ESPECIAL, LOS MAGOS NEGROS:

Lágrimas del edén te invita a leer el especial "Los Magos Negros" Una detallada y
aclaratoria recopilación sobre los illuminatis, masones, frank-masones y todas las demás
sectas Luciferianas. Gente que está fraguando su parte en la gran conspiración contra la
humanidad. No son los únicos, ni los más importantes, pero igualmente producen y han
producido daño. Veremos su relación con Baphomet, ese monstuoso Chivo de Men-Dez,
ante el que se arrodillan
LOS MAGOS MEGROS

-----------------------------------------------------------------LOS MASONES Y LUCIFER (LA SINAGOGA DE SATANÁS)
De la fundición que brilla enrojecida en las tinieblas de la noche se alza una sombra

luminosa. El fantasma avanza hacia Hiram Abbif, que lo contempla con estupor. Su busto
gigantesco está presidido por una dalmática sin mangas; aros de hierro adornan sus
brazos desnudos; su cabeza bronceada encarnada por una barba cuadrada, trenzada y
rizada en varias filas, va cubierta por una mitra de plata dorada; sostiene en la mano un
martillo de herrero. Sus ojos, grandes y brillantes, se posan con dulzura en Hiram y, con
una voz que parece arrancada de las entrañas del bronce, le dice: Espíritu, ¿quién eres?
a sombra de todos tus padres. ¡Ven! Cuando mi mano se deslice sobre tu frente,
respirarás en la llama. Soy tu antepasado, tu amo y tu patrono. Yo fui Tubalcaín y tú eres
el último descendiente de Caín. Llevándole como en un sueño a las profundidades de la
Tierra, Tubalcaín instruye a Hiram Abiff en lo esencial de la tradición de los cainitas.
Tubalcaín muestra a Hiram la larga serie de sus padres: Iblis - Lucifer, Caín, Irad,
Mejuyael, Matusael, Lamec, Tubalcaín... Tu antepasado..., tu amo y tu patrono. Yo fui
Tubalcaín.
Esta leyenda solo es relatada y exlplicada a los MM.MM. (Maestros Masones)
La leyenda de Hiram Abiff que aparece en la maestría masónica explica que estando
cerca la terminación del Templo, Salomón encargó a Hiram Abiff que realizase el diseño
de todas las obras de decoración del Templo. Éste instaló el taller de fundición en una
explanada no lejos del Jordán y otorgó a los trabajadores tres categorías: Aprendiz.,
Compañero y Maestro, enseñándoles signos, toques y palabras de paso. Había 70.000
aprendices, 8.000 compañeros y 3.600 maestros

Una noche Hiram Abiff soñó el sueño más importante de su vida. Tubalcaín lo transportó
al Monte Zión y al centro de la tierra y le transmitió la tradición luciferina más pura y
excelsa:

De la fundición que brilla enrojecida en las tinieblas de la noche se alza una sombra
luminosa. El fantasma avanza hacia Hiram, que lo contempla con estupor. Su busto
gigantesco está presidido por una dalmática sin mangas; aros de hierro adornan sus
brazos desnudos; su cabeza bronceada encarnada por una barba cuadrada, trenzada y
rizada en varias filas, va cubierta por una mitra de plata dorada; sostiene en la mano un
martillo de herrero. Sus ojos, grandes y brillantes, se posan con dulzura en Hiram y, con
una voz que parece arrancada de las entrañas del bronce, le dice

Espíritu, ¿quién eres? (pregunta Hiram)
La sombra de todos tus padres. ¡Ven! Cuando mi mano se deslice sobre tu frente,
respirarás en la llama. No temas nada. Nunca te has mostrado débil
Dónde estoy? ¿Cuál es tu nombre? ¿Adónde me llevas? (dice Hiram)
Al centro de la Tierra, en el alma del mundo habitado. Allí se alza el palacio subterráneo
de nuestro padre, al que Egipto llama Hermes y que Arabia honra con el nombre de
Edris...

¡Potencias inmortales! (exclama Hiram) Entonces es verdad. ¿Tú eres...?
Tu antepasado..., tu amo y tu patrono. Yo fui Tubalcaín.
Llevándole como en un sueño a las profundidades de la Tierra, Tubalcaín instruye a
Hiram Abiff en lo esencial de la tradición de los cainitas. Tubalcaín muestra a Hiram la
larga serie de sus padres: Iblis, Caín, Irad, Mejuyael, Matusael, Lamec, Tubalcaín...

Y entonces le transmite a Hiram la tradición luciferina: Al comienzo de los tiempos, hubo
dos dioses que se repartieron el Universo, Adonai, e Iblis (Samael, Lucifer, Prometeo,
Baphomet), el amo del fuego. El primero creó al hombre del barro y lo animó, y luego creo
a Eva. Fue entonces que Iblis envió a su hermana Lilith y la convirtió en la amante de
Adán (el primer hombre), Mientras tanto Iblis seducía a Eva y la fecundaba y (según las
tradiciones talmúdicas Caín nació de los amores de Eva e Iblis, y Abel de la unión de Eva
y Adán).

Más tarde, Adán no sentirá más que desprecio y odio por Caín, que no es su verdadero
hijo. Un día, Caín, cansado de ver la ingratitud y la injusticia, se rebelará y matará a su
hermano Abel.

Al devolver a Hiram a los límites del mundo tangible, Tubalcaín le revela que es el último
descendiente de Caín, ‘último príncipe de la sangre’ del Ángel de Luz e Iblis”
Tras regresar al Templo conducido por Tubalcaín, Hiram Abiff está aturdido por el sueño y
las visiones.

Casi terminadas las obras del Templo de Jerusalén, tres compañeros que veían difícil ser
admitidos en la maestría, decidieron conseguirla por la fuerza. Apostados cada uno en
una puerta del Templo, invitaron a Hiram a desvelar sus secretos. Como éste no quiso
revelarlos, cada uno le asestó un golpe (uno con una regla sobre el gaznate, otro con una
escuadra de hierro sobre el pecho izquierdo y un tercero con un mazo en la frente) Los
asesinos escondieron el cuerpo sin vida de noche en un bosque, plantando sobre su
tumba una rama de acacia.

INICIACIÓN DEL TERCER GRADO. LA MAESTRIA
Palabra sagrada.
MAC BENEAC : Significado..... Putrefacción

Palabra de Pase.
TUBAL CAIN Preguntas:
¿Sois Maestro Mason (M:.M:.)?
R. LA ACACIA ME ES CONOCIDA
EDAD:
7 años y más.
XXX-XXX-XXX. (Son aplausos van de tres en tres)

Cuando los masones alcanzan la maestría del tercer grado están santificando lo
insantificable. Esa es parte de la gran mentira, y muchos de los adeptos ni siquiera
intuyen el compromiso que están adquiriendo, unas mugrosas gotas de poder y pompa a
cambio de vender su alma a lucifer, pero ¿Será verdad? Veamos lo que dicen los
masones de grado 33, gente que si sabe la verdad.

Gabriel López de Rojas, masón iniciado en 1992, que en posee todos los grados del Rito
Escocés Antiguo y Aceptado, Gran Maestre y fundador de la organización paramasónica
«Orden Illuminati»
Dijo: La leyenda masónica de Hiram Abiff, asociada al tercer grado masónico - Maestro - ,
fue incorporada a la masonería especulativa entre 1720 y 1723, y es claramente

luciferina.

Robert Ambelain, toda una autoridad entre los masones, con todos los grados del Rito
Escocés Antiguo y Aceptado, incluido el 33°; todos los grados del Rito Escocés
Rectificado, incluidos los de la Orden Interior y todos los grados del Rito de MemphisMisraïm, hasta el 95° incluido, entre otras muchas «credenciales» masónicas
Dijo: La leyenda de Hiram Abiff hará temblar a ciertos francmasones cándidos, que
identifican a Hiram con Cristo» pues habla de Iblis, el Ángel Rebelde, el Tentador, el
Ángel de la muerte.

Albert Pike masón de grado 33, fundador del Ku kux clan. Francmasón, Soberano gran
Comendador de la juridicción oriental del, Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Gran

comandante soberano del supremo concilio de los grandes inspectores soberanos
generales de grado 33. Comandante Magnífico de la Francmasonería. General
confederado en la guerra civil Norteamericana que fue condenado por traición y
encarcelado. Albert G. MacKay, que fue el Gran Maestro de un grupo Luciferino conocido
como la Orden del Palladium de grado 33, declara que Pike fue uno de los escritores
masónicos más importantes de todos los tiempos. Otro masón del mismo grado, Arthur
Edward Waite, sostiene que Pike fue un gran genio de la masonería. Por su parte, el
escritor Carl Claudy, de grado 33, se refiere a Pike como «uno de los genios más grandes
de la masonería, un místico, un experto en simbología y profesor de las verdades ocultas
de la masonería
Pike dijo: La masonería, como todas las religiones, todos los misterios encubre sus
secretos de todos, excepto los adeptos y sabios,o los elegidos, y usa falsas explicaciones
y acomodadas interpretaciones de estos símbolos para engañar solamente a los que
merecen ser engañados.
Para Ustedes, soberanos grandes inspectores generales, nosotros decimos esto, que
ustedes pueden repetirselo a los hermanos de los grados 32, 31 y 30. - La Religión
Masónica debe ser mantenida por todos nosotros los iniciados de los más altos grados,
en la pureza de las doctrinas luciferianas. ¿Si Lucifer no fuera Dios, podrian Adonai y sus
predicadores calumniarlo?. Si, lucifer es Dios, y desafortunadamente Adonai tambien es
Dios. Bafomet, el carnero hermafrodita de Mendes, es el principio vital al que
históricamente se ha rendido adoración.

Giuseppe Mazzini. Masón grado 33 Se dice que fundó la MAFIA italiana "Mazzini Autoriza
Furti, Incendi , Avelenamenti o sea "Mazzini autoriza robos, incendios y
envenenamientos". Luchó por instaurar la república en Italia, expulsando a Pio Nono de
Roma, el Papa que excomulgó a los masones. En 1834 asumió el liderazgo de la logia de
los Illuminati, manteniendo este puesto hasta su muerte en 1872.

Dijo. Debemos dejar que todas las federaciones sigan igual, con sus mecanismos,
autoridades centrales y distintos modos de correspondencia entre los grados altos del
mismo rito, organizados como están en la actualidad; pero debemos crear un «súper rito»
que permanezca desconocido, para el cual sólo convocaremos a aquellos masones de
grado superior a quienes seleccionamos. Con respeto a nuestros hermanos masones,
deben jurar mantener sus actividades bajo el más estricto secreto. Mediante este rito
superior controlaremos a todos los masones dando lugar a un único centro internacional,
el más poderoso porque su dirección sería desconocida.
Los miembros de los tres primeros grados de Aprendiz, Compañero y Maestro, ignoran la
significación de los símbolos, y, por consiguiente, no se hallan aún en condiciones de
tener un trato físico o sensible con Satanás ni sospechan que puedan lograrlo ya que
muchos de ellos manifiestan que no creen en el Demonio. Pero desde el punto de vista
moral e intelectual, sin embargo, tienen una perfecta relación con el Satanismo: “
quiéranlo o no están en nuestra filas”.

David Icke, uno de los grandes investigadores sobre las logias escribió al respecto.

Los hombres que van a su logia local en tu ciudad no tendrán ni la más remota idea de
cómo su organización los utiliza. Para que el plan funcione, hay que mantenerlos a
oscuras y qué mejor manera de lograrlo que mediante los distintos niveles de iniciación.
Sólo los «aceptables» progresan a los niveles superiores y averiguan lo que realmente
ocurre. La gran mayoría de los masones ocupan los tres niveles inferiores. Son la carne
de cañón de la organización. Entre los grados cuatro y treinta y tres, encontrarás a los que
«piensan correctamente» y que tienen influencia en la sociedad hasta los presidentes de
Estados Unidos. Después del grado 33 existen los «grados Illuminati». Algo que no se
menciona en ningún manual de la masonería. Estos últimos son los que controlan el
espectáculo y son agentes de la secta del «Ojo que todo ve». La masonería global es una
enorme pirámide de manipulación.

Eliphas Levi Sacerdote renegado cuya madre se suicidó por su culpa, se convirtió en
masón grado 33, ocultista, y mago negro. Llegó a niveles no entendidos de hechicería.
Fue el creador de la figura de Baphomet o la cabra de mendes (Men – Des, en Egipto) Y
del pentáculo invertido.
Dijo: La fe es una superstición y una locura. Que es más absurdo y más impio que atribuir
el nombre de Lucifer al diablo, Lucifer es el espíritu es el paracleto, es el espíritu santo, a
la vez que el Lucifer fisico es el gran agente del magnetismo universal.

Manly Palmer Hall, rosacruz, autor Masónico, y fundador de la Sociedad de Investigación
Filosófica.
Dijo: Yo prometo por este medio al gran espíritu Lucifugo, Principe de los demonios, que
cada año yo traeré hasta él un alma humana, para hacer con ella como bien le plazca y a
cambio lucifugo promete conceder sobre mi los tesoros de la tierra, y satisfará cada uno
de mis deseos a lo largo de mi vida natural. Y si fallo en traerle cada año, el ofrecimiento
arriba especificado, entonces mi propia alma será confiscada a él. Firmado.

Helena Petrovna Blavatsky fue la sacerdotisa más importante de la teosofía oriental.
Llamada Madamme Blavatsky fue seguida y admirada por Papus, Levi y muchos otros
ocultistas. Creadora de la sociedad secreta más satanista de la historia.
Dijo: Lucifer es el logos...la serpiente, el sabio. Es Satanás quien es el dios de nuestro
planeta y el único dios. La Virgen celestial la cual viene siendo la Madre de los dioses y
los demonios a una y al mismo tiempo, por que ella es la deidad benefactora siempre
cariñosa...pero en la antigüedad y en la realidad Lucifer o Luciferius es su nombre. Lucifer
es la divina y terrenal luz, " el espiritu santo" y "Satán" a una y al mismo tiempo.

Conde Alessandro di Cagliostro es un título nobiliario falso con el que Giuseppe Balsamo,
médico, charlatán, alquimista, ocultista y alto masón de origen siciliano, recorrió las cortes
europeas del siglo XVIII. Su delito más famoso fue estafar a un hombre todo su dinero,
aduciendo que poseía aptitudes para la alquimia. Cagliostro afirmaba haber nacido en una
familia cristiana de noble cuna, pero ser abandonado al poco de nacer en la isla de Malta.
También aseguraba que siendo niño viajó a Medina, La Meca y el Cairo, y al regresar a
Malta, fue iniciado en la Soberana Orden Militar de los Guerreros de Malta, donde estudió
alquimia, la Kabala y magia. Fundó el Rito Egipcio de la Francmasonería en La Haya, y
tuvo influencia en la fundación del Rito Masónico de Misraim. Su nombre masónico fue
Ouroboros: Debido a sus muchos delitos fue condenado a cadena perpetua y finalizó sus
días en las mazmorras del castillo de San León, en Urbino en el año 1795.
El fue el que instituyó el uso del altar triangular, la Shekinah, en el centro de los Templos
Rosacruces, Reclamaba estar poseído por espíritus poderosos que le concedían el
impresionante poder de obrar prodigios aún ante los más críticos e incrédulos. Puso de
moda el ocultismo y popularizó las prácticas esotéricas y mágicas en ambientes sociales
naturalmente reacios a estas prácticas negras.
Dijo: El mal y el pecado son estados mentales , existe la santidad del pecado.

PAPUS masón grado 33, obispo dela iglesia gnóstica de Francia y miembro de la
Ahathoor Temple de la Golden Dawn se hizo miembro en octubre de 1887 de la rama
francesa de la Sociedad Teosófica de H.P. Blavatsky en la Logia Isis. Creador de la Orden
de los Superiores Desconocidos, comúnmente conocida como la Orden de los Martinistas.
organizó, la conferencia masónica internacional. Fue precisamente en el curso de esta
conferencia donde Papus recibió del masón Theodor Reuss la patente para establecer un
Supremo Gran Consejo General de losritos unificados de la masonería antigua y primitiva,
y, muy posiblemente, el control de la OTO -a la que nos referiremos más adelante.
Dijo: Cuando el iniciado culmina la iniciación y conoce a Baphomet, también llamado
Lucifer, se puede decir que ha descubierto su poder real.

S.L. Mac Gregor Mathers, luciferiano y Masón grado 33. Fundador fundadores de la
Goldendawn, Praemonstrator del Templo Thoth-Hermes de la Golden Dawn.
Dijo: Quizá para abreviar podríamos decir que el mal en el universo podría entenderse
como energía desquilibrada, ó aplicada en un lugar incorrecto y que al rescatar las partes
oscuras de su ser, que están en relación a las jerarquías demoníacas. El mago las está
sometiendo a su verdadera voluntad para convertirse en un ser integro liberado de las
contradicciones que conviven dentro de cada uno.

Aleister Crowley, masón grado 33, fundó la Astrum Argentum, la orden que debía
suplantar a la Golden Dawn y extender Thelema. Cabeza de la OTO (Ordo Templi
Orientis) inglesa desde 1912 y responsable internacional de la misma desde 1922,
extendió Thelema y la dio a conocer al mundo. Miembro de la Golden Dawn, fue el mayor
mago y ocultista del siglo XX.

Dijo: Construiré un nuevo cielo, simplemente fui cerca de Satanás y todavía no se porque,
pero me encontré apasionado se servir a mi nuevo amo.
Para practicar magia negra, hay que violar todo principio de la ciencia, decencia e
inteligencia.

Adam Weishaupt, sacerdote jesuita renegado, Masón y ocultista, creador de los Illuminati,
padre del plan para eliminar los gobiernos y la religión, para establecer el nuevo orden
mundial,.
Dijo que se debía abolir la monarquía, cualquier tipo de gobierno organizado, la propiedad
privada, la herencia, el patriotismo. La familia. Fue quién ordenó la infiltración de la
masonería para convertirla en la base de su movimiento.

Todos los mencionados en este reportaje sirven a otro ser, al que llaman el superior
desconocido, pero sería muy largo describir a este innombrable, que no es Lucifer, sino su
profeta, y jefe de la Sinagoga de Satanás. Próximamente nos ocuparemos de él.
¡Quien tenga ojos para ver, que vea!
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