
Reportaje / la hermaNdad, el poder y los contactos

El uniforme masón

Ritos,  misticismo  y  lealtades,  ligados  a  un  juramento  de 
hermandad, impiden revelar la pertenencia a organizaciones 
semisecretas,  expuestas hoy a la  luz por  pujas de poder. 
Santa Cruz es el germen. La hermandad ya se ha permeado 
por  todo el  país,  negarlo  sería  como tapar  el  sol  con  un 
dedo.

Las logias masónicas tienen bien establecidos sus “mandamientos” 
de conducta.

Por Daniel Castro Saavedra / El Deber

El misterio, las intrigas y los rumores que envuelven a la masonería, 
una de las logias más antiguas del mundo, hace que vuelva a tomar 
vigencia en nuestro país porque sus miembros ocupan mandos de 
poder en la Policía y el Poder Judicial, según los datos aportados por 
uniformados de rango y jueces consultados.
Es una organización cuasi secreta que ha tenido peso en la historia del 
país y, según el catedrático y escritor Reymi Ferreira, estaría, sin 
premeditarlo, retomando espacios de poder y “prácticas renovadas de 
promoción de sus miembros”.
Cabello negro cortísimo, algunas cabelleras femeninas, la mirada atenta 
y la emoción reflejada en el rostro. Así juraron los 259 uniformados 
rasos egresados de la Escuela Básica Policial de Santa Cruz, en el 177 
aniversario de la institución verde olivo. Nada saben de logias 
masónicas y clanes familiares que, según denunció el ex director 
nacional de Diprove Hernán Miranda Orozco, han copado la Policía 
Nacional.
Distinta es la situación de los 86 oficiales que también se recibieron el 
24 de junio de la Academia Nacional de Policías de La Paz. De entre 
ellos saldrán las futuras autoridades policiales, y más allá de la 
capacidad, preparación y formación personal, para ascender y ocupar 
“puestos clave” necesitarán de la “influencia” de sus familiares, y 
pertenecer a la masónica Gran Logia de Bolivia. Así lo expresó mientras 
aún sangraba por la herida el destituido coronel Miranda: “Todos los 
comandantes generales de la Policía han sido masones, no hay cabida 
para los demás”.
“Los demás”, dijo Miranda, van a cargos peligrosos en la PTJ, 
Narcóticos y Diprove. Los “masones” se quedan en puestos clave. “Ésos 
están bien cuidados”, expresó. 
“Bah!, ésos son puteríos”, replicó un director policial que pidió la 
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reserva de su nombre . “Es cierto”, contrapuso una fuente reservada 
policial con firmeza y con una mirada desafiante a los ojos del primero, 
en una conversación privada.
“No, no quiero opinar del tema, es mi derecho no?”, manifestó el 
comandante departamental de Santa Cruz, Rolando Fernández, 
señalado como otro miembro de la masonería. “Cómo contar una 
verdad que me obliga a guardar fidelidad a una orden semisecreta por 
encima de mi institución”, se preguntó Reymi Ferreira, quien es autor 
del libro Las Logias en Santa Cruz.
Y es cierto. Otros oficiales consultados admiten la existencia de 
masones en sus filas, pero mantienen silencio porque señalan que “es 
mejor tenerlos de amigos”.
“Quiero ser masón porque así me garantizo un lugar de liderazgo sin un 
enemigo que me enfrente”, afirmó de cuajo un mayor que pidió el 
anonimato. Cuando le garantizamos no publicar su nombre, se animó y 
explicó que es consciente del poder de los masones en la institución 
policial. Por eso no tuvo reparos en aceptar la postulación de su 
nombre.
Ahora está a la espera de que “la hermandad” lo acepte. No sabe el 
tiempo que seguirá como “profano”, nombre con el que los masones 
designan a los que no pertenecen a la orden.
“Vengan todos a brindar por la nueva directiva”, gritó el coronel 
Fernández. Cuando sus camaradas se dispersaron y al advertir que era 
observado por el periodista, volvió, más calmado, a restablecer la 
conversación. “La sociedad está interesada en que le demos seguridad 
y nosotros queremos recuperar la credibilidad de la población”, sostuvo. 
“Eso es lo que importa”, dijo luego de una pausa.
“Desde que soy comandante estoy desvinculado de mis amistades y 
actividades sociales porque no tengo tiempo para nada”, sostuvo un día 
después, cuando fue nuevamente consultado sobre el tema. Negó 
pertenencia a ninguna institución de esa naturaleza, “ni fraternidad 
tengo”, agregó.
“Mi padre fue sargento, qué poder puede tener, sólo fue un digno 
servidor público y mi ejemplo”, señaló el director de Tránsito, Federico 
Gonzales, en cuyo criterio se puede llegar a escalar en su institución en 
base al esfuerzo.
¿Y qué pasa en el Poder Judicial?. La presencia masónica no es 
desconocida y en el Palacio de Justicia es vox populi que varios jueces y 
vocales pertenecen a esta logia, e incluso están en puestos estratégicos 
y captando a los magistrados jóvenes de la nueva camada.
Una renovación que apunta al control judicial, expresan los detractores 
que manifiestan cierto cansancio ante la constancia e intrigas que 
vierten los masones. La pregunta que se hacen es si estos 
administradores de justicia que tienen “un pacto de sangre secreto” 
pueden aplicar la ley con justicia si es “un hermano” el acusado.
“Creo que la condición de ser no lo limita, pero sí la pertenencia a un 
poder oculto, como los Caballeros del Oriente y Toborochis”, considera 
el juez cautelar del juzgado primero, Alaín Núñez.
Respecto a la promoción y designación de jueces, Núñez sostiene que 
es difícil que haya alguna manipulación porque hay muchos filtros a 
través de exámenes. “Se puede dar alguna preferencia en la Corte 
Suprema y el Consejo de la Judicatura, pero no me consta”, agregó.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Samuel Saucedo, se ríe 
cuando se le consulta sobre el avance masónico en la justicia. Advierte 
que esa logia tiene principios altruistas basados en la trilogía que 



inmortalizó la Revolución Francesa —libertad, igualdad y fraternidad. No 
cree en el comentario de que los masones han creado un mundo de 
intrigas y tráfico de influencias.

Y los políticos
Simón Bolívar y Antonio José de Sucre fueron masones. Así como los 
libertadores José de San Martín y Bernardo O’Higgins, gustan de 
señalar los miembros de esta orden que en Bolivia es una persona 
jurídica de derecho privado. De allí que se arrogan el derecho de 
mantener en secreto sus prácticas y la pertenencia de sus miembros.
El analista y escritor Reymi Ferreira explica que si en Bolivia hay un 
avance masónico en el Poder Judicial y la Policía, también se puede 
estar dando en las FFAA y en los partidos políticos, y la universidad 
pública. En la Universidad Gabriel René Moreno “ya hay grupos que se 
reúnen bajo el amparo de la masonería” para copar espacios de poder.
De acuerdo con los testimonios obtenidos en el Palacio de Justicia, 
existirían en Santa Cruz cerca de 12 logias, además de las de origen 
masónico. Ellas tienen que ver con el origen regional. Como la de los 
vallegrandinos, camireños y de otros departamentos. Todas con la 
intención de impedir el avasallamiento de la otra.
Respecto a que las logias Caballeros del Oriente y Toborochi 
supuestamente han copado las cooperativas e instituciones cruceñas, 
Ferreira señala que se está dando el fenómeno de que muchos 
miembros de estos grupos secretos están convirtiéndose a la 
masonería.
Los acusadores de la estrategia expansionista de los masones señalan 
que en la justicia comenzó hace tres años. En ese tiempo han 
apalabrado a muchos jueces y vocales para “invitarlos” a su logia.
El código moral de los masones consta de 15 mandamientos que 
señalan la necesidad de amar al prójimo, a los buenos, compadecer a 
los débiles y huir de los malvados. Pide respetar a la mujer y enseñar a 
los hijos principios antes “que bellas maneras”.

El poder del juramento
Analizando la historia de la masonería en Bolivia en el siglo XX y gran 
parte del XIX podemos notar que fue una organización que no cumplió 
sus fines estrictamente esotéricos, sino que también promovió a sus 
miembros. En el período prerrevolucionario del 52 fue evidente la 
participación de la masonería en el sustento de los gobiernos de corte 
oligárquico. Varios ministros eran masones. Eso está históricamente 
documentado en varias obras, así como la influencia de estos señores 
en instituciones como la UMSA, por ejemplo, que hasta 1955 estuvo 
gobernada por ellos. En el caso del Ejército también se hizo sentir en 
todos los grados y una de las condiciones para ser Presidente fue, 
durante mucho tiempo, la de ser masón. No podemos negar la 
influencia que ha tenido en la Policía. Hay que admitir que el peso de la 
organización con el tiempo fue menos fuerte porque era menos secreta. 
Hoy la propia evolución hizo que sea más abierta.
Quizás no lo hagan premeditadamente, pero hay compromisos entre 
hermanos. Uno de ellos es cooperarse y nunca enfrentarse, y eso le ha 
dado instrumentos para la promoción especialmente en instituciones 
corporativas. Llámese Ejército, Policía, de tipo político. Esa tradición 
que durante los últimos 20 años habían dejado parece que estaría 
promocionando a sus integrantes en instituciones clave. Esta nueva 
masonería es diferente a la que se denominaba logia tradicionalmente. 



Los Toborochis y Caballeros del Oriente también son secretos, pero no 
universales. Los masones tienen una institución con más de 500 años 
que estarían utilizando para ubicar estratégicamente a sus miembros.
No digo que sean malos, no creo que promuevan malos valores, pero 
todo lo que no es abierto, que no es democrático, se puede prestar 
para desviar el objetivo original. Eso también está pasando en el Poder 
Judicial. Yo creía que habían cambiado esas actitudes, pero esta nueva 
generación de masones está retomando la vieja práctica de 
encumbramiento de sus miembros.
Ése es el problema de las instituciones con juramento secreto, que 
terminan entrando en conflicto con la lealtad a la institución a la que 
sirven.

Masones anticristos y satanicos 
luisito (05/05/2005 22:49) 

Masones satanicos engañan a milloones y llevan al infierno a millones 
LOS MASONES SON UNA TIRA DE SANGANOS QUE SE REUNEN PARA 
EL WUEVEO 

MASONERIA satanistas y anticristo 

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

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

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

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



DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MASONICA 

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

Esto fue lo que Manly P. Hall dijo: 

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

Muchos hombres bien intencionados son miembros de esta sociedad visible 
sin el mas mínimo conocimiento de la sociedad invisible. De hecho, Albert 
Pike tiene algo que decir acerca de la hermandad en la sociedad visible: “La 
Masonería, como todas las Religiones, todos los Misterios, Hermetismo, y 
Alquimia, esconden sus secretos de todos, excepto de los Adeptos y Sabios, 
o de los Elegidos, y usan falsas explicaciones y acomodadas 
interpretaciones de sus símbolos para engañar a aquellos que merecen ser 
engañados; para esconder la Verdad, que llama la luz y los lleva lejos de 
ella.” [Dogma y Moral, p. 104-5, Tercer Grado] 

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

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



dado deliberadas mal interpretaciones de sus símbolos, para que así usted 
meramente PIENSE que sabe la Verdad. 

Pike entonces completa sus instrucciones para engañar intencionalmente a 
aquellos miembros de la sociedad visible, diciendo: “Entonces la Masonería 
oculta celosamente sus secretos e intencionadamente pervierte a intérpretes 
engreídos.” [Ibíd., p. 105] 

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

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

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

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

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



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

El ejemplo final de esta “fraternidad dentro de fraternidad”, Lo Invisible 
residiendo dentro de lo Visible, viene del mas antiguo documento para el 
plan del Nuevo Orden Mundial la cual se sabe que esta en existencia en la 
actualidad. Este documento es uno de los mejores ejemplos de Escritos 
Automáticos, y detalla muchos de los cambios que las sociedades deben de 
dar en todo el mundo para preparar el reino del Cristo. Este documento es 
conocido como Los Protocolos de los Sabios de Sión., y esta siendo 
respaldado cuidadosamente hoy en día. Escuchen como el sobrenatural 
autor habla de las dos organizaciones dentro de la Francmasonería. El autor 
esta hablando aquí de como los Illuminati tomaran el control ultimadamente 
para establecer su dictadura. 

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

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

Pero, por qué debemos sorprendernos, de que Albert Pike halla dicho que la 
hermandad Visible solo están tratando de aprender los símbolos de la Logia, 
“intérpretes engreídos” [Dogma y Moral, p.105] 

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

1. “Albert Pike - probablemente el mas docto esoterista en los Estados 



Unidos... " [P. 31] 

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

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

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

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

“Cuando un Masón aprende que el secreto del guerrero en el bloque es la 
correcta aplicación del dinamo del poder vivo, el ha aprendido el misterio de 
su Arte. Las energías agitadas de Lucifer están en sus manos y antes de que 
él pueda avanzar al frente y hacia arriba, él debe demostrar su capacidad de 
aplicar correctamente la energía.” [Las claves Perdidas a la Masonería, 
Manly P. Hall, publicado por Macoy Publishing and Masonic Supply 
Company, Inc., Richmond, Virginia, 1976, p. 48; Enfais añadido] 

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

Otro Masón de grado 33, Foster Bailey, patrocinó a su esposa, Alice A. 
Bailey, en la Co-Masonería, donde ella se convirtió en una principal líder. 
Alice también fue la principal líder de la Casa de Teosofía desde los años de 
1920 hasta principio de los años de 1950; ella fue una prolifera escritora, 
reconocida ser un canal para un espíritu llamado Master D.K Ella tubo 
revelaciones significativas que añaden mas informaciones a este tema de la 
Masonería Interior Invisible. 
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“No hay ninguna disolución entre Una Iglesia Universal, como la sagrada 
Logia interior de todos los verdaderos Masones, y los círculos mas profundos 
de las sociedades esotéricas. [Bailey, Externalisation of the Hierarchy, p. 
513] 

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

Pero, entonces, Bailey hace una declaración aun más fuerte revelando la 
fraternidad Interior Invisible. “El Movimiento Masónico….es el guardián de la 
ley; es el hogar de los Misterios, y el asiento de la iniciación. Mantiene en su 
simbolismo el ritual de la Deidad, y el camino de salvación es pictóricamente 
preservado en su trabajo. Los métodos de la Deidad son demostrados en 
sus Templos, y bajo el Ojo que todo lo ve, el trabajo puede completarse. Es 
mucho mas que una organización oculta que pueda ser conocida , es en 
realidad la escuela en entrenamiento para los ocultistas avanzados que 
están por venir.” [Bailey, Externalisation of the Hierarchy, p. 511] 

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

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

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

http://www.kessingerpub.com/


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

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

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

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

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

Finalmente, la Adoración a la Serpiente nos lleva directamente al mismo 



Infierno, ya que es Satanás el que esta directamente detrás de esta forma de 
adoración. 

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

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

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

CUIDADO CON LOS MASONES VUELVAN A CRISTO LEAN LA BIBLIA 
ALLI ESTA TODA LA VERDAD 
JESUCRISTO DIJO YO SOY EL CAMINO LA VERDAD Y AL VIDA 
NO LA masoneria 
GLORIA DIOS 
CRISTO VIVE 
ENTREGA TU VIDA A CRISTO 
HAY PODER EN LA SANGRE DE CRISTO 

ttp://www.geocities.com/jesucristo_net/guerra/mason.html  http://www.geociti
es.com/jesucristo_net/guerra/mason.html 

JUEZA NORMA VESPA DE RIVERA CORRUPTA
PEPE PARADA 06/05/2005 00:33 

LA JUEZA NORMA VESPA DE RIVERA TRABAJA PARA LA MASONERIA 
ALGUNA VEZ SE LA OYO DECIR QUE EL SEMEN DE LOS MASONES 
ERA LA CURA CONTRA TODO MAL Y QUE POR ESO ERA SU BEBIDA 
FAVORITA 

Estas logias no pudieron en argentina
J.Armando 06/05/2005 15:55 

En el  siglo  19  tubieron  mucho auge,y  mas presisamente  llegaron con la 
independencia  de  america.Mas  adelante  se  escondieron  en  el  partido 
unitario,estos fomentaban la dominacion de francia e inglaterra,sobre el rio 
de laplata,y se oponian al federalismo de los caudillos del pueblo,las logias 
tuvieron  influencia  en  algunos  gobiernos  de  provincia  ,en  Cordoba 
esactamente,y de ai la muerte del gral.Facundo Quiroga lider del noroeste 
Argentino ,de la provincia de la rioja, y su vandera fue religion o muerte .Las 
logias masonicas tenian su sedes en aquel tiempo en brasil y en uruguay 
que  fueron  de  las  primeras.Todas  satelite  de  europa  ,antirepublicanas  y 
antiamericanas. Muchas gracias. 

http://www.geocities.com/jesucristo_net/guerra/mason.html
http://www.geocities.com/jesucristo_net/guerra/mason.html
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