
 

  

  

Al.lahu qalby  

  

   Contempla   esta portada con espiritu abierto 

Recuerda,   la Unidad es parte del esoterismo 

Y, este es Universal . 

Recuerde en donar libros o documentos de instrucción de grado : 

Masonería, OTO, Gabriel  López Rojas- 



Herejía 

En un principio solo existía la Necesidad, poco después 

surgió la Memoria, mas tarde los Acontecimientos y estos 

perduraron en el Recuerdo. 

En un principio el ser humano era y no era virtualmente 

como le conocemos, incluso de forma y aspecto, pues el 

principio Humano es indiferente al cuerpo. 

En un principio el ser humano vivía en la necesidad, que 

provocó los acontecimientos que perduraron como 

Recuerdo, en su memoria; y, ser humano y Deidad eran 

la misma cosa, producto de la Necesidad…., el Edén. 

Hasta que se perdió la Memoria. 

Descartes decía que el pensamiento es el recuerdo de 

haber sido. La primera esencia del hombre es 

precisamente, su haber sido. Y, solo a través de la 
Conciencia de esto es posible dar vida a un proyecto 

político. 

El ser humano no solo capta los Acontecimientos y el 
Recuerdo con los sentidos, ni siquiera con la razón, pues 

seria con ello lo mismo que afirmar que capta con el 

Olvido, de creer que ha sido una cosa distinta de aquello 

que cree haber descubierto sobre que ser es, en la 

actualidad. 

Tan solo el olvido sobre nuestra esencia y el Edén (en 

cuanto a su significado esotérico de identidad co-

creadora con la Unidad); como producto de Su necesidad 
lleva al ser humano hacia un Camino “Irreal” que por 

desgracia confundimos con la realidad, y convertimos los 

Acontecimientos en formas fantasmagóricas. Retrato 



peliculero de un ego formado dentro de la Necesidad, 

como primer y necesario motor de Todo en cuanto a 

inicio, pero no siendo parte nada mas que del puro 

Recuerdo, que al olvidar deja al ego desnudo y solo 

dentro de la fantasía. 

Por eso se crea el mundo de Dunia o Maya construyendo 
bajo nuestra mente, lo que debería hacerse con nuestra 

alma inmortal. 

¿Pero que se necesitaria en esta distorsión de nuestra 
conciencia?  

Esto equivaldría a decir o a comprender o incluso a 

admitir, que el ser humano tiende por naturaleza propia 
a la difuminacion del pensamiento creativo aunque eso si 

estamos por encima del reino animal. 

Por lo que volviendo a la pregunta ¿Qué se 
necesitaría…? : 

 DISCIPLINA!!! 

Todo ser humano tiende por naturaleza propia a 
disfrazar cualquier esfuerzo o compromiso con la idea de 

esfuerzo inútil, impaciencia, ignorancia preconcebida e 

incluso conservadurismo (más de moda últimamente). En 

general, huimos de cualquier esfuerzo que nos lleve 

 hacia una meta con la propia disciplina que eso conlleva. 

Poniendo a cambio mil argumentaciones auto 

justificativas que realmente solo representan la imagen 

de “comodidad”. Poco esfuerzo y en suma, distorsión o 
difuminacion de nosotros mismos en Maya o Dunia. ¡No 

recordando ya nuestra procedencia Divina y 



Cocreadora! 

Mesopotamia invento el numero y con ello el Estado y 

con el la diversidad es decir el politeísmo. A partir de 

Hesiodo se acepta  el compromiso “imaginación” y por 

tanto al condicionamento humano y sus consecuencias. 

Las realidades se componen y se descomponen sin que el 

mundo se disuelva por ello. 

Herodoto y Tucidides crearon mas tarde las bases del 

conocimientos en Atenas, filosofias helénicas que solo 

llegaron a occidente desde Al-Andalus Musulmán 

español. 

Del pensamiento nace realmente la idea de la cultura 

como idea de instrumento, siendo instrumentos de ella el 

numero y la palabra, y con ellos se da la interpretación 

del mundo, con lo que se forman; la ideología, etnia, 
cultura nativa…, a través de los estados y la política, sin 

que ello deje de ser en cierto modo, otro camino algo 

distorsionado de la verdadera identidad humana. 

Ese otro camino adoptado que a veces, como en este siglo 

XXI nos hace pensar y sentir “que hemos perdido el 

norte” y ante la indisciplina del perdido, renace como si 

fueran valores modernos y validos, los que sin dejar de 

ser simples modas son referencias a libertad sexual, 

disgregación familiar, libertad de la moral y un largo 

etc., que no deja de ser nada mas que un “método”, 

producto de nuestra propia difuminacion mental. 

En estas modas ya controladas por el propio Estado, a 

veces teocrático aunque mas o menos disfrazado, se 

consigue un perfil humano cuasi esclavo en su propia 



aceptación de un Sistema, aparentemente real y cómodo 

y encima creyéndose ¡libres!. 

En estos casos siempre, el Estado pone sus baterías de 

conformismo misterioso y prohibido; músicas, bebidas, 

drogas, (del tipo conveniente), difusión de imágenes 

televisivas, propagandas subliminales y otros muy 
larguisimos etc. Libertarios ¿de que?. 

 Realmente productos del propio Sistema, del que encima 

creemos estar libres de influencias queriendo creer que 
nuestra voluntad (realmente dormida) es libre (?). 

Una de las causas de la dispersión o mejor de la 

difuminacion humana, esta de acorde con la famosa 
expresión ¡divide y vencerás! De donde en su conclusión 

y resultado esta, la creencia de la Manifestaciones; 

montándonos en nombre de la Unidad un verdadero 

politeísmo de creencias que solo lleva al ser humano a 

armonizar con su esencia gandula y cómoda, pues 

aceptar a la propia Unidad reconociendo en ella a todas 
Sus manifestaciones, conlleva a la imagen de sentirse en 

el borde de un abismo en donde el fondo simplemente, 

¡no existe!, es decir nos acerca a la misma Unidad, 

Manantial de donde surgen las Aguas Vírgenes que son 

su propia Creación y en ella, el ser humano como 

necesidad y deseo de la Propia Unidad. Por no decir que 

somos simplemente ¡la experiencia de Dios! Y de ahí, se 

justificaría la creencia sobre la no existencia de la 
casualidad y el acceptamiento del bien o del mal como 

una misma causa necesaria. 

Espero que este tema suscite un cierto interés, digno de 
debate. 



Juan Pedro Parrilla Hernández  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raices de la Masoneria 

La Masonería Internacional, tiene muchísimo 
que ver con movimientos místicos y esotéricos 
venidos o traídos desde Oriente, entre ellos, 

relacionados con el Islam y el Sufismo.  

Además, como no, de ciertos ritos egipcios, y 
que en general se avoca hacia el sentido de 
creencia Universal sobre la Unidad, saliendo 
de la imagen idolátrica de ciertas religiones 
con sus estatuas, cuadros, pinturas, etc. 

intentando representar lo imposible, de forma 
idolátrica, o en creencias múltiples de Dioses, 
como el caso del catolicismo con su Trinidad. 

 La Unidad, está por encima de cualquier 
creencia en Demiurgo alguno o falsos dioses 
temporales como Adonai o Yahvé, montados 

en cultos auténticamente sangrientos y 
carentes del Amor Universal.  

La creencia Masónica en esta Unidad, la 
enfrenta al mundo Papal, pues no es el mismo 
Dios al que rinden su corazón, unos y otros.  

Su nombre en masón es G.'.A.'.D.'.U.'. o Gran 
Arquitecto del Universo, y no tiene en absoluto 

nada que ver ni con Adonai ni con Yahvé 

 El sufismo ejerció una gran influencia en la 
literatura céltica medieval, una de las raíces 

principales de la poesía inglesa.  



Por ejemplo; Chaucer, a través de su protector 
John of Gaunt, recibió la influencia directa de 
los poetas persas Sufís, Rumi y Attar; fue de 

Attar de quien tomó la idea de su 

 ""Cuento del Perdonador"".  

El modo Sufí de pensar nunca estuvo 
circunscrito a los musulmanes. Han existido 
muchos Sufís famosos o influidos por ellos, 

cristianos, judíos y musulmanes, entre ellos el 
clérico Roger Bacon, el mas grande filósofo, 
físico y químico del medievo ingles (1214 al 

1249).  

Además, la Masonería comenzó como una 
hermandad Sufí de artesanos, aunque la 
mayor parte de sus doctrinas místicas se 
habían perdido antes de la reforma de la 
Masonería en Escocia en el siglo XVIII. 

 Sufismo y masonería son, en el fondo y en la 
forma, una misma cosa.  

A los masones, no debiera de extrañarles en 
absoluto. De hecho a los sufis les parecería, y 
les parece, lo más lógico y lo más normal del 
mundo, como efectivamente lo es. Desde 
toques y contraseñas, hasta orígenes 

gremiales, simbología y herramientas de 
construcción y cantería, relación y actitudes 
recíprocas entre maestro y aprendiz, los 
grados, el perfeccionamiento personal, el 

sentido de evolución permanente, el orden de 



aprendizaje de las diferentes materias, no 
temer infierno ni desear cielo, la herencia 
druídica y egipcia, Lug o Thoth, Hermes y 
Mercurio, conceptos de Templo interior y 

exterior, columnas, luz. Oriente, la tradición 
oral, experiencia personal...  

Ningún masón encontrará en el sufismo nada 
que le sea extraño, aunque sí mucho de nuevo 

y de esclarecedor. 

 En la introducción del libro, el solventísimo 
Robert Graves dice: 

 En realidad, la masonería tuvo como origen 
una sociedad sufi (probablemente los 

malamati, añadiría yo).  

Se la conoció por primera vez en Inglaterra 
bajo el reinado de Aethelstan (924-939) 

Traida de manos de sufíes de Alandalus y fue 
reintroducida en Escocia bajo el disfraz de un 
gremio de artesanos a principios del siglo XIV, 

gracias sin duda alguna a los Caballeros 
Templarios. (...) 

 Los tres instrumentos de trabajo que 
actualmente se exhiben en las logias 

masónicas representan tres posiciones para la 
oración.  

Buizz o Boaz y Salomón hijo de David, no 
fueron súbditos israelitas del rey ni aliados 
fenicios como se daba por supuesto, sino 



arquitectos sufis de Abdel-Malik, autores junto 
con quienes lo siguieron de la Cúpula de la 
Roca, la reconstrucción sobre las ruinas del 

templo de Salomón.  

Sus nombres auténticos fueron Thuban abdel 
Faiz (Izz) y su biznieto Maaruf, hijo o discípulo 

de David de Tay, cuyo nombre súfico fue 
Salomón porque fue “hijo de David”.  

Las proporciones arquitectónicas fijadas para 
este templo (su geometría sagrada), igual que 
en la Kaaba de la Meca, eran numéricamente 

equivalentes a ciertas raíces árabes 
portadoras de mensajes sagrados.  

Curiosamente, existe otro Hiram Abif sufi, 
relacionado con la construcción del templo, 
condenado a muerte y ejecutado por la 

inquisición local por negarse a revelar cierto 
secreto. 

 Con solo asomar la punta de la nariz hacia los 
sufis y al idioma árabe, muchos recónditos 
misterios se desmoronan y muestran su 

significado feliz con toda nitidez.  

Es un recurso del idioma árabe muy empleado 
en el lenguaje poético, en el propio de los 
iniciados y también en el uso común.  

Los sufis se defendían, hasta donde podían, 
mediante este sistema frente a sus propios 



tribunales de inquisición, que también los 
sufrieron y aún hoy padecen muchos otros.  

Hete aquí que, en árabe se emplean varias 
palabras para el color negro. Una de ellas, la 
raíz FHM o FHHM, puede leerse como negro o 

negra, pero también como asimilar el 
conocimiento, o sabiduría, por extensión, e 
incluso como Egipto o carbón. Existe una 

orden llamada los Carboneros.  

De este modo, los templos erigidos por los 
Caballeros del Temple para albergar a las 
vírgenes negras, no serían otra cosa que 

templos elevados a la Sabiduría (a la “Negra”).  

Y quien quisiera ir allí para adorar a la Madre 
de Jesús en ese símbolo, pues que fuese. Y el 
que quiera ver en la imagen no a María y a 

Jesús Niño, sino a la Magdalena y a Meroveo, 
pues estupendo también.  

Porque mejor ir que no ir.  

En el círculo próximo del Profeta Mohammed 
había sufis, que lo eran antes y lo siguieron 
siendo después de la revelación del Profeta.  

Quien escuche la voz del pueblo sufi y no diga 
aamín (amén) quedará señalado como un 

necio ante Dios, dijo.  

Y también es frase suya el preferir sin duda 
que alguien sea musulmán (creyente), 



cristiano, judío... a que no crea ni practique 
creencia alguna. 

 Las Constituciones de Anderson, con talante 
idéntico y menor lirismo, hablan también del 

estúpido ateo. 

Raices Masonicas 

En heráldica, el símbolo de la 
cabeza negra es habitual.  

En el escudo de Huges de Payns 
había tres de estas cabezas, como 
símbolo de conocimiento y de 

Trinidad. 

 En el de Corcega, una cabeza 
negra (de moro, dicen ellos), con 

los ojos vendados:  

conocimiento interior.  

Y algo que ver con esto tiene, sin 
duda, la cabeza de Baphomet, o 
Sophia, a la que confesaron 
reverenciar los Caballeros 

Templarios. 



 En las ceremonias sufis, el suelo 
se adorna con paños blancos y 
negros para el trabajo, como lo 
llaman ellos, ¿qué casualidad?  

El significado de la raíz negro ya lo 
hemos explicado. 

 El de la raíz blanco significa, entre 
otras cosas, luz.  

Y por supuesto, lo de siempre: 
quien quiera entenderlo como yin 
y yan, bienvenido sea, que también 

es constructivo.  

O como principio hermético de 
polaridad, pues bien también.  

Porque si un símbolo, o la 
expresión de una verdad o 

principio, no fuera compatible con 
las creencias más sinceras, no 

sería sufi.  

Porque sufismo, y masonería, son 
precisamente eso: creencias 



sinceras que todo hombre honesto 
es capaz de compartir.  

Y, hoy por hoy, el verdadero 
secreto se encuentra en la: 

“Sencillez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porque pervivió el Unitarismo 

 El dios de Israel no era el Dios de Abraham y  de 
este, junto a Jesús y Mahoma surge el Islam, como 

representante real del sentido Profético, del que 
participaban los cristianos antiguos, Unitaristas, 

como los arrianos y otros, siendo los Trinitarios una 
farsa montada en torno al culto de Mitras 

fuertemente enrraizado en Roma entre la clase 
pudiente. 

  Me encantaría una mayor participación sobre estos 
temas, ya que es importante desenmascarar una 

parodia religiosa, en la que no integro al cristiano de 
veras, bien por haberse confiado en una secta 

trinitaria, o bien porque pertenezca a la base, como 
aquella que dio en el tiempo lugar, a los Arrianos, 

Priscilianos, etc.  

Lo mas controvertido en el Dios de Israel, que mas 
tarde pasa a ser también, el Dios de los Trinitarios 
(Católicos) es; Yahveh, pero este dios no es, nunca 

lo fue, ni coincidía en absoluto con el Dios de 
Abraham, ya que entre otras cosas dicho nombre; 
Yahveh, es fruto de un descubrimiento bastantes 
siglos después de Abraham (Ex. 6) en época de 

Moisés, es mas la pronunciación como Yahveh solo 
se encuentra documentada a partir del siglo III 

después de n.e., por Clemente de Alejandría. Antes, 
solo se utilizaba el nombre de Adonai, como 

representación lingüística traducida del concepto 
“Señor”, o incluso en algunos textos antiguos 
aparece Elohim también, pero nunca Yahveh.  



De todas formas, parece ser que es a través de 
Moisés, cuando aparece este nombre por primera 

vez (siglos después de Abraham), ya que en una sala 
del Templo de Amenofis III en Saleb, se descubrió 

una inscripción con el nombre de los pueblos 
enemigos de Egipto en el siglo XIV antes de n.e., en 
la que se cita a los “Beduinos de Yahwo”, que vivían 
al este del istmo de Suez, datos que sí coinciden con 

la Tradición que sitúa la “Revelación” de Yahveh a 
Moisés en el País de Madian, y las primeras 

apariciones de Yahveh en el sur de Palestina (Jue. 5, 
4; Dt. 32, 2 y Hab. 3,3).  

El Yahveh de Moisés, no tiene pues, nada que ver 
con el Dios de Abraham de los siglos XVII al XVIII 
antes de n.e. y a su clan nómada en dirección a 
Canáan. Además estaba claro que Moisés era un 

politeísta total, que creía en infinidad de otros 
dioses, tan solo que consideró a uno de ellos, 

simplemente, como al mas potente o superior , de 
hay la famosa frase de Moisés: 

 “Quien como tú ¡Oh Yahveh! Entre los otros dioses” 

 O cuando suponiendo la palabra de Yahveh, ordena 
en el A.T.: 

 “No tendrás a otro Dios, que a mí…...Porque Yo soy 
Yahveh, tu Dios, un Dios celoso” (Ex. 20, 2-5).  

Luego el Pueblo de Israel creó una religión basada 
en un solo Dios, para variar, creándolo a 

conveniencia de la política y de la sociedad de la 
época, para controlar al pueblo como un único 



seguidor de yahveh. Por esta razón a Moisés se le 
considera un Henotista (que escoge un Dios entre 

dioses, rompiendo la idea de que era un monoteísta, 
lo cual es falso históricamente).  

La supuesta Tradición que se le achaca a Moisés, 
descendiente de Abraham, es totalmente falsa, 

simplemente conveniente, para dotar a su pueblo de 
pastores de un linaje o una etnia común “el 
judaísmo”, lo cual no es cierto histórica ni 
documentalmente. Pero de este artilugio, 
consiguieron que los escribas egipcios y 

mesopotámicos se refiriesen al Rey David (Rey cruel 
y sanguinario) como “Mesías”, protegido por Yahveh, 

título que también ostentó Saúl.  

También eran llamados con el título de “Hijos de 
Dios”, simplemente como justificación de su 

contranatura teológica de la Unidad. (Sal. 2, 7-8; Sal. 
89,4; Sal. 89, 28), y de esa forma “crear” una 

Dinastía monárquica Divina y Hereditaria (Sal.89. 4-
5; Sal. 89, 27-35), Dinastía que era costumbre ajena 

totalmente a las propias costumbres hebreas. 

 Así se formó para el Mundo y la actualidad, el 
Régimen Teocrático. Y, todo, simplemente por un 

error histórico, ya que una parte de Israel sí adoraba 
a Dios, bajo la denominación simple de EL 

(Unitarismo), siguiendo la línea profética de 
Abraham, mientras que otra parte de Israel llegó 
mas tarde desde Egipto, donde supuestamente 

fueron esclavos (los Levitas) y que en su destierro 
por el desierto siguiendo a Moisés durante decenas 



de inútiles años, inventaron entre otras cosas a 
Yahveh.  

Mas tarde es de suponer, que estos antiguos 
esclavos, unificaron a El con Yahveh (sincretismo 

religioso), pasando algunos del concepto Unitario, al 
de un Dios elegido entre otros dioses (creación 

humana), que actualmente es el que rige muchas 
Naciones de la Tierra, para vergüenza de la 

Ignorancia misma.  

Ya que aquí es donde en el transcurrir de los años, 
surge el cristianismo universal, que rápidamente se 

encargó de castigar todas las ideas gnósticas, 
cristianas, Unitarios, Arrianos…etc., para que no 

ensombreciesen a sus ideas políticas monárquicas, 
hereditarias para el reparto de un Occidente 

cristiano. Y, de hay el gran desprecio miedo y lucha 
contra el Islam, único descendiente actual, a pesar 
de sus integrismos y errores, del concepto Unitario, 

al que por serlo se diluyó en el, los Arrianos, los 
Sabeos, Sanjuanistas, Priscilianistas, sufies……etc. 

 Es curioso que la Tradición Unitaria, reniegue del 
poder de reyes, ya que considera que el pueblo solo 

puede tener como intermediario entre el y Dios al 
mismo hombre o a los destacados por su propia 

santidad. Este concepto ha sido “traicionado” por el 
mundo cristiano y por parte del mundo musulmán.  

En Occidente, algunos seguidores “integristas” de 
estos errores, siguieron con una falsa Tradición 

Monárquica Teocrática y Hereditaria, creando una 



Roma (potenciándola) y el Sacro Imperio Romano 
Germano, que desembocó, en una época en el apoyo 

incondicional en principio, de cualquier idea clero 
fascista, como los apoyos otorgados por cristianos y 

católicos a los movimientos de Hitler, Mussolini y 
Franco, y mas tarde a Videla, Pinochet, etc. Y, antes 

a los Templarios en las Cruzadas (aunque estos 
descubrieron otras verdades), e incluso a 

aberraciones como las del intento de resurgimiento 
del Priorato de Sion, o incluso del “descubrimiento” 

ridículo del Imperio de Zión y otras aberraciones 
paranoicas, basadas en los errores históricos desde 

Moisés.  

Así podemos contemplar a este nuestro Mundo, 
debatirse en la formación de dos mundos, para 
justificar sus errores, el mundo Occidental y el 
Mundo Oriental o actualmente más de moda, el 

mundo musulmán. Ridículo total, cuando solo existe 
un mismo Mundo, una sola raza, un solo Dios, y solo 

el amor entre semejantes, puede hacer caer las 
barreras de los locos iluminados, montados en sus 

locos carros del poder temporal. 

La cábala recoge muchísimo mas tarde la idea 
Unitarista y se la entrega al concepto ya inventado 

de Yahveh, para intentar una reconciliación 
teológica, que solo a ciertos niveles es entendida. 

Pero en general el concepto basado en Dios Yahveh 
es un fraude histórico desde Moisés y arrastrado por 

el sacerdocio levita. 



 

El Deuteronomio, fue encontrado realmente por un 
sacerdote llamado Jilquías, bajo los cimientos del 
Templo de Jerusalén, en el año 622 antes de n.e., 

así como todo el resto de los escritos deuteronomios. 

 Fueron redactados simplemente para proporcionar 
al rey Josías una base de autoridad sobre un pueblo 
de beduinos (que no tenía) (Y, el Libro de la Ley, es 

atribuído a ""Moises""). Gracias a este "Juego 
politico" fundamentó su autoridad, basada en la 

propia religión a Yahveh y así consiguió "centralizar 
los poderes", dándoselo de nuevo a la casta de los 

Levitas, seguidores de ese Yahveh, inexistente entre 
el resto de la totalidad de las tribus de Israel, 

seguidoras en su mayoría de la línea profética y 
Unitaria desde Abraham. 

 Estos hechos fueron descubiertos ya en 1805 por el 
investigador alemán bíblico De Wette, que consideró 

a estos hechos como: 
"Fraudes piadosos" 

 

Simplemente afirmar, que en la época de los 
Patriarcas no hubo sacerdotes, y que la línea 

Abrahamanica carecía de estos en el sentido que hoy 
entendemos como tales.  

"Nadie intermediario entre la Unidad y el ser 
humano"  

De la que fué fiel seguidor Jesucristo, como Profeta 
de la misma línea y contrario al ídolo Yahveh, en 



especial cuando afirma que no debe haber ningun 
sacerdote intermediario, y mucho menos para 
perdonar pecados, etc., justo lo contrario que 

pregonaron los cristianos Trinitarios, en contra de la 
doctrina de Jesucristo. y esto se puede ver en. Heb 

5,6; 5,9-10 y 7,22-25. 

 

Realmente la Tribu de Levi que es la que huye desde 
Egipto, formaba segun la historia, la 13ª tribu de 
Israel. Con el rey David se dio orden de matar a 

todos los sacerdotes levitas y fue el el que organizó 
la primera institución religiosa judía con los dos 

poderes y creando la idea de una Jerusalém inmortal 
puerta de Yahveh. que aun hoy en día es fruto de 
fanatismos asesinos entre las dos facciones mas 

puristas de la religión. 

 

Por estos motivos, continúo afirmando que Yahveh 
es un falso Dios y que en su nombre solo se ha 

derramado sangre y penas en el mundo, y que de 
nada sirven otras justificaciones. Por cierto Dios no 

es hombre, ni mujer, simplemente es que NO ES, por 
eso los Unitaristas lo definen como al Imnombrable y 

en sus Templos no idolatran a imágen alguna. 
  

Un claro ejemplo de la bondad del Yahveh, inventado 
por Moisés, y de la santidad de este.  

Según un texto elohista, la tribu de Leví se ganó su 
derecho al sacerdocio, cuando:  



>>Moisés, viendo que el pueblo estaba sin freno, 
pues se lo había quitado Aarón, haciéndole objeto de 
burla para sus adversarios, se puso a la entrada del 

campamento y gritó  

“¡A mí los de Yahveh!”  

Y, todos los hijos de Leví se reunieron en torno a el. 
- El les dijo : 

“Así habla Yahveh, Dios de Israel":  

Cíñase cada uno su espada sobre su muslo, pasad y 
repasad el campamento de la una a la otra puerta y 

mate cada uno a su hermano, a su amigo a su deudo 
>>  

Hicieron los hijos de Leví lo que mandaba Moisés, y 
perecieron aquel día unos tres mil del pueblo. Moisés 

les dijo:  

“Hoy os habéis consagrado a Yahveh, haciéndole 
cada uno oblación del hijo y del hermano; por ello 

recibiréis hoy mismo la bendición” 

 (Ex. 32,25-29)  

Lo curioso es que este Aarón, su estirpe sacerdotal, 
termina al final por imponerse contra la de Leví, años 

mas tarde, aunque no puede eliminar ya del 
contexto religioso al Yahveh, cruel, y asesino, 

gustador de la sangre, inventado por su hermano 
Moisés.  



Digo esto, porque precisamente Aarón fue el 
instigador de la creación del Carnero sagrado de oro 
(Becerro), símbolo como todos saben del esoterismo 

internacional y de la Teurgia.  

Mas tarde el escriba Esdras materializa ese invento 
del Yahveh, padre, macho, celoso, bueno y 

justiciero, etc., que dio lugar a las líneas 
judeocristianas.  

Y, sus falsos profetas organizaron, en contra del Dios 
Único (el de Abraham, por ejemplo) un tipo de 

religión, con poder material y espiritual, político y 
económico, que desembocó siglos mas tarde en la 

idea Trinitaria (Católicos) resultado del exterminio de 
una corriente cristiana verdadera (de un tal 

Jesucristo), y de la fusión con el culto del Mitras 
romano, surgiendo la línea hereditaria-religiosa de 
los Papas y si intento de control Clero fascista del 

Mundo (Hoy ayudados por el capital) 

 
L O S C O N D E N A D O S D E L A T I E R R A  

Cuando hablamos de Terrorismo, en Oriente Medio, el Mundo debe 
saber (cultura e información) de que terrosismo estamos hablando, del 

real, no del ficticio, tan solo de ese terrorismo que se puede 
fundamentar y demostrar su existencia. El Estado de Israel, se fundó 

sobre la sangre de los inocentes a los que masacraron desde el primer 
día, los sionistas, con sus bombas en autobuses, escuelas, mercados 

etc., para conseguir quedarse con un territorio… ¡Vacío!  

Miles de inocentes, en especial, mujeres ancianos y niños fueron 
exterminados, por el solo hecho de ser… ¡Musulmanes!  



En 1977 las elecciones del nuevo estado ilegal de Israel, nombraron 
presidente a Mehagen Begin, Jefe de una Organización Terrorista 

sionista y asesino copartícipe y “reconocido” de la muerte de 91 civiles 
inocentes cuando realizó el famoso atentado al Hotel Rey David en 

1946. Pero el Mundo, supuestamente “civilizado” calló cobardemente, 
por ciertos oscuros intereses del 4º Reich (USA)  

En 2001, de nuevo el ilegal estado de Israel eligió a otro terrorista 
“reconocido”, criminal, como el anterior, a nivel internacional. Me 

refiero a Ariel Sharon, responsable de todos los episodios sangrientos y 
ya míticos de Qhibiya, Birut, Gaza, Sabra, Shatila y otros más. Hoy, 

Palestina, Siria y Líbano, están nuevamente “Invadidas”, bajo la 
ridícula justificación de dos soldados judíos “secuestrados”. Y, no se 

tiene en cuenta los secuestros de militares y diplomáticos palestinos en 
número superior a diez mil, del que se reclamaba sin éxito alguno, su 

liberación.  

Los sionistas, desde las tierras (no olvidemos) conquistadas a los 
palestinos, realizan las masacres de niños, mujeres, civiles todos al fin 
y al cabo, destruyendo infraestructuras y todo lo que se encuentran a 
su paso, mientras Occidente impasible, ni siquiera pide la intervención 
militar contra Israel, para acabar su masacre y prepotencia superior 

militar y nuclear (USA al fin y al cabo).  

Hoy los occidentales, nos hemos quedado sin vergüenza, nuestra 
moral ha sido atacada y la ética pisoteada. ¿Qué poderío tienen estos 

sionistas fascistas, para obligar a bajarse los pantalones a los 
diplomáticos que tan mal representan al mundo occidental? A este 
terrorismo, financiado (no lo olvidemos) por USA (4º REICH), bajo 

“consentimiento” europeo, por simple cobardía ante el Gendarme del 
Nuevo Orden se le suma, el secuestro económico y financiero al 
partido “”Legal y democráticamente elegido”” Hamas (Palestina).  

Igualmente, la destrucción de infraestructuras civiles en territorios de 
Siria, y Líbano, y el asesinato selectivo de sus diplomáticos, militares y 
en especial a la población inocente civil, tal y como constantemente, 
“se les escapa (noticias)” por vía de informativos. Nos quieren vender 
la película de que los sionistas son los buenos, con sus tanques ultimo 
modelo, aviones y coches palas, destruyendo lo que encuentran a su 

paso. Con su muro de discordia (El nuevo Telón de Acero).  

Pero olvidan que incluso los propios judíos (los que quedan aun en 
Israel), están en total desacuerdo con estos sionistas. Occidente, por 



Orden del 4º Reich, nos quiere hacer creer, que los terroristas son los 
musulmanes…..Y, por consiguiente, ¡todos aquellos Unitaristas del 

Mundo!... ¡¡Terroristas también!! ¿Mañana censuraran términos como 
La Unidad o el GADU?  

Si al tal Sharon (Un vulgar criminal de guerra reconocido), se le llamó 
“Hombre de paz”, a pesar de que jamás deseó negociar, ni lo hizo, con 

los palestinos. Promoviendo eso sí, la ocupación, el Apartheid y la 
limpieza étnica….¿Cómo hay que llamar a las personas del partido 

Hamas? ¿Un partido anticorrupción, al fin de cuentas, por las propias 
presiones sionistas? Un interlocutor serio y responsable, que 

representa a la opinión general y que “puso” democráticamente el 
propio pueblo Palestino.  

¿Qué es lo que ocurre en este loco Mundo, que cuando hablamos de 
democracia, solo lo hacemos sobre el usurpador israelita? Analicemos 

objetivamente un poquitin tan solo, el estilo de esa democracia 
sionista compartida con el 4º Reich. Hay mas de trescientos mil judíos, 

que “su estado” no quiere reconocer, impidiéndoles incluso el 
matrimonio, ya que Israel no es un estado laico ni aconfesional, es un 
Estado Teocrático religioso extremista, y solo el matrimonio judío es el 
legal.. Incluso un enorme número de judíos militares, no tiene derecho 
a sepultura (militar), por no estar reconocidos aun, y sus familias son 

“marginadas”  

Cuando este Estado, últimamente entrega la posibilidad de hacerse 
judío, al que “estando haciendo voluntariamente el servicio militar, así 

lo solicite; ¿igualdad de derechos?, ¿Libertad de elección? No es de 
extrañar que los militares se conviertan también en sionistas (fascismo 

judío, duro), y ataquen con furia, como auténticos terroristas a los 
supuestos terroristas palestinos (en la defensa de sus hogares y 

territorios) 

 Supongo que también los franceses, cuando invadieron a España en 
el siglo XIX, nos llamaron terroristas cuando en defensa de nuestra 

tierra, tuvimos que defendernos. Aun no nos hemos dado cuenta, en 
este dormido país, que sueña el sueño que desean nuestros actuales 

amos y señores, que en Israel hay mucho mas judíos que judíos 
sionistas. Y, si en mi estricta opinión, un terrorista carece de religión 
(por pura lógica) tendría que ¡Afirmar!, que los sionistas de Israel y 

América (USA), son ENEMIGOS del judaísmo y TRAIDORES a su fe. Por 
ello invaden y asesinan al pueblo que los acogió, en contra de las 

opiniones de judíos y musulmanes. ¿Cómo unos pocos pueden llegar a 



tal violencia y a tal control mental, para justificarla impunemente? 
¡¡Eso nunca podré explicármelo!! Pero de momento mi opinión sé que 

no pueden silenciarla y que ella, puede junto al grito de tantos 
inocentes caídos, “destapar” la conciencia, sobre la cobardía de 

quienes nos mienten impunemente. 

 ¡La verdad y la cultura, os hará libres!  

Israel, cuando se “formó” tenía llegados de Europa principalmente, 
unas seiscientas mil personas, en su mayor parte sionista y militar. En 

esa época la población (que vivía en paz, incluso con las tres 
religiones) ascendía a algo más de ochocientas mil personas, la 

mayoría musulmana. En 1948 comenzó la expulsión de los 
musulmanes en base al terror (puro estilo nazi), en la guerra de 1967, 
otro tanto fue expulsado, se ubicaron entre Gaza, Cisjordania y países 
árabes como Jordania, Líbano (hoy masacrada impunemente) y Siria.  

Hoy son ya más de cuatro millones de “refugiados” Israel, es un 
auténtico peligro, por su nacionalismo exacerbado y fascista, ante el 

mundo y muy en especial, del pueblo palestino (que curiosamente, no 
es un estado religioso) Cuando el judío y no sionista Albert Einstein, 

preguntó al padre del sionismo Weizman (Organización Sionista 
Mundial): 

 >>”Qué será de los árabes, si se da Palestina a los judíos”<<  

Este respondió: >>”¿Que árabes, apenas cuentan?”<< Hey are hardly 
of any consecuente, y citado por Notre Combat “Sionismo et 

Apartheid, Septiembre de 1972, nº 57  

Ya en 1963 Haim Cohen, Juez de la ya Corte Suprema de Israel, (no 
sionista), manifestó:  

>>La amarga ironía del destino ha querido que las mismas tesis 
biológicas y racistas propagadas por los nazis, y que han inspirado las 
infamantes leyes de Nuremberg, sirvan de base a la definición oficial 

de judaicidad en el seno del Estado de Israel<< 

 Un Nuevo Estado, basado en el terror. Desearía debatir este candente 
tema, y me comprometo a demostrar el terrorismo israelí en número 
de atentados, incluidos coches bomba realizados impunemente por 

ellos, en fragante minoría Palestina.  



¿Quién hoy en día, puede defender la tesis, de los nuevos nazis de 
Oriente Medio?  

Mañana nos pedirán silencio, para el exterminio de otros cuantos 
musulmanes, en especial, mujeres niños y ancianos. ¡Los civiles! 

¡Como si fuese necesario, masacrar a la población civil, para conseguir 
poderes políticos y expansionistas.  

Un peligro se cierne sobre todas nuestras cabezas. Un peligro que se 
llama Israel. ¿Pondrán veto, incluso si es necesario, militarmente, las 

potencias occidentales, contra Israel?  

¿O, seguirán mintiéndonos, con eso de que ¡Liberen a los soldados 
israelitas!  

Andel Rahman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Europa y el Islam (parte 1ª) 

artículo enviado por Abu Bark 

Seducidos por una propaganda milenaria, 
muchos españoles aún creen en la existencia 
de una barrera infranqueable entre lo europeo 

y el Islam, como si la filiación espiritual 
derivara compulsivamente de la raza o de las 

costumbres. 

 Desde las instancias superiores se alimentó 
durante siglos el mito de un conflicto étnico 
tras la diversidad de creencias de cristianos y 
musulmanes, mito que hoy sabemos que no 

fue más que una simple intoxicación 
malintencionada. Queremos hacer patente 
para que cada palo aguante su propia vela, 
que la persistencia en el tiempo de esta 

actitud falsaria y discriminadora revela una 
gran inmadurez social, propia de quienes 

anteponen sus intereses personales y egoístas 
a la apertura sin condiciones al mensaje de la 

Divinidad.  

Desde nuestra perspectiva islámica, leemos en 
el Sagrado Corán que Allah ha enviado 

mensajeros a todos los pueblos(1) y que estos 
les hablaron previamente en sus propios 

idiomas. 

 Una tradición del Profeta Mohammad asegura 
que es superior a 125.000 el número de estos 
profetas de Allah que empezando por nuestro 



padre Adam (la paz sea con él), han 
proclamado Su mensaje. Por supuesto que 
para los musulmanes el mensaje de Jesús se 
encuentra en lugar preferencial entre el de 

esos enviados.  

Sin embargo los cristianos encuentran dificil 
valorar a otros profetas por el hecho de la 

divinización que en un momento determinado 
tuvo lugar sobre la persona de Jesús. Y ahí 
está el origen de muchas intransigencias.  

Es un dato escasamente conocido que fueron 
musulmanes sufís quienes a partir del siglo 

XIII realizaron el primer estudios de religiones 
comparadas, algo que fue posible por primera 
vez gracias al reconocimiento integrador que 

tiene el Islam hacia la totalidad de las 
Revelaciones anteriores, y que en general no 
podemos decir que haya sido correspondido 
por los representantes de éstas. Aunque 

alguno pueda sentirse airado, es precisamente 
Mohammad , el Sello de la Profecía, el único 

mensajero enviado al conjunto de humanidad. 

 Esto es lo demostrable y lo verdaderamente 
importante, y no que fuese al mismo tiempo el 
profeta del pueblo árabe o predicador en esa 

lengua sagrada.  

Es cierto que el cristianismo o actualmente el 
budismo pretenden ostentar esa misma 
universalidad, pero es una pretensión “a 



posteriori", como lo demuestra que Jesús se 
rodeara de hombres de su comunidad -
pescadores judíos principalmente- para 

proclamar su mensaje, y que se mantuviera 
estrictamente dentro de la ortodoxia de la ley 
mosaica, dictando magisterio legal en las 

sinagogas y proclamando su adscripción a la 
ley judía , como se refleja en los mismos 

evangelios católicos:  

"NO PENSÉIS QUE HE VENIDO A ABOLIR LA 
LEY Y LOS PROFETAS. NO HE VENIDO A 

ABOLIR, SINO A DAR CUMPLIMIENTO. (Mt 5, 
17) y también en el fragmento de la curación 

de la mujer cananea: 

 "NO HE SIDO ENVIADO MAS QUE A LAS 
OVEJAS PERDIDAS DE LA CASA DE ISRAÉL" 

(Mt, 15, 21-28).  

Jesús (la paz sea con él) fue el Mesías enviado 
al pueblo de Israel -en ello coinciden los 

Evangelios Canónicos y el Corán-, y es solo por 
una segunda elaboración del significado de las 

escrituras que se ha posibilitado esa 
sobrevenida universalización de su mensaje.  

Por su parte, la misión de Gautama Buda se 
limitó solo a dar una formulación distinta a 
enseñanzas preexistentes en el hinduismo. 

Shiddarta fue un príncipe de la casta ksátriya -
los guerreros- nacido en el seno de la más 

pura tradición hinduista. En vida protagonizó 



una renovación contra los excesos de la casta 
brahmánica, muy desviada de su función 

original por aquellos tiempos, consiguiendo 
con ello vivificar la tradición metafísica védica.  

Al poco de su derrota secular, el budismo 
desapareció prácticamente del sub-continente 

indio, refugiándose en las regiones 
montañosas del norte, y algunas regiones del 
Afganistán y la China actuales. Es solo en los 
últimos 50 años que ha podido pasar por la 

imaginación de los miembros de los 
lamasterios budistas franquear sus bien 

delimitadas y milenarias fronteras, del mismo 
modo que el cristianismo tampoco superó los 
límites de las comunidades judías en el exilio 
hasta el segundo siglo de su propia era y no 
desarrolló su universalidad hasta la época de 

las colonias. 

 Con todo lo anteriormente dicho, no ha sido 
nuestra pretensión negar la universalidad de 
estos ni de otros mensajes celestiales, que 

refiriéndose en esencia a las mismas verdades 
absolutas, se dirigen a pueblos y momentos 
del ciclo histórico bien diferentes. Lo que 

queremos poner de manifiesto es que ningún 
otro mensaje profético con anterioridad al de 

Sayidina Mohammad fue concebido 
expresamente para poder ser asimilado por 
todas las comunidades humanas extendidas 
por la faz de la tierra. No cabe espacio para la 



duda, porque el hadith mohammadiano es bien 
conciso cuando proclama: 

 "YO SOY EL ENVIADO DE DIOS PARA TODO 
HOMBRE QUE VIVE EN MI TIEMPO O DESPUÉS 

DE MI".  

El mensajero de Allah es descendiente 
genealógico del patriarca Abraham por la rama 
del primogénito de éste, su hijo Ismael -la 
"piedra desechada", "el hijo de la "esclava" 
como es nombrado todavía por los judíos- y 

por lo tanto podría haber actuado como Moisés 
o Jesús, rodeándose de las formas religiosas y 
las personas propias de su propio pueblo. Sin 

embargo, para llevar a cabo su misión 
profética, Mohammad se desligó de las 
creencias de su tribu y se valió desde un 
primer momento de hombres y mujeres de 
todas las razas existentes en el planeta: los 

sahabas. Conocidos como "los compañeros" de 
Mohammad , eran de toda clase y condición, y 
aunque algunos echen en falta la presencia de 
sahabas de raza roja o amerindios, hay que 

precisar que ésta tan solo es una sub-
modalidad de la raza amarilla. En una breve 
alusión a este gran grupo humano, creemos 
muy probable que el mito de Quetzalcoatl, el 
mensajero montado a caballo, armado de 
espada y de barbas rojas cuya venida 

anunciada interpretaron en un principio los 
amerindios que se concretaba en las personas 



de los conquistadores españoles, bien podría 
hacer referencia al Profeta Mohammad o a su 

descendiente el Mahdi, por la poderosa 
semejanza existente con la imagen que 

conocemos de éllos y por otros indicios que 
exceden el propósito de este  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ª parte de Europa y el Islam 

artículo y que tal vez tengamos la fortuna de poder 
divulgar en otro momento. 

 Por lo que atañe a la prueba evidente para todos los 
musulmanes, El Corán, el libro sagrado y luminoso 
por excelencia, no deja lugar a equívocos y en él se 
puede leer reiteradamente que está dirigido tan solo 

a  

"HOMBRES QUE REFLEXIONAN"(2), excluyendo 
cualquier mención limitante a un solo pueblo, cultura 

o raza, y este es el más hermoso y evidente 
recordatorio de su manifiesta universalidad.  

Que duda cabe que los europeos, tan tribales y 
raciales como hayan podido serlo los demás pueblos 
de la tierra, tuvieron anteriormente, como no podía 

ser de otra forma, sus propios mensajeros 
celestiales. Resulta sorprendente hoy en día 

descubrir que los escandinavos no conocieran el 
cristianismo hasta bien entrados los siglos X y XI 
siendo que estaban a escasa distancia del Sacro 

Imperio.  

Pero concretando en España, los escandinavos 
visigodos que se establecieron en la Península 
Ibérica, por su integración con Roma, habían 

adoptado anteriormente la religión de Jesús, en 
realidad la revivificación espiritual de la Ley de 
Moisés. Los "hispano-romanos" fueron a su vez 

cristianizados más o menos de una manera masiva 
(la amplitud de esa “conversión” es bastante 



discutible) por la casta guerrera y nobiliaria de los 
visigodos, que años antes de arribar a la península 

se habían convertido al cristianismo por efecto de la 
predicación del obispo Ulfila, defensor de la doctrina 

arriana y enemigo declarado de los católicos. 

 Su evangelio, el mismo que los Visigodos trajeron 
originariamente a la Septimania y a la Hispania 

Superior, estaba escrito en lengua goda sobre la 
base de un alfabeto con caracteres griegos latinos y 
rúnicos(3) y a nuestro parecer, tal como demuestra 

la historia, nada más lejos de las motivaciones 
espirituales de este pueblo germánico que abrazar la 

fe en un Dios Trino, algo que si se nos permite la 
expresión, no estaba previsto en su herencia 

genética tradicional. 

 Iluminando un poco esta genealogía espiritual tan 
poco conocida por los españoles, aclaremos que el 
visigodo fue un pueblo que habitó durante milenios 
regiones muy septentrionales de Escandinavia, que 

ya había recibido en la noche de los tiempos la 
predicación de sus propios profetas tribales. Es vital 
para comprender el tema que nos ocupa, recordar 
expresamente que al contrario de lo que afirman 
quienes pretenden presentarla como una "religión 

politeísta" la tradición germánica original proclamaba 
la existencia de un Dios único, a quien en su propia 

lengua llamaban Wottán.  

Por eso el mensaje de Jesús, que coincide 
esencialmente con todos los otros mensajes de los 

enviados celestiales, no podría ser aceptado por ellos 



más que en su forma más original: el unitarismo 
arriano. El obispo Arrio declaraba: "Seguid a Jesús 
tal y como él os ha enseñado". Efectivamente, un 
mensaje de amor y ascetismo procedente del Dios 

Único proclamado por un profeta que se inmola 
como un mártir y que promete volver de nuevo para 
hacer justicia sobre la humanidad -enarbolando esta 

vez la espada-, por sus similitudes con las más 
antiguas leyendas germánicas, tenía que casar 

perfectamente con los más ancestrales resortes de la 
mentalidad escandinava.  

Al respecto la historia nos brinda la experiencia del 
bagdadí Ibn Fadlan, un escritor árabe que convivió 
con los vikingos(4) durante una travesía que duró 

varios años. Dice de ellos así: "son guerreros y a la 
vez comerciantes. Poseen armas y también 

instrumentos". Como los mismos árabes, cada 
actitud se ajusta a las circunstancias. El recuerdo de 
las observaciones de aquel gran viajero musulmán, 
enciende la chispa de un fuego sustentado por una 
serie de similitudes existente entre los pueblos que 

acogieron el Islam en sus primeros tiempos y la 
religión escandinava propia de los antiguos 

europeos, aquellos considerados actualmente los 
más civilizados.  

Ya hemos mencionado la adoración de un solo Dios -
Allah, Wottan- que comparten los escandinavos y los 

árabes. Los mensajeros que se mencionan en las 
diversas sagas nórdicas son, como el Profeta de los 
árabes, a la vez líderes religiosos, jefes de estado y 



guerreros. Ambas creencias proclaman la existencia 
de una vida post-mortem, de un infierno y de un 

paraíso. El paraíso de los musulmanes -Al Jennah- es 
llamado Walhala por los escandinavos. En ambos 

coinciden simbologías casi idénticas. Las huríes del 
paraíso musulmán son las walkirias del Walhala. Allí 
se sirven bebidas embriagadoras que no perjudican, 

el vino mezclado con gengibre y alcanfor de los 
musulmanes y la miel fermentada de los vikingos. El 

mercado del Paraíso es el campo de batalla del 
Walhala, donde los cuerpos son también reparados y 

resucitados para una nueva jornada, entendiendo 
que para los germanos el noble placer de la lucha es 

equiparable al placer del comercio para los 
musulmanes. Otros detalles similares existentes en 
ambos paraísos no pueden provocar sino nuestra 

admiración, pues dificilmente podríamos encontrar 
entre todas las tradiciones de la tierra, otras dos más 

semejantes entre sí. 

 Ciertas creencias ancestrales del pueblo germano 
profundamente incrustadas en su tradición, han 

tenido que subsistir en nuestros días al margen de la 
doctrina cristiana, reducidas al mundo de la fantasía, 

como pueden ser la creencia en trols y duendes, 
coincidentes con el abierto reconocimiento por el 

Islam de todo tipo de genios y ángeles, sobre 
quienes al igual que en los países de origen celta y 

escandinavo aún perdura una extensa literatura 
árabe.  



Finalmente no puede pasarnos inadvertida la 
veneración que sienten ambas tradiciones hacia los 
guerreros que defendiendo la integridad física de los 
miembros de la comunidad de creyentes, mueren en 

el campo de batalla. En ambas tradiciones son 
considerados mártires a los que Dios preserva de las 
penalidades del paso a la otra existencia y a quienes 

reserva las más altas cotas de Su proximidad. No 
disponemos de toda la información que desearíamos 

sobre la religión de los escandinavos, pero es 
indudable que su preeminente carácter guerrero no 

está circunscrito a algo externo, infantil o 
destructivo, sino que por el contrario y al igual que el 
Islam, predica fundamentalmente el coraje necesario 
para vencer al ser inferior o egóico, como se deduce 

de una perspicaz interpretación de sus diversas 
leyendas 

 

 

 

 

 

 

 



3ª parte Europa y el Islam 

cosmogónicas.  

Vemos en la antigüedad nórdica mitos como el 
de Odín colgado de un árbol y sin un ojo, como 
modo de acceso a una realidad superior. Se 
trata de una prenda que ha de ser entregada 

por quienes desean alcanzar las Tierras 
Celestes, y aventuramos la posibilidad de que 
se trata en concreto de la renuncia a la visión 
dual propia del mundo de la manifestación, 
imprescindible para acceder a la visión 

espiritual del Dios Único.  

Con lo anteriormente dicho podemos enlazar 
en su función las viejas sagas noruegas 

originales con escritos magistrales andalusís 
como el "Tratado de la Unidad" de Ibn al-Arabi 

de Murcia.  

Así, esta alternancia de los esfuerzos humanos 
entre la protección de la comunidad y la 

consecución del dominio sobre uno mismo, 
coincide nítidamente con la referencia que 

Sayidina Mohammad hace a la pequeña yihad 
(esfuerzo por salvaguardar la integridad 

material de los miembros de la sociedad) y la 
gran yihad (esfuerzo interior contra las 

pulsiones inferiores o como la denominan 
algunos sufíes, la lucha contra nuestro propio 

ego).  



Ciertamente nada sería en apariencia más 
distinto que un vikingo de un beduino, pero 

como método de enseñanza sutil, los extremos 
se tocan. La soledad y la inclemencia propias 

del terrible desierto arábigo solo son 
equiparables a los desiertos de hielo polar, las 

implacables tormentas de arena, con las 
avalanchas de agua y granizo. Ambos pueblos 
son en el buen sentido de la palabra pueblos 
nómadas, es decir pueblos amantes de la 
libertad, conscientes de la condición de 

tránsito de la existencia humana y del regalo 
efímero de esta vida. Obligados a desplazarse 
por sus respectivos desiertos en pos de agua, 
pastos, caza o del comercio, hicieron uso de 
distintas monturas, camellos para atravesar 
mares de dunas y navíos para surcar las olas 

de los océanos. En sus orígenes, ambos 
pueblos gustaron de la poesía y de bebidas 
alcohólicas fuertes para amenizar la vida 
social durante las largas veladas en que 
pernoctaban bajo la bóveda celeste. 

 Sería mucho después que vendría para el 
pueblo árabe la prohibición del alcohol de la 
mano del último Libro revelado, como ha 
venido al final del siglo pasado para los 

escandinavos, de la mano disuasoria de sus 
propias autoridades civiles.  

Ambos pueblos veneraron a sus poetas y 
bardos, porque para ellos la palabra hablada 



encierra un misterioso poder de evocación. 
Cantaban la belleza de los signos de Dios en la 
naturaleza y especialmente la de sus mujeres, 

ante las que sucumbían con sinceridad y 
desprendimiento. 

 Se ensalzaba también el vigor y la valentía de 
los guerreros, a quienes el canto y la danza 
unía en una feliz comunión. Miraban mucho a 
las estrellas por las que se guiaban, pues a 

menudo tenían que viajar de noche.  

El beduino y el escandinavo comparten como 
hemos dicho antes la veneración por la 

palabra, y cuando ésta adopta forma escrita, 
se la dota de connotaciones esotéricas y 
poderes premonitorios. En árabe existe un 
sistema de desciframiento del significado 

oculto de las palabras por medio de un sistema 
de números y letras (uno de los que 

conocemos es el llamado sistema Abyad). Las 
runas, es más conocido, son de por si 

profundos arcanos capaces de desplegarse en 
búsqueda de mensajes ocultos. Por ello, la 

caligrafía del alifato y de las runas representa 
en ambas tradiciones una ciencia sagrada 
reservada a individuos seleccionados y una 
oportunidad a la par que una obligación de 
manifestar la belleza y la creatividad divina, 
modulando como si de la propia voz esculpida 
se tratase la expresividad del sonido, en la 

roca o en el pergamino.  



Ambos pueblos ensalzaron y promocionaron 
los valores viriles, único baluarte de 

supervivencia frente al riesgo cierto de 
degradación presente en toda comunidad 
humana. El hombre y la mujer realizaban 

actividades perfectamente diferenciadas. La 
mujer germánica como es habitual en las 
civilizaciones tradicionales ocupaba una 

relevante función al frente del gobierno de la 
casa y la educación de los hijos. Con una 
sorprendente similitud con la sharia o ley 
islámica, los niños permanecían bajo la 

custodia materna hasta la edad de ocho años. 
A partir de ese momento, el menor 

acompañaba a su padre en las expediciones 
comerciales o quedaba bajo la custodia de un 
mentor o un anciano. Imitando a los hombres 
de la tribu, el joven aprendía a defenderse a si 
mismo adquiriendo los principios éticos de una 
incipiente caballería espiritual, ejercitándose 
en el uso de arco y de la espada, del modo en 
que lo hacían los sahaba, los compañeros del 

Profeta .  

La espada vikinga, como la espada árabe, será 
objeto de veneración por ambos pueblos, que 
le dan nombres y le atribuyen cualidades casi 
humanas y portentosas. Para finalizar con las 
sorprendentes similitudes existentes entre 
estas dos tradiciones, ambas comparten el 

gusto por lo geométrico en una decoración con 
la que envuelven todos los objetos de uso 



cotidiano y en cuanto a la vestimenta, la barba 
profética, las ropas anchas y los abrigos con 
capucha entre los hombres, y el velo entre las 

mujeres. 

 Tal como pretendemos haber podido 
demostrar, las similitudes entre el pueblo 

escandinavo y el pueblo árabe en su espíritu 
original y entre sus respectivas tradiciones 
reveladas muestran una identidad casi 

sospechosa.  

Nuestros arrianos reyes godos (de España) 
mantuvieron durante centenares de años y sin 
solución de continuidad la fe en un Dios Único, 
primero como pueblo germánico y después 
como cristianos arrianos que emparentaban 

con la fe de Abraham.  

Polígamos, guerreros, unitarios vehementes, 
pasarían muchos años antes de dar los 

primeros signos de decaimiento, cuando estos 
hombres que tan solo temían que el Cielo 
cayera sobre su cabeza empezaron a ser 

dominados por las autoridades eclesiásticas 
romanas.  

Gentes de sinceridad, difícilmente habrían 
podido sustraerse a la resplandeciente luz de 
la revelación muhammadiana, y como era 

previsible no lo hicieron, siendo de los que en 
cuanto la conocieron, abrazaron 

voluntariamente el Islam y la sunna. 



Enfrentados en una última guerra civil, 
aquellos antiguos arrianos se batieron con 
quienes pretendían instaurar las nuevas 

creencias trinitarias, y con el resultado de su 
victoria 

enarbolaron por primera vez desde Tánger 
hasta Toulouse, el estandarte de Sayidina 

Mohammad, el Sello de la Profecía. 

 Expulsar la fe en el Dios Único del occidente 
de Europa, supuso una fuerte tarea de 

destrucción  

Cruzada que se mantendría por el espacio de 
cinco largos siglos.  

Durante un período de nueve siglos y como 
señores del reino más avanzado de occidente, 
los visigodos peregrinarían a Meca y ayudarían 
a levantar un Imperio que alcanzó el zénit de 

una civilización que solo las más altas 
revelaciones han llegado a instaurar.  

Quienes pretenden que existe continuidad 
entre el espíritu vikingo de aquellos visigodos 
originales y la usurpación arrogante, insincera 
y fraticida con que los nuevos reinos cristianos 
al servicio de Roma arrebataron los diversos 
reinos de taifas a sus hermanos musulmanes 
comete un error, pues su nobleza de pueblo 
antiguo había desaparecido casi totalmente 

bajo el oscurantismo científico-espiritual de la 



Iglesia y las mandíbulas avarientas de una 
incipiente modernidad.  

Resumiendo, más allá de toda duda, hemos de 
reconocer en el Islam una revelación 

perfectamente acorde con el alma europea a 
causa de su explícita universalidad y porque 
en comparación con el verdadero cristianismo 
no es más ni menos oriental que éste, sino su 

continuador y perfeccionador.  

El Islam vino como revelación definitiva para 
toda la humanidad en las difíciles 

circunstancias del fin de ciclo, por lo que 
contiene la previsión de que todos los pueblos 
pudieran asumirlo sin grandes dificultades.  

Cuando uno tiene la fortuna de visitar Meca y 
Medina para cumplir con el viejo precepto de 
la Peregrinación, comprende maravillado con 
cuanta naturalidad, siglo tras siglo, hombres y 
mujeres de todos los rincones, de todas las 

condiciones, culturas y razas, pueden convivir 
en una armonía espiritual que no puede darse 

en ningún otro lugar del mundo.  

Ellos pueden dejar sus intereses egoístas, sus 
vanidades y orgullos mundanos para postrarse 
ante ese Único merecedor de toda entrega y 
toda veneración, la idea universal presente en 
toda la especie humana de un Dios Único, 

Justo, Clemente y Misericordioso. 



_____________________________________
___  

(1) Corán XVI; 38-36: “Hemos mandado a 
cada comunidad un enviado diciendo: Adorad 

a Dios".  

(2) I.e. Corán 10;24: "Así explicamos los 
signos a la gente que reflexiona".  

(3) Codex Argenteus.  

(4) Nótese que en sus expediciones 
comerciales, los vikingos llegaron a establecer 
rutas con Samarqanda y Bagdad. Cuando la 
mercancía lo merecía pagaban los impuestos 
que establecía el Califa, que les autorizaban a 
adentrarse dentro de sus dominios con los 

pertinentes salvoconductos.  

Abu Bark 

Clic para ver el coran 

http://www.nurelislam.com/coran/indic
e.htm 

 

 

 

 



L U C I F E R 

 Lucifer es un personaje triste, que carece de historia 
propia, ni tan siquiera podemos encontrar ya 

mención alguna a su nombre en la actual Biblia 
católica…….. 

¡Ha sido borrado! 

Tan solo nos queda el Eco apagado del Mito que una 
vez existió, pero no como nos lo contaron. La 

palabra Lucifer es de raíz latina y significa  

“El Portador de la Luz”.  

Realmente nació por primera vez al mundo conocido, 
debido a su empleo por parte de San Jerónimo, con 

motivo de la Traducción de la Biblia al latín, nos 
referimos a la famosa “Vulgata”.  

San Jerónimo al traducir la palabra hebraica Helel, 
que literalmente significa “Resplandeciente”, 

encontrada en un texto de Isaías, junto con diversas 
connotaciones, fue cuando dio nacimiento a dicho 

término.  

En la Mitología greco – romana, fue asociado a 
Heósforo, un dios menor e hijo de la diosa “Aurora”.  

Y…..entre la Aurora, el Portador de la Luz, el 
resplandeciente, junto a ideas antiguas de Lucífero o 
Venus, San Jerónimo parió un lindo niño en la figura 

de Lucifer, inexistente antes de dicho evento.  



Es muy curiosa la lectura del texto de Isaías, en 
donde se hace referencia a este Helel (Lucifer por 
sincretismo), ya que el Profeta lo recoge de una 

sátira entre Yahvé y el Rey de Babilonia derrotado:  

¿Cómo has caído del Cielo, astro rutilante, Hijo de la 
Aurora, y has sido arrojado a la Tierra, Tú que 

vencías a las Naciones?.....Tú dijiste en tu 
corazón…..El Cielo escalaré, por encima de las 

estrellas de El, elevaré mi trono y me sentaré en la 
montaña del encuentro, en los confines de Safón; 

escalaré las alturas de las nubes, me igualaré a Elyón 
(El Altísimo)…..Por el contrario, al Sol has sido 

precipitado, al hondón de la fosa<  

(Isaías, 14, 12 – 11)  

Así, de esta forma queda asociado Lucifer como Hijo 
de la Aurora, dando lugar a un Mito inexistente 
anteriormente….El del Ángel Rebelde “Lucifer.  

Pero, de esta forma los Padres de la Iglesia 
Trinitaria, creyeron encontrar el Principio del Mal 

Personificado…..He inventaron la asociación: 

 Lucifer = Satanás  

Y, es que la Iglesia Trinitaria y en general sus sectas, 
no dejan de ser una continuación adaptada del 

propio judaísmo, y tenemos que recordar que este 
pueblo, el judío, originalmente aceptaba de pleno la 
existencia de otros dioses (El Antiguo Testamento, 

así lo atestigua), aunque eso si, sometidos todos a la 
voluntad de un Jefe, de nombre Yahvé, nombre por 



cierto que en otras zonas se denominaba Baal 
(Señor), con lo que incluso no debemos de 

extrañarnos, cuando encontramos en las Sagradas 
Escrituras, términos como Baal Yahvé.  

Además existía otro Dios al que llamaban EL 
(Especialmente una parte del pueblo judío y los 

cananeos), mas tarde EL se sincretizó con Yahvé, a 
pesar de no ser lo mismo .  

Abraham y Melquisedec, adoraban al mismo Dios 
bajo el nombre de EL – Elyón, totalmente distinto al 
Dios Yahvé, aunque como anteriormente he dicho, 

algunos Padres de la Iglesia (los inventores del 
catolicismo por el siglo tres de nuestra era) terminan 
por asociar como a la misma persona Yahvé y El – 

Elyón.  

Con dicha asociación, aquellos Padres, arrastraron un 
gran problema, por cierto aún mayor que la 
diferencia en sí, ya que EL – Elyón para los 

cananeos, era el padre de Sahar, cuya traducción 
correcta es precisamente….  

¡”Aurora”! 

O dicho de otra forma, emparentado en la 
terminología de Isaías, como Lucifer, al que llama:  

“”Helel ben Sahar””.  

Según el propio Yahvé, es decir:  

“”Lucero, Hijo de la Aurora””  



De esta forma según la propia mitología cananea, 
Lucifer es un descendiente directo e hijo de El-Elyón, 
que los Patriarcas dicen ser el mismo Yahvé, o dicho 

de otra forma. Lucifer es Hijo de Dios, por pura 
lógica. (¿) 

 Si leemos el Deuteronomio, nos podemos encontrar 
con un curioso comentario:  

< Cuando Elyón repartió las naciones, cuando 
distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de 
los pueblos según el número de los Sene´EL (Los 

Hijos del Dios EL), mas la porción de Yahvé que fue 
de su pueblo>  

De lo que se desprende que Lucifer era dueño de 
una parte de la tierra y que Yahvé tan solo era Dios 

de un Pueblo…. 

A no ser, que siendo el Elyón el propio Yahvé como 
quiere hacernos creer la Iglesia, Este dio a sus Hijos 

la Tierra, salvo Canaan e Israel que se la queda 
personalmente. 

 Este “embrollo”, tan solo significa, que todos estos 
personajes, incluido Lucifer, no eran ni mas ni 

menos, que reyezuelos de taifas, de aquella época y 
sus luchas mas o menos intestinas por el poder, 

pues da la casualidad de que Baal termina también 
por ser otro personaje, igualmente Hijo de Yahvé, 
que por cierto, en una ocasión le arrebata a este 

Yahvé el Trono, motivo precisamente, de que este 
Dios vengativo (Yahvé), utilice a Abraham para 
invadir el territorio cananeo, para de esta forma 



obtener de nuevo el culto a su persona, 
declarándose por ello 

 Dios de los Dioses……  

Sin embargo…. 

¡Abraham, se arrodilla ante Melquisedec 

 “que no es seguidor de Yahvé”! 

Y así reconoce a los Dioses de Melquisedec y con ello 
al propio…. ¡Lucifer!  

Todo esto, aclara de forma fehaciente, ciertos 
“conceptos”, como que Yahvé no es ningún dios 

Único, pues es demasiado hombre, y que realmente 
representa al Jefe de los Jefes, o más bien diría al 

Mandamás de las Tribus de la época. 

 Que Lucifer no es mas que un hombre, y por 
supuesto nada de endiosamiento, guerrero y 

conquistador, como Jehová, que encima a nivel 
mitológico, están directamente emparentados, 
representando al Lucero del Alba, a la Luz, a 

Venus….etc., dando un prototipo en nuestra época y 
a nivel arquetípico de  

“”Rebeldía, Sabiduría y Misterio”  

Y que…….Simplemente, y por error histórico 
(ignorancia), asociado por aquellos cristianos, con 

Satanás, inventaron una supuesta fuerza del mal, un 
infierno que tampoco aparece ni siquiera en el 

Antiguo Testamento, sus diablos y toda la 



parafernalia diabólica tan del gusto supersticioso de 
algunos.  

Conceptos mal copiados de mitologías y ritos caldeos 
y babilónicos, porque al fin de cuentas, el verdadero 

Demonio, es el que portamos todos en nuestro 
interior, como parte intrínseca de nuestros instintos, 

nuestros egos…., etc. 

 De Lucifer como “Portador de la Luz” se han escrito 
ríos de tinta. A los antiguos Agapetas españoles y 

sus seguidores, representados en la figura de 
Prisciliano, se les llamó precisamente “Los 

Luciferianos”.  

Pero el absurdo llegó aun mas lejos, pues así 
denominaron también a las organizaciones ocultistas 
como a los alumbrados españoles y a los Charitatis, 

aun siendo esta última una asociación cristiana.  

Realmente, este término se utilizaba simplemente, 
para representar  

“”Al Heterodoxo””  

Por supuesto, por la postura Rebelde de algunos 
ante dogmas impuestos por el poder de turno. El 

Lucifer identificado con Satanás, es algo tan ridículo 
y simple, como su propio invento en sí, utilizado, 

para el interés de unos pocos, para dominar bajo el 
imperio del miedo.  

Satán nunca fue concebido como algo personalizado, 
ni tan siquiera se pensó en ello, como un Ser, ni 



semejante, ni opuesto ni paralelo a Dios. 
Simplemente pertenece a los mitos y doctrinas 

basados en la propia Naturaleza, reflejando en ello a 
la Agricultura, sus fechas Lunares, la Procreación y la 

Fertilidad, o en conceptos mas desmitificados, y 
descascarillando el sentido esotérico que no posee. 

 Representando el Ying y Yang, el Sat, Sot y Atma, 
Kundalini, el Chi el Ki….,etc. 

 No olvidemos que el término Sat, de raíz indo, 
significa Naga 

 “El Todo Ilimitado” 

Es por tanto la Oscuridad Ilimitada que existió, 
anterior al Cosmos, o Fuerza Oscura (por 

desconocida) que permea y motiva a toda la 
Naturaleza y a todo el Cosmos, sea animado o 

inanimado. 

 Es por tanto; Fuerza equilibradota del Universo, el 
llamado Cosmocrator de los Pitagóricos. La Fuerza de 
adhesión, la del blanco y negro, lo dual, nacimiento, 

muerte….., etc.  

Y, como Fuerza y Fuerza Satánica, es parte de la 
Creación, no dejando de ser, por tanto, una 

Emanación simple de la Propia Unidad, y por ello 
incluso, traducido más claramente:  

“”Parte del mismo Dunia (Maya)””  

¡Simples desvíos esotéricos que hoy por hoy, han 
perdido totalmente su sentido de Ser!  



Antes, era indiscutible que los términos Luciferianos 
o Satánicos, tenía un sentido, ante una sociedad en 

la que había que enquistarse so pena de ser 
torturado, quemado o asesinado, el mismo hecho de 
la rebeldía y de la estructura de un librepensador, ya 
representaba en sí a un Luciferiano” y para los que 

ostentaban el poder persecutorio, el satánico. 

2ª Parte de Lucifer 

Indudablemente ambos conceptos quedaban 
rellenos de grandes símbolos para atemorizar 
o encandilar, o simplemente para comunicar 
mensajes cifrados entre Hermanos, hermanos 
en rebeldía civil, política e incluso religiosa, lo 
que hoy llamaríamos unos libertarios, sabios, 

filósofos, etc. 

 O, simplemente…  

Heterodoxos  

Pero hoy, ¿Qué sentido le queda?... 

 ¡Ninguno! 

 Ya que esos secretismos, en esta época, dejan 
de serlo, bajo el amparo de la libre circulación 

de ideas e información, hasta carece de 
sentido en Países más o menos “sometidos” o 

en vías de democratización.  

Los misterios Luciferinos, como representación 
de la Heterodoxia que busca en libertad y por 

voluntad… 



 ¡La Sabiduría! 

Solo tiene el sentido, como nombre y etiqueta 
de un cajón que, aparte de simbolismos que 
hoy en día son solo útiles al pobre que se deja 
encandilar por ellos, la intención de “Búsqueda 
del Conocimiento” y posiblemente, si así se 

desea, incluso…. 

¡La Sabiduría!  

Otro concepto asociado al Luciferianismo es la 
palabra Baphomet, término ya muy manido, en 

especial entre ciertas Ordenes y Pseudo 
ordenes, mas o menos esotéricas de personas 

serias y a veces de  

“colgados mentales” 

No precisamente muy ligado al término 
Luciferiano (está hoy mal visto), como es 
lógico, pues incluso en la propia Masonería, 

por ejemplo, existe la Heterodoxia…..  

Unos dicen que el nombre le viene del Islam, 
ya que al fin de cuentas, todos sabemos que 
fue éste el que influyó realmente al ocultismo 
occidental, desde los Rosacruces (siendo su 
fuente) a los grupos Masónicos ingleses, 

formados a través de los constructores sufíes. 

 Y, como en los nacimientos de grupos 
Masónicos y esotéricos en las figuras de sus 

Maestros, mayoritariamente ligados al sufismo 



o al exotismo árabe o islámico, bien desde 
Egipto o desde otro lugar de Oriente Medio o 

de Alándalus.  

Otros dicen que Baphomet es una corrupción 
de Abufihamat, ya que Idris Shah, un Maestro 
Sufí, así lo sugería, basándose en la forma de 

pronunciación, quedando casi 
como..Baufiumat, que curiosamente significa:  

Fuente del Entendimiento. 

 Otros dicen que viene del griego, de palabras 
compuestas por Baph y Metis, cuyo significado 

sería: Iniciación por medio del agua  

Otros que procede de la antigüedad 
babilónica, de las palabras Bahu Mid.  

Otros que lo trajeron los Templarios, como 
símbolo “mágico” del Islam, lo cual 

lógicamente, y sin mas, es totalmente falso, ya 
que precisamente el Islam “Prohíbe” toda 

representación mas o menos simbólica hacia la 
divinidad o similar.  

Los musulmanes no creen ni en ningún 
hombre dios, lo cual ya de por sí es aberrante 

y signos de superstición arcaica, ni en 
estatuas, dibujos o imágenes que representen 

a Dios, ya que es imposible el que sea 
representado ni nombrado, cosa que cualquier 
persona que se pare un poco a pensar, vera 
con toda y simple lógica; siempre, claro está 



que no se deje esclavizar ni condicionar con 
ideas preconcebidas religiosas.  

Lo que no quita que dichos Templarios 
tuviesen al final una clara convivencia 

Islámica, por sus valores esotéricos, filosóficos 
y científicos.  

Escrito al reves, de derecha a izquierda Tem 
Oph AB Representa realmente a la Serpiente o 
Dragón Alado, y volvemos con ello a símbolos 

puramente representativos de lo….  

Heterodoxo. 

 Sin más misterio….Podríamos decir que 
representa realmente: 

“”Entendimiento….Sabiduría….Inteligencia….
Voluntad” 

” El propio Eliphas Levi, dibujó al Baphomet, 
siguiendo el canon de Mendes, y dio una 
curiosa interpretación de su palabra leída 

también al revés (costumbre árabe y judía), y 
separando sus sílabas: Tem Oph Ab Que en 

latín significa: Templi Omnium Hominum Pacis 
Abbas  

El Dios del 

 “Templo de la Paz Entre Todos Los Hombres”  

Posiblemente Leví , lo simbolizaba también 
como la Salvación por Dios, a través de un 
Templo, que para él, este Templo era el de 



Jerusalén o el de Salomón, dando a entender 
que una posible y futura salvación estaría 

sustentada en dicha creencia, y tal templo era 
un símbolo espiritual, pero claro está, dentro 

de la ideología judía o cristiana.  

Idea bastante ridícula y absurda, que en su 
época incluso, supo introducirse 

equívocamente en grupos masónicos y en 
ciertos grados, por mediación del propio 

cristianismo rebelde, nostalgias del 
simbolismo antiguo.  

¡¡Jamás, ningún Templo de Salomón! 

! Ni simbólico, ni real, traerá paz alguna a este 
Mundo, salvo los propios seres humanos 
unidos en hermandad y “”contra”” los 

manipuladores de religiones y etnias, en 
contra de nuestra innegable “ 

”Igualdad” 

” Por otra parte el Dr. Hugo Schonfield, uno de 
los Doctores que colaboraron en el estudio de 
los Documentos del Mar Muerto, decía que 
Baphomet era una palabra “codificada” y 
sometió dicha palabra al descodificador 

cabalístico denominado Atbash.  

Sistema que consiste en sustituir la primera 
letra del alfabeto por la ultima, la segunda por 

la penúltima, y así sucesivamente.  



Al aplicar este código a la palabra 
Baphomet…….  

¡O misterio!  

Aparece la palabra: 

 Sophia  

Que aunque griega, significa:  

“Saber o Sabiduría” 

 Si observamos las distintas significaciones 
que hemos encontrado para esta palabra, nos 
daremos cuenta que todas, en cierta manera, 
son sinónimas o parecidas, igualándose en un 

significado de:  

“Heterodoxos” 

 Sería, terminando; como palabra que 
correspondería a; Shekinah, Baphe Metis… 

¿Iniciación en el Saber?.... 

Y, otra vez como símbolo de “Energía”, de 
parte de la Unidad, de la Kundalini, del Ying y 

del Yang……,etc.  

Por si aun quedan algunas dudas, sobre 
Baphomet, debemos recordar que éste “Puro 
símbolo”, está basado en la Cabra de Mendes. 

 Mendes viene del griego Mendesios, en Egipto 
representaba al Dios Carnero Ammon 



(Sagrado Espíritu viviente de Rá) y Ammón Rá, 
más o menos significa:  

“El Vacío o Vía de la Mano Izquierda, o 
Sendero Siniestro” 

 Algo así como la representación, repetimos, 
de un concepto de Heterodoxia, al mas puro 

estilo del Dios Pan, de Prometeo, etc.  

Rebeldía al fin de cuentas  

“Oposición a lo establecido”  

“Voluntad de saber, aun en contra del 
esclavismo impuesto religioso/político”  

Esclavismos e imposiciones para “controlar” y 
tener Poder sobre las masas ignorantes y 

aterrorizadas, con castigos divinos y demonios 
e infiernos, parafernalias de cosas que jamás 
existieron, salvo en la imaginación enfermiza 

humana.  

El Santuario de Ammón Rá, se llamaba:  

Pa – Bi – Neb Nat, o bien…. 

 Ba – Neb – Tettu  

Los asirios, lo simplificaban con Binedi, los 
griegos como Bandes y por deformación, se 
quedó en Mendes. Aproximadamente el 

significado es: 

 “Alma del Carnero”…. 



”Señor de Tettu” 

 El simbolismo del Carnero, siempre 
representó, desde la antigüedad una idea 
chamánica representativa del ansia por lo 
oculto, por el saber, al fin de cuentas…. 

 Y, recordemos que Baal, que quiere decir 
Señor o Dios, en un principio se utilizaba para 
representar, precisamente al Dios Baal Yahve, 
y su forma, realizada por Aarón, hermano de 

Moisés, fue precisamente de un  

“Carnero de oro”. 

 Realmente, al mas puro estilo Luciferiano, 
representaba “Restos Ritualísticos” de la 
antigüedad, Ritos de la Procreación y de la 
Fertilidad. También como Cabra de Mendes 

está unida al famoso Mito de  

Osiris – Set (Ritos de Fertilidad Solares) 
(Agricultura…).Recordemos que el falo de 

Osiris se perdió y fue engullido por un pez, y el 
pez se convierte en símbolo del cristianismo y 
los Setianos una de las innumerables sectas 
cristianas, representados por Clemente de 
Alejandría, que afirmaban que Set era una 
encarnación previa del propio Jesucristo. (¿)  

¡Vamos!, un gran cacao mental y 
confusionismo simbólico, intentando 

encontrar, lo que no hay.  



Luego, después de Mendes, fue en realidad de 
donde surgió el Baphomet actual, del cual ya 
escribí un artículo, que aconsejo volver a 
leerlo. Simplemente recordar que en la 

construcción simbólica del mismo, aparece la 
estrella de cinco puntas, llevando el 

Baphomet, las dos puntas hacia abajo, 
formando el Adan Kadmon, símbolo “Blanco” y 
por supuesto de la Heteodoxia, y cuando esta  

estrella dicen, que está invertida, 
representa lo satánico, yo ante 
semejante absurdo, diría, que 
representa lo Hetero de la 

Heterodoxia o mejor explicado:  

Rizar el rizo.  

Tendríamos que parar a pensar, 
por nosotros mismos….. 

Con un poco de relajamiento y sin 
condicionamientos:  

¿Acaso no nos damos cuenta, que 
todo esto, como conocimiento es 

divertido y está bien?  



¿Pero que no lleva a ninguna 
parte?  

¿Acaso no nos damos cuenta, que 
en otra época, si es cierto que 

existía y había motivo para ocultar 
ciertas ideas en símbolos, que hoy 

están superados y mas bien 
diría…Que son ridículos?  

La verdad es mucho más sencilla, y 
el camino hacia la Sabiduría, se 
encuentra realmente en la:  

¡¡¡Simplificación!!! 

 Un gran Maestro, decía a sus 
alumnos:  

>A Dios, hay tres cosas que le 
encantan del hombre, y esta son: 
Sencillez…..Sencillez……Sencillez. 

<  

Por tanto, Baphomet no es ni mas 
ni menos que un símbolo 

¡Humanista!, una representación 



de la búsqueda sincera del 
conocimiento como uno de los 

posibles caminos, y su final, en la 
sabiduría, y que esto pasa por ser 
un “librepensador”, que es lo que 
antiguamente denominaban los 
Maestros del Engaño Religioso, 
como Heterodoxos o Luciferianos 

 Francamente. 

 ¿Alguien, hoy en día, cree en el 
diablo o en Satanás? 

 ¿Acaso el mismo hombre no 
manda sobre este concepto del 
Mal, mas que el Mal mismo? 

 De existir el tal Satanás, el 
hombre lo sometería de inmediato, 

pues entre otras cosas, le 
superaría en su propia maldad….. 

Y, si no… 

 ¡Miremos la Historia! 



 Con este artículo, y se que me 
enemistaré con mas de un 

romántico, admirador del símbolo, 
pretendo quitar la venda de los 
ojos, hacia un esoterismo barato, 
que pretende sustituir un poder 
por otro, pues por desgracia, aquí 

hemos llegado…… 

 ¡A manipular a la propia 
Heterodoxia!  

Y, para terminar, en el Apocalipsis, 
se lee:  

>Yo soy el Alfa y el Omega< 
Curiosamente, en el texto en 
griego, en lugar de omega en 

palabra, pone solo el símbolo de la 
omega.  

Si damos el valor cabalístico a sus 
letras, tendríamos para  

¡Esta Exclamación de Dios!  

1332 = 666 +666 = 666 y 666  



Y, como tambien 666 es la suma 
de los números consecutivos hasta 
el 36, podemos sustituir 36 y 36 
por el valor de 72 (su suma) y nos 

encontraríamos con la gran 
curiosidad de la coincidencia en el 
Tetragramón de la palabras de 

Dios: 

 YHWH 

Siendo 10,5,6,5 y como el 6 es una 
llave cabalística, quedaría 10 =5 y 

5 que simplifando El alfa y el 
Omega, es un símil matemático 
basándose en la Cábala y que las 
letras YHWH o bien Jehová es así 
claramente representado por la 
cifra 666, que curiosamente 
coincide con el famoso 666 de 

Lucifer 

 O, simplemente un lío que no lleva 
a ningún puerto.  



Pues, ni existe Lucifer que es un 
concepto, ni existe Satanás, que es 
un invento, ni existe Yahvé que es 

fruto de la mitología de los 
hombres sobre los Dioses, en una 
época menos culta y mas sufrida.  

Lo único que existe es la Unidad 
Única y sin Nombre, que sin ser 

Dios, es el Absoluto, y todo cuanto 
existe y nosotros incluidos, somos 

su más pura emanación y 
copartícipes de su Propia Creación.  

¿Por favor?, no nos compliquemos 
en el maniqueísmo de símbolos y 

palabras.  

¡Aprendamos con humildad a 
imitar a los sabios!  

¡Seamos sencillos!  

No existe el número de Dios, ni 
Palabra Perdida alguna, ni Templo 
de Salomón, mucho menos de 



Zión, de Jerusalem de Atlantis 
de….  

¡Puros ecos simbólicos, de épocas 
ya pasadas, representativos de la 
búsqueda en la Comunión con la 
Unidad! Esa que incluso con 

sencillez, ante una puesta de Sol  

¡Podemos sentir!  

frater Kaplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El concepto de Dios  

Según la “Escuela Illuminati Aristotélica  

Por:  

H.•. Ruso Paher Kaplan  

.’.  

Una de las mayores incógnitas y condicionantes, de 
nuestro tiempo, es el concepto del término Dios.  

Para unos representa algo anticuado y unido a los 
esclavismos medievales de las distintas religiones 

teocráticas. 

 Para otros representa algo antiguo y filosófico 
referente a Lo Único, del que se separan religiones 
como la católica al ser Trinitaria, y que pertenece al 
pasado y a las ideas que impregnaron a lo que se ha 
dado en llamar “La Masonería Internacional”, algo, 
por tanto solo dispuesto para élites intelectuales e 

ideólogos teóricos para elucubrar sobre Materialismo, 
Espiritualismo, Conciencia, Clases Sociales, 

Comunismo, etc. 

 Realmente la dificultad para entender (sin prejuicios 
condicionados), a este término, estriba precisamente 
en el hecho de que Occidente, está impregnada de la 

piel (y, pegada a la nuestra) de la religión 
judeocristiana.  

Todo en Occidente huele a cristianismo. Iglesias, 
monumentos, rituales sociales, etc., etc.  



Para ellos todo tiene un principio y un final y en ese 
absurdo y limitación, se cierran las mentes, para la 

comprensión de Otras formas de pensar.  

La propia Biblia judeocristiana comienza así ”En el 
Principio”…….  

La moral occidental comienza cuando nos dicen que 
todo nace (principio), incluso en el caso cristiano 

hasta se nace ya con pecado y, todo muere (final).  

Todo, en la cultura judeocristiana se desarrolla 
tristemente en un Valle de Lagrimas, es una cultura 

del dolor y del sufrimiento, que encima roba la 
posibilidad de redención a través de otras vidas; al 
final, como castigo o premio, solo queda muerte o 

resurrección, dolor eterno o felicidad nirvánica. 

 Sus ritos acompañan a esta “castración” de ideas, 
tan oportunas para el control de masas, ya que en 
sus misas se comen la carne de su Dios y beben de 

su sangre, mientras contemplan sin horrorizarse a su 
Hijo Torturado y clavado en una cruz sangrando, que 

para mas castración nos dicen es por culpa 
nuestra……..?  

.’.  

Realmente ese Dios, forma parte de un arquetipo 
auto creado a través de muchos siglos, de un Dios 

inexistente, más humano que divino y en el caso de 
los Trinitarios (católicos) cortado y seccionado en 

tres pedazos, en donde impera el concepto machista 
del Hombre Viejo, Barba Blanca, etc.  



Ese Dios judeocristiano, está claro que es varón 
(encima). Y, seguramente para salir de semejante 
atolladero, crearon la Virginidad de su Madre, para 
crear alguna figura femenina en el cotarro de tan 

burda religion.  

.’. 

 Pero también existe otra interpretación de esta 
palabra; Dios, que puede encerrar en sí un Mundo de 
interpretaciones metafísicas y esotéricas, un Mundo 

que puede “Llenar” a mentes mas preclaras y 
comprometidas en su busca interior.  

Mentes inconformistas y rebeldes que intuyen que 
hay algo mas que se nos oculta. 

 Y, ese “Algo más”, se encuentra como intención de 
búsqueda y camino en esta: 

 Escuela Illuminati Aristotélica. 

 .’. 

Si animo alguno de lucro 

 Para comenzar en esa búsqueda, hagamos un 
pequeño “montaje” de ideas, una abstracción como 

esta:  

Supongamos que consideramos al ser humano y al 
propio Dios como si ambos fuesen lo mismo y 

formando un solo átomo, que se unirán formando 
células, para formar mas tarde moléculas y cuerpos 

o materia. 



 Microcosmos formando parte de un Macrocosmos 
como si ello fuese tan solo un Microcosmos que 

forma parte de otro Macrocosmos y así……Hasta el 
infinito……. Tanto hombre como mujer, como Dios 
mismo, el Creado por el Creador que a su vez es 

Creado…..  

Esta idea se enfrenta a esa piel del 
“condicionamiento” judeocristiano que en su propia 

simplicidad “crea” y para no ir mas allá, créa un 
principio y en ese tremendo error lógicamente se 
encuentra un final, es decir, no hay mas allá. .’.  

Un librepensador, puede llegar a pensar que incluso 
el propio infinito puede ser convertido 

abstractamente como un propio principio o Punto de 
Unión.  

.’.  

¿Acaso no es cierto y probado, que dos paralelas se 
juntarán en un hipotético punto, en el infinito y, 

debido a la curvatura de todo lo existente? 

 ¿Acaso, dicho infinito, sin dejar de serlo, de esta 
forma se convierte en finito?  

Sería como el pez que se muerde la cola, girando 
una y otra vez sobre sí mismo, o lo que es lo mismo; 

el Círculo.  

.’.  

Podríamos pensar que el Círculo es la forma mas 
representativa o simbólica de cómo podríamos 



imaginar abstractamente lo que es el ser humano 
respecto a la divinidad; “Un punto del Círculo”, 

siendo dicho Círculo ¿Cómo no?......Dios. 

 .’.  

De lo anterior se define que todos los seres humanos 
conformamos a Dios, o que cada ser humano es 

parte de Dios o, que Dios somos todos o,….etc., etc.  

Dicho también de otra forma y manera simbólica. 
Imaginemos una Montaña infinitamente grande, 

llena de infinitos granos de arena, cada uno de esos 
granos seríamos cada uno de nosotros y, toda la 

Montaña….Dios. 

 .’. 

 ¿Qué conforma la Sabiduría de Dios?...Todo el 
conjunto de la Sabiduría del Creado… 

”El ser humano”.  

Nosotros conformamos a Dios, lo soñamos e 
intuimos y somos parte al mismo tiempo de El, y sin 

embargo Dios está Hay, existe, es infinito… 

Tal vez por el mismo motivo de que el propio ser 
humano jamás nace ni muere ya que, somos tan 
infinitos como Dios, porque en cierta manera y 
forma, somos Dios cada uno de nosotros, El no 

existiría sin nosotros ni a la inversa.  

¡Somos el Deseo de Dios que hace que Él exista!  



 .’. 

 Pero, como todo, tiene un problema, este problema 
se llama el tropezar contra la cultura judeocristiana 
por el hecho de la propia eternidad e infinitud de las 

cosas en esta concepción.  

Para nosotros, no existe el final  

¡No hay principio! 

 La rueda de la existencia es Eterna, rueda y rueda 
hasta el infinito, hasta encontrarse en un 

Punto…..Dios. 

 .’.  

 El ser humano, recrea a Dios, lo conformamos de acuerdo al libre 
albedrío, le enseñamos y en ello, y a través de nuestra inmortal Alma 

aprendemos también (prescindiendo del concepto mente, que tan solo 
es un vehículo emotivo del, y para el aprendizaje). 

 .’.  

La complejidad del tema es indudablemente preocupante y forma un 
vacío bajo nuestros pies, pero es tan solo apariencia Mental. 

 Pensemos que el concepto nacimiento o principio y muerte o final, es 
tan solo un aspecto de la Materia vacía, que nos ubica. Pero ella ¡No 

somos nosotros!  

Existen otras culturas de las que podemos aprender en esta Escuela 
Illuminati, por ejemplo en el caso de Al Lah es mas una Idea sobre un 
Estar o Estado, que la figura arquetípica del Dios Padre –Varón, Viejo 

con Barba Blanca, etc. Del judeocristianismo, por cuyo motivo sus 
iglesias(Islamicas) no contienen figura alguna de adoración.  

Podríamos aprender mucho y sin prejuicios de ellos, en especial en su 
rama mística, el Sufismo.  



También desde la India nos traen Otro Concepto del Dios que no es 
Dios porque lo es Todo Absolutamente, es decir la Nada (Llena de 

Todo), musulmanes y budistas le llaman o definen como El 
Innombrable, El que Es y no es.  

Y, también podríamos aprender mucho de ellos.  

.’. 

 Es cierto que existen personas que niegan a Dios y a su misma 
existencia, que niegan también por lógica, al mismo Espíritu Divino que 

en nosotros existe. Espíritu que indirectamente para mí, es la razón 
pura de la inteligencia y de la conciencia.  

El problema, tal vez radique en la diferencia existente entre este 
concepto y que a continuación sustituyo:  

Cuerpo – Alma – Mente, por:  

Cuerpo, Alma – Espíritu. 

 Siendo el Espíritu esa Energía Universal que todo impregna, y que de 
ella surge la mente y le da poder al pensamiento y por tanto, a la 

conciencia, de SER (El Homo est Deus, precisamente), Energía que 
tras el pensamiento puede, otra vez, crear, cambiar y transformar.  

Energía = Espíritu  

.’.  

La Capacidad de “conciencia” realizada a través del Espíritu  

(Espíritu =Energía = Energía Pránica)  

.’.  

Nos lleva a ser capaces por raciocinio lógico y subjetivo (incluido el 
instinto, etc.) de descubrir en nosotros un Alma (que nos anima) y 

esta, como sin principio ni final, cabalgando a través del Espíritu, en el 
Infinito, siendo por tanto perceptiva a la vez y simultáneamente, de un 

grado de individualidad y de la pertenencia del todo, sobre todo a 
través del Samadhi. 

 .’.  



Esta es la línea de nuestra Organización Illuminati y nuestra, por 
decirlo así oración en similitud a la Meditación Trascendental, que 

realizamos en un lugar íntimo y que forma parte del Templo Universal, 
idéntico mas o menos al Templo General de la Escuela o lugar de 

recogimiento y meditación.  

Pero debemos recordar, que este es un sistema y un sistema de 
meditación y abstracción útil en la búsqueda de nuestro interior, y que 

jamás forma parte de religión alguna, ya que eso sería un puro 
retroceso sectario, no podemos a pesar del fervor que pongamos en 
ello, convertirlo en una “adoración”, ya que el ser humano ha nacido 
en realidad, libre de todas las religiones que solo esclavizan el libre 

albedrío y controlan a intereses políticos y sociales teocráticos. 

 .’.  

Nos queda por tratar el concepto de Materialismo, en este tema, ya 
que nuestra Escuela se acerca mas a las tesis de Engel añadiendo una 
pizca de espiritualismo, y sin renegar del humanismo de Marx y de la 

escuela que por su revolución ayudó a la evolución del ser humano y a 
la desembocadura de las Democracias. Ellos formaron el llamado 

Materialismo histórico y dialéctico y en él curiosamente, admiten un 
Orden Inteligente que existe sin causa. 

 .’. 

 Se decantaba más Engel por el Idealismo y Marx por el puro 
Materialismo, lo que ocasionó y ocasiona grandes discusiones entre 

ambas posiciones.  

.’.  

Ese Orden Inteligente aun sin causa conocida , forma ese lío del 
Materialismo puro, es en cierto modo una justificación para no llamar 

Dios, a la dirección de esas Fuerzas, que al fin y al cabo, están de 
acuerdo en que rigen el Mundo.  

Los ateístas, simplemente procuran no mencionar para nada la palabra 
Dios y, en vez de atribuirle a un Ser Inteligente la Inteligencia de esas 

Fuerzas, se la otorgan a la Materia misma, con lo cual no solo no 
resuelven el problema, pues esas fuerzas continúan estando allí, sino 

que además confunden el término Dios con el Dios personal y 
antropomórfico de la teocracia religiosa (y falso Dios), al que entiendo 

no deseen darle el poder de Dios. 



 Pueden negarlo, pero no pueden negar la Fuerza que ven, y en su 
lugar, en vez de aceptar su existencia, solo la consideran esclava de la 

misma materia inerte.  

Pero realmente, todos los atributos que se desprenden por lógica de 
esa Fuerza que no niegan o de ese mismo Orden Inteligente, pero sin 

causa, que ideólogos como el propio Engel aceptan… 

Si tuviésemos que darle un nombre, este sería….¡Dios!.  

.’.  

Todos estos comentarios nos llevan realmente a comprender, que de 
lo que se trata, es que cualquier persona que crea sentir algo diferente 

de lo que le han suministrado hasta ahora, que intuya que hay algo 
mas y diferente a lo aprendido, algo que se acerca al espíritu de un 

librepensador, de un rebelde que busca, ese Algo, que puede sin 
prejuicios ser llamado Al Lah, Dios, Absoluto, El Innombrable, etc. Y 

que a la vez sienta verdadera inquietud para la carrera mas importante 
del ser humano… 

”Encontrarse a sí mismo” 

 Encuentra entonces un espacio en esta Escuela Illuminati, espacio 
para con sencillez y humildad hurgar un poco en la mas profundo de 

nuestro común Espíritu y particular Alma. 

 .’.  

En esta Escuela se estudia y aprende los diferentes conceptos sobre 
Dios, que tiene el Mundo, pero siempre quedará un lugar para El en lo 

mas interior y profundo de nuestro ser, allí es donde al final lo 
encontraremos y puede que nos sorprenda por su misterio y sencillez, 

a la vez por lo simple y aparentemente complicado y sobre todo, 
porque tal vez no sea lo que habíamos creído de toda la vida, y nos 

extrañe encontrar algo totalmente distinto del que encima, formamos 
parte si queremos.  

.’. 

 La filosofía esotérica nunca pudo ser eliminada y desde los Sabeos, 
los cultos Mitráicos, Ahura Mazda, los Zoroastrianos, los Sufies, etc. 

Nos dejaron un legado que en su época ya formó la Masonería 



Internacional y a la que vuelve poco a poco la Escuela Illuminati 
contemplándose en ella.  

Incluso, en nuestros estudios, se trataran también, ciertos ritos que 
aunque, aparentemente diferenciadores del camino de Dios, lo llegan 

simplemente a encontrar por otro sendero, el que llaman de la 
izquierda, un camino teúrgico simplemente, pero que si se le quita el 
decorado filosófico del exterior, veremos en su interior lo mismo que 

en occidente llamamos….. 

Dios 

 (pero sin prejuicios) 

 .’.  

Frater Kaplan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El Ego  

Las cosas opuestas, son 
manifestaciones de la misma 

realidad. Blanco y Negro no dejan 
de ser diferentes, pero 

pertenecientes a la misma y única 
realidad “el color”, pero además…. 

¿Como sabríamos de la noche, sin 
conocer el día?.  

Esto implica que toda la visión del 
Universo que tenemos, es 
simplemente aparente. 

 Como aparente es ver una mesa, 
ya que no vemos la “mesa”, sino el 

reflejo en ella de la luz.  

Cuando hablamos de Bueno o 
Malo, estamos usando conceptos 



aparentemente distintos, para 
definir una misma Unidad.  

Es bueno comer y es malo comer 
mucho de lo mismo que es bueno.  

Esto a mi me sienta Mal, pero a ti 
te sienta Bien. 

 ¿Cual es la Unidad? Simplemente 
lo que antecede a Bueno o Malo, al 
concepto Global Único, de donde 

provienen los opuestos.  

Así, si yo doy una idea que 
considero buena. La propia Unidad 
a través de la Naturaleza (toda su 

expresión), puede decidir un 
opuesto, para que en el libre 
albedrío, tu propio hermano al 

escoger “aprenda”. 

 Es decir que Bueno o Malo, 
siempre como opuestos nos llegan 

desde la misma Unidad.  



Así, si un hermano sigue una 
emanación, que a mi me parece 

Mala ¿Quién soy yo, para 
cuestionarla?  

Pero al tener en mí, la idea 
contraria (siempre para mi), 
Buena, cuestionaré a la propia 

Unidad, buscando en cierto modo, 
el auxilio (eso si no se deja uno 
llevar), de mi propia Alma, de ese 
Yo inmortal que deviene encima, 

de esa misma Unidad.  

Y adoptaré en mi propia libertad 
(si se utilizarla) una opción, 

decisión, etc.  

Cuando he escrito hace un rato la 
siguiente frase, encerradas entre 
paréntesis; (eso si no se deja uno 

llevar), lo he hecho para 
cuestionar simplemente, esa otra 
opción que por misteriosa razón, 
como si de un nivel se tratase, 



algunos, optan, para acogerse a 
otras formas experimentales que 

enriquezcan por otro lado 
a….Dicha Unidad, sin buscar el 

Camino a Ella.  

(A veces porque se desconoce 
además la existencia de ese 

Camino).  

Pero, ¿qué razón motiva a esa 
elección?  

La razón o el motivo, la causa para 
tomar esa opción, o de estar en 

esa “escala”. 

 A eso, se le llama Ego. El ego no se 
ve, ni se puede orgánicamente 
localizar, luego entonces, no 

existe.  

Pero el ego es una irreal opción 
psicológica de nuestra mente, 
necesaria y además, alimentada 
por el Demiurgo (y su espíritu), 



para sobrevivir en la Dunia (Maya) 
o Reino de la Ilusión.  

Y, es en esta Ilusión, cual reflejo 
imaginativo, que al ser llevado a la 

acción por la mente del ser 
humano, produce y provoca la 
“creatividad”, sea para el Bien o 

para el Mal. 

 El Ego forma pues, parte en su 
dualidad, de la misma Emanación 
Divina de la Unidad, o mejor, 

gracias al Ego, se forma el gran 
Velo que impide reconocernos en 
esa Unidad y, así si ocurriese el 
reconocimiento, se acabaría este 
sansara de ciclos interminables.  

Ego, por tanto, es Velo, que 
veladamente nos oculta la Faz 
Única, la Gran Comprensión, y 
también es vehículo de la 
creatividad humana y de la 



transmisión de sus consecuencias 
a la misma Unidad.  

Es, un ir y venir de la Misma, 
siendo ignorante el Alma que por 
error unas veces se considera ego 
y en otros no sabe, aun en otros, 
intuye y por breves momentos 

entran en el éxtasis del Samadhi y 
se “siente” a la Unidad como 

Unidad.  

¿Cómo podría un físico, inventar 
algo, si no fuese porque su propio 

ego le empujase a hacerlo, a 
través de la inicial imaginación que 

otorga la Unidad?  

Incluso un escritor, para escribir, 
algo le motiva y le empuja y ese 

algo es el ego.  

Está claro que el ego forma parte 
de nuestro carácter exterior, ese 
que la gente ve y analiza cuando 

dicen.  



¡Esa persona es así o asá!  

Pero como Velo, como Ego, 
también limita a su vez nuestra 

propia evolución. 

 ¿Qué estupendo sería dominarlo, 
ponerlo a nuestro servicio? 

 Como si de un vehículo se tratase, 
siendo este como el cuerpo, el 
conductor la mente egoica y la 
gasolina el espíritu, el Alma, el 
alma sería ese pasajero siempre 
presente, que todos llevamos 

dentro, como parte de esa Unidad, 
el verdadero que debería de ser 
plenamente consciente que es el 
Conductor y su Ego un simple 

siervo a su servicio. 

 Yo, puedo sentir de tres maneras.  

“Siento mi cuerpo”, >yo analizo<, 
“siento Yo”. 



 Pero ese Yo, no tiene Ego, pues 
este frena el reconocimiento, es 
además de útil en la evolución, el 
Gran Velo que impide ver que esto 
es un Maya, Ilusión o Dunia, y que 
tras el Velo tú y yo emanamos del 
mismo Manantial, somos el Agua 
Primordial que calma toda sed. 

 Y, jamás el agua ataca al agua, 
ese es el Amor.  

Frater Kaplan  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Sufismo 

 ¿Cuántas letras, dudas y preguntas, han surgido de ti…?  

¿Formas acaso parte, de la mística del Islam?  

¡Sí!  

Con lo cual se descarta su desconexión musulmana:  

¡Todos los sufíes, sin excepción, son musulmanes!  

¿Forma parte de un Camino Espiritual?  

¡Sí! 

 Conocido como Tasauuf o Tasawuf, aunque los sirios le llaman Irfan, 
y también otros nombres como, el ualí…, etc. Sus Maestros reciben el 

nombre de Sheik, (Anciano); Murshid, (El que guía por el buen 
Camino); Pir (En Turco y en Persa, Santo, igual que Uali).  

Los miembros de este “Movimiento milenario” reciben los nombres de 
Faquir o Fakir (Pobre necesitado de Dios, en forma poética); Derwish o 

Derviche (en Persa o Turco); y Murid (Aspirante, o mejor, el 
Anhelante) 

 La palabra Sufí, viene de Safá (Purificarse, clarificarse)  

Ante ciertas dudas occidentales sobre la procedencia preislámica del 
sufismo, muchos investigadores terminan por descubrir, su conexión 

indiscutible, desde el principio, con el Islam, El sufismo se basa 
además en el Corán y en la Tradición (Abrahamánico Sinaítica) 

(Massignon; R. Nicholson; Henri Corbin y un largo etc.)  

¿El sufismo aboga por un misticismo retirado de la sociedad?  

¡No!  



Pues propone un modelo del ser humano, hombre o mujer 
comprometidos con su sociedad y su tiempo, como instrumentos de Al 
Lah (Podríamos en este caso, denominar para mejor comprensión del 

término, Al Lah como Dios), para el Triunfo de la Religión y de la 
Verdad.  

Por tanto, al igual que en el Islam, rechazan el monacato y el celibato. 
El Tasauuf o Tasawuf, como Camino, forman Cofradías, que se llaman 

Las Táriqas, con un solo Maestro al frente, denominado Sheik. Su 
existencia se basa o apoya en una Sílsida (Forma de Libro de Pedigrí). 

 Sus Táriqas (Cofradías) llevan el nombre del Sheik Inicial, pero a 
veces usan un nombre “compuesto” debido a la interconexión de dos 
fuentes sufíes. Su descendencia (de la Sílsida) proviene de Alí (Yerno 
del Profeta, 4º Califa)), aunque existe una Táriqa que desciende del 

Primer Califa Abu Bakr.  

¿Síguen los sufíes la Sharia (Ley Islámica 

¡Sí!  

Pero entre la Sharia (Ley) y la Haqiqa (Realidad interior) a veces, se 
abren ciertos conflictos, pues no todos los seguidores de la Sharia son 

sufíes, sino musulmanes cumplidores de su fé (Imán) y de su 
literalidad (no siempre hay intelectualidad disponible).  

La Meta de un sufí, es la Unidad, ¡así de simple!  

Pero para ello es preciso “purificarse”, pues el ego domina y el orgullo 
tiende al mando, es por tanto preciso; purificar el Alma, que se llama  

“”Unidad de los Atributos”” 

La etapa final, sería la Unidad Suprema, Unidad con el Amado (Al Lah 
o Dios).  

Podríamos simbolizar estas cosas, con un Gran Círculo. El Círculo en sí 
sería la Sharia (Ley Islámica).  

Un radio uniría este círculo, con el Centro del mismo, y se denominaría 
“Camino Espiritual o Táriqa”.  

Y, el Centro mismo de Todo, sería el Punto, inamovible, no sujeto a 
movimiento, y sin dimensión (punto). Sería la Realidad o Haqiqah.  



Como todo círculo es un símil de Rueda, y es en sí la Rueda que gira y 
gira, es el propio Mundo en movimiento, y conforme nos acercamos al 
Centro, el Murihd alcanza mayor Quietud y sosiego, mayor Paz; es el 

llamado Sakinah (Paz interior)  

“El Amor lo atrae hacia el Centro…..A la Unidad!  

Para que todo esto pueda desarrollarse nos hace falta una Intención y 
un Deseo, y este es la llamada Yihad, o Guerra Santa, es decir:  

“La Guerra contra el ego, que personaliza el Velo Principal, que oculta 
la Realidad”  

Las armas de la Yihad son:  

La Oración , La Súplica, El Ayuno y la práctica diaria de la Cortesía 
espiritual, en especial al hermano más próximo (sea como sea)  

Por tanto, el sufismo tiene métodos efectivos para luchar (Yihad), por 
una Evolución espiritual, existiendo indudablemente otros “sistemas”, 

como: 

 La Remembraza de Al Lah (Dios) 

 O Recuerdo de Dios (Al Lah)  

Con técnicas recitatorias tipo mántricas (se le llama Diker o Diqer)  

El Desapego  

Pero desde el punto de vista, por ejemplo de Alí ibn Abi Talib 

 

 

 

 

 



"No es desapegado, quien no posea nada, sino aquel 
que no es poseído por nada”  

Entre los grandes Sheik sufíes, podemos contemplar 
la magnificencia de Ibn Arabí de Murcia, que aunque 
nació en esa iluminada ciudad, terminó por morir en 
Damasco en donde tiene una tumba con mausoleo 

digno de su recuerdo (del que es obviado en su País 
natal, España).  

Su seguidor más importante fue el iraní Suhrawardi 
al-Maqtul, que fundó una Escuela Gnóstica, llamada 
De los Ishraqiiun (Filósofos de la Iluminación) Este 

personaje era conocido, como el Sheik Al – Ishraq o 
Maestro de la Iluminación o del Despertar.  

Ishraq significa literalmente “La salida del Sol” o 
tambien “Oriente de las Luces”, siendo su obra 

principal  

“”El Libro de la Iluminación” (Kitab al-Hikmah al-
ishraq). 

 Esta “corriente” es considerada “primordial”, para el 
seguimiento o comprensión, del movimiento 
internacional de los Iluminados españoles de 

Alandalus y mas tarde, los Illuminatis (los 
verdaderos, claro), desde dentro y fuera de la 

Masonería.  

Los sufíes pusieron en brega a las potencias 
colonialistas (usurpadores de territorios y riquezas 

propias) de occidente, lo que demuestran su 
compromiso social y político. 



 Uno de los casos mas conocidos, fue la Rebelión 
Mahdista del Sudán, contra los ingleses. O, la heroica 

resistencia de los libios sufíes contra la dominación 
italiana, que inspiró a la famosa película “”El León 

del desierto”” con protagonista Antonio Quin y 
dirigida por el egipcio Mustafa Akkad.  

 ¿Qué es el sufismo?  

Tan solo que algunos intelectuales occidentales, lo 
clasifican como “la Masonería del Islam” Pero 

personalmente la llamaría  

“La ladrona de corazones”  

La Ortodoxia a ultranza. 

Pero también la heterodoxia 

El Gnosticismo Puro que alumbró a los Alumbrados 
de Alandalus y por rebote a Europa entera.  

La Fuente del Islam desde donde emana la profunda 
síntesis de la Hermandad y forma el  

Dar al Islam  

Ruso Paher Kaplan 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


