes 
están tapizadas con lápidas y losas 
mortuorias. Aquí y allá hay letreros 
intimidantes sobre la vanidad, la 
envidia, la ira… Cada pecado capital 
tiene su nicho. Y en el centro del 
recinto hay un ataúd que contiene una 
momia amortajada a medias y con una 
expresión dolorosa en la cara. El 
ambiente se llena de una bruma 
pesada y el frío se intensifica pues el 
viento ha empezado a soplar. En la 
pared derecha suena la madera de un 
sarcófago que se está saliendo de su 
bóveda.
“Si tu alma siente pavor, no prosigas”, 
reza un cartel que se ubica justo 
encima del único asiento en este sitio 
desolador.

Unos 3.000 colombianos han vivido 
esta experiencia escalofriante y 
pasaron la prueba, con lo cual 



ingresaron en la orden masónica. El 
rito puede tener unos setecientos años, 
y por medio de su simbolismo se va de 
la oscuridad a la luz, se acepta 
humilde cuán efímera es la existencia 
humana y se entra a esa hermandad 
universal misteriosa, vilipendiada 
durante siglos, perseguida por reyes y 
príncipes, excomulgada 19 veces por 
los papas desde 1738 y prohibida por 
algunos gobiernos.

Y aún así, este grupo esotérico 
muestra en sus archivos una lista muy 
larga de miembros ilustres que poco 
parecen tener en común. Hay allí 
hombres de guerra como Napoleón y 
Churchill; pero también pacifistas 
plenos como Gandhi y Luther King; 
padres fundadores como Bolívar, 
Washington y Juárez; genios de la 
música universal como Mozart, Bach 
y Beethoven, o de las letras como 
Shakesperare y Göethe. También 
están Sigmund Freud, Walt Disney, 
Cantinflas, dos de los tres astronautas 
que fueron a la Luna por primera vez, 
y cuatro de los últimos cinco 
presidentes de Estados Unidos, 
incluido Obama.

Si hubiera que arriesgar una definición 
de la masonería habría que decir que 
es una organización mundial de 
carácter secreto, exclusivamente de 
hombres, en la búsqueda de un 
conocimiento superior, intelectual y 
metafísico, que se agrupa en logias 
con símbolos y ritos herméticos que 
los acercan a los arcanos de la 
antigüedad pagana. Tienen unos 
códigos de conducta sometidos a las 
leyes y a la institucionalidad de cada 
país donde funcionen, y se consideran 
hermanos en solidaridad y en el 
objetivo de avanzar hacia la 
perfección individual y social.



“Somos básicamente una fuerza moral 
–dice Cesáreo Rocha, masón grado 
33, venerable maestro de la gran logia 
de Colombia de 1975 a 1979, y ex 
gobernador del Tolima–. Aplicamos 
como normas la tolerancia y la no 
aceptación de ningún dogma. La 
condición absoluta para ser masón es 
creer en algún Dios, llámelo como lo 
quiera llamar. Por eso uno de nuestros 
símbolos son las letras 
A.L.G.D.G.A.D.U. que significan A 
La Gloria Del Gran Arquitecto Del 
Universo. Una de las mentiras que se 
cuenta sobre nosotros es que somos 
ateos”.

En Colombia, el inicio de esta 
organización se ubica en la gesta de 
independencia con Bolívar y 
Santander a la cabeza. El siglo XIX y 
la primera mitad del XX fueron su 
edad dorada en lo referente a cercanía 
con el poder. Así, entre sus cuentas 
aparecen 42 presidentes desde José 
Miguel Pey hasta Alberto Lleras 
Camargo, incluidos Darío Echandía y 
Eduardo Santos. También, un hombre 
que estuvo cerca de serlo: Horacio 
Serpa. Jorge Eliécer Gaitán logró ser 
admitido pero fue asesinado un mes 
después, y a Carlos Lleras Restrepo 
también le dieron el visto bueno antes 
de llegar al poder, pero doña Cecilia 
de la Fuente, su esposa, se declaró en 
desacuerdo y el político prefirió 
declinar antes que tener líos 
familiares. César Gaviria nunca lo ha 
sido, pero su padre y su abuelo sí, e 
inclusive están enterrados de pie, 
como corresponde a los 
librepensadores.

Mientras que países como Chile o 
Argentina y la mayoría de 
latinoamericanos tienen una sola Gran 



Logia, en el país hay seis que agrupan 
a 76 logias. La más numerosa 
funciona en Bogotá, tiene alrededor de 
mil miembros registrados en ocho 
departamentos y se denomina Gran 
Logia de Colombia. Las demás están 
en Cali, Cartagena, Barranquilla, 
Bucaramanga y Cúcuta. Hubo una en 
Santa Marta pero fue declarada 
irregular hace cuatro años, y una en 
Montería que se dispersó. ¿Y 
Medellín?, ¿Por qué Medellín no 
cuenta con una gran logia, y los dos 
grupos que existen allí dependen de 
Bogotá?
“La masonería en Antioquia ha sido 
muy complicada por la estructura 
profundamente católica de la sociedad 
paisa y por el conservatismo”, 
responde Luis Eduardo Botero, masón 
grado 33, ex magistrado del Consejo 
Nacional Electoral hasta hace tres 
años y uno de los dos únicos 
antioqueños que en 87 años han sido 
venerables maestros de la Gran Logia 
de Colombia. El otro paisa en ese 
cargo, que es la cabeza máxima de la 
masonería, es el ex ministro y ex 
congresista Jorge Valencia Jaramillo, 
quien lo ocupa en la actualidad.

Exceptuando Antioquia, donde la 
hermandad tuvo serios problemas con 
la Iglesia Católica en la primera mitad 
del siglo XX, con amenazas de 
obispos y cruzadas en su contra que 
lograron casi desaparecerla y volverla 
clandestina, y sin contar algunos 
ataques duros de Laureano Gómez en 
los años cuarenta, la masonería 
colombiana no ha sido particularmente 
perseguida ni señalada. Los únicos 
casos de hostigamiento o algo similar 
en tiempos recientes se dieron con la 
expulsión hace cinco años de dos 
profesores de la Universidad La Gran 
Colombia, regida por José Galat, un 



conservador ultramontano. Los dos 
docentes eran masones de la Gran 
Logia de Colombia. Un año después, 
en ese mismo claustro fue nombrado 
como profesor Guillermo Montoya 
Ocampo, maestro masón, pero cuando 
las directivas se enteraron de eso no le 
permitieron posesionarse.

Pero si hay una universidad enemiga, 
también hay una profundamente 
amiga: la Universidad Libre tiene un 
fuerte acervo masónico desde su 
fundación en 1922 por iniciativa del 
general Benjamín Herrera, masón 
grado 33. “No puede decirse que la 
universidad sea de la orden, pero sí 
comparte la filosofía de 
librepensamiento y antidogmatismo 
que están en la esencia de la 
masonería”, admite el rector Nicolás 
Zuleta. De los 39 rectores que ha 
tenido el plantel en 87 años, 25 han 
sido masones, incluido Zuleta.

La cercanía de esta institución con la 
logia es tan estrecha que en el museo 
de la universidad, sede de La 
Candelaria, funciona una gran sala 
masónica a la que se accede cruzando 
unas columnas jónicas de piedra como 
las que debe tener todo templo de la 
hermandad. Allí pueden verse los 
monogramas primordiales del 
esoterismo masón: el 
A.L.G.D.G.A.D.U., y el S.F.U. 
(Salud, Fuerza y Unión). Con este 
último se saludan entre ellos en un 
protocolo gestual tan discreto que 
nadie nota, pero que se constituye en 
una clave para identificarse en 
cualquier lugar del mundo. También 
se aprecian los distintos ornamentos 
del ceremonial: el mandil (delantal de 
trabajo), el collar del grado 33, el fez 
(gorro cónico), la banda bordada en 



hilos de oro, el mallete (martillo) para 
abrir y finalizar las sesiones.

Si bien en Colombia, la organización 
ha disfrutado de una relativa 
tranquilidad a lo largo de un siglo, en 
el resto del planeta las cosas han sido 
a otro precio. Casi desde su 
nacimiento oficial en 1717 comenzó a 
construirse una leyenda negra que les 
atribuye poderes alquímicos y ocultos, 
vínculos con el satanismo, ritos que 
implican sacrificios de bebés e 
inclusive participación en un gran 
complot mundial para acabar con los 
sistemas religiosos y políticos y 
retornar al hombre a la naturaleza y a 
la razón.

En un barrido por Internet es posible 
hallar señalamientos que van desde la 
condena a muerte al rey Luis XVI de 
Francia por un tribunal masón, hasta 
la participación de astrólogos de la 
logia en la planeación de la caída de 
las torres gemelas, pasando por unos 
supuestos simbolismos masónicos en 
el crimen contra John F. Kennedy, el 
asesinato del archiduque Francisco 
Fernando que detonó la primera 
guerra mundial, y la teoría de que Jack 
el destripador era un masón 
enloquecido al servicio de la reina 
Victoria.
En la década de los años ochenta, 
Italia fue sacudida con el escándalo de 
la quiebra del Banco Ambrosiano, 
propiedad del Vaticano, y el asesinato 
de Roberto Calvi, su presidente. Y 
detrás de los crímenes estaba un grupo 
siniestro denominado P2, de la 
masonería irregular. Hace 15 años fue 
asesinado Jesús Posadas Ocampo, 
cardenal de Guadalajara, y Carlos 
Salinas, mandatario de México, acusó 
a los masones de ser los responsables.



“Eso ocurre por dos cosas –explica 
Julio Roberto Galindo, masón grado 
32 y miembro de la Academia 
Colombiana de Historia–. Por un lado, 
el hermetismo y el uso de símbolos 
ayudan a alimentar fábulas. Por el 
otro, la presencia numerosa de 
masones (como individuos más que 
como logias) en episodios 
importantes, a veces actuando contra 
tiranías, despotismos, regímenes 
opresivos, nos ha ganado muchos 
enemigos. Hasta Bolívar, que era 
masón, nos proscribió al descubrir que 
en la conspiración septembrina había 
trece masones”.

El contradictor número uno de la 
hermandad ha sido el catolicismo. 
Luego del Concilio Vaticano II y 
debido a las posturas liberales de los 
papas Juan XXIII y Paulo VI, en los 
años sesenta y setenta, se pensó que el 
Vaticano había levantado la 
excomunión de casi tres siglos. Sin 
embargo, un documento del 26 de 
noviembre de 1983, firmado por el 
cardenal Jozeph Ratzinger (futuro 
Benedicto XVI) cuando era prefecto 
de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, confirmó que “los fieles que 
pertenezcan a asociaciones masónicas 
se hallan en estado de pecado grave y 
no pueden acercarse a la santa 
comunión”.

La masonería, por su lado, no 
considera incompatible ser católico y 
masón. El ex magistrado Botero, por 
ejemplo, acepta que es bautizado y en 
ocasiones va a la iglesia. “No 
comulgo, pero por respeto al 
catolicismo que cree que no debo 
hacerlo”, afirma él.



Inclusive, en los registros de la Gran 
Logia de Colombia aparecen inscritos 
dos sacerdotes católicos en ejercicio 
que son masones activos y cotizantes. 
“Es seguro que si sus obispos se 
enteran van a tener problemas”, 
asegura un miembro que pide reserva 
de su nombre.

La sede de la Gran Logia de Colombia 
es una enorme casa de los años veinte 
ubicada en la calle 18 con carrera 
quinta, que perteneció al fundador de 
Bavaria, Leo Kopp (masón 33), y 
donde vivió unos años el ex presidente 
Alfonso López Pumarejo. Contiguo 
hay un viejo edificio blanco donde 
funcionan ocho templos, en cuatro 
plantas. El principal es imponente, con 
su piso de parqué ajedrezado, las 
banderas de las 46 logias integrantes, 
un atril de madera con una Biblia en el 
centro y sobre ella una escuadra y un 
compás, símbolos fundamentales de la 
organización. Al fondo, una especie 
de sitial de honor sobre un dosel 
(como un trono) donde preside el 
venerable gran maestro. Arriba de su 
cabeza, un escudo con un ojo 
enmarcado en un triángulo perfecto, el 
antiquísimo signo esotérico de la 
divinidad que todo lo ve, símbolo 
presente también en el billete de un 
dólar.

La forma en que están organizados los 
masones mundialmente es una 
intrincada red de jerarquías en las que 
se va ascendiendo a través de dos 
grandes etapas. La primera se llama 
simbolismo y está compuesta por tres 
grados: aprendiz, compañero y 
maestro. El grueso de la hermandad se 
queda en este trayecto que es la 
masonería básica, aunque el título de 
maestro es la gran aspiración de todo 



iniciado. Inclusive el ritual para llegar 
a este nivel puede ser aún más 
espeluznante que el de la primera 
iniciación, ya que el hermano debe 
yacer un rato en un féretro y salir de él 
como hombre nuevo, como alguien 
que murió a lo que era.

Luego del simbolismo viene una 
segunda fase que se denomina 
‘Escocismo’ pues proviene del 
llamado Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado. Esta va del grado cuarto 
hasta el 33, que es el máximo. El 
ascenso se produce con el paso de los 
años por medio de un complejo 
sistema de méritos que se obtienen 
básicamente por estudios y trabajos 
presentados ante el grupo y por la 
constancia de permanecer en la logia y 
asistir sagradamente a las reuniones. 
Es un camino de conocimiento y de 
inmersión profunda en los misterios 
de la orden, que casi nunca dura 
menos de veinte años.

En los templos hay actividad todos los 
días con las reuniones semanales de 
las distintas logias que operan en la 
ciudad. Para poder conformar una de 
estas se requiere que mínimo existan 
siete masones de grado tres. Los 
miembros restantes pueden ser hasta 
50 personas de grados uno y dos. 
Algunos de los nombres de esas logias 
son Cosmos 50, Murillo Toro, Estrella 
del Tequendama, Amistad, Forjadores 
de Igualdad, Tomás Cipriano 
Mosquera, Pitágoras 28, Hermética 
25, Juan el Bautista, Caballeros 
Hermes Trimegisto, Filantropía 
Bogotana. Hasta comienzos de 2000 
hubo una integrada solo por 
extranjeros que se llamaba Welcome 
Lodge.



¿Qué se hace en esos encuentros? “Se 
analizan problemas nacionales e 
internacionales, se discute, se 
presentan trabajos de investigación y 
ensayos. Lo único que está excluido es 
tratar de política proselitista o de 
convicciones religiosas”, asegura 
Cesáreo Rocha. El rigor del protocolo 
en estas reuniones es draconiano, al 
punto de que un aprendiz no puede 
hablar si no se le permite y no puede 
pedir la palabra directamente si no a 
través de intermediarios. Nadie puede 
ausentarse ni siquiera al baño sin 
autorización del maestro. El silencio 
es norma extrema.

Aunque en Colombia hay 90 masones 
grado 33, por estatutos sólo pueden 
existir 33 con carácter activo. Ellos 
conforman el Supremo Consejo 
Colombiano del Grado 33. Los demás 
que ostentan el mismo nivel se 
denominan honorarios y están a la 
espera de que alguna de las 33 sillas 
quede vacía para adquirir el derecho 
de pertenecer al Consejo. La sede del 
Escocismo queda en el barrio La 
Soledad, en la calle 39 con carrera 21. 
Su presidente es Hugo Melo quien 
recibe el título de Soberano Gran 
Comendador. Si bien cada logia es 
autónoma y nadie se puede inmiscuir 
en sus asuntos internos, sí existe una 
forma indirecta de autoridad y 
sujeción. Cada logia debe estar 
adscrita a una gran logia y esta debe 
estar reconocida por la Gran Logia de 
Inglaterra, la madre de toda la 
masonería básica. Si no es reconocida 
se considera irregular, o sea por fuera 
de la orden. El escocismo, por su 
parte, tiene una casa madre en 
Washington, donde opera el Supremo 
Consejo Sur de Estados Unidos.



El 24 de junio de cada año hay 
elecciones masónicas para elegir al 
maestro de cada logia y al gran 
maestro de cada gran logia. Como 
buenos colombianos, a menudo son 
muchos los que quieren mandar y esto 
ha generado refriegas importantes y 
tensiones en las hermandades. 
Algunas, inclusive, han terminado en 
rupturas.

La más conocida en los últimos 
tiempos fue la que ocurrió en 
Barranquilla hace tres años. Allí, 
David Name, miembro del 
cuestionado clan político, se presentó 
a elecciones para repetir como gran 
maestro y fue derrotado. No aceptó la 
decisión y optó por montar su propio 
grupo luego de arrastrar a varios 
integrantes de la Gran Logia Nacional 
de Colombia (no confundir con la 
Gran Logia de Colombia, que es la de 
Bogotá).

Después de un proceso breve, él y sus 
seguidores fueron declarados 
irregulares, pero Name consiguió el 
reconocimiento del Gran Oriente 
Francés, que es una logia masónica 
universal de otro rito y considerada 
espuria por la de Inglaterra. La 
discrepancia no se detuvo ahí. A 
finales de 2007, la comunidad del 
barrio Villa Santos en Barranquilla se 
opuso a la construcción de una sede 
masónica en un terreno que hasta 
entonces era un parque. El alcalde 
anterior, Guillermo Hoenigsberg (hoy 
en la cárcel), a través de sospechosos 
movimientos legales, logró cambiarle 
el uso a esa zona verde para volverla 
urbanizable y cederla a la cofradía de 
Name.

Frente a eso, Ramiro Arteta, gran 
maestro de la gran logia, tuvo que 



romper su silencio para aclarar por 
comunicado que la agrupación metida 
en el lío del parque no es de la 
masonería regular. En un párrafo dice 
textual: (nuestra logia) “no participa 
en procedimientos que eventualmente 
vayan en contra del ordenamiento 
legal de nuestra República o en contra 
de los intereses de la comunidad”. 
Aunque no lo mencionó, obviamente 
se refería a la hermandad de Name.

Con todo, el cisma más profundo de la 
masonería colombiana se produjo en 
Bogotá en 1983, también por razones 
electorales internas. En este caso el 
enfrentamiento fue de alto nivel 
porque se dividió el Supremo Consejo 
del Grado 33 que terminó enfrentado 
con la Gran Logia de Colombia. La 
fractura empezó a contagiar varios 
sitios del país y se organizaron logias 
irregulares en el Eje Cafetero y en 
Barranquilla coordinadas por los 
masones grado 33 que terminaron 
expulsados.
“Como la ruptura era entre los 
escocistas hubo que apelar a 
Washington –cuenta Gustavo Medina, 
grado 33–. Un total de 217 masones 
colombianos viajó a Panamá citado 
por el Supremo Consejo Sur de 
EE.UU. Allí se reunieron en plena 
zona del canal, todavía en manos 
norteamericanas. Todos tuvimos que 
renunciar previamente a los grados 
que teníamos y allí de nuevo nos los 
asignaron”.
Sin embargo, ninguno obtuvo el grado 
33 que se perdió por los perjuicios de 
la pelea. En junio, se protocolizó en 
Washington el fin del cisma y la 
mayoría de los grados 33 obtuvo 
nuevamente su antigua jerarquía. 
Hubo otra vez reconocimiento de 
regularidad para el escocismo 
colombiano.



Otro proceso que significó un fuerte 
remezón para la orden se produjo en la 
década de los noventa y tuvo como 
protagonista el famoso proceso 8.000. 
Por estatutos, todo masón que se vea 
involucrado en procesos judiciales y 
llegue hasta la etapa de juzgamiento 
debe ser separado del grupo. Con el 
8.000 terminaron saliendo de la 
masonería Fernando Botero Zea, 
Eduardo Mestre, David Turbay y 
Alberto Santofimio. Poco después y 
por otras razones que incluyeron 
condena por estafa, Carlos Alonso 
Lucio también fue separado de la 
logia.

El caso Santofimio ha sido complejo 
por las consecuencias negativas que 
ha debido soportar la masonería. En 
noviembre del año pasado, por 
ejemplo, cuando el político tolimense 
fue absuelto por el asesinato de Luis 
Carlos Galán, una columna del 
periodista Héctor Rincón dejó 
sugerido que tras la libertad de 
Santofimio estaba la logia, en 
particular el magistrado del Consejo 
de la Judicatura Hernando Torres 
Corredor, a quien señalaba de masón. 
“Eso no lo hacemos nosotros. En el 
mundo profano cada quien responde 
por sus culpas –asegura el ingeniero 
Córdoba, actual secretario de la Gran 
Logia de Colombia e hijo de un 
tataranieto de José María Córdoba, 
héroe de Ayacucho–. Además, para 
ese momento Santofimio ya no hacía 
parte de la masonería, y en nuestros 
registros no aparece el señor 
Hernando Torres”.
El actual vicepresidente, Francisco 
Santos Calderón, manifestó su 
profundo interés en ingresar a la 
hermandad. Lo hizo hace unos meses 
durante el descubrimiento de un busto 
de su tío bisabuelo, Eduardo Santos, 



en la casa de la Gran Logia de 
Colombia. La masonería se mostró 
complacida de recibirlo y es probable 
que la entrada se verifique en las 
postrimerías de este Gobierno. Ahora 
hay miembros activos como Carlos 
Restrepo Piedrahíta, uno de los 
juristas más importantes del siglo XX 
en Colombia y el abogado Antonio 
José Cancino, famoso por haber 
defendido a Ernesto Samper en el 
proceso 8.000, el general Luis Ernesto 
Gillibert y general Édgar Peña, ambos 
ex comandantes de la Policía, el 
general Camilo Zúñiga, ex 
comandante de las Fuerzas Militares. 
El único general activo en la 
masonería es Freddy Padilla de León, 
pero hace parte de la masonería 
irregular, o sea de la disidencia 
formada por David Name en 
Barranquilla.
A punto de agotar la primera década 
del siglo XXI, y ya sin la 
clandestinidad ni el riesgo de terminar 
en la pira, los masones siguen dando 
de qué hablar, de qué especular, de 
qué imaginar. Eso les mantiene un 
rescoldo de magia en un mundo que se 
quedó sin misterios.

3-Historia del Grado 33 Masónico 

Historia del Grado 33 Masónico 

https://groups.google.com/group/secreto-
masonico/browse_thread/thread/b1a4fb55b6c631f3/ed409654746a7520?
lnk=gst&q=Historia+del+Grado+33#ed409654746a7520 

El Muy Poderoso Gran Comendador en Jefe, Soberano de 
los Soberanos y Príncipe del Real Secreto, nuestro Ilustre 
y Poderoso Hermano Federico II Rey de Prusia, fundó 
esta Orden de acuerdo con Luis de Borbón, Príncipe Real 
de Francia y otros más personajes ilustres que habían ya 

https://groups.google.com/group/secreto-masonico/browse_thread/thread/b1a4fb55b6c631f3/ed409654746a7520?lnk=gst&q=Historia+del+Grado+33#ed409654746a7520
https://groups.google.com/group/secreto-masonico/browse_thread/thread/b1a4fb55b6c631f3/ed409654746a7520?lnk=gst&q=Historia+del+Grado+33#ed409654746a7520
https://groups.google.com/group/secreto-masonico/browse_thread/thread/b1a4fb55b6c631f3/ed409654746a7520?lnk=gst&q=Historia+del+Grado+33#ed409654746a7520


sido investidos con los Grados de Caballeros Kadosch y 
Príncipes del Real Secreto. El Grado de Kadosch y 32 del 
Rito Escocés, luego del sublime grado de Maestro Masón 
3er grado son de los más importantes e imponentes del 
Rito Escocés Antiguo y Aceptado, porque encontramos en 
ellos de un modo solemne, la terrible obligación de 
extirpar una Orden, que ya en siglos anteriores perpetró 
ciertos crímenes que, por su carácter y enormidad 
debieron, entonces como hoy, colocará fuera aún de lo 
común protección de las leyes civiles. Es preciso sin 
embargo, ser muy cautos en la admisión de nuevos 
miembros en este grado porque no faltarían algunos que 
quisieran dar una interpretación demasiado literal a la 
obligación a que aludimos y contraviniesen el espíritu y 
objeto que se propuso su fundador. Augusta Majestad el 
Rey de Prusia, Federico II, en fecha 1ro. de Mayo de 
1786, y de conformidad con lo prevenido en el párrafo 8 
del art. 5 de dichas constituciones y estatutos, quedó 
resuelto crear, fundar e instalar regularmente un 
Supremo Consejo de Soberanos Grandes Inspectores 
Generales, del Gr.'. 33 del Rito Antiguo Escocés Aceptado 
Las crueldades, insultos e injurias que sufrieron los 
Caballeros Templarios, en cuyos agravios tomaron parte 
los Caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén o 
Caballeros de Malta, se hallan enumerados con sus 
colores verdaderos en el grado 30 de Caballeros 
Kadosch, sucesos de los Templarios y también de los 
Caballeros de Malta. Los Caballeros Templarios, hoy 
llamados Caballeros Masones Kadosch, pertenecían a una 
Orden Masónica creada en el Pontificado del Papa 
Gelasio, hacia el año de 1117 de Nuestra Era, los cuales 
eran conocidos por aquel nombre por haber ocupado una 
parte del Templo dedicado a Jehová en Tierra Santa, no 
lejos del sepulcro dónde Cristo resucitó de entre los 
muertos. Era costumbre entre ellos, acoger 
fraternalmente a los extranjeros y peregrinos que 



pasaban a visitar los monumentos cristianos en Palestina 
y protegerlos en los viajes del furor y asechanzas de los 
judíos y musulmanes de aquella época. Rápido fue el 
incremento de los miembros de esa Poderosa Orden 
Templaría, aumentaron sus riquezas y conocimientos 
secretos que arrancaron de los judíos y musulmanes de 
esa región , llevando preciso registro de estos extraños 
conocimientos, habiendo bastado unos años para 
extender el influjo y darse a conocer en toda Europa. 
Muchos de sus jefes residían a lo largo del mar 
Mediterráneo en donde contaban con monasterios y 
castillos, en enclaves con un poder telúrico. Felipe el 
Hermoso, Rey de Francia, no sólo llego a mirar con 
envidia y recelo el increíble poder de los Templarios, sino 
que poco tiempo después fue uno de sus peores 
enemigos al abrazar aquellos Caballeros la causa del 
Papa Bonifacio V, en las desavenencias de éste con 
Felipe el Hermoso. Este Rey de Francia no tardó en dar 
una prueba de su odio y el 18 de Octubre de 1307, se 
apoderó de cuanto pudo encontrar en sus dominios, 
luego hizo perecer a una parte de los Templarios en el 
suplicio. El Papa Clemente V cinco años más tarde en 
1312, decretó la supresión de la Orden. A instancias de 
este malvado Pontífice y del nefasto Rey de Francia, los 
Reyes de Toda Europa bajo presión del Papado arrojaron 
a prisión a la mayoría de los Caballeros del Temple y 
tomaron posesión de sus enclaves. El primero de Octubre 
de ese mismo año, el Concilio de Viena promulgó la 
extinción de la Orden y la incautación de sus bienes. 
Muchos templarios sobrevivieron con el título de 
Caballeros Kadosch, no sólo adoptando este título, sino 
también el traje de la Orden y eludir así cualquier 
atentado por parte de sus enemigos. Fue este el motivo 
de no continuar usando la túnica negra con la cruz roja 
de la Orden y sustituir a una de otro distintivo: Una cinta 
ancha, puesta del hombro izquierdo a costado derecho, 



de la cual pendía una águila negra bicéfala con las alas 
abiertas y con una espada entre sus garras, siendo este 
el símbolo de un Nuevo Orden Imperial, cuyas cabezas 
representarían: que el Caballero Kadosch viviría 
dominado el mundo material y el espiritual . Bajo la 
divisa (Dios y mi Derecho); ¨Deus meumque jus¨, 
significa que el hombre debe disfrutar de TODOS sus 
Derechos, como ser humano que es, a plenitud, sin 
restricción alguna. En el año de 1767 se dieron en Paris 
los pasos conducentes con el objeto de probar que los 
Masones conocidos como Caballeros Kadosch, eran 
realmente Caballeros Templarios. Cosa que fue probada 
su identidad y que atrajo de nuevo el odio del Clero hacia 
la Orden Masónica. A consecuencia de esto se determino 
en las grandes Convenciones de Paris y Berlín, que para 
el futuro los Templarios llevasen el título de Caballeros 
Kadosch Águila Negra y Blanca, para así prevenir un 
ataque de parte del Clero, que en aquel momento aún 
era poderoso. Y por ellos hasta hoy se sigue con la 
costumbre de mantenernos en Secreto puesto que la 
Libertad siempre tendrá poderosos enemigos.  Datos: 
Alcoseri Vicente Maestro  Perfectibilis  Grado 34°

http://www.newsgrupos.com/es-charla-religion/913559-historia-
del-grado-33-masonico.html 
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Cómo reconocer a un masón 

Hace algunos meses, en un foro de Masonería, alguien tuvo a bien hacer la 
pregunta  acerca  de  cómo  reconocer  a  un  Hermano  Masón  en  la  calle. 
Simpáticamente, uno de los foristas respondió: “A menos que ande despistado 
y no se haya quitado el mandil…”. En efecto, por regla general, no se reconoce 
a  un  masón (si  sabe este  ser  discreto),  pues  debe comportarse  como una 
persona  normal.  Claro  está,  nunca  falta  el  deschavetado  que  orondamente 
anda presumiendo a diestra y siniestra de su calidad como Francmasón. Pocos 
suelen creerle, pero de que los hay, los hay.

La  discreción  es  parte  fundamental  del  bagaje  masónico.  De  hecho,  muy 
escasos son aquellos que andan soltando a bocajarro que pertenecen a una 
Logia, que están en la Masonería y que tienen tal o cual grado. Los masones 
suelen  ser  más  discretos  entre  sus  familiares  –en  especial  si  son 
ultramontanistas o aristotélicos-tomistas que señalan con su dedo de fuego a 
todos los protervos del averno—y muy especialmente, en su trabajo cotidiano, 
más si tienen un jefe que vea con ojos torvos a toda muestra de humanismo, 
iluminismo y cabalismo… por citar algo.

Mas no siempre es así… de hecho, no conozco a nadie que se haya parado en 
medio de una plaza pública a gritar que es masón y que le vale madres lo que 
piense la gente, el cura del pueblo o su suegra. No obstante, sí hay forma de 
saber cuando una persona es masón o al menos, tiene ínfulas de serlo (pues 
hay muchos que se comportan como tales sin serlo). 

http://3.bp.blogspot.com/-8YGaTRgfdMQ/TkNi2Ad857I/AAAAAAAAAWE/mpt_yBa8M9g/s1600/conspiraciones_gif.jpg


A continuación, les muestro varios puntos que, además de ilustrar cómo se 
puede identificar a un posible masón, muestran cuán predecibles somos los 
legionarios de la Escuadra y el Compás (al menos en México):

1.- No se pierde los actos cívicos dedicados a Benito Juarez, es decir, cada 21 
de marzo y 18 de julio, se levanta temprano, se pone su guayabera (infaltable) 
y sus pantalones negros y se encamina al lugar donde se llevará a cabo el acto 
cívico. Eso sí, el masón suele ser profundamente respetuoso durante toda la 
ceremonia.

2.-  Tiene  una fotografía,  imagen,  pintura,  grabado,  repujado o  litografía  de 
Benito  Juárez.  Ésta  no  falla:  es  casi  como  identificar  a  un  médico  por  su 
estetoscopio o a un sacerdote por su estola. En especial si es abogado, suele 
poner la imagen en un lugar preferente, donde todo mundo lo vea.

3.- En las redes sociales (Facebook y Twitter), pretende mantener oculta su 
identidad llamándose “Hiram Abiff”… ésta es la más sublime, pues quien es 
masón inmediatamente supone que el susodicho también lo es. Hay múltiples 
variantes: @HiramAbiff, @hiram_abiff, @Hiram_Abi, @hiramabbi, @HiramAbba, 
etc., etc., etc. Cualquiera de estas es señal inequívoca de que el usuario ES 
masón.

4.- De igual manera, en cualquiera de las citadas redes sociales, suele utilizar 
una imagen ad hoc con la Orden (al menos así cree él). Casi siempre es el  
emblema de la escuadra y el compás (en sus múltiples variantes de posiciones, 
estilos  y  colores),  pero también suele utilizar  un obrero picando piedra,  un 
templario, un Ara con todo y pavimento ajedrezado, él mismo ataviado con su 
regalía, etc. Los más modernos usan un osito de peluche con un mandil. 

5.- Se cree descendiente de los Caballeros Templarios. Esto se refleja, además 
de usar una imagen de estos Caballeros como avatar, en que sabe demasiado 
sobre la época medieval, enaltece a Jacques de Molay, odia al Papado y a la 
Realeza, habla de un “Gran MaestrE” y en especial, habla demasiado sobre el 
honor y la disciplina… ¡ah! y está más que seguro que existe una conspiración 
mundial.



6.- Firma con tres puntos. Bueno, éste es un clásico, aunque no siempre es 
distintivo de ser masón. Muchas personas ajenas a la Orden suelen firmar así, 
sea por ignorar que así lo hacen los masones o porque conscientes de ello,  
pretenden hacer creer a quien lo vea firmar que en efecto, SÍ es masón. Esto se 
ve, sobre todo, en los ambientes políticos.

7.-  Cuando invita a alguien a comer suele utilizar la expresión “Te invito a 
compartir el pan y la sal”.

8.- La que más me gusta; trae siempre un anillo con la Escuadra y el Compás.  
Entre más grande, mejor. Tampoco esto es definitorio, pues hay multitud de 
sitios  web que  ofrecen  anillos  masónicos,  y  es  muy  común  que  los  recién 
iniciados los adquieran dizque para sentirse importantes. Existe la peregrina 
idea de que cada masón recibe un anillo conforme avanza en su carrera. Esto 
es falso, por lo menos en los primeros grados. Conozco masones que ostentan 
el Grado 33º y en efecto, les otorgan un anillo; pero lejos de presumirlo cual 
esotéricos Liberace, lo atesoran, lo guardan… quizás lo muestren a algunos 
Hermanos Masones,  pero por lo general,  sólo los ocupan cuando van a sus 
reuniones de Altos Grados.

9.- Siempre habla pestes de quienes considera “conservadores” y él mismo se 
define  como  “liberal”,  utilizando  términos  decimonónicos,  como  si  aún 
estuviera en 1860 y él mismo fuera guardia personal de Melchor Ocampo o de 
Ignacio Luis Vallarta.

10.- Cuando se dirige a algún Profano, utiliza, por costumbre, citar su título y 
nombre completos. 

11.-  Durante  un  servicio  religioso,  suele  poner  cara  de  seriedad,  como  si 
supiera y comprendiera todo lo que ocurre alrededor. Eso sí: ni se hinca, ni 
comulga, a menos que sea absolutamente necesario.

12.- Cuando se encuentra de viaje en otra ciudad, se sienta en un café o en 
una plaza pública y “discretamente” (bueno, eso cree él) comienza a hacer el 
signo de orden de su grado, quien quita y alguien lo identifique, lo salude y lo  
invite a su Logia.



13.-  Cuando  anda  en  la  calle  y  ve  a  lo  lejos  a  otro  cofrade,  grita  sin  
miramientos “¡Mi Hermano!, un abrazo”. Discretos, discretos, ¿verdad?

14.- Cuando algún profano le pregunta si es masón, baja el volumen de la voz, 
mira hacia ambos lados y responde con evasivas: “¿Quién te lo dijo?”, “¿Por 
qué quieres saberlo?” “No, no soy”, o de plano “¿Porqué? ¿Estás interesado en 
pertenecer?”. Respuestas que causan risa cuando vemos que el aludido porta 
una enorme cadena con un dije de la escuadra y el compás colgando.

15.- En una librería, se acerca al mostrador a preguntar por libros masónicos, 
exactamente  igual  que  un  adolescente  de  13  años  cuando  va  a  comprar 
preservativos.

16.-  En  el  cine,  prefiere  las  películas  de  arte,  o  las  que  tratan  temas 
escabrosos, medievales o sobre conspiraciones. 

a) Si el filme es uno de los de El Señor de los Anillos, Harry Potter o Star Wars,  
se la pasa diciendo “Esto es simbólico”.

b) En cambio,  en películas como El  Código Da Vinci,  Desde el  Infierno o El 
Tesoro Perdido comenta “Esto no es cierto, esto es falso, ¡ay! ¡exageran!”

Si se me ocurre alguna otra, se las pondré con gusto.

¿Qué debo hacer para ingresar a la masonería?
 

 

 

 

 



 

98 Votos

Paso 1: Debes informarte oportunamente acerca de lo que es y lo que no es la masonería. 
Puedes consultar enciclopedias, libros, páginas de Internet o si tienes oportunidad platica 
con un masón. Cualquiera de nosotros tendrá la disposición de escucharte y resolver tus 
dudas (por ridículas o exageradas que te parezcan) acerca de la Orden.

¿Dónde puedo obtener la mejor información acerca de la masonería?

• De un masón
• De una enciclopedia seria

• De libros históricos

• De logias regulares

¿Quiénes NO me pueden informar acerca de la masonería?

• Libros, revistas o páginas esotéricas.
• Libros, revistas o páginas sin objetividad política o religiosa.

Nuestra recomendación:

No puedes comprometerte con algo que no conoces o a lo mejor ni siquiera te interesa. 
De antemano te adelantamos:

Lo que SI es la masonería

• Una fraternidad universal de hombres y mujeres libres y de buenas 
costumbres que luchan dentro y fuera de ella por lograr un mundo más 
humano, libre y justo para todos.

• Un grupo de personas dedicadas a ejercer la caridad, fomentar el libre 
pensamiento, ayudar a los viajeros y defender las libertades sin buscar 
la fama, la fortuna o el aplauso de la sociedad.

• Un conjunto de personas que siguen un viejo rito didáctico, basado en 
leyendas y símbolos, para protegerse y aprender a valorar la libertad, la 
igualdad, la fraternidad, el amor, el socorro, y la verdad.

Lo que NO es la masonería

• Un grupo poderoso, infiltrado e influyente en las altas esferas del poder 
y las finanzas a nivel mundial.

• Un grupo de estudiosos de la astrología y las ciencias ocultas.



• Una red internacional de protectores de algún secreto que de revelarse 
provocaría el pánico generalizado.

• Un grupo de choque ateo o antirreligioso.

A muchos les parecerá gracioso, pero existe gente que escucha este tipo de rumores y 
debemos ser bastante claros: no tenemos la más remota idea de cuándo se va a acabar el 
mundo, ni sabemos qué paso con el Santo Grial, no podemos infiltrar a alguien en algún 
lado, no sabemos si exista vida en otros planetas, ninguno de nosotros adivina, ni levita, ni 
se desaparece (¡salvo cuando nos piden prestado!), no matamos ni espiamos a nadie, no 
convertimos a nadie a alguna religión, no realizamos sacrificios de animales, humanos, etc., 
etc., etc.

Paso 2: Debes estar convencido acerca de lo que quieres y estar seguro de que la masonería 
te ayudará a alcanzarlo. Vas a tomar una decisión que te comprometerá de por vida y tienes 
que estar seguro de que la masonería realmente te conviene.

¿Para qué SI me puede servir la masonería?

• Para aprender a valorar los más altos principios y crecer como persona.
• Para vencer tu ignorancia y aprender de todos y cada uno de tus amigos 

y compañeros, desde los más humildes hasta los más destacados.

• Para ayudar a los más necesitados de una manera directa, transparente 
y secreta.

• Para luchar por una sociedad más justa y libre.

¿Para qué NO me sirve la masonería?

• Para conseguir algún trabajo o posición.
• Para aprender astrología u otra falsa ciencia.

• Para conocer los secretos que se manejan en las altas cúpulas.

• Para sustituir tu religión actual.

• Para participar en algún movimiento rebelde.

Paso 3. Debes analizar qué estas dispuesto a dar por entrar y permanecer en la masonería. 
Es decir, qué vas a ofrecer a cambio de recibir.

Lo que SI te va a exigir la masonería

• Que seas una buena persona con libertad de criterio.
• Que tengas un deseo permanente de superación y aprendizaje.

• Que ofrezcas siempre tu ayuda a los necesitados y a tu comunidad.



• Que guardes el secreto de todo lo que ves y escuchas en la logia para 
proteger a tus compañeros y amigos en todo el mundo y evitar alguna 
represalia en su contra por alguna opinión o sugerencia vertida.

• Que tomes en serio sus enseñanzas y mantengas en alto el nombre de la 
institución.

• Que pagues tus cuotas oportunamente.

Lo que NO te va a exigir la masonería

• Que cambies de religión.
• Que te afilies o votes por algún partido político.

• Que dañes o ataques a alguna persona o institución.

• Que te hagas daño física, psicológica o emocionalmente.

Paso 4: Debes ir a una logia cercana a tu domicilio y externarles tu deseo de ingresar a la 
fraternidad. Es fácil distinguirlas por sus emblemas (una escuadra entrelazada con un 
compás encerrando una letra “G”),  o por sus colores casi siempre azules. Puedes asimismo 
buscarlas en el directorio telefónico o preguntando a la gente.

Ya estando ahí lo más probable es que te hagan algunas preguntas acerca de tus motivos, de 
tu forma de vida, de tu forma de pensar, etc. Si realmente observan un deseo sincero y 
desinteresado de tu parte por convertirte en masón entonces algunos de ellos se ofrecerán a 
apoyarte y te dirán los requisitos que deberás cubrir.

Los requisitos frecuentes son llenar una solicitud, algunas fotografías, acta de nacimiento, 
identificación oficial, carta de no antecedentes penales, comprobantes de tu empleo u 
ocupación, pago de la cuota, etc. Algunas logias te pedirán más cosas, pero la mayoría se 
conformará con eso o menos.

Paso 5: Preséntate con todo lo que te solicitan y espera a que te llamen o te vuelvan a 
citar. A partir de entonces decidirán si es conveniente que te integres a ellos o no. Recuerda 
que todavía tienes tiempo de arrepentirte y que no has formalizado ningún compromiso 
todavía, así que puedes llamarles para retirar tu solicitud. Si te aceptan te llamarán para la 
iniciación (un rito y proceso obligatorio que les mostrará la seriedad de tus objetivos) o en 
caso contrario te regresarán la solicitud y todo sigue como antes.

Recuerda que un juramento masónico es vitalicio y exige estricto cumplimiento. 
Analiza con calma tus prioridades y decide lo mejor para ti.

Presentación
Nos conocemos desde hace bastante tiempo. Llevamos años viéndonos en la Reunión 
Anual de la asociación de fotografía a la cual ambos pertenecemos y también comunicando 



por correo electrónico y ocasionalmente, por teléfono. Hace unos meses, en uno de los 
descansos de nuestra asamblea anual, comentando las noticias, salió el tema de lo mucho 
que se estaba hablando últimamente de los masones y la de libros que se estaban 
publicando sobre ellos. Fue entonces cuando me sorprendió: primero diciendo que ni el 
90% de lo que se publicaba era verdad y luego explicando que él conocía muy bien el tema. 
Al preguntarle a qué se debía su conocimiento me contó tranquilamente que llevaba años en 
perteneciendo a la masonería.

Él es abogado en una empresa, yo soy periodista. Le llamaremos Jorge, yo soy Fernando 
Setién. Después de esta primera conversación, vinieron otras y le comenté que quería 
aprovecharme de nuestra relación para realizarle una entrevista sobre la masonería y 
plantearle preguntas que quería resolver desde hace tiempo. Accedió.

He ido realizando preguntas a Jorge tal como iban surgiendo durante la conversación. Hay 
veces en que un tema ya tratado reaparece. Lo he dejado tal cual, evitando romper la 
espontaneidad de la conversación. En la parte de la derecha viene un menú que nos dirige 
directamente a las preguntas realizadas, si bien el texto del menú no refleja exactamente 
siempre el contenido de la respuesta, pero en todo caso, nos permite navegar por las 
diferentes preguntas.

 

(1)  Jorge, si tu tiempo libre lo dedicas a la fotografía y a la masonería… ¿A qué te   
dedicas cuando no estás en tu tiempo libre? 

Trabajo en la asesoría jurídica de una gran empresa española. En realidad, mencionando la 
expresión “tiempo libre” estás poniendo el dedo en la llaga, pues precisamente, mi 
profesión me deja muy poco tiempo para mí. Entre proyectos y reuniones, paro poco y te 
reconozco que suelo ir con la lengua fuera y sometido a bastante presión. Vamos ¡qué tengo 
el perfil del estresado de hoy!

 

(2)   Bueno supongo que algo de eso nos pasa a todos. No voy a dar demasiadas vueltas y   
entraré directamente en el tema que me interesa ¿Desde cuando eres masón?

Me inicié hace doce años pero llevaba ya algún tiempo atraído por esta institución y 
después de haber madurado la cuestión formalicé mi petición de entrada.

(3) ¿Cómo realizaste tu petición? ¿Cómo hiciste para ponerte en contacto con la 
masonería? ¿Te costó mucho? 

Para nada. En realidad, por mucho que se diga que la masonería es una sociedad secreta, no 
es así. La Gran Logia de España está inscrita en el Registro de sociedades, aparece por 
ejemplo, en las guías telefónicas y es fácil localizarla. En mi caso, yo no conocía a nadie 
que fuera masón; carecía pues de padrino para que me presentase. Lo que hice fue dirigirme 
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a ellos por correo electrónico, solicitando una entrevista para aclarar diferentes puntos y 
dudas. Me contestaron al cabo de unos días solicitándome un número de teléfono de 
contacto. Pasado un tiempo, recibí una llamada ofreciéndome una cita. Quedé con un 
miembro de la Institución en la cafetería de un hotel y mantuvimos una larga y agradable 
charla en la cual contestó a todas las preguntas y dudas que yo tenía. Dejé pasar algún 
tiempo y finalmente me decidí, llamé por teléfono a mi entrevistador y le comenté que 
quería solicitar mi entrada a su logia. A partir del momento de la solicitud formal, se abre el 
procedimiento de admisión. Varía según las logias y según (lo que nosotros llamamos) 
ritos: puede haber dos, tres, cuatro entrevistas, en sitios diferentes e incluso con formatos 
diferentes. Estas entrevistas se llaman aplomaciones. Después de las entrevistas se realizan 
votaciones en la logia para saber si se admite o no al candidato. El proceso es lento; 
normalmente dura en torno a los tres-cuatro meses, aunque conozco casos de alrededor de 
un año. En mi caso fueron tres meses.

 

(4)   ¿Te exigieron algo en particular para poder entrar?  

Nada de nada. Salvo si particular es: ser mayor de edad, sociable, de buena reputación y 
creer en un Ser Supremo. ¡Ah, sí! Me explicaron que debía de aportar una cuota de entrada. 
Creo que hoy está sobre los 400 Euros.

(5) ¡Caray! ¡Entonces ser masón es caro!

¡Qué va! ¡Hombre! La cuota de entrada se paga sólo una vez. Luego tenemos unas cuotas 
mensuales que no suelen sobrepasar los 30 Euros. Intenta comparar esto con cualquier otra 
actividad: socio del Madrid o del Atleti o incluso el gimnasio de mi mujer que paga 75 
Euros mensuales. ¡Hombre! lo que sí sucede esque si no tienes medios económicos o no 
pasas una buena situación económica, no es el momento de pedir tu ingreso ni en ésta ni en 
ninguna otra asociación. 

 

(6)   ¿Dime, te has referido a un Ser Supremo en el que hay que creer para ser masón.   
Supongo que se trata de un Dios. ¿Cómo es vuestro Dios?

No te equivoques. Para ser masón tienes que poder responder afirmativamente a la pregunta 
de si crees en Dios o Gran Arquitecto del Universo, como nosotros le llamamos. Pero no es 
el Dios de ninguna religión, es el Dios de cada uno. Si una persona es católica, será el Dios 
de su catecismo; si una persona es judía, será Yahveh y si es creyente pero “cree en algo a 
su manera” pues será ese su Dios, su Gran Arquitecto, pero nadie le va a pedir que lo 
defina. Se trata de respetar las creencias de cada uno. Me hace gracia pues hay un montón 
de escritores “listos” que hablan y definen al Dios de los masones y explican en qué 
creemos. ¡Y esa gente vende libros! Por otra parte, en la masonería regular tenemos 
prohibido hablar de religión. 
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(7)   En tu opinión ¿Se puede ser masón y católico?   

Por supuesto. No hay nada incompatible. La masonería es compatible con la religión de 
cada uno. Si no se define el Gran Arquitecto del Universo es precisamente para que en él 
tenga cabida toda religión. Fíjate que además, los orígenes de la masonería son 
profundamente cristianos. Su origen, no lo olvidemos, es el de los constructores de las 
catedrales, catedrales que son edificaciones sagradas. Así no hay nada en la masonería que 
vaya en contra del cristianismo. En mi Logia hay católicos practicantes y no practicantes. 
En mi caso, si bien no soy practicante, soy católico y mis tres hijos han hecho la primera 
comunión puesto que creo que han de tener al menos las mismas posibilidades que yo he 
tenido y conocer la religión de su familia y cuando sean mayores, con conocimiento de 
causa y con completa libertad, sabrán que hacer. Creo que la frase que mejor define mi 
manera de pensar es la que recoge Humberto Eco en El nombre de la Rosa: “el diablo es la 
arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad jamás tocada por la duda”. Las dudas 
resueltas fortalecen las ideas. 

 

(8)   ¿Qué supone para ti formar parte de la masonería? ¿Qué es para ti la masonería?  

Buffff… Es difícil contestar a esta pregunta de forma breve. Lo intentaré. Primero, diré que 
formo parte de una Hermandad Iniciática. La palabra hermandad (o su sinónimo, 
fraternidad) representa algo muy importante para mí. Se trata de un privilegio que me es 
concedido por una comunidad y un trato especial, benevolente, que genera unos lazos 
profundos entre todos los que forman esta unión. Por otro lado, la palabra "iniciática" evoca 
el concepto de experiencia, diría incluso que de experiencia personal.

Con esto te diría que para mí, la masonería es un camino, una experiencia que comparto 
con otros hermanos con los que me encuentro en este camino. Ellos van a destinos 
diferentes del mío, incluso no tienen por qué llevar la misma dirección, pero están, ahí, 
realizando su propio camino. Para mí, este camino supone no olvidar mi deber de crecer 
como ser humano.

 

(9)   Dime Jorge ¿Cuántos masones hay en España?   

No lo sé exactamente pero alrededor de 3.000 en la masonería regular (Gran Logia de 
España) y alrededor de unos 600 repartidos en diversas organizaciones. Si comparamos 
estas cifras con la de otros países de nuestro entorno es un número muy pequeño. En 
Inglaterra o Francia, países de larga tradición masónica, hay varios cientos de miles. Esto es 
debido principalmente a los largos periodos de prohibición e incluso de persecución hacia 
la masonería en España. El último, claro, la guerra civil española en dónde se condenó a 
mas personas por pertenecer a la masonería que masones había en esos momentos. Además, 

http://www.entrevistamason.es/
http://www.entrevistamason.es/
http://www.entrevistamason.es/
http://www.entrevistamason.es/
http://www.entrevistamason.es/
http://www.entrevistamason.es/


si nos ceñimos a la actualidad, a pesar de que la masonería recupera su legitimidad con la 
democracia, todavía queda un poso oscuro sobre ella. Estos años de la dictadura han dejado 
en el inconsciente colectivo una percepción negativa. Como dice un Hermano de mi logia, 
si en Estados Unidos se entera el director de un banco que eres masón, te abre las puertas 
de su establecimiento, si eso sucede en España ¡te las cierra!… Tampoco ayuda mucho el 
hecho de que se escriban libros con críticas absurdas y culpando a la masonería de todos los 
males de la sociedad, como tampoco ayuda que otros algunos incluso masones, no 
entiendan lo que significa nuestra institución y tomen posiciones que parece que dan la 
razón a esos libros.

 

(10)   Si te digo la verdad, mucha gente cree que la masonería es anticlerical y próxima a la   
izquierda radical.

Eso no son más que tonterías. La masonería ni es, ni puede ser anticlerical. No, la 
masonería no es anticlerical; otra cosa es que haya masones que defiendan posiciones que sí 
lo sean; pero las defienden como personas, no como masones (y no es que esté dándoles la 
razón). Lo mismo que hay masones que pueden tener esta posición, otros tenemos ideas 
diferentes. Como ya te he comentado, en mi logia hay hermanos católicos practicantes 
también. En cuanto a lo de ser de extrema izquierda… ¡Déjame que me ría¡ Primero te 
repito que durante nuestros trabajos no podemos hablar precisamente ni de política ni de 
religión; y eso es así porque en masonería de lo que se trata es de subir al escalón superior y 
dirigirnos a aquéllas zonas en las que estamos todos de acuerdo. Buscamos la unión, no el 
conflicto o el enfrentamiento. Te contaré que entre mis hermanos, por conversaciones 
mantenidas fuera de nuestros trabajos, sé que alguno es votante de partidos de izquierdas y 
algún otro de partidos de derechas, pero también te puedo decir que hay otros con los que 
jamás he mantenido una conversación sobre política y soy incapaz de saber en qué sentido 
votan… No me importa, ni me interesa.

 

(11)   No entiendo. Entonces ¿dónde se sitúa la doctrina de la masonería?   

En masonería no hay doctrina. En masonería no se te dice lo que tienes que pensar, ni se 
piensa por ti. La masonería transmite valores como la libertad, la tolerancia, la igualdad, la 
justicia o la fraternidad pero no adoctrina. No hay libros específicos que leer en dónde 
venga marcado un presunto pensamiento masónico. La masonería es una experiencia que 
reúne a personas que quieren crecer, que sienten la necesidad o voluntad de intentar ser 
mejores, pero en masonería se entra ya con una cultura, una experiencia, una vivencia, unas 
ideas y cada uno deberá crecer en su propio entorno y profundizar en su propio “yo”. Las 
circunstancias de cada uno son personales y no son transferibles y cada uno tiene que 
recorrer su propio camino, diferente normalmente, al de sus hermanos en la Orden.

(12)   ¿No tiene ningún papel de cara a la sociedad?   
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El objetivo último de la masonería es el perfeccionamiento y el progreso de la sociedad. 
Esa mejora se hace mediante el crecimiento de sus miembros. Si cada uno de nosotros nos 
preocupamos por trabajar nuestra propia piedra, como decimos, por luchar contra nuestras 
imperfecciones y progresar como seres humanos, forzosamente eso ha de hacer mejor a 
nuestro entorno y por ende, a la sociedad. Hay instituciones que creen que es factible la 
intervención de una obediencia masónica como agente social, para la mejora de la sociedad; 
nosotros no lo vemos así, creemos que la masonería es atemporal y que no debe de 
intervenir directamente en cuestiones seculares. Este enfoque es el enfoque clave de la 
masonería tradicional y regular.

 

(13)   ¿Acaso hay más de una masonería?   

Para contestarte parafrasearé a un ilustre masón francés, Alec Mellor, que dice que 
masonería hoy es un ideal y que es preferible hablar de Obediencias. Se puede dividir la 
masonería moderna en dos corrientes principales: la original y tradicional, liderada por la 
Gran Logia Unida de Inglaterra y la que corresponde a las obediencias que se han ido 
separando de los postulados iniciales y cuya cabeza es el Gran Oriente de Francia. Ambas 
tienen un ideal y un objetivo común: la mejora del ser humano y de la sociedad. 
Personalmente, me parecen todas dignas, sin embargo ésta falta de "organización" me 
plantea dudas. Fernando, lógicamente te doy mi visión, desde luego subjetiva, pero quiero 
ser sincero y con sinceridad voy a responderte. Tengo serias dudas en cuanto a la viabilidad 
de la existencia de diferentes obediencias:

Primero: si la masonería tiene originalmente unas reglas y se asume en las constituciones, 
no cambiarlas ¿Por qué hay obediencias que las cambian? Porque quizá crean que tal o tal 
regla ¿ya no vale? Y ¿cuáles son las reglas que no valen? ¿Quién lo decide? ¿No es 
subjetivo? Es más, existen contradicciones evidentes entre las obediencias que han 
abandonado los principios tradicionales. Unas eliminan ciertas reglas y dejan otras, 
mientras que otras obediencias respetan las segundas y eliminan las primeras. ¿Existe una 
masonería a la carta en dónde cada uno o cada obediencia elimina aquéllas reglas que no le 
gustan? ¿Sigue siendo masonería una vez transformadas las reglas? Son muchas las 
preguntas que me llevan a pensar que no se pueden cambiar unilateralmente las reglas. La 
masonería es lo que es (cf. Constituciones de Anderson) y desde luego que hay puntos que 
personalmente creo que deben de evolucionar, pero las reglas originales están ahí y el 
separarnos de ellas implica decisiones subjetivas que nos alejan del modelo inicial.

Por otra parte, me pregunto cómo puede hacer una persona o institución ajena a la 
masonería para saber diferenciar entre una organización masónica y otra que no lo es pero 
aparenta serlo (no me estoy refiriendo a las obediencias irregulares en general). ¿Puede 
llegar cualquiera y fundar una obediencia porque sí? La masonería regular (asociada a la 
Gran Logia Unida de Inglaterra) salvo raras excepciones, sólo reconoce una única 
obediencia por país. Puede que no sea correcto al no reconocer otras expresiones de la 
masonería, pero al menos genera garantías de cara a terceros, de cara al resto de la 
sociedad. Así, la sociedad, los profanos, el estado, saben que sólo existe una Gran Logia 
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regular por país y qué organización es la representante de la masonería regular en el 
territorio (en España, la Gran Logia de España, GLE). Las obediencias llamadas irregulares 
reconocen también a otras obediencias pero no siempre se reconocen todas entre sí. Nos 
podemos encontrar con casos de personas que fundan una organización que llaman 
masónica y que sólo es reconocida por algunas obediencias y no por otras… ¿Quién puede 
crear una obediencia masónica? La masonería regular tiene sus normas que sirven por 
ejemplo, para que no se creen organizaciones fraudulentas o para que un masón enfadado 
con sus hermanos no cree una obediencia de la nada porque le venga en gana o crea 
subjetivamente que es la mejor solución para arreglar un conflicto. Pero de nuevo si las 
obediencias irregulares no siguen siempre las normas, la situación es complicada. 
Fernando, no se si me has entendido. Lo que quiero expresarte es que si bien es fácil saber 
qué es la masonería regular y cúal es la organización masónica regular de cada país (sigue 
un orden en sus relaciones internacionales y no hay duplicidades posibles), definir a las 
demás obediencias es muy complicado pues es difícil establecer los límites de lo aceptable 
y de lo no aceptable y supongo que estarás de acuerdo conmigo con que no todo es 
aceptable.

 

(14)   Dime Jorge ¿Qué es lo que te ha hecho llamar a las puertas de la masonería?   

En realidad pienso que ha sido un cúmulo de cosas. Por supuesto, uno comparte todos los 
ideales de la masonería pues son el fundamento de nuestra sociedad. ¿Quién no va a estar 
de acuerdo con la tolerancia, la justicia, la igualdad, la libertad, etc. y todos los valores que 
defienden los masones? A partir de ahí existen otros factores, que variarán según las 
personas. En mi caso sentía la necesidad de aprender más, de profundizar. En los momentos 
de mi adhesión a la Orden estaba también dando vueltas a la posibilidad de reinscribirme en 
la Universidad, aunque fuera a distancia, para reemprender de nuevo otra carrera, no por 
tener un título adicional, sino por colmar esa necesidad de seguir aprendiendo. Reconozco 
que sentía en mí la necesidad de buscar algo más, algo que no sabía entonces definir. Por 
otra parte, resulta atractivo formar parte de una Orden histórica, de la que han formado 
parte tantísimos ilustres personajes, desde fuera uno cree que por algo será ¿no? 
Igualmente, se espera encontrar personas que defiendan esos ideales y con los que se pueda 
convivir o más bien, compartir reuniones en una atmósfera que nos ayude a progresar. 
Recuerdo también que me seducía la posibilidad de formar parte de una organización en 
dónde fuera un vagón más y no la locomotora cómo me ha ido sucediendo a menudo (que 
cuando yo dejaba de tirar, se paraban las cosas). Finalmente, creo que sin saberlo, el hecho 
de pertenecer a un grupo, de formar parte de algo, también me atraía. Ahora bien, todo esto 
no es más que lo que a mí me ha sucedido o pasado por la cabeza; si ahora mismo le 
preguntaras a otro masón, seguro que te contaba otra experiencia y te explicaba otras 
razones.

(15) Me llama la atención que dices que sentías la necesidad de buscar alogo más, algo 
que no sabías entonces definir. ¿Acaso lo sabes ya? 
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Bueno, es posible que sí; he conseguido poner un nombre a esas “ansias de búsqueda”, 
nombre que no te voy a contar pues es lago íntimo, personal. Eso lo he encontrado yo, fruto 
de mi reflexión personal, quizá sea lo que buscaba, pero no tiene nada que ver con lo que 
otro haya podido encontrar o buscaba. Te repito que cada persona tiene su propio camino; 
camino que lógicamente tiene que ver con su formación, educación y cultura.

 

(16)   ¿Requiere mucho tiempo y dedicación la masonería?   

Pues requiere el tiempo que le puedas y quieres dedicar. Para que entiendas, yo estoy en 
una logia que se reúne dos veces al mes, de septiembre a junio, nada más. Cuando entras, te 
comprometes a acudir a las convocatorias y nada más. Solamente cabe añadir, que cuando 
eres aprendiz te convocan igualmente a los talleres de instrucción. No nos olvidemos que la 
masonería es un medio y no un fin. Así, en cuanto a prioridades para un masón, han de 
venir en el siguiente orden: primero familia, luego trabajo y sólo al final, masonería. A 
partir de esto cada uno ocupa su tiempo libre como quiere.

 

(17)   ¿Te has referido al término de aprendiz. Supongo que se trata de una etapa o grado   
en masonería ¿Cuántos grados hay? 

En la masonería simbólica sólo hay tres grados: aprendiz, compañero y maestro. Nada más. 
Luego, existen otros cuerpos en los que te puedes inscribir si te interesa y en dónde se 
reflexiona sobre otros temas, pero ya no forman parte de la masonería simbólica, ni tienes 
por qué inscribirte. De hecho, conozco a muchos hermanos que llevan años en la institución 
y jamás los han pisado. Lo único que hay que reseñar es que sólo los masones pueden 
formar parte de esos cuerpos.

(18) ¿Y entonces ¿Qué es eso del grado 33? 

Es lo que te comentaba, existen cuerpos u organizaciones para los masones en dónde si 
quieres, puedes apuntarte y continuar un trabajo de reflexión. Así el grado 33 es un grado 
de lo que se denomina el Consejo Supremo, que no es más que un cuerpo adicional. Pero 
igual que el Consejo Supremo, hay otros cuerpos.

(19) Igualmente, es muy común que cuando se habla de la masonería aparezca el término 
"rito". ¿Qué es un rito? 

Bueno, aquí podemos tirarnos horas hablando. Para empezar y de la forma más sencilla 
posible, te diré que un rito es un conjunto de reglas que fijan el desarrollo y las formas del 
trabajo en logia. Los ritos no son propios de la masonería, sino de todas las organizaciones 
o instituciones humanas: ritos son las costumbres y las ceremonias en general, los 
protocolos que se establecen en las ceremonias diplomáticas o palatinas (por decreto o 
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costumbre), rito es también el conjunto de reglas establecidas para las ceremonias 
religiosas, etc.

En masonería es difícil de establecer el origen de los ritos. Algunos lo atribuyen a los 
Colegios de Arquitectos Romanos, otros a los judíos, a la construcción del Templo de 
Salomón y otros creen que nacen directamente en el seno de los gremios de los 
constructores de catedrales. 
Con relación a la masonería moderna, se supone que pudo haber un rito único inicialmente, 
pero lo cierto es que hoy, en el mundo, nos encontramos con varios centenares de ritos 
practicados. En realidad tienen todos muchos elementos en común, incluso en algunos 
casos las diferencias son prácticamente indetectables. Los más practicados en las logias 
españolas en estos momentos son los llamados: Rito Escocés Antiguo y Aceptado, Rito de 
Emulación, Rito Francés y Rito Escocés Rectificado.

(20) ¿Entonces, cuando una persona quiere entrar a formar parte de vuestra orden ¿Cómo 
se puede informar en cuanto a los ritos que se practican en una u otra logia?

Hombre, información hay. En libros por ejemplo y además no hay más que preguntar para 
recibir una respuesta. En todo caso, yo diría que no es un tema que deba de preocupar a un 
profano (un no masón) pues en el fondo no son más que caminos diferentes que sirven para 
llegar a un mismo punto. Cada logia sigue un rito que suele ser el original con el que se 
formó en sus principios, por razones históricas o prácticas, pero de ninguna manera cambia 
lo esencial, el proceso de iniciación de la persona.

 

(21)   Cambiando de tercio, me gustaría preguntarte sobre temas más comunes. Siempre me   
ha parecido que la masonería era una organización muy elitista. ¿Lo es?

Podríamos decir que sí y no. Si te fijas en lo que dice el diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española, elitista sería lo perteneciente o relativo a una élite y dicho de una 
persona, que manifiesta gustos y preferencias opuestos a los del común. Así, sí podríamos 
afirmar que la masonería es elitista pues reúne en su seno a personas que manifiestan 
preferencias opuestas a las del común. En efecto, en una sociedad del culto al ocio 
consumista, que nos ofrece centenares de cadenas de televisión, cine y televisión a la carta, 
potentes simuladores para juegos (llámese “Play Station”, “XBox”, “Wii”, etc.) y otras 
múltiples posibilidades de diversión, no es una elección fácil en la práctica, optar por 
formar parte de una institución como la nuestra, que pretende defender y llevar a la 
práctica, valores que parece ocupan muy poco sitio en esta sociedad de ocio y en el 
inconsciente colectivo del s. XXI. Sin embargo, por otro lado, desde un punto de vista 
social, la masonería no es elitista pues admite en su seno a personas de procedencia muy 
diversa; precisamente es una de sus fuerzas y de su interés pues en ella se entremezclan 
experiencias y “modus vivendi” dispares configurando una realidad plural y enriquecedora.
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(22) Me decías al principio de esta entrevista que en tu vida diaria o   profana  , como decís   
los masones, andabas a menudo con la lengua fuera y sometido a estrés. ¿Cómo combinas 
este estado con tu pertenencia a la masonería? 

Reconozco que hay veces que me cuesta desconectar de mi profesión y de mis rutinas para 
venir a trabajar en logia, pero la realidad es que nada me hace tanto bien como nuestras 
tenidas. Para mí, supone desconectarme con lo cotidiano, romper con el ritmo alocado de 
mi tren de vida, una pausa. Nuestras tenidas son para mí un paréntesis que disfruto; siento 
como si el reloj se parase. De hecho tengo la costumbre de no mirar la hora desde que entro 
hasta que salgo de nuestras dependencias. Lo siento como si entrara en un mundo con un 
compás pausado que sigue ritmos distintos al ritmo de la sociedad. Por supuesto, insisto, te 
hablo desde mi personal manera de sentir, puede que otros no lo vivan de la misma manera 
y no piensen como yo. 

 

(23)   Jorge ¿tú recomendarías a tus amigos que hicieran una petición para pertenecer a la   
masonería?

Vamos a ver, lo primero: nadie puede, ni debe recomendar a otra persona su entrada en esta 
institución. El camino que hace que una persona, por su propia curiosidad e inquietudes 
haga que termine llamando a las puertas de nuestra institución, ha de ser completamente 
libre y el resultado de una búsqueda personal. De hecho, el proselitismo no está permitido. 
Entiéndeme, no se puede encontrar algo, si no se está buscando. Por otra parte, el contestar 
a esta pregunta es sencillo, pues entro de lleno en el terreno de la subjetividad y claro estás 
realizando esta pregunta a una persona que lleva doce años disfrutando de la masonería. Te 
diré por ejemplo, que me encantaría que mis dos hermanos (reales) dieran el paso y 
pidieran su admisión en mi logia. Me encantaría poder compartir con ellos nuestras tenidas, 
creo que la atmósfera que se respira en mi logia y en la masonería en general es algo muy 
positivo, para nuestro propio progreso, y lógicamente al ser mis hermanos, quisiera lo 
mejor para ellos, sin embargo, el impulso que necesitan dar para acercarse a nosotros ha de 
ser algo absolutamente personal. Date cuenta que se trata de entrar a formar parte de una 
institución en la que se pide compromiso a sus miembros, compromiso que sólo se puede 
dar si el camino ha sido voluntario.

(24) Lo que me explicas me genera otras dudas y preguntas. ¿Saben tu familia, tu esposa, 
hermanos y amigos que eres masón?

Pues te diré que no todos. Por supuesto que mi esposa sí lo sabe. De hecho es un requisito 
para entrar que lo sepa tu pareja; la decisión de entrar en la masonería no puede ir contra tu 
familia o entorno. En cuanto a mis hermanos, uno lo sabe y el otro no. Probablemente 
porque siempre haya tenido más confianza con uno que con el otro en cuanto a abrirnos de 
corazón y a contarnos temas más profundos, temas de sentimientos. En lo que se refiere a 
amistades, la situación es distinta: se lo he contado a muy pocos. Para mí, el pertenecer a 
esta organización es también como un aspecto reservado de mi vida, como mi refugio, algo 
así como mi jardín secreto ó casa-taller que decía Baudelaire. Si todo el mundo a mi 
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alrededor supiera mi pertenencia a la masonería, es probable que perdiera algo de su magia 
y encanto. Además, si bien sí me imagino algunos de mis amigos engrosando nuestras filas, 
no veo a otros: bien por su talante o manera de ser, quizá demasiado superficial para que 
esto les atraiga, o porque aunque puedan ser sensibles a las enseñanzas de nuestra 
institución, quizá les veo como personas algo informales, sin posibilidad real de 
compromiso o de tiempo.

 

(25)   En los últimos tres o cuatro años parece que hay una proliferación de libros y   
literatura relacionados con la masonería. Según tu opinión ¿a qué se debe?

No lo sé muy bien, supongo que a una mezcla de varias cosas. Recuerdo precisamente que 
cuando yo buscaba información sobre el fenómeno de la masonería solamente encontré los 
libros sobre la historia de la masonería de Ferrer Benimeli y libros que la criticaban, en 
particular alguno de Ricardo de la Cierva, pero se trataba de una crítica que me parecía tan 
gratuita y con argumentos tan débiles que en realidad me animó a buscar más. Fue así como 
encontré en Internet páginas sobre la Gran Logia Unida de Inglaterra, madre de todas las 
logias y sobre la Gran Logia de España a quien escribí. Sin embargo, progresivamente, en 
los últimos años han ido apareciendo más y más libros. Han aparecido libros buenos (los 
que menos), regulares y malos, sobre todo buscando el escándalo o el sensacionalismo. 
Puede que todo esto sea una moda. Se ha escrito mucho “thriller” utilizando como tema de 
fondo las sociedades secretas, los libros de Dan Brown tocan de refilón el tema de la 
masonería incluso se dice que su próxima publicación tendrá como argumento los orígenes 
masónicos de los Estados Unidos de América. 

A la vez que se ha ido desarrollando este tipo de literatura también aparecen otras obras 
oportunistas que comentan que si tal o tal político es masón o que si la política de 
determinados partidos políticos es masónica, normalmente con connotaciones negativas 
cuando esas suposiciones son absurdas. Te recuerdo que parece que tanto Salvador Allende 
como Pinochet fueron masones. El que un masón sea “bueno” o “malo” no hace que la 
masonería lo sea. Es como juzgar a todos los socios del Madrid o del Barça en función de 
uno sólo, o a todos los miembros de la asociación de fotografía a la cual pertenecemos 
ambos por lo que uno de los asociados diga: ridículo. Claro, como se piensa que la 
masonería conlleva una doctrina, cuando habla alguien que se identifica como masón (o se 
cree que lo es) automáticamente se extiende su crítica sobre todos los masones cuando 
precisamente, lo que la masonería no es, es uniforme y de lo que huye es de los 
pensamientos únicos… Por otra parte, la masonería no es una organización que imparta 
directrices a sus miembros ni se sitúa por encima de las conciencias con un programa que 
deban de llevar a cabo... 
Finalmente te comentaré que también puede existir un número de personas que quieren 
buscar espiritualidad o visiones con mayor profundidad en la sociedad, como una parte más 
de su persona, parte diferente de su fe y religión. Quizá sean estas personas también 
quienes se conviertan en lectores de libros sobre masonería, buscando descifrar lo que es o 
lo que les puede aportar. No lo se muy bien.
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(26)   ¿Crees entonces que en estos momentos hay un incremento de personas que se   
acercan a vosotros pidiendo su entrada? 

Sí, rotundamente sí. Pero además, lo que me parece interesante, no es tanto el número, que 
es verdad, demuestra que la masonería regular en España está creciendo mucho, sino la 
calidad de los candidatos. Nos encontramos con jóvenes con la cabeza bien amueblada y 
otros, de edad madura, que buscan su perfeccionamiento como seres humanos. En los 
últimos tiempos, nos hemos encontrado a pocos que intentaran entrar en nuestra 
organización en busca de poder social o económico, tampoco hay muchos en los últimos 
tiempos que vengan persiguiendo una ascensión en su partido político. No, la mayoría de 
los que se están acercando a nosotros en estos dos últimos tiempos, responden a esa idea de 
los masones de “hombres buenos que quieren ser mejores” y por supuesto, los pocos que 
intentan formar parte de nuestra institución por motivos espurios, son rechazados. 

Ahora, tampoco convirtamos esto en una hagiografía; en nuestra institución, como en toda 
institución creada por seres humanos, hay cosas buenas y cosas peores como también 
encontraremos a masones buenos y otros peores. Lógicamente, no puede ser de otra 
manera.

 

(27)   Has comentado antes que los requisitos para ser masón son ser mayor de edad,   
sociable, de buena reputación y creer en un Ser Supremo. ¿Solamente se necesita cumplir 
estos requisitos para entrar? No parece que sea difícil.

Por supuesto hay que ser mayor de edad, como para casi todas las cosas que se realizan o 
necesitan compromiso en nuestra sociedad, la capacidad legal es requisito indispensable. 
En cuanto a las buenas costumbres, nos referimos a ser personas de confianza, personas a 
las que uno no dudaría recomendar para cualquier cosa, honradas, de buena reputación en 
su entorno. También se exige ser una persona libre: la petición de afiliación a la 
Francmasonería ha de ser consecuencia de la libertad individual. Finalmente, creer en un 
Principio Superior o Causa Primera de todo lo creado, al que se denomina comúnmente 
como Dios, y que los masones, respetando siempre la libertad del individuo ante cualquier 
creencia particular, denominamos Gran Arquitecto del Universo. El candidato que quiera 
formar parte de nuestra institución deberá cumplir todos estos requisitos. Así, realizará 
varias reuniones o entrevistas con distintos miembros de la logia que verificarán su 
cumplimiento así como la idoneidad del candidato a integrarse dentro del grupo. Sólo te 
diré que resulta más fácil salir que entrar. Hoy en día no es complicado entrar en contacto 
con la masonería: se busca por “Gran Logia de España” en las páginas amarillas o en un 
buscador en Internet y localizamos rápidamente un teléfono o una dirección de correo 
electrónico, pero no por realizar una petición de entrada se nos va a admitir.
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(28)   Ya que hablas de Internet, encuentro efectivamente sorprendente para una   
organización que se presume tan discreta la proliferación de sitios en Internet: conozco 
páginas oficiales, personales, blogs, portales, chats masónicos. A ti ¿qué te parece todo 
esto?

La masonería no se hace en Internet, en chats o por correo electrónico. La masonería se 
hace y se vive en logia y en cada corazón. Efectivamente en los últimos años hay una 
proliferación de sitios sobre masonería en la Red (como sobre todos los temas en general) 
sin embargo, creo que muchos no ayudan a los profanos, sino que les equivocan. Hay 
magníficos portales, exquisitos, técnicamente hablando y desde punto de vista estético, pero 
que tratan nuestro tema desde el desconocimiento (desconocimiento del que habla creyendo 
saber) y confunden y llevan a error. Además he podido comprobar con mis propios ojos las 
barbaridades que se dicen en “chats” sobre la masonería o por personas que se identifican 
como masones. Cada vez que me encuentro con un candidato que le gusta curiosear por 
Internet le suelo decir: “si ya has tomado tu decisión de formalizar tu petición de entrada en 
la Gran Logia de España” deja de leer… En efecto, la masonería reserva al candidato, 
mediante las ceremonias, sorpresas y escenificaciones, que pierden parte de su impacto si 
se conocen antes. En Internet es posible encontrarlas, incluso recibir comentarios 
equivocados y malinterpretados sobre las mismas 
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