
 

 

 

 

 



Página 2 
 

 

La Disipación de las tinieblas 
 

Historia del Origen de la Masonería 
 
 

Esta Copia es en honor y memoria de Samuel Lawrence que prometió llevar 

a cabo la voluntad de sus bisabuelos Jonás y Janet. 
 

"Cumplí tu voluntad sagrada, querida Janet. 

Me disipé la oscuridad como me lo pediste. 

Justifico mi actitud ante la ciencia, la historia, la religión y estoy satisfecho”. 

 

Jonas (James) Lawrence 

Asesinado misteriosamente en 1825. 
 

http://heygeorge5.tripod.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTA ES UNA TRADUCCION DIGITAL  DEL TEXTO ORIGINAL EN INGLES, PARA DESCARGARLO 

PUEDE BUSCARLO  EN ESTE ENLACE:  

http://ethosworld.com/library/G-S-Lawrence-Dissipation-of-the-Darkness-History-of-the-Origin-

of-Freemasonry.pdf 

 

https://archive.org/stream/LaDisipacionDeLasTinieblasPdf/la+disipacion+de+las+tinieblas+pdf_djv

u.txt (anexionar apéndice: prólogo a la edición en español) 

 

 

 

 

¡PELIGRO! Esta historia expone el origen de la Masonería (La Fuerza Misteriosa) como 

el origen del Reino del Anticristo 

 

Según los masones, el Rey Herodes designó a Hiram Abiud (fundador de la Fuerza 

Misteriosa) como el principal Maestro de Jesús. Hiram Abiud tenía por sobrenombre 

Hiram Abiff, para proceder al engaño total ya que los Masones debían ser engañados 

deliberadamente. 

 
 

http://heygeorge5.tripod.com/
http://ethosworld.com/library/G-S-Lawrence-Dissipation-of-the-Darkness-History-of-the-Origin-of-Freemasonry.pdf
http://ethosworld.com/library/G-S-Lawrence-Dissipation-of-the-Darkness-History-of-the-Origin-of-Freemasonry.pdf
https://archive.org/stream/LaDisipacionDeLasTinieblasPdf/la+disipacion+de+las+tinieblas+pdf_djvu.txt
https://archive.org/stream/LaDisipacionDeLasTinieblasPdf/la+disipacion+de+las+tinieblas+pdf_djvu.txt
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La disipación de las tinieblas 

Historia de la Masonería 

 

 

"..... Por que no hay ningún secreto que no haya de ser manifestado, ni 
escondido que no deba ser conocido .... " 

 
PREFACIO para la edición en inglés. 
 
Una vez, hace más de 250 años existió una copia de este libro en inglés. Tal vez 
pueda que exista, pero si lo fuera, está bien escondido, guardado cuidadosamente 
por un descendiente del hombre que lo robó... y mató a su legítimo propietario. 
Su legítimo propietario, sin embargo, dejó una viuda y un hijo. Su viuda se casó 
con un amigo cercano de su difunto marido, uno de sólo un puñado de hombres 
en todo el mundo que tenía una copia del manuscrito original, cuya traducción 
en ingles había sido hecha. Y así, a pesar de que la copia de su padre había 
desaparecido, el "hijo de la viuda" heredando el manuscrito, se lo pasó a sus 
descendientes, y luego por una serie de coincidencias, las cadenas que ataban el 
secreto se rompieron. La cadena de sucesión se rompió cuando uno de los 
descendientes legó el manuscrito no al hijo de su hijo sino al hijo de su hija. 
La cadena de la ideología se rompió cuando uno de los descendientes fue 
convertido por su esposa cristiana. La cadena de silencio se rompió cuando uno 
de los descendientes del manuscrito traducido al francés, buscó otros lingüistas 
para traducirlo y publicarlo en otros idiomas. Y así pasó del francés al árabe, al 
español y al inglés. 
 
Así que la asociación secreta, concebida en la mente de otro “hijo de la viuda” 
hace más de 19 siglos, ya no es secreto ¿Fue coincidencia?¿O fue la mano de Dios? 
 
 

 

DEDICACIÓN de Awad Khoury (Traductor de la obra, del francés 

al árabe) para todos los masones del mundo 

Queridos hermanos: 
Antes de presentar esta historia, les extiendo mis saludos a ustedes desde el 
fondo de mi corazón. Pero ¿quién es más merecedor de conocer esta historia? 
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¿Quién, que no sea usted, tiene mayor derecho a leerlo y tenerlo? ¿Quién, que no 
sea el propietario de la casa, es el quedebe investigar lo que sucede en la casa 
para bien o para mal, para beneficio o perjuicio y que está bajo su mismo techo? 
Y, si alguien no sabe nada de sus padres, ¿no sería su deber de investigar quiénes 
son, para conocer su origen y ascendencia? ¿No puede ignorar quien toma una 
bebida sin averiguar primero sus ingredientes?  ¿O aquel que lleva un traje, y no 
se fija bien si está limpio o si está contaminado con contagiosas bacterias? Todas 
estas alusiones se refieren al caso de un miembro de una asociación que no se 
sabe nada de su origen, su pasado, su fundador, la historia de la fundación y los 
principios de la asociación. ¿Quién es ese miembro que es ignorante de lo que no 
debería ignorar? ¡Somos los masones, que durante 19 siglos no hemos conocido 
el origen o el pasado de nuestra asociación! 
 
Los Fundadores ocultaron ese secreto con gran astucia, en las capas de lo oculto, 
como se verá más adelante. Ellos lo escondieron de sus propios "hermanos" 
desde el principio hasta la actualidad, a pesar de la interminable investigación de 
los historiadores. Guiado por Dios, yo he encontrado esta historia. Y puesto que 
este es un descubrimiento tan anhelado por los buscadores de la verdad 
histórica, que no sería valiente si lo dejara oculto en la oscuridad, obstaculizando 
sus beneficios. Considero su ocultamiento una traición, un acto decobardíay un 
crimen. 
 
La razón de traducir esta obra a la lengua árabe y después llevarla a la 
publicación, es servir a la historia, a la ciencia y a los propios lectores, 
especialmente a ustedes, "hermanos" queridos no hay duda de que 
estapublicación encontrará en medio de ustedes , al sabio y al resto de las 
personas sin tener en cuenta susdiferencias religiosas y políticas, el valor que se 
merece. Yo pido que se lea esta historia con discernimiento y meticulosidad, con 
conciencia y una mente abierta. Ofreciéndole además mis fervientes saludos. 
 

 
 

Su descubridor y traductor al árabe:   Awad Khoury 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
 Khoury: Revisión en el Suplemento, "Currículum del Folleto: 
"Dos Siglos de la masonería," las palabras de los dos grandes ancianos masónicos, Jacot y La Tente, 
“Toda persona, cuando entra en una asociación, se interesa en conocer su origen y más allá." 
 

------------------------------------------------------------------------- 
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INTRODUCCIÓN 
 
Awad Khoury  
Traductor de esta Historia del francés al árabe, con vestimentas y decoraciones  
Masónicas. Al descubrírsele el misterio, desistió de la Masonería.  
 
 
Jonas 
El último abuelo judío de los dueños de esta Historia. Se convirtió al cristianismo 
y se casó con Jeanette.  
 
Jeanette  

Era cristiana y fue quien convirtió a Jonás al cristianismo y se casó con él.  
 
 
Laurant  
El último nieto de los dueños de esta Historia.  
 
 

Resumen de la vida del doctor Prudente de Moraes 
 

El Dr. Prudente José de Moraes Barros nació el 4 de octubre en Itu (Sao Paulo). 
En el año 1863 adquirió el título de Doctor en Derecho. En 1864 fue elegido 
miembro del Consejo de Piracicaba. En 1867 fue miembro de la Cámara de 
Diputados de Sao Paulo. En 1885, el 9 de enero, fue elegido diputado del octavo 
distrito de Sao Paulo. El 3 de diciembre de 1889, quefue nombrado por el 
Gobierno Provisional de la República, el gobernador de Sao Paulo hasta 
octubre18, de 1890, el día en que fue nombrado senador. El 21 de noviembre del 
mismo año,asumido la Presidencia de la Asamblea Constituyente con 146 votos 
contra 80. 
En los primeros días de marzo de 1894 triunfó por mayoría aplastante en las 
elecciones presidenciales, asumiendo la presidencia en 15 de noviembre 1894. 
Él fue un ejemplo sin precedentes en la abnegación y de la justicia, la consecución 
de la amistad, la buena voluntad y la confianza de todas las personas y todos los 
políticos de la nación. Murió el 13 de diciembre de 1902. 
 
 

Resumen de la autobiografía de Awad Khoury 
 
Nací en Chiah (Beirut), el Líbano, en enero de 187,  recibí una educación cristiana 
a través de mis padres, el sacerdote ortodoxo Yousef Antun Garios IE Khoury y 
Naila MansurFagale. 
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Estudié en la escuela primaria local, logré el título de profesor de árabe y francés, 
después de finalizar mis estudios secundarios en cursos especiales.  Mis alumnos 
eran numerosos, algunos son grandes personalidades, como, por ejemplo, el 
profesor Wadih Naim, quien llegó a ser presidente del Colegio de Abogados de 
Líbano. 
Alentado por mis aspiraciones a un futuro brillante que no podía alcanzar por 
medio de la profesión de maestro, viaje a Francia para estudiar el sistema de criar 
gusanos de seda de Pasteur; mis estudios terminaron, me convertí en un 
comerciante industrial en esa profesión. Buscando un mejor futuro y tal vez por 
el instinto natural de mi carrera aventurera, abandoné todo y viajéa Brasil, donde 
tuve la oportunidad de conocer al Dr. Prudente de Moraes, presidente de la 
República de Brasil, quien me encomendó la tarea de volver a codificar los 
asuntos privados de la Presidencia, desde el 15 de febrero 1896 hasta el 12 de 
septiembre de 1897. Durante este período, el Presidenteme presentó al dueño 
de esta historia, como se verá en las páginas siguientes. Por razones de salud 
viajé a Francia. Mi salud se recuperó, y ante la insistencia reiterada de mis 
padres, regrese al Líbano. Viaje a Francia de nuevo y, al volver, encontré en 
Estambul a Muzaffar Pasha, quien me nombró su secretario. Viajamos juntos a 
Beirut, donde, a causa de una intriga real y el descubrimiento de mi afiliación con 
la Asociación, "Joven Turquía," de la cual obtuve dos condecoraciones al mérito, 
renuncié a mi cargo. En ese momento se hizo un intento de integrar el Líbano en 
el Congreso de Turquía, "Mabhuthan". Tal intento provocó mi reacción, y 
publique un libro con respecto a esto, titulado,"El Líbano en Peligro."Mi 
nombre fue inscrito en la lista negra, y yo era perseguido por Jamal Pasha,  era  
el gobernador más despiadado del Imperio Otomano, lo que me obligó a 
refugiarme con mi familia en las proximidades de un convento de religiosas hasta 
el final de la Guerra Mundial. 
 
Mi encuentro con el propietario de estos documentos 
 
No se sorprenda, querido lector, si yo declaro francamente a usted que yo era 
uno de los extraordinariamente numerosos buscadores e investigadores ávidos 
de la historia de la fundación de la asociación masónica y de la razón principal de 
su fundación. 
Todos mis esfuerzos dirigidos hacia esa intención fueron en vano. Muchas veces 
he tenido serias discusiones con mis"Hermanos", tras haberse convertido en una 
filial de la asociación. 
Me esforcé muchísimo para penetrar sus secretos a través de los altos grados que 
podría escalar a través de mi actividad, más no llegué a nada. Mi destino era 
similar al destino de miles de investigadores que llegaron antes que yo, y cuya 
búsqueda terminó en un fracaso. 
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Casi olvidé el objetivo con el que yo había soñado, porque el viaje era demasiado 
largo. En ese largo viaje llegué a un punto que yo no podía pasar: el punto de 
renunciar ante el secreto hermético: el secreto de la fundación de la Masonería. 
Fueron mis ocupaciones políticas, sobre todo, las que me obligaron a descuidar 
ese objetivo, ahora, para mí inalcanzable. Y un día, providencialmente, me 
encontré con el Sr. Lawrence, hijo de George, hijo de Samuel, hijo de Jonás, hijo 
de Samuel Lawrence, gracias a Dios y al Dr. Prudente de Moraes, presidente de 
Brasil, quien me lo presentó. EL Sr. Lawrence, es el propietario de este 
documento (manuscrito hebreo) que presento al lector traducido al árabe, y que 
es, al mismo tiempo, el último heredero de uno de los nueve fundadores de la 
asociación (La Fuerza Misteriosa) es decir, 9 hombres desconocidos de esta 
Orden Satánica), como se verá más adelante. 
 
En un corto período de tiempo, hemos forjado fuertes lazos de amistad. 
Acordamos traducir el manuscrito al árabe y turco, directamente de la versión 
en francés, uno de los idiomas en que fue escrita. Yo haría dos copias, una para el 
señor Lawrence, y la otra permanecería en mi poder, por lo que podría ser 
publicado en árabe y en los países turcos. En estos países tendría los derechos 
exclusivos de traducción, reproducción, edición y publicación en estos idiomas. 
 
Antes de finalizar la lectura de la Historia, y antes de la firma del acuerdo, en una 
de las reuniones celebradas con el Dr. Moraes y mi nuevo amigo, Lawrence, le 
pregunté al presidente:"Cada historia tiene sus pruebas o evidencias en favor de 
los historiadores imparciales, en nuestra historia. ¿Con que evidencias o pruebas 
podemos confiar además de las de sus propietarios?” He aquí la respuesta dada 
por el doctor de Moraes, confirmada por el propietario del manuscrito:"¿Qué 
prueba tendrá una historia como ésta, que se ocultó entre nueve hombres y sus 
respectivos sucesores, conocidos sólo por ellos, es la primera y única de su clase, si 
nadie lo vio o lo leyó ni siquiera una pequeña parte su contenido, excepto los nueve? 
¿De dónde y de quien puede venir las pruebas a las que usted alude? Las pruebas, 
entonces, son: su testimonio, los acontecimientos que sucedieron hasta nuestros 
días, y las investigaciones detalladas de los sabios historiadores que trabajaron en 
vano para explicar su secreto”. 
 
Por otra parte, como toda historia, la primera y más antigua de su clase, ha 
requerido la investigación de los historiadores posteriores que confirman sus 
textos después de haberlos visto y leído, pero esta historia… ¿Quién la leyó? 
¿Quién la vio, excepto los nueve fundadores y sus respectivos sucesores? 
Nosotros, tú y yo, incansables lectores e investigadores del origen de la 
Masonería, tenemos este manuscrito ante nosotros. Yo, que lo he leído y 
analizado; basándome en mis estudios e investigaciones, puedo afirmar su 
veracidad y recomendar su traducción y publicación. 
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La respuesta del Dr. de Moraes, me inspiró confianza en mí y despertó mi 
entusiasmo para llevar a cabo este trabajo encomendado. Empecé a trabajar con 
entusiasmo, estimulado por el pensamiento de que mi nuevo amigo dejaría de 
ser así, y no persistiría en su acuerdo. A pesar de los requerimientos del Sr. 
Lawrence, de que la traducción (del francés al árabe) se realizara en su propia 
casa,  el desarrollo de la obra se llevó a cabo a la perfección, en dos ejemplares, 
como él lo había pedido. 
El trabajo se concluyó en el año 1897, una copia quedó en posesión del Sr. 
Lawrence y la otra en mi poder. Lo consideré un tesoro indescriptible y una 
reliquia de valor incalculable. 
En el año 1898 volví a mi país, Líbano, llevándome la copia mencionada conmigo. 
 
La comparación de esta historia con el conocimiento previo de la 
Masonería. 
 
Una vez en el Líbano, comencé una serie de estudios, investigaciones y 
comparaciones, haciendo uso de todo lo publicado con respecto a esto. Las tareas 
de consulta a las diferentes autoridades referente a esta materia, tomó largos 
años.  La guerra 1914-1918 ocasionó que entrara en receso obligatorio. El 
conflicto terminó, entonces renové la investigación solicitando a través de la 
correspondencia, de los Grandes de Oriente, (obediencias masónicas 
dependientes del Gran Oriente Francés), otras instituciones de alto rango y los 
periódicos importantes, detalles relativos a la existencia de una historia que trata 
de la fecha de la fundación y el origen de la Masonería. Envié cartas a Londres, 
París, Nueva York, El Cairo, Berlín, Madrid y Roma, obteniendo las siguientes 
escasas respuestas: 
 

1) Desde el prestigioso diario, "EL  Mukattam":  
"La evidencia más antigua histórica de la historia de las fechas de la masonería, 
según algunos autores,  data de1217. Según otros , desde 1390,  otros autores  
masones afirman que la Masonería data de la época de Moisés. No tenemos 
ninguna confirmación de esto. Nuestros saludos cordiales ". 

 
2) Desde el Gran Oriente nacional egipcio:  

"No poseemos ninguna confirmación de la fecha de la fundación de la Masonería. 
Lo único que sabemos es que, en el año 1917 se publicó un folleto titulado: Dos 
Siglos de la masonería". Conociendo a través de referencias posteriores que este 
folleto es uno de los documentos más importantes de los que los masones 
dependen, empecé a buscarla, encontrándola en la Biblioteca de Asuntos 
Masónicos Internacionales de New Castle. 
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3) Desde el Gran Oriente en Londres: 
"Nos faltan ciertos datos relativos a la fecha de la fundación de la Masonería. 
Sabemos que ya existía en el año 1717."  
Del resto de las ciudades mencionadas no recibí ninguna respuesta, a partir de 
lo cual deduje que su silencio indicaba su ignorancia sobre este misterio. 
 
En consecuencia, y sobre la base de todos los estudios anteriores, a la luz de los 
acontecimientos que sucedieron en los dos últimos siglos y medio, hasta la fecha, 
un lapso caracterizado por un conflicto permanente entre la Masonería por una 
parte y el Islam por el otro, y en vista de los textos de esta historia que 
presentamos actualmente y justificado por el folleto documentado, "Dos Siglos 
de la Masonería, "no hay duda sobre la autenticidad de este manuscrito. 
 
 
Mis Intenciones 
 
Con la ayuda de la Providencia, que me guió milagrosamente hacia este 
descubrimiento, he decidido definitivamente publicar esta Historia. Al hacerlo, o 
me mueve ni el interés personal ni el lucro económico; si hubiera sido así,  no 
podría haber esperado más de un cuarto de siglo. 
 
Mis intenciones son: 
 

1. Cumplir las promesas y el acuerdo hecho. 
 

2. Disipar la oscuridad que, durante diecinueve siglos ha envuelto a una 
humanidad que esta vacilante en la duda. 

 
3. Revelar este misterio a los ojos de los hombres para alertarlos ante este 

cruel peligro. 
 

Debo señalar, además, que me inspiré en las intenciones exclusivamente 
cristianas de Moraes, de acuerdo con una de sus declaraciones que afirma lo 
siguiente: 
"Con esta acción nuestra extendemos a la religión cristiana un gran beneficio, 
eliminando las fuerzas del mal que la atacan , de esta fantasía incrustada por el 
absurdo. Y usted, sobre todo, con su tarea en el Imperio Turco, prestara también 
otro gran servicio a la religión musulmana". 
Ruego a Dios que este trabajo pueda ser un faro para todos en general, y en 
particular de que pueda iluminar las mentes del reducido número de herederos 
que guardan sucesivamente la monopolización del manuscrito. 
 
(Firmado :)  Awad Khoury 
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ACUERDO 
 
Entre los abajo firmantes: 
 
Sr. Lawrence George Samuel , sujeto ruso, comerciante ambulante de joyas, en la 
actualidad en Río de Janeiro, y el Sr. Awad Khoury de Chich (Líbano), cerca de 
Beirut y Siria, en la actualidad comerciante en Río de Janeiro y encargado de los 
asuntos privados de Su Excelencia, Dr. Prudente de Moraes,Presidente de la 
República de Brasil, se ha acordado lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excelencia el Dr. de Moraes 

 
Que el Sr. Lawrence, último heredero y propietario único del documento 
histórico ,La Fuerza Misteriosa (Antiguo manuscrito hebreo) dice: “Mi padre y 
sus abuelos, quienes han legado esta historia, al parecer, no han considerado que 
las lenguas árabes y turcas son ricas e importantes; y que Arabia y Turquía son 
dos países inmensos y en todas sus regiones la masonería está ahora muy 
extendida. Por lo tanto, he considerado necesario propagar nuestra historia 
mencionada anteriormente, en dichos países, traducida al árabe y más tarde al 
turco, por lo que se publicará allí y sea conocido tanto como sea posible por parte 
de todos los que hablan y entienden dichos idiomas. 
 
Habiendo tenido el honor de conocer al Sr. Awad Khoury; y teniendo en cuenta 
las buenas intenciones de mi padre y sus antepasados, y de acuerdo a sus 
voluntades sea hecho, para   la propagación de nuestra historia: 
Estoy de acuerdo con el Sr. Awad que debía traducir al árabe y más tarde a la 
turca nuestra Historia, imprimirla y propagarla en Arabia y en Turquía, 
reservando para sí todos los derechos de traducción, reproducción, edición y 
publicación de esos dos idiomas. 
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Le prohíbo, ya que mi padre me ha prohibido, el aumento, omisión o cambio de 
una sola palabra de la Historia La Fuerza Misteriosa; que se compromete a 
traducir palabra por palabra, de tal manera que siga siendo textualmente como 
es. Todo esto comprende mi gran obligación de llevar a cabo formalmente las 
intenciones de nuestros antepasados, los propietarios principales de la Historia 
que nos han dejado a nosotros, sucesivamente, desde el origen hasta mi padre y  
mi relación con el Sr. Awad Khoury fue provocada por su Excelencia el Dr. de 
Moraes quien merece mi gratitud por esta presentación.  
 
El Sr. Awad dice: Acepto, con pleno consentimiento las cláusulas de este acuerdo 
y me comprometo a cumplirlas y llevarlas a cabo textualmente cuando las 
circunstancias lo permitan y cuando no haya algún obstáculo que me lo impida. 
 
Este acuerdo se redacta en privado entre nosotros dos, con la presencia única de 
Dr. de Moraes y con su más excelente consejo. Los dos le hemos solicitado para 
que permitiera se mencione su nombre en la Historia, y él ha respondido de este 
modo: "Si tienes éxito en la impresión durante mi vida, no hay necesidad de 
mencionar mi nombre; pero si muero antes de la aparición de esta historia, ningún 
obstáculo impedirá la declaración de los detalles de esta audiencia histórica y la 
mención de mi nombre; en cualquier caso, ya sea vivo o muerto, mencionado o no 
mencionado mi nombre, les deseo todo el progreso y el placer, igualando el  mía, 
con respecto a esta Historia ". 

 
El señor Lawrence está obligado, por fin, a que de ahora en adelante no pueda 
contratar a cualquier persona, ni autorizar a cualquier persona que no sea el Sr. 
Awad Khoury para traducir esta historia al árabe y turco. 
Finalmente, invocamos a la bondad de Dios para que conceda a nuestro acuerdo 
su más exaltada y divina protección. 
 
 
Hecho por duplicado, en Río de Janeiro, el 12 de agosto de 1897. 
 
 
Firmado; 
Lawrence GS Lawrence 
Awad Khoury, encargado de los asuntos privados de Su Excelencia el Presidente 
de la República de los Estados Unidos del Brasil 

La Disipación de las Tinieblas 
Origen de la Francmasonería 
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PRIMERA SECCIÓN 

 
 

 
"... Porque no hay ningún secreto que no haya de ser manifestado, ni escondido 
que no haya de serconocido ... " Mc. 4:22 
 
Introducción a la Obra. 
 
Una parte de esta introducción se refiere a mí, Lawrence,  hijo de George, hijo 
de Samuel, hijo de Jonás, hijo de Samuel Lawrence, de origen ruso y, en la 
actualidad,  residente en Río de Janeiro,capital de Brasil, en el año 1895. 
 
La otra parte se refiere a algunos de mis antepasados, que heredaron y legaron 
esta historia. 
 
¿Cuántos hombres y sabios historiadores que llevaron a cabo extensas 
investigaciones para llegar a conocer la historia de la fundación de la asociación 
masónica y su verdadero origen no llegaron a ninguna conclusión?  Sus esfuerzos 
fueron en vano. Algunos creen que el origen de la asociación masónica se 
remonta a Adán, otros creen que se remonta a Moisés, otros a David, otros a 
Salomón, a otros a Cristo, etc., etc. 
Innumerables son los que pasaron su tiempo en la búsqueda sin llegar a hacer 
realidad sus anhelos. 
El número de investigadores que, junto con sus familiares, amigos y 
colaboradores, encontraron su fracaso en este trabajo es increíble. A lo anterior 
se añaden todos los jefes de las religiones de todo el mundo, especialmente en 
Europa, Turquía, Egipto y América. ¿A quién más debo agregar? Yo añadiría la 
propia familia masónica, incluyendo los presidentes de la Grandes Orientes, los 
presidentes de las Logias, y los afiliados que tienen altos grados; excepto los 
Nueve Hombres que tienen, respectivamente, heredado de sus antepasados 
correspondientes, el secreto de la fundación de la Fuerza Misteriosa. 
 
También me gustaría añadir reyes, nobles y gobernantes, hombres sabios, 
descubridores e investigadores, los historiadores, autores; escritores y poetas, 
oradores, legisladores y periodistas, abogados, jueces,los médicos y los 
farmacéuticos, los comerciantes, los industriales y los deportistas, incluso los 
analfabetos a los que esta investigación no pertenecería. Todo esto que se ha 
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mencionado, integrado en las diferentes clases de la comunidad, masones y no 
masones, forman un verdadero ejército que persigue el secreto. 
 
Divido a estos investigadores en tres grupos: 
 

1. Los historiadores que pasan sus días y noches estudiando y leyendo, 
tratando en vano de llegar a conocer el secreto de la verdadera historia de 
la fundación de la Masonería. 

2. Los autores eruditos que tratan de establecer algo sobre el secreto. Todo 
en vano; aún continúan con sus estudios sin haber alcanzado su objetivo. 

3. Los asociados y sus colaboradores que no han llegado a ninguna parte, a 
pesar de sus esfuerzos. 
 

Es deplorable. ¡Todas las investigaciones llegan a la nada, no han logrado ningún 
resultado! El número de esos investigadores, desde la fundación de la asociación 
hasta nuestros días (finales del siglo XIX) se puede estimar en los cientos de 
miles. Recibí estas verdades de mi padre, quien a su vez las recibió de su padre, 
y él, de su padre, retrospectivamente al origen del linaje: los nueve fundadores 
en el año 43 después de Cristo. 
 
Así es que yo, Lawrence, hijo de George, hijo de Samuel, hijo de Jonás, hijo de 
Samuel Lawrence, de origen ruso, el último descendiente de los descendientes 
de uno de los dueños de esta historia, he de decir que: Yo heredé de mi padre un 
manuscrito compuesto por nuestros antepasados en el idioma hebreo y 
traducido por uno de ellos al idioma ruso. Otro de ellos traducidos al inglés. 
  
Nuestro antepasado Jonás, introdujo en el manuscrito una serie de 
acontecimientos; lo arreglo y lo dividió en dos secciones. Quería publicarlo, pero 
varios obstáculos como la salud, los medios económicos y los acontecimientos 
políticos lo impidieron. Tanto él como su esposa, Janet habían concebido la idea 
de la publicación de esta historia, pero al encontrarse incapaces de hacerlo, 
encomendaron la publicación a su hijo, mi abuelo, Samuel. Jonás murió sin ver 
cumplido su deseo. 
 
Mi abuelo, Samuel, el hijo de Jonás, que era el hijo de Samuel Lawrence, dirigió las 
siguientes palabras a su hijo George:  
 

”Hijo, aquí puedes ver estas introducciones encabezadas por una lista de 
nombres Estos nombres corresponden a los herederos sucesivos de esta 
historia desde la renovación de la asociación (Fuerza Misteriosa) hasta cuando 
cambió su nombre por el de “MASONERÍA”. Ellos incluyeron dentro de los 
herederos a Joseph Levy. 
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Joseph Levy fue uno de los renovadores de la asociación. Él era judío y 
heredero de la 
Historia de sus antepasados que, a su vez, lo heredó de Moab Levy, uno de los 
nueve fundadores. 
 
Era nuestro padre, Joseph, quién concibió la idea de cambiar el nombre de la 
asociación (La Fuerza Misteriosa) por el de Masonería, así como hacer una 
reforma de los estatutos. 
 

Fue enviado a Londres con su hijo Abraham y un amigo de nombre 
Abraham Abiud; todos los judíos descendientes de los herederos de la 
historia estuvieron muy bien financiados1. Habían hecho esfuerzos para 
entrar en otra ciudad y al no tener éxito, si dirigieron rumbo a Londres. 
Allí se encontraron con dos personas influyentes y con conocimientos 
que sirvieron como elementos adecuados para lograr sus propósitos. 
Ellos son: John Desaguliers y un compañero llamado George2. 

 
Después de haber fortalecido la amistad entre ellos, Joseph Levy reveló el 
nombre de la asociación, "La Fuerza Misteriosa". También les hizo saber a los 
presentes que durante mucho tiempo la asociación era inactiva, estaba casi 
muerta, necesitando para su renovación el cambio de nombre y la reforma de los 
estatutos de tal manera que con los nuevos estatutos y el nombre cambiado 
podría atraer a muchos miembros, por lo tanto, tendría que crecer. 
 
Con elocuencia e ingenio, Joseph Levy logró convencer a sus dos amigos 
Desaguliers y George, de la necesidad de reactivar la asociación. Después de 
haber logrado este inicial éxito, se separaron con la condición de que se reunirían 
de nuevo, cada uno de ellos y proponiendo tres nombres apropiados para la 
nueva asociación, de la cual vendría el nombre específico. La siguiente reunión 
tuvo lugar diez días después. Cada uno presentó sus nombres, finalmente el que 
se aprobó siendo uno de los propuestos por Joseph Levy fue: 
FRANCMASONERÍA . Era el 25 de agosto de 1716. 
 
Abraham, hijo de Joseph Levy, que había sido testigo de las dos sesiones, dijo: 

“Este nombre tenía preferencia sobre los demás por dos razones. En 
primer lugar, porque es el mismo nombre que algunos arquitectos 
italianos adoptaron en el siglo XIII (masones).  Y, en segundo lugar, 
porque se trataba de una expresión adecuada de los antiguos signos y 
símbolos utilizados en la asociación, La Fuerza Misteriosa; símbolos 
que pertenecían a la construcción y a la arquitectura, propuesta  por 
Hiram Abiud, uno de los fundadores, con el propósito de ocultar el  
origen de la Asociación, atribuyéndolo a épocas anteriores a Jesús”. 
 

En la segunda sección se verán detalles sorprendentes respecto a este asunto. 
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--------------------------------------------------------------------- 
1El manuscrito no menciona quien los envió y financió, ni el lugar de su partida, pero se entiende 
que su país era Rusia. Ni tampoco menciona por qué eligieron la ciudad de Londres; se piensa que 
ellos la seleccionaron porque era una de las mayores ciudades capitales más grandes. En Londres 
se reunieron Desaguliers, un hombre ambicioso y una con objetivos definidos y especiales, como se 
verá más adelante. 
 
2En el manuscrito hebreo y su versión francesa, Abraham Abiud , dijo: “Creo que George es su 
nombre de pila, Desaguliers siempre lo llamó George. Nuestros arreglos eran con Desaguliers, 
pero él siempre estuvo presente en las reuniones y participó en los debates. 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
Desaguliers aprobó las palabras de mi padre, y agregó: "En tercer lugar, los 
arquitectos y los constructores de hoy en día tienen asociaciones, sindicatos y 
lugares donde se reúnen para fortalecer y dignificar su profesión. Con este 
nombre, entonces, nos podemos reunir en una sola asociación sin que nadie 
pueda conocer nuestros propósitos. "Y, en cuarto lugar, estos dos términos, 
"Albañilería" (Construcción) y 'Mason ', que se encuentran desde la antigüedad, 
será un tupido velo sobre el secreto del origen de la fundación ; y, además, sin 
duda, aumentarán el prestigio de la Asociación. 
 
Nuestro antepasado, Abraham Levy , antes de su muerte, añadió3:  
 

"Desaguliers especificó que aquellas personas en Londres que se 
unieron a las logias antes de 1717 eran albañiles, en el sentido de que 
eran ingenieros, arquitectos, constructores, aprendices, pero no tenían 
ninguna relación con la Asociación La Fuerza Misteriosa, que comenzó la 
verdadera Masonería4 ". 

 
Para esto se reunieron cinco hombres: Levy, Desaguliers, y los compañeros 
mencionados anteriormente, aprobaron la adición del término "libre", ocultando 
así inequívocamente la fecha de su fundación al resto del pueblo en general y a 
los miembros y asociados en particular. 
 
John Desaguliers y su compañero comenzaron a exigir que Levy les mostrara la 
Historia, Levy les había hecho saber que se había traducido al inglés, que tres de 
los manuscritos heredados se habían perdido recientemente, cuatro se habían 
perdido hace mucho tiempo, y que sólo se había conservado su manuscrito y otro 
mas5. Tales declaraciones excitaron extremadamente a Desaguliers y George, 
razón por la que insistieron en la necesidad de una copia adecuada para qué con 
dicha copia, fuera mucho más fácil formar el nuevo estatuto. Ellos se mostraron 
tan fieles a los principios, los deseos y las doctrinas de Levy que lograron 
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convencerlo para que les entregara una copia, la cual les fue entregada. Una vez 
aprobada la leyeron. 
Los cinco se reunieron de nuevo y decidieron convocar a algunos amigos con el 
pretexto de establecer una " Asociación Unitiva." El verdadero objetivo era la 
renovación de la Asociación La Fuerza Misteriosa, su resurrección con la nueva 
denominación acordada por los cinco y la restauración de la primera Logia 
Principal (Jerusalén). Así lo quería Levy6. 
 
El 10 de marzo 1717 se invitó a varios arquitectos y conocidos. Los invitados 
fueron presididos por un sabio llamado Dr. James Anderson , que era amigo de 
Desaguliers. Tras una larga discusión llegaron a un acuerdo y designaron la 
fecha del 24 de junio de 1717 para realizar una gran reunión. 
 
Mientras tanto Levy estaba preparando a su hijo, Abraham, para los grandes 
acontecimientos del futuro. Días después Abraham Levy viajó a Portugal 
acompañado por Abraham Abiud, su pariente. Este último es el descendiente de 
Hiram Abiud, uno de los fundadores, y propietario de esta copia. 
 
Entre el 10 de marzo y 24 de junio se inició un gran conflicto entre Levy, 
Desaguliers y George debido a su negativa a devolver la copia .  
(Este conflicto terminó con el asesinato deLevy y la desaparición de la copia en 
inglés, la copia hebrea y todos los documentos de Levy. Los detalles de este 
evento se registran en la Sección Segunda de esta historia, donde se dan a 
conocer los principales motivos para el asesinato de nuestro padre, Joseph Levy) 
 
Abraham y Joseph Levy dijeron: 
 

"La reunión se realizó el 24 de junio de 1717, y la primera logia fue 
fundada después de una discusión violenta (como algunos de los que 
estuvieron presentes en la reunión relacionados conmigo a mi regreso 
de Portugal) durante la cual mi padre insistió enérgicamente en que se 
llame la Logia de Jerusalén , de acuerdo a lo convenido entre él, 
Desaguliers y George. Algunos aplaudieron, pero la mayoría decretó que 
se llamara Gran Logia de Inglaterra, sin embargo, durante un corto 
periodo de  tiempo se llamó   Logia de Jerusalén9, pero ante la insistencia 
de la mayoría, fue definitivamente cambiado a Gran Logia de Inglaterra. 
Hubo otro conflicto en torno a la disputa por la Presidencia entre Levy y 
Desaguliers; Dos meses después de ese encuentro, Abraham Levy y 
Abraham Abiud volvieron a Portugal. Su sorpresa fue indescriptible y su 
llanto desenfrenado al ser informado de la desaparición de Joseph Levy, 
de una manera tan absurda y oculta. (Veremos los detalles más adelante.) 
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----------------------------------------------------------------------- 
3Cada uno de los herederos, dueños del manuscrito, añadió lo que sucedió en su época. 
 
4Mason: palabra inglesa que significa albañil. 
 
5Es el manuscrito de Abraham Abiud. Es aquel cuya traducción tenemos a mano. 
 
 6Abraham Levy dijo: "Mi padre estaba decidido a fundar varias logias con este nombre, y a 
difundir la misión de la Asociación por todo el mundo. Desagulieres exigió acompañarlo 
pero mi padre se negó, haciendo saber que sus únicos compañeros serían su hijo y su pariente." 
  
7Es el aniversario de la masonería. Ridículamente los monopolizados del secreto declaran que 
celebran la fiesta de St. John.  

----------------------------------------------------------------------- 
 
 

Aquí es necesario mencionar los nombres de los sucesivos herederos de esta 
historia, de nuestro antepasado Joseph Levy. 
 
Joseph Levy era el hijo de Nathan, que era el hijo de Abraham, Abraham, hijo de 
Jacob, Jacob, hijo de Nathan, Nathan, hijo de Jacob, que era el hijo de Isaac, que 
era el hijo de Moab: Moab, hijo de Rafael, etc., etc.  De vuelta a Moab Levy que 
fue el primer antepasado y uno de los Nueve Fundadores de la Asociación, La 
Fuerza Misteriosa. 
 
1.- Joseph Levy, judío 1665-1717 
2.- Abraham, hijo de José Levy, judío 1685-1718 
3.- Nathan, hijo de Abraham Levy judío 1717-1810 
4.- Esther, hija de Nathan Levy judío 1753-1793 
5.- Samuel Lawrence, su marido judío 1742-1795 
6.- Jonas (hijo de Samuel y Esther) se convirtió al cristianismo con el nombre de     
      James, 1775-1825 
7.- Janet, hija de John Lincoln, cristiana / protestante 1785-1854 
8.- Samuel, hijo de Jonas y Janet (madrastra) cristiano / protestante 1807-1883 
9.- George, hijo de Samuel Lawrence, cristiano / protestante 1840-1884 

10.- Yo, Lawrence, el último de los descendientes de uno de los fundadores, y 
propietario de esta historia, hijo de George Lawrence, cristiano protestante. 
Después de tomar nota de la fecha de la muerte de mi abuelo, Samuel, 1883, 
la de la muerte de mi padre, George en 1884, tomo nota de la de mi 
nacimiento, 1868. 

 
 
------------------------------------------------------------------------ 

8La copia no menciona el grado de relación entre los dos. 
 
9El manuscrito no especifica cuánto tiempo duró este breve lapso. 
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10Los "misteriosos" Por el nombre de "hijos de la viuda." Este seudónimo es utilizado por ellos desde 
entonces hasta el presente. Este Hiram no es Hiram Abiff, el antiguo arquitecto sirio que construyó 
el Templo de Salomón, ya que algunos de los "misteriosos" y más tarde sus sucesores, los masones. 
 
11(Más detalles en la segunda sección.) 

------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora vamos a mencionar los nombres de algunos de los fundadores: 
 

1. El rey Agripa , el fundador y primer presidente. (Hay más detalles en 
la Segunda Sección) 
 

 2. Hiram Abiud, quien concibió la idea de fundar la Asociación. 
Prácticamente hablando, él es el fundador. Quedó huérfano de su padre y por 
eso, en homenaje a él, el rey Agripa llamó a todos hijos de la viuda. 
 

3.   Moab Levy , nuestro primer antepasado. 
 

Los nombres de los otros fundadores se registran en la Segunda Sección, con la 
excepción de uno cuyo nombre es ilegible, casi borrado en el manuscrito hebreo.  
 
Mi abuelo, Samuel dirige de nuevo sus palabras a su hijo, George, mi padre: 
 

"Hijo mío, tú has observado que estoy interesado en la publicación de esta 
historia. Has sido testigo de mi acuerdo con el dueño de la imprenta que se 
encargará de editarlo en el idioma hebreo. "Ese hombre está expuesto 
constantemente a la muerte". Tu abuelo no podía cumplir sus deseos para 
publicar este libro porque la muerte lo tomó por sorpresa. Pero él ya tenía 
recomendado que lo publicara. Ahora, os digo: Si no soy capaz de tener esta 
satisfacción, o si comienzo la publicación y no termino, yo exhorto a que le 
des a esta Historia la gran importancia que se merece. La historia que te 
entregaré antes de morir. Por lo tanto, voy a cumplir con la obligación de  
su sucesión. 
  
"Pero; hijo, debo exigirte una condición para poder entregarte el secreto. 
Debes colaborar conmigo con toda serenidad y discreción absoluta. 
"Ahora, escucha: en primer lugar, debes dominar los idiomas inglés y 
francés, y más tarde traducir esta historia literalmente a esos idiomas. A 
continuación, se escribirá en cuatro idiomas: hebreo y ruso por nuestros 
antepasados, e inglés y francés por ustedes. 
La copia en inglés que existía desapareció con Levy , como viste. Pon toda 
tu atención en su publicación en las lenguas mencionadas. Si no es posible 
para que lo lleves a cabo, podrás solicitar la colaboración de todo el que 
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pueda tener recursos financieros. Por lo que implica, debes utilizar todos 
los medios a tu alcance para poder lograr la publicación de este libro en 
todo el mundo, de acuerdo con el deseo de tu abuelo, Jonas, y la voluntad 
de tu abuela, Janet. 
"Hijo, debes saber que heredé esta historia de mi padre y él de sus padres y 
abuelos, de una manera contraria a la ley hereditaria legislada por los 
nueve fundadores antepasados de la Asociación, como se verá a 
continuación. 
 

"La copia fue heredada con precaución y reserva indescriptible, en absoluto 
secreto. El padre lo legó sólo a uno de sus hijos varones, el que se distinguió entre 
sus hermanos por su sabiduría, seriedad y buen juicio . Y si el padre no hubiera 
tenido hijo varón, se elegiría como heredero al más serio y responsable de los 
miembros directos y cercanos de la familia, sin ir más allá del segundo grado de 
consanguinidad. Es decir: el heredero debe ser de sexo masculino, un hijo, 
sobrino o primo (por parte de padre), y no más allá, por lo que este secreto 
podría ser escondido entre tan sólo nueve hombres, descendientes de los nueve 
fundadores . 

 
"Mi padre heredó el manuscrito de su madre, y no de su padre de acuerdo con la 
ley antes mencionada. Entonces, a este respecto, nuestra herencia es contraria a 
la tradición que obliga al sucesor a no legarla, excepto a los niños varones. Joseph 
Levy es mi antepasado por parte de mi madre, como ya hemos visto ". 
 
Aquí tenéis la enumeración de los herederos sucesivos de esta Historia desde la 
renovación de la Asociación, 1716-1717, hasta nosotros. 
 
El renovador antecesor, Joseph Levy, carecía de los talentos de un historiador, 
el copió sintéticamente, con la colaboración de Abraham Abiud los dos 
manuscritos heredados por él y el de sus respectivos antepasados desde el año 
43 después del "Impostor Jesús", en el 12º año de la fundación de la Asociación. 
Los dos manuscritos eran, lógicamente, exactamente iguales. 
 
Tras el regreso de Abraham Levy y Abraham Abiud de Portugal, se dirigieron a 
Desaguliers y George , preguntando por su padre. Estos dos hicieron saber que 
no lo habían visto durante un determinado período de tiempo y que creían que 
había ido a Portugal. 
 
----------------------------------------------------------------- 
10Los miembros de la Asociación, "La Fuerza Misteriosa". 
 
11Nota del traductor al árabe: Y como yo creía antes de descubrir esta historia. 
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Abraham Levy, después de esa entrevista, se dedicó a investigar la conspiración. 
De la relación anterior entre su padre, Desaguliers y George, Abraham Levy 
dedujo que ellos eran los asesinos. Decidió entonces tomar venganza por sus 
propios métodos. Comenzó a cultivar la amistad de Desaguliers y George, 
haciéndoles saber que quería entrar en la Asociación para ocupar el puesto de su 
padre, que, con sus conocimientos, había estado preparándolo para ello. La 
amistad, en cada ocasión, se incrementó, por lo que la estrategia fue exitosa. 
Cuando surgió la oportunidad, Abraham Levy y Abraham Abiud invitaron a 
George a tomar un paseo por los suburbios de la ciudad. Allí mataron a su 
enemigo , el evento permanecía como un secreto hermético. Este crimen se 
mantuvo oculto, como el crimen cuya víctima fue Joseph Levy. 
 
Decidieron más tarde asesinar a Desaguliers,  quién fue el actor principal en el 
asesinato de Joseph Levy,  y por esa razón, comenzó una celosa vigilancia, 
esperando el momento de realizar su objetivo. Un corto tiempo después, 
Abraham Levy murió, víctima de la tuberculosis, dos años después de su 
matrimonio con Esther. 
 
De su hijo, Nathan, que era bastante pequeño cuando la muerte de Abraham, 
hemos heredado la Historia de la siguiente manera: La viuda de Abraham Levy y 
madre de Nathan, se casó con Abraham Abiud , que era compañero, asociado y 
pariente de su marido muerto. Abraham Abiud apreció a Nathan como si fuera 
su propio hijo, sobre todo porque no tenía ninguno. Abraham Abiud y Nathan, 
hijo de su esposa, eran entonces los únicos herederos y poseedores del único 
manuscrito hebreo conocido,13 el de la descendencia de Abiud, porque el otro, el 
de la descendencia de Levy había desaparecido con Joseph Levy. Nathan creció y 
se casó. Sólo tenía una hija a quien le dio el nombre de Esther, como su madre. 

 
14Nathan arregló el matrimonio de su hija, Esther con Samuel Lawrence, que no 
era de su descendencia (de Levy).  Al no tener hijos varones, ni los miembros 
cercanos de la familia, Nathan entregó la Historia a su nieto, Jonas, el hijo de 
Esther y Samuel Lawrence, como heredero legal. Esta es la irregularidad de la 
herencia, porque Jonas no es un descendiente por parte de su padre, como la ley 
lo requiere. Éste Jonas es mi padre y aquel de quien, naturalmente, hemos 
recibido esta Historia. 
 
----------------------------------------------------------------- 
12Dejamos el término "Impostor" como es, dejando claro que no usamos el término; es más bien 
la de los fundadores de los antepasados. 
 
13Esa es la copia que tenemos a mano. 
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 14Ver la lista en la página 23. 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
Nuestra herencia es legal, de hecho, recibimos de ella otra herencia:  la religión 
cristiana, porque se casó con una cristiana protestante llamada Janet, hija de John 
Lincoln,y se convirtió al cristianismo. Jonas fue el que tradujo esta historia para 
el portugués,15 dividiéndolo en dos capítulos y añadiendo verdades confirmadas 
y revelaciones de las investigaciones.  
 
De él heredé la historia tal y como la ves. Él y Janet, su esposa, concibieron la idea 
de publicarlo. Como los acontecimientos impidieron su publicación, me instó a 
no escatimar ningún esfuerzo para que yo lo hiciera. Él me dijo una vez: "Si 
persisten los acontecimientos que impiden mi publicación de la Historia, Samuel, 
debes hacer todo lo posible para imprimirlo y publicarlo ". 
 
¡Oh, yo, también, he tenido tan mala suerte! He tenido tantas desgracias a causa 
de mis enfermedades, como usted ve. Si no estoy curado, te pido como tu abuelo 
me pidió. Sólo de ti depende, sólo de ti depende el cumplimiento de los 
testimonios. 
 
Por el texto de esta historia, sabes que tu abuelo, Jonas, no era de la descendencia 
de los fundadores de la Asociación. Deducimos, entonces que la violación de 
Jonas del derecho de herencia de este libro y su adopción de la religión cristiana, 
eran los motivos de su asesinato y desaparición antes de cumplir con sus deseos 
. Nuestros esfuerzos para averiguar cómo murió fueron en vano. Es un secreto. 
Nuestra secta original, la secta judía, en su conjunto, no sabría nada de este 
secreto, ni del secreto de la fundación de la Asociación, ni de sus fundadores, 
excepto los nueve hombres mencionados que descendieron de los primeros 
nueve hombres que legaron las respectivas copias de los secretos desde el año 
43 después de Jesús . 
 
Debemos estar agradecidos por habernos hecho herederos de esta preciosa 
historia, a través del cual nos hemos enterado de que la Asociación Masónica fue 
fundada con el nombre de La Fuerza Misteriosa en el año 43 después de Jesús, y 
que sus fundadores son de nuestra secta original16, hombres de extraordinaria 
astucia, como se puede ver y admirar. Le dieron ese nombre porque creían, que 
la fuerza nació con ella y permanecería oculta en ella, creciendo poco a poco, 
hasta el momento de su revelación.  
En ese momento, La Fuerza Misteriosa tenía dos objetivos: 
 

1. La primera, que impidiera y combatiera el apostolado y la predicación 
de los hombres de Jesús. 
 



Página 25 
 

2. La segunda, para preservar la influencia política . 
Pero esa fuerza no creció tanto debido a su terrible nombre. Prosperó por un 
tiempo dentro de su ocultismo mágico, y desapareció en otra época, como 
resultado de un acto criminal cometido por ella misteriosamente, contra uno de 
sus miembros, sin que nadie supiera nada de aquel infeliz que desapareció, ni la 
forma en que se ocultó; los miembros de la familia no sabían el menor detalle e 
ignoraban que hubiera sido un miembro de la Asociación. ¿Quién sabía todo 
esto? Solamente los miembros. Y de éstos, ¿quién se atrevería a revelar el 
secreto? Nadie, porque quien lo hizo pagó con su vida. 
Esa era su ley, la ley estricta de la barbarie y el ocultismo17. Por la menor 
contradicción o por la menor duda, un miembro fue condenado a muerte . Un 
tribunal de tres jueces determinó la condena de los acusados , y en el mayor 
número de casos, con un simple rumor sobre su conducta . El acusado conocía la 
acusación y la sentencia en el momento de su asesinato. Ese salvajismo en todo 
su método y significado, inculcado en esa estricta ley, tiene como principal 
objetivo la lucha contra los hombres de Jesús y la oposición de su 
predicación . Otra meta muy importante es la del: fortalecimiento del 
elemento judío y el retorno del mundo al judaísmo18 de acuerdo con las 
mismas palabras de algunos herederos antiguos. Uno de ellos se refiere al 
heredero-sucesor, Aaron Levy, a finales del siglo III después del “impostor” Jesús. 
Otro texto se registra al comienzo del siglo VII después de que el "impostor" 
Mahoma, fundador de la religión Mahometana, quien "reclamó" ser profeta, al 
igual que el "impostor" Jesús. 
 
Este texto, que pertenece a Moisés Levy Levy y que se registra en este libro, se 
manifiesta el gran desorden que la aparición que Mahoma causó entre los 
mismos misteriosos y el odio incontenible hacia sus hombres y seguidores". 
 
Dice también lo siguiente: 
"Mientras que los sucesores de rey Agripa insistieron en la batalla para aplastar la 
doctrina religiosa de Jesús con el fin de convertir el mundo al judaísmo, el astuto 
Mahoma apareció y cayó sobre los judíos, especialmente sobre los nueve que 
monopolizan el secreto , al igual que un rayo ". 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
15Una versión perdida 
16Judía. 
 
17Comentario hecho por Jonas : Esa ley de tan terrible ocultismo de la "fuerza misteriosa" todavía 
existe en la Masonería . En ella, el hijo entra como un ladrón, sin el conocimiento de sus padres. 
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Come, bebe, duerme con ellos, bajo el techo de algunos, mientras que él es su enemigo político y 
religioso. Él trata de imponer sus principios corruptos en el hogar; si no tiene éxito en ella 
reacciona provocando sufrimiento y, finalmente, el colapso de su propia casa. 
 
18Palabras del Dr. De Moraes. 

------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Vemos entonces que la declaración de nuestro antepasado, Joseph Levy, en el 
primer cuarto del siglo XVIII, varios años antes del cambio de nombre de la 
Asociación, coincide exactamente con las declaraciones de sus antepasados 
mencionados en este libro, pasando de siglo en siglo a Jonas, mi padre, que se 
convirtió al cristianismo. 
 
Hemos visto pues, que, en todos los textos de esta historia, los principios 
fundamentales de la Asociación se oponen a Jesús y a sus hombres, y más 
tarde frente a Mahoma y sus hombres, siendo su propósito, proteger y conservar 
sólo la religión judía19. 
 
Aquí Samuel escribe de nuevo: 
Nuestro antepasado, Joseph Levy , al ver que esos sistemas bárbaros estaban 
obstaculizando el logro de los objetivos indicados , y para el beneficio de los 
avances de la Asociación,  propuso la idea de cambiar su nombre a un judío 
contemporánea muy rico , que abrazó la idea y prometió ayuda monetaria. Los 
dos estuvieron de acuerdo en eliminar de la copia del texto esa intención para 
que nadie lo supiera, salvo ellos y los nueve herederos sucesores. 
 
Levy, junto con su hijo, Abraham, y su pariente, Abraham Abiud (todos ellos 
descendientes de los nueve fundadores) viajaron a Londres, donde hicieron un 
acuerdo con Desaguliers y George, y por lo tanto, después de un largo proceso, 
se completó la renovación de la Asociación, con su nuevo nombre, 
Francmasonería, el 24 de junio de 1717. "Francmasonería", es una palabra 
compuesta de un sustantivo y un adjetivo (Franc-Masonería), propuesto por 
nuestro antepasado, Levy, y aprobado por sus colaboradores el 25 de agosto de 
1716 . 
 
Desde el 24 de junio 1717 , la Asociación sufrió evoluciones importantes y 
cambió su bárbaro aspecto; pero, en lo que tenía que ver con el ocultismo, se 
vuelve mucho más estricta. 
------------------------------------------------------------------------ 
19Lawurence dijo: 
 
"Todos esos textos coinciden en que el principal propósito de la Madre de la Masonería (la antigua) 
es aniquilar el cristianismo, para destruir sus cimientos y elevar el prestigio 
de la religión judía. Hoy en día, a pesar de su evolución, conserva el mismo propósito ". 
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------------------------------------------------------------------------- 

 
Sobre la base de mis grandes experiencias Estoy convencido de que fue la 
Masonería quien difundió el espíritu de libertad extremista, y fuente de la 
corrupción . La libertad extrema es lo que aplasta el orden educativo, corrompe 
la comunidad humana y enciende el fuego de la pasión política en todos los 
territorios. De ella nacieron las fuentes de la prostitución y de la inmoralidad . La 
Masonería, ha querido apropiarse de los primeros frutos de las palabras, 
Libertad, Igualdad y Fraternidad, exagerando en sus explicaciones. Estas 
palabras se originaron por el mismo Cristo, que fundó con ellas los tres pilares 
de la Humildad y El amor, para liberar a los esclavos de su esclavitud, porque 
todos los hombres son hermanos en la humanidad, siendo hijos de un único 
Padre y siendo iguales en derechos y en justicia . Cristo ha querido preservar el 
prestigio de estas tres palabras y no dejarlas a disposición de las personas con 
malas intenciones y de los extremistas que las explican para sus propios fines19.  
 
Con respecto a esto, Janet dijo en 1818: "Creo que el laicismo tiene su origen en la 
Asociación, “La Fuerza Misteriosa", y no siendo más que una rama de la misma ". 
Su esposo, Jonas, también lo dijo, y lo confirmó: "La Asociación de la Masonería es 
la misma Asociación de la 'Fuerza Misteriosa' o la Masonería antigua, derivada del 
Laicismo; por lo tanto la Masonería y el Laicismo descienden de la Asociación, la 
Fuerza Misteriosa. 
  
Después de leer esta historia y conocer todo el odio desatado contra las dos 
religiones: la cristiana y la musulmana, el hecho de que era el único judío me fue 
confirmado a mí, porque en la actualidad, no se ha escuchado que la Masonería 
combata la religión judía.  
 
En los dos mundos, el cristiano y el musulmán, vemos que los masones se afilian 
en principio con todo el ocultismo. Los vemos, después de recibir los secretos 
fundamentales, negando su afiliación masónica y siendo menos fieles a sus 
creencias religiosas. ¿Hay alguna duda entonces, de que La Masonería es el 
enemigo mortal de estas dos religiones ? 
 
Los masones, observando la desconfianza general hacia su Asociación, crean un 
falso frente, estableciendo asociaciones comunes con otros nombres, pero con 
los mismos fines, a los que se unen aquellas personas temerosas de su nombre, 
con el fin de atrapar a los hombres y su dinero, por lo tanto, fortificando así la 
Masonería. Los miembros de estas asociaciones comunes luego pasan a ser 
miembros de la Masonería .  
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El origen de todos estos engaños es judío, con la finalidad de revivir principios 
judíos. De esta manera la Asociación progresó en forma continua hasta que vino 
a cambiar la faz del mundo.  
Con respecto a la conversión de tu abuelo, Jonas, al cristianismo, te diré que su 
prometida, la joven protestante, Janet, a quien él “amaba profundamente”, se 
negó a contraer matrimonio con él antes de su conversión al cristianismo, lo 
verás en el correspondiente capítulo con más detalles con respecto a este. 
 
Después de que Jonas concluyera la traducción de la Historia al portugués20, y 
mientras se esforzara por revelarla a la opinión pública, viajó repentinamente a 
Rusia, por una razón urgente. Él dejó, en ese momento la Historia, al cuidado de 
mi madre y yo. Su viaje no duró más de un año, y al regresar, se involucró en los 
asuntos políticos que le quitaron el tiempo y la voluntad de continuar con la 
impresión de la Historia. Poco tiempo después, tuvo que hacer otro viaje, del que 
no regresó. Allí murió, en el año 1825, nadie sabía nada de su muerte. Nosotros 
recibimos la Historia en dos versiones, una en hebreo y otra en ruso. 
 
Mi madre siempre insistía en que yo publicara la Historia, y un día ella me dijo; 

"¡Samuel !¡Samuel! A pesar del hecho de que tu padre murió víctima de su 
conversión al cristianismo, y tal vez también víctima de esta historia, te hago 
saber mi incondicional deseo de continuar la tarea de tu padre para publicar 
esta obra extraordinaria. Debes tener la determinación de cumplir la 
voluntad de tu padre muerto y la mía." Tu sabes que hay nueve ejemplares 
originales, de acuerdo con el número de fundadores que les legaron sus 
sucesores hasta nuestros días . Tres de las copias originales fueron robadas y 
han desaparecido, de acuerdo con los textos de la Historia . El resto de las 
copias estaría en posesión de los respectivos sucesores, a quienes no 
conocemos. Pero poseemos una de ellas. Es este que tenemos en nuestras 
manos. Tú, Samuel, debes preservar celosamente la voluntad de tu padre y la 
mía en publicar esta historia para beneficio religioso, cultural y humanitario. 
Sin duda, la mayoría de la gente se alegrará de la aparición de esta historia, 
incluso los propios miembros de la Asociación Masónica. El mundo entero, 
sobre todo los diferentes grupos religiosos y políticos, tendrán una alegría 
indescriptible. ¡Samuel, observa y lleva a cabo mis recomendaciones! " 

 
------------------------------------------------------------------------ 
 

20Lawrence dice: 
Está claro que la versión portuguesa se pierde, porque mi abuelo, Samuel , dice que recibió 
dos traducciones, el hebreo y el ruso, y que él las recibió de mi bisabuelo, Jonas. 

------------------------------------------------------------------------ 

Entonces Janet dijo: 
"Esta historia, hijo mío, también será de gran importancia para las mujeres.     
 Estas palabras son para ellas: 



Página 29 
 

"Mujer! Desde la Creación, disfrutas el mayor afecto y respeto en el mundo, 
sabios, filósofos y grandes hombres han dicho de ti: "La mujer mece la cuna 
con su mano derecha y sacude al mundo con su izquierda. 

 
“A ustedes entonces, mujeres virtuosas, presento esta historia que me 
complace llamar" LA DISIPACIÓN DE LA OSCURIDAD ", y lo digo por haber 
influido en mi marido Jonas, el dueño de esta historia, después de su 
conversión al cristianismo, por ser capaz de casarse conmigo, y por haber 
sido el instigador de la idea de imprimirla y publicarla. Ustedes también 
deben participar en el conocimiento de su contenido,  utilizar lo que esté a 
su alcance y convencer a los hombres que la Masonería no es más que el 
judaísmo. Convencer a los hombres que la Masonería es la que hace que los 
pilares de las naciones se tambaleen, la que hace que haya una demolición 
de todos los poderes, que la Masonería rechaza la religión. Fue la Masonería 
la que derramó [y sigue derramando] ríos de sangre inocente, con su astucia 
judía. ¡Fue la Masonería, la Masonería! " Hacer saber que todo 
acontecimiento contrario a la religión tiene su origen en la Masonería. 
 
"Por la exageración monstruosa de la interpretación de las palabras: 
Libertad, Igualdad, y Fraternidad , se aflojaron las riendas de la moral 
humana . Es la Masonería la que difunde la desobediencia a sus funciones en 
la mujer, con el propósito de difundir el extremismo. la corrupción y la 
prostitución . Estos son los efectos de la fuerza y de su misteriosa hija, la 
Masonería. 
 
"Cualquier contacto que tengamos con un Mason inspira en nosotros, de una 
manera u otra, si no el desprecio a la Religión, frialdad hacia ella. "Aquí está 
el ejemplo en los países donde abundan los masones: la espiritualidad, el 
honor y las virtudes disminuyen . Es un peligro aterrador que amenaza la 
humanidad. Las consecuencias serán desastrosas para sus hijas e hijos y 
para elmundo entero. 
"Debe, entonces, mis amigos, difundir los hechos de esta Historia en cada 
reunión, en cada casa, porque la religión es el fundamento de toda virtud, el 
honor y la justicia.” 

 
 
Así termina la más valiosa colaboración y el mensaje de Janet a las mujeres, la 
valiosa 
comunicación de nuestro antepasado, Janet, que se escuchará durante siglos.  
 
Volvamos de nuevo a la conversación de mi abuelo Samuel, con su hijo George ( 
mi padre), en cuanto al asunto de la impresión de la Historia. 
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Samuel dijo: 
George, hijo mío, he agotado la esperanza de mi curación y tengo el 
presentimiento de que mi día fatal está cerca. Cuánto lamento el haber sido 
capaz de llevar a cabo la voluntad de mi padre y de mi madre en lo que 
respecta a la impresión del libro. En base a esto, repito mi voluntad de que: 
"Hagan el máximo esfuerzo para traducir esta historia a las lenguas 
francesa e inglesa, y de otras lenguas si es posible. Dejo en su atención lo que 
su abuelo, Jonas, y su abuela, Janet, me ordenaron hace, para publicar el 
libro en cualquier idioma que pudiera. 
"No hay que tener miedo, George, por los detalles del asesinato de nuestro 
padre, Joseph Levy, o de su abuelo, Jonas, porque esta historia será de gran 
satisfacción por los masones, que sabrán así el origen de su Asociación y la 
razón para su ser engañado . Se les hará una inmensa alegría, como su 
abuela, Janet dijo: "El mundo entero celebrará este descubrimiento y 
aplaudirá que, después de haber visto los grandes estudios, se desmoronan 
cuando se enfrentan a este misterio. 
"Acércate, querido hijo, para que pueda darte un beso, te bendiga y me 
despida de ustedes porque mi hora se acerca ". 

 
Pocos días después de esta Voluntad, Samuel murió, entristecido por no haber 
sido capaz de llevar a cabo la voluntad de su padre y su madre.  Aquí, Lawrence, 
vuelvo a añadir: Mi padre George murió en 1884 (un año después de la muerte 
de su padre) de la tuberculosis. Durante ese año se tradujo la Historia al francés, 
sólo tres meses antes de su muerte . Él me dio la Historia para traducirla al inglés 
porque el ejemplar inglés desapareció con José Levy, su propietario. 
 
He aquí su voluntad cuando me dio la historia (yo tenía 15 años de edad): 

"Hijo mío, Lawrence, te doy esta historia, esperando que la guardes 
celosamente. Ahora eres el último que tiene la obligación y la 
responsabilidad de hacer realidad todas estas voluntades, cuyos 
propietarios murieron, pero cuyas voluntades no. Tú debes llevar a cabo esas 
voluntades en la impresión de esta historia en cualquier idioma posible. Esta 
historia, que está enterrada viva, debe ser resucitada por el bien de la 
humanidad. Ahora te doy a conocer mi afecto y ternura, te bendigo y te deseo 
todo lo bueno para tí y todos los tuyos ". 

  
Mi padre murió a la edad de 44 años, no menos afligido que su padre y su abuelo. 
Seguí estudiando inglés hasta que lo dominé, con el fin de traducir el libro a ese 
idioma, siempre pensando en llevar a cabo los deseos de mi padre y demás 
antepasados, y de publicarlo en todos los idiomas posibles. 
Por lo tanto, tengo la esperanza de que este único y valioso trabajo pueda disipar 
la oscuridad que ha cubierto los ojos de los masones y no masones por largos 
siglos. Por lo tanto, tengo la esperanza de que esta historia revelada. pueda poner 
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fin a la discusión sobre el secreto del origen de la Masonería, secreto 
misteriosamente mantenido entre nueve ancianos y sus sucesores en forma 
consecutiva, incluyendo nuestro antepasado Joseph Levy, por quien el secreto 
fue transferido a mi antepasado Jonas, y de Jonas a mí a través de mis padres. 
Veo que la hora de la revelación de este libro ha llegado. Por eso, si Dios quiere, 
lo haré empezar a traducirlo y publicarlo en todos los idiomas posibles. Termino 
mis palabras pidiendo a todos los lectores de este libro para que rindan 
homenaje a los que concibieron y recomendaron la idea de su publicación y 
difusión:  
Jonas y Janet. 
 
 

Comentario de Awad Khoury relativo al Suplemento 
 
La importancia del suplemento que añadimos en este punto es extraordinaria, 
debido al currículum de la Historia Masónica publicado hasta el presente y 
además porque es un valioso argumento en favor de la exactitud de esta historia 
secreta. Incorpora una sinceridad que confirma la coincidencia exacta entre la 
antigua masonería, " La Fuerza Misteriosa”21 que fue fundada en el año 43 dC y 
su hija, la masonería moderna, que se llama La Masonería, nacida en el año1717. 
Del texto del siguiente suplemente adicional, resulta evidente la eliminación de 
la última gota del mar de dudas sobre el origen de la masonería. 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
21Khoury:  
Valette, autor erudito de este libro llama a la antigua Masonería, "Masonería antes del año 1717 
"Él no la llama por su nombre original," La Fuerza Misteriosa ", porque al parecer él no es un 
heredero del secreto, y en consecuencia no sabe la verdad. 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Suplemento22 "A" 
 

Al comienzo del libro, los eruditos hermanos, Alf. Ls. Jacot y Ed. Ouartier la 
Tente, dicen: "Cada persona que se une a una asociación, está interesada en 
conocer su origen y su pasado" 
Luego, el autor registra la opinión de algunos historiadores con respecto a este 
punto, afirmando: Los autores masónicos del siglo XVIII reconocen que la 
investigación sobre la historia de la fundación de "La Masonería es difícil. 
 
El Dr. Anderson23, en su discurso histórico en el año 1723 en los estatutos 
fundamentales, señaló que esa antigua Masonería comenzó con Adán . 
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El Hermano Briston dijo en el año 1772 que Julio César, (que murió en el año 
44 después de Cristo),era masón .  
 
Los druidas23 eran Masones y la Masonería comenzó con la Creación misma. 
El Dr. Oliver , por su parte, fue aún más lejos al decir: "Las antiguas leyendas 
masónicas dicen, --y yo soy de esta opinión-- que nuestra Asociación existió antes 
de la creación del globo terrestre y que se extendió a través de los planetas del 
sistema solar". 
Entonces el Hermano Michel no fue tan lejos como los anteriores, más bien él 
concentra sus investigaciones alrededor de la construcción del Templo de 
Salomón . 
 
Otros hermanos, con mayor conocimiento, como el Hermano Harder , buscaron 
su origen entre los herejes de la Edad Media , sobre todo los seguidores de Pedro 
Valdo, a quien declararon hereje en al año 1179. 
 
Otros historiadores suponen que la masonería fue fundada por los caldeos.  
 
El Padre Grandidieux la atribuyó a la asociación alemana, " Steinmetze ". 
 
El Hermano Nicolai atribuye su origen a la “Sociedad de los Rosacruces ". 
Otros a los " templarios". 
 
Una infinidad de autores, historiadores e investigadores ofrecen diversas teorías, 
pero ninguna es cierta sobre el origen de su fundación. En otras páginas del 
folleto, vemos que las asociaciones de masones (trabajadores de la construcción) 
tenían sus reuniones en cuatro lugares que existían en Londres25. 
 
En la página 26 vemos una foto de un lugar para comer con el nombre de " El 
pato asado ", en el que los masones se reunieron el 24 de junio 1717 y unificaron 
sus asociaciones26, dándole el nombre de Masonería (masones libres) y 
encargándole a Anderson la elaboración de las leyes fundamentales [Estatutos 
de Anderson] 
 
Los cuatro lugares mencionados fueron llamados LOGIAS, y estos son sus 
nombres, de acuerdo a una lista que figura en la página 27 del folleto: 
 

1. La primera Logia: " El pato asado " 
       (Lugar para comer en el distrito de St. Paul cementerio) 

 
2. La segunda Logia: " La boda " 

(Lugar para comer lugar, en Parker Lane, cerca de Drury Lane) 
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3. La tercera Logia: " La Manzana " 
(Lugar para comer, en Charles Street, Covent Garden) 

 
4. La cuarta Logia: " La Copa Grande y el racimo de la uva " 

(Lugar para comer, en Chandler y Westminster) 
 
 

------------------------------------------------------------------------ 
22Síntesis del folleto; "Dos Siglos de la masonería” . Volumen Jubileo, 24 de junio de 1717.  Autor: 
Theodore GG Valette , editor de "La Unión Fraternal" de la Haya. 
23Khoury: Su nombre es mencionado en la primera sección. 
24Los sacerdotes de la religión gala. 
25Khoury: Esto coincide con lo que está escrito en la historia en la primera sección, donde se 
hablade la existencia de trabajadores de la construcción (albañiles) de Londres antes del cambio 
de nombre de La Fuerza Misteriosa por el de Masonería. 
26Aquí hay una coincidencia perfecta con lo que se registra en la historia, con respecto a la gran 
reunión del 24 de junio de 1717, donde se cambió el nombre de la Asociación Se renovó y se 
fusionaron todas las asociaciones de masones, protestantes y otras asociaciones similares. 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
La citada Logia, cualquiera que sea su condición, se formó por albañiles 
(trabajadores de la construcción) y otros hombres de ocupaciones afines, 
inspiradas siempre con fidelidad a su original misión y relacionados con la 
arquitectura. Algunos autores consideran que en 1717 se cambió la dirección y 
"marchó" por el camino del "progreso" que toda la Comunidad, masónica o no, 
debe seguir. 
 
Un plan más extenso se redactó cuando, en el año 1721 (29 de septiembre), la 
Logia Superior consideró que los antiguos Estatutos no estaban completos, lo 
que exigió darles otra forma mejor y más moderna27. 
 
Robert Freko Gould, distinguido hermano e historiador de la Masonería, dice lo 
siguiente (página 29 del folleto): 
 

"La renovación consistió en los siguientes tres aspectos: 
 
La introducción y utilización de nuevos términos como "compañero    

artesano" y "aprendiz .  
2. No declarar el grado de "maestro” , excepto en la Logia Suprema. 
3. La abolición de la religión cristiana, como la religión masónica28  

 
Th. GG Valette comenta: 
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La tercera renovación es de extraordinaria importancia, ya que establece un 
límite de distinción entre la Asociación de Masones (trabajadores de la 
construcción) y la propia Masonería. 
 
El erudito Hermano Albert Mackay dijo a este respecto: 

La Asociación de los masones (la masonería de los masones Profesional) 
nunca ha sido tolerante ni popular porque sus principios siempre han 
sido cristianos, eclesiásticos, incluso hasta el punto del fanatismo. 
 

La rebelión de muchos masones29 contra la que la renovación (la manifestada por 
Gould) no nos sorprende, entonces, a pesar de que fue considerada por nosotros, 
los hermanos ingleses, tan aceptable como la eliminación de todas las frases 
religiosas en el Gran Oriente de Francia30. 
 

"Eso es lo que Anderson puso en los estatutos fundamentales, donde 
nuestra doctrina fue estrictamente definida para nosotros, una doctrina 
de buenos y fieles hombres, de hombres honorables y rectos, que han 
dejado atrás el pasado amargo, sellado por el fanatismo cristiano que, 
lamentablemente, levantado muros de división, incluso ahora en el 
presente. 
 
"Pero nuestra asociación no debe ser entendida como atacante de la 
religión cristiana.  Muchas veces se dice y lo repetimos aquí, que estas 
cosas no interesan a la Masonería; la Masonería no interviene, ya sea en 
la política o en la religión31 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
27Khoury: Esto coincide perfectamente con el manuscrito hebreo en que Anderson y Desaguliers 
elaboraron las nuevas leyes. Es evidente, también, que los autores masónicos consideran las cuatro 
logias (lugares para comer) como lugares para extender el alcance de la arquitectura y la 
construcción, sin saber de los otros objetivos diabólicos. 
 
28Khoury: La intención de Gould tiene la claridad del mediodía. Lo que quiere decir que, en la 
Masonería, no es necesaria la religión cristiana . ¿Cúal es la religión que quiere? ¡El Judaísmo! 
 
29Khoury: Es evidente aquí que los hermanos que se manifestaron contra dicha renovación, eran 
fieles cristianos o católicos, que no aceptaron la abolición de la religión cristiana en la Masonería. 
Gran número de ellos abandonaron la Asociación al saber esa intención.  
 
30Khoury: Su nombre no se menciona. He aquí el resumen de lo que se publica en las páginas 30 y 
31 del cuadernillo de Valette , donde aparecen su fotografía y firma: 
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"Podemos decir con toda certeza que uno de nuestros grandes sabios en la Asociación 
Masónica reconoció que, en 1723, la religión cristiana dejó de ser obligatoria en la 
Masonería. 
 

 
De esto se puede observar que la influencia judía prevaleció sobre la influencia de Desaguliers y 
Anderson, quienes, con sus compañeros judíos, modificaron los antiguos estatutos fundamentales, 
como se verá en la segunda sección. 
 
31Khoury: Sólo un idiota creería esto. Permítanos llamar la atención del Sr. Valette sobre el hecho 
que Anderson y Desaguliers pusieron ese texto en los estatutos públicos sólo para confundir, siendo 
creído por el pueblo y por los masones de reciente afiliación, como también lo ha sido por los 
misteriosos inferiores en la antigua Masonería. Pero entendiendo que las revoluciones civiles y 
religiosas surgieron de las fuentes de la Masonería, ese texto se debe considerar abolido y es 
necesario eliminarlo de los estatutos masónicos para que nadie sea engañado. 

 
 

"También debemos decir, con toda precisión, que la opresión y el rigor atribuidos a los 
cánones cristianos en el siglo XVIII, obligaron a muchos hombres a buscar refugio en las 
logias, que aumentaron de forma considerable. En el interior de la logia el hombre era 
libre de toda cadena religiosa, que no es más que la fuente de la corrupción . "Por esa 
razón, la Masonería en el siglo XVIII, comenzó a permitir la tolerancia, de acuerdo con el 
texto de los principios establecidos por Anderson en los Estatutos Fundamentales. El 
distinguido hermano Portig en Prusia, dijo: "La Masonería está en su mayor prestigio," 
porque verdaderamente la masonería en 1723, con los estatutos de Anderson, alcanzó la 
cima de su prestigio32 ". 
 
La Haya, marzo 1917 
(Firmado): 
G,G Valette 

 

32Khoury: Se entiende por lo que hemos dicho que Desaguliers y Anderson fueron de los 
protestantes caracterizados por su profundo odio hacia el catolicismo y su mayor interés era en 
atacarlo. Sin embargo, cuando utilizaron la frase, "la abolición de la religión cristiana. Esta frase 
fue motivada por lo siguiente: 
 

• En primer lugar, el acuerdo entre Desaguliers y Joseph Levy obligó al primeros a 
aceptarlo ante la insistencia de este último. 
 

• En segundo lugar, se verá en la segunda sección que el rico judío , Adoniram sucedió 
a Levy, imponiendo más condiciones que Levy sobre Desaguliers, obligándole a 
aceptarlas, Anderson, que era un instrumento y siervo de Desaguliers no podía hacer 
nada más que expresar esa frase: "la abolición de la religión cristiana como la 
masónica," no pudiendo especificar "catolicismo" como era su intención preferida. 

 
33Khoury: Este hombre podría ser un pariente de los grandes Desaguliers, el compañero de Joseph 
Levy en la renovación de la Asociación, o podría, ser el mismo hombre, debido al error en la 
impresión de las iniciales del nombre. Sabemos que Desaguliers fue el que tuvo una discusión con 
Levy sobre la presidencia de la Primera Logia de Jerusalén debido a su negativa a devolver los dos 
manuscritos, el hebreo y el inglés, este conflicto es el que lleva al asesinato de Levy y a la 
confiscación de todos sus documentos. 
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 Abraham Abiud, el propietario del original hebreo de esta historia, nos da estos detalles valiosos 
en la segunda sección, así como el hecho de que Desaguliers no alcanzó la presidencia, de la 
primera logia que mantuvo el nombre de Jerusalén desde el 24 de junio de 1717 hasta el 17 de 
septiembre de 1719 cuando se cambió a la Logia Superior de Inglaterra. No sabemos si el Sr. 
Valette conoce estas verdades y las oculta, se supone que él es ignorante de ellas, ya que parece 
que no es uno de los herederos de la historia. 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 
 
En la página 32 el autor publica los nombres de los "Grandes Maestros de la 
Gran Logia de Inglaterra." 
 
• 1717 Anthony Sayer 
• 1718 George Payne 
• 1719 J. F Desaguliers33 (12) 

• 1720 George Payne 
• 1721 John, duque de Montauk 
• 1722 Philip, duque de Wharton 
• 1723 Francis Scott 
• 1724 (tiene. Lennox 
• 1725 James Hamilton 
• 1782 -1790 Henry Frederic 
• 1790 -1813 Prince George 
• 1813-1843 agosto Frederic 
 
Después de los nuevos estatutos se produjeron varias modificaciones hasta 
llegar al punto de que numerosas Logias se hicieron independientes con sus 
estatutos y diferentes intenciones. 
 
En la página 33, el autor habla de la masonería desde 1717, lo que él llama " 
Nueva Masonería", detallando las logias establecidas en Inglaterra, Irlanda, 
Escocia, Francia, Alemania, Austria, Hungría, Suecia, Dinamarca, Noruega, 
Holanda, Bélgica, etc., con explicaciones amplias con respecto a su forma de su 
constitución, la rapidez de la propagación de la nueva masonería, el número de 
Logias en cada ciudad, etc. 
 
En la página 50 aparece la foto de Desaguliers con un currículum de su vida, 
indicando que nació el 12 de marzo 1683 y murió en el año 1744; indica que él 
era el único hombre distinguido por su ferviente celo en la revitalización de la 
Asociación a principios del siglo XVIII. Mereció el título de "Padre de la Nueva 
Masonería." La existencia de la Gran Logia de Inglaterra se debe a su esfuerzo 
por sí solo. 
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De la página 21 se deduce que, a pesar de la indicación del nombre de Anderson 
como quien estableció la primera edición de los estatutos fundamentales de la 
nueva masonería, su falsificador y observador original era Desaguliers. Si 
Anderson lo compuso, fue Desaguliers quien lo creyó y dictó los temas 
fundamentales y las ideas básicas 
 
En la página 52 el autor dice que los últimos días de Desaguliers eran oscuros y 
envueltos en tristeza y pobreza. 
 
El Hermano Feller dice en su libro , " Interpretación Cabal , "que Desaguliers 
se volvió loco en su último día, vestido con su ropa interior hacia fuera, muriendo 
en ese lamentable estado de locura. 
 
El Hermano Cutron dijo en el "Poema Moral: Las vanidades de las Alegrías 
materiales", que Desaguliers llegó a las profundidades de la pobreza antes de 
morir35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
34Khoury: Aquí hay un acuerdo completo con nuestra historia; es el hecho de que Desaguliers cogió 
de Levy las copias en hebreo e inglés con el fin de "adaptarlas" a los viejos estatutos, ya que él lo 
había engañado. Pero lo cierto es que esas dos copias le sirvieron como Constitución. Con la 
colaboración de Anderson, implementó los nuevos estatutos, para corregir y modificar los nuevos 
hasta que fueron convertidos en lo "absolutamente nuevo" [son las llamadas Constituciones de 
Anderson], según Desaguliers y Anderson. Según ellos no dejaron nada de los antiguos, excepto lo 
fundamental: los 33 grados; las dos columnas de Booz y Jaquim; las contraseñas; los tres pasos, los  
tres martillos, el ocultismo, etc., de acuerdo con las solemnes promesas hechas por Desaguliers a 
Levy y sus sucesores, los herederos del manuscrito. 
35Khoury: Se verá en la segunda sección en la que el fundador, Herodes Agripa, era ciego y pasó 
mucho tiempo en la miseria, el sufrimiento y la infelicidad, muriendo en un estado desastroso. 

--------------------------------------------------------------------- 
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La Disipación de las Tinieblas 
Origen de la Francmasonería. 

 
 

  SEGUNDA SECCIÓN 
 

 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Primera reunión con el Rey Herodes 

 
 
Narración de los eventos en los sucesivos períodos de sesiones llevados a cabo 
en la corte del Rey Herodes Agripa36, que florecieron culminando con la 
fundación de la Asociación Masónica. 
Sesión del 24 de junio del año 43 después de Cristo: ¿Cómo Hiram Abiud, 
consejero del Rey Herodes, concibió la idea de fundar la Asociación Masónica, 
proponiéndola en la Corte de Jerusalén. 
  
En esa fecha Hiram se presentó ante el rey Herodes, expresándose en los 
siguientes términos: 
 
“Majestad, cuando vi que los hombres del impostor Jesús, y como sus seguidores 
aumentaron en número, me esforcé en confundir al pueblo judío con su 
predicación , decidí presentarme ante Su Majestad para proponer la fundación 
de una asociación secreta cuyos principios podrían atacar a esos confusionistas, 
con todos los medios a nuestro alcance para hacer colapsar sus obras corruptas 
y corruptoras y eliminarlas, si fuera posible. El rey lo escuchó, complacido, y le 
dijo: ¡Habla, Hiram! 
 
Majestad: Se ha confirmado ante Su Excelencia y antes de todo, que ese impostor 
Jesús, ha cautivado, con sus enseñanzas y sus actos, (ambas engañosas) los 
corazones de una parte del pueblo judío, a tu pueblo; y cómo es obvio, sus 
partidarios se multiplican día a día. 
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Herodes Agripa I El Grande 

 
 
Es evidente, también, que desde su aparición hasta su muerte y de su muerte 
hasta hoy, no hemos sabido atacar de manera eficiente a los que debemos llamar 
"nuestros enemigos" ni hemos sido capaces de eliminar todo lo que se inculca en 
los corazones simples de las personas, todas las enseñanzas que se oponen a 
nuestra religión, que son corruptas y falsas. 
 
Hay que reconocer, aunque nos duela, que las múltiples persecuciones realizadas 
contra ese impostor, y apesara de haberlo sometido a la justicia, sentenciándolo 
y crucificándolo: el resultado ha sido inútil, nuestros padres lucharon 
incansablemente sin tener efecto. 
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Nosotros creemos que ellos han conquistado en la batalla, pero no hemos 
obtenido ni percibido cualquier señal de éxito. Contemplamos, confundido, que 
cuanto más ardua sea nuestra batalla, está en contra de sus partidarios, mayor 
es el número de sus seguidores, y aumenta el número de simpatizantes de la 
religión establecida por él. . Parece que ha habido una mano, una fuerza secreta, 
misteriosa, que nos castiga sin que seamos capaces de ofrecer resistencia. Parece 
que hemos perdido todas nuestras fuerzas para defender nuestra religión y 
nuestra existencia.  
 
Majestad, basados en la evidencia de que no hay medios eficaces para la 
incorporación de nuestras ideas, ni la firme esperanza de atacar a esa fuerza, 
indudablemente misteriosa; no hay otro camino que establecer una fuerza 
misteriosa, similar a esa (atacar un misterio con otro misterio dentro del 
misterio). 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 

36Herodes Agripa fue el rey de Judea desde el año 37 hasta el año 44 de nuestra era. Él era el nieto 
de Herodes el Grande, quien ordenó la matanza de bebes 

 
------------------------------------------------------------------------ 
 
He llegado a la conclusión de que nuestro deber inevitable, —a menos que tenga 
una mejor idea- establecer una Fuerza Misteriosa de mayor poder para que 
pueda reunir a las fuerzas judías amenazadas por esa fuerza misteriosa. Es 
apropiado que nadie sepa nada de su fundación, sus principios y sus acciones. 
Sólo aquellos a quienes Su Majestad pueda elegir como fundadores, sabrán el 
secreto de la fundación.  
 
Sólo los socios activos conocerán los decretos importantes. La sede central será 
este palacio, encontraremos afiliados en todos los centros que puedan ser 
invadidos por los predicadores de las enseñanzas que el Impostor publicó con 
tanta audacia. Por lo tanto, Majestad, ¿qué piensa usted de la creación de este 
anhelado fuerza, con la que vamos a atacar y eliminar ese poder oculto pero real 
que amenaza nuestra existencia ? 
 
Hablando entonces, el rey dijo: ¡Sabes, oh Hiram , que tu idea es gloriosa, digna 
de tu inteligencia privilegiada, que no podría haber llegado excepto de tu 
corazón, ardiente celo religioso, ¡oh, genio de profundo juicio! Debemos darnos 
cuenta de este proyecto lo más rápido posible. Debemos pedir la opinión de 
Moab37 Entonces vamos a elegir a los hombres que van a participar en la 
fundación con nosotros. Convoca a Moab mañana. No le hagas saber nada. Le 
informaré. 
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---------------------------------------------------------------------- 
37Moab es el primer consejero de Herodes Agripa. 
 
[Parece que Hiram, Moab y los otros siete, eran fariseos que habían creído y practicado la Magia 
Babilónica y eran responsables ante los seres demoníacos que a su vez eran responsables ante 
Satanás, Lucifer… Estos fariseos, después de darse cuenta de que la muerte de Jesús, no detuvo la 
propagación de la verdadera religión de Adán, Noé, y Abraham (opuesta a su marca de 
cabalísimo), formó una sociedad secreta de 9 hombres desconocidos y hoy son conocidos como 
"Ancianos De Sion ". 
 
La Cábala o Kabbalah es un sistema para aprender el conocimiento místico (lo mismo que el 
sufismo). El fundamento de este sistema es la numerología, astrología, alfabetos, astronomía y los 
despertares espirituales de los Chakras, situados en los seres humanos,  de los que el primero o 
más bajo se atribuye al uso de las leyes de la física, de las leyes de la naturaleza y el dominio sobre 
los deseos de la carne. Espiritualmente, todas las fuerzas demoníacas, mundos espirituales de bajo 
nivel como los niveles del infierno y el conocimiento de las leyes de la naturaleza están asocias con 
el Chakra situado en el ombligo.  
Con el paso del tiempo, el conocimiento de los reinos, mundos y poderes se perdieron y los fariseos 
se convirtieron en la sinagoga de Satanás, atrapados en los niveles inferiores. En lugar de tener 
amistad con los ángeles, los fariseos comenzaron a permitir que los poderes demoníacos (poderes 
satánicos) gobernaran sobre ellos. --TARIQ] 
 

 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Segunda reunión con el Rey Herodes 

 
 

La segunda reunión que el rey Herodes celebró con Moab Levy, su primer 
consejero, e Hiram Abiud, el 25 de junio del año 43 de nuestra era, el Rey 
Herodes habló primero y dijo: 
 

Lo que pasó y lo que continúa sucediendo, compañeros míos, es que la 
aparición del impostor Jesús, merece ocupar nuestra atención. Tenemos 
que encontrar un medio para ayudar a atacar esa secta de personas que, 
a pesar de su pequeño número, confunde a la gente con sus falsas 
enseñanzas. Por otra parte, aquellos que adoptan esas falsedades no sólo 
se conforman a sí mismos con su adopción, sino que las practican 
devotamente y, para llenar la medida, hasta el desbordamiento, que el 
publican valientemente, sin miedo alguno, donde quiera que vayan. 
 
Tengamos en cuenta que la propagación de este tipo de enseñanzas se 
incrementa día a día. Reconozcamos que sus seguidores, ahora 
perfectamente identificados con la causa, se han separado de nuestra 
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religión . No nos cabe duda de que a quien vacila hoy, pronto caerá en la 
trampa del engaño. 
 
Para evitar este peligro, no hay otra alternativa que establecer una 
asociación cuyo objetivo será el de incorporar en secreto el espíritu de la 
nación judía y para poder así aplastar esa mano misteriosa y criminal que 
dirige ese movimiento, y para silenciar su propaganda . Si no tenemos 
éxito en esta intención, mucha gente, inclinados hacia las mentiras 
predicadas por aquel engañador, caerán bajo su influencia. Antes de que 
el problema se agrave, mis queridos amigos, tenemos que darle la 
importancia que se merece. 
 
Veamos ahora a seleccionar a los compañeros que nos van a colaborar en 
la fundación. Estos deben ser poseedores de tener un honor demostrado, 
profunda discreción, gran actividad y un inmenso celo para la protección 
de la religión judía. 
 
Te ofrezco, Hiram , nuestro agradecimiento, por haber sido el que ha 
sugerido la idea de fundar esta Asociación para un fin tan noble.  
 
Habló después Hiram y dijo: ¡Que Dios prolongue la edad de Su Majestad 
el Rey! Todo el mérito es de Su Majestad; de vuestro noble origen, la 
nación toma la gracia; todo lo bueno que la Nación posee, de vuestra 
bendición, redunda. 
 
Imploro a su Majestad el Rey para que seleccione a nuestros hermanos y 
compañeros para formar la Asociación.  
 
Entonces Herodes llamó a nueve hombres, ordenando a Moab e Hiram 
registrar sus nombres, a saber: 
 

1. Herodes Agripa, El rey 
2. Hiram Abiud,  
3. Moab Levy,  
4. Johanan, 
5. Antipas,  
6. Jacob Abdón ,  
7. Salomón Aberon,  
8. Adoniram   
9. Ashad Abia  
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CAPÍTULO TERCERO 
Fundación de la Asociación, " La Fuerza Misteriosa38 " 

 
 
Los fundadores cuyos nombres se acaban de mencionar, fueron convocados y se 
reunieron, presididos por el rey Herodes Agripa. Comenzó la sesión con el 
siguiente discurso: 
 
Queridos hermanos: 
Ustedes no son los hombres del rey ni sus colaboradores. Ustedes son el apoyo 
del rey y de la vida del pueblo judío. Hasta ahora han sido sus fieles seguidores. 
Pero a partir de este momento serán sus hermanos.  Les doy este título de 
Hermanos para que puedan apreciar mis sentimientos hacia ustedes y la 
sensibilidad que me arrebatan para el propósito que nos ha reunido aquí en esta 
importante sesión;  les doy este título muy cariñoso para demostrarles que, a 
pesar de ser su rey, soy su hermano en la nación judía, en la religión judía, por lo 
cual mi corazón desborda de amor y devoción . Todas las razones que me obligan, 
a partir de ahora para ayudarles y serles fiel.  
 
Por encima de todo tenemos que ser hermanos para comenzar adecuadamente 
la empresa para la que les he llamado y que será de gran beneficio para nuestro 
país. Cada uno de ustedes sabe sin duda, las obligaciones para con un hermano. 
Desde este momento, quiero que sepan que me he vinculado a ustedes con las 
obligaciones de un hermano. Estas obligaciones son mayores que las de un rey 
hacia sus súbditos, porque la traición de un rey no es improbable, pero la traición 
de un hermano, imposible . 
 
Comprendamos todos entonces, y no olvidemos, que esta reunión fundamental 
realizada por este nuevo grupo basado en la Hermandad. Sobre esta Hermandad 
vamos a construir nuestro edificio; y que ese sensible título de "Hermandad", 
será la piedra angular de nuestro edificio hasta el fin de los tiempos. 
 
Hermanos míos: 
Tanto la aristocracia, como la gente común han percibido la revuelta espiritual e 
incluso política que ocasionó la aparición del Impostor Jesús,  causadas entre el 
pueblo, y sobre todo entre nuestros israelitas. 
 
Desde que este hombre se levantó, predicando esas falsas enseñanzas y de 
inculcar ese espíritu que pretenciosamente llamaba "espíritu divino," numerosas 
personas cuyos espíritus están confundidos y corrompidos están uniéndose a él.  
Se atribuyó divinidad a sí mismo. No era más que un indigente, que disputó con 
nosotros el Reino. Hemos observado un gran poder en él, que dejó como herencia 
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a ese grupo que llamó discípulos. Fundó una Asociación que llama religión, 
siendo también llamada así por ellos. Esta pretendida religión está a punto de 
demoler los fundamentos de nuestra religión y destruirla. 
 
No siendo más que un humilde y un impostor, adoptó el nombre, "Jesús de 
Nazaret, 'Rey de los Judíos ".  Afirmó haber sido concebido por un poder divino y 
nacido de una virgen, que permaneció virgen aun después de haber dado a luz. 
Él exageró en este engaño y fraude hasta afirmar que Él era Dios, el Hijo de Dios, 
y el enviado de Dios, haciendo todo lo que Dios hace. 
 
Él se atribuyó a sí mismo el don de la profecía y el poder de realizar milagros. Él 
dijo ser el esperado Mesías, de los cuales nuestros profetas anunciaron su 
venida; no siendo otra cosa que un hombre vulgar como el resto de la gente, 
carente de cualquier rasgo del Espíritu Divino, alejado hasta el extremo de la 
rectitud de nuestra firme doctrina judía, de la que estamos decididos a no 
desviarnos ni un ápice. 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 
38Este nombre, fue sugerido por el Rey Agripa con el propósito de atacar a la fuerza divina 

misteriosa según ellos, con una fuerza similar, ¡pero cuán diferente es lo divino de lo humano!----
------------------------------------------------------------------- 

 
Nunca vamos a reconocer a una persona como el Mesías, ni vamos a reconocer 
su divinidad. Sabemos que el esperado Mesías aún no está todavía entre 
nosotros, ni ha llegado el tiempo de su venida. Tampoco se ha exhibido ninguna 
señal que pudiera indicar su aparición. Si cometemos el error de dejar que 
nuestro pueblo lo siga y sea engañado, nos convenza a nosotros mismos de 
declararnos culpables de un crimen imperdonable. Fue sometido a la justicia y 
condenado a la pena máxima. Fue castigado y herido como el mayor de los 
criminales.  Él llevó todo con extraordinaria paciencia que asombró a todos. Por 
último, lo crucificamos, Murió y lo enterramos, dejando a los guardias que 
vigilaran la tumba. ¡Pero se afirmó que había resucitado, resucitado!  
abandonando la tumba. No descubrimos la manera de su "resurrección" ni como 
sucedió, ni los guardias. Nadie dudaba de la lealtad de los apostados en la tumba, 
porque eran sus enemigos. Desapareció de una manera desconocida, a pesar de 
la celosa vigilancia y la seguridad del cierre. 
 
Sus seguidores afirmaron más tarde haber estado con él (vivo), como era antes 
de su muerte; es decir, con su cuerpo y espíritu. Ellos propagaron la noticia de 
que él ascendió al Cielo y que después va a venir el día del Juicio Final para juzgar 
a los vivos y a los muertos. Su salida de la tumba, amigos míos, fue un golpe 
decisivo para sus rivales; es un medio poderoso que alienta a sus hombres a 
seguir difundiendo sus enseñanzas y demostrar la confirmación de su divinidad  
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Hermanos: Eso fue un duro golpe que sufrieron nuestros padres, la demolición 
de su fuerza y la nuestra también. Sus partidarios disputan con nosotros sobre la 
autoridad religiosa y la autoridad temporal; con el primero en atacar a nuestra 
religión y con el segundo para tomar el Reino de nosotros. No vamos a reconocer, 
en cualquier momento, una religión que no sea la nuestra, la religión judía que 
hemos heredado de nuestros antepasados. El deber nos llama a conservarlo 
hasta el final de los tiempos. 
 
Nunca habíamos esperado ese golpe. Nunca se había soñado con esa fuerza 
misteriosa. 
Nuestros padres la atacaron y nosotros seguimos atacándola. ¡A pesar de todo, 
asombroso! Su número aumenta. Observen conmigo cómo se separa el hijo del 
padre, el hermano de su hermano, la hija de su madre, todos alejándose a sí 
mismos para unirse a ese grupo. Este asunto encierra un gran secreto. ¿Cuántos 
hombres, cuántas mujeres, cuántas familias enteras han abandonado la religión 
judía con el fin de seguir a esos impostores, los partidarios de Jesús? ¡Cuántas 
veces fueron amenazados por los sacerdotes y las autoridades, en vano!  
 
Hermanos: Hay algo que no debemos ignorar. Desde que ese impostor Jesús 
comenzó su enseñanza y predicación hace años --Te ruego consideres esto, entre 
los secretos que debemos tener --hablando a la gente como un hombre, a pesar 
de su juventud. Nuestros padres así lo afirmaron, ya que habían sido testigos 
presentes. Nuestros padres se reunieron en los pasillos del templo, deliberaron 
y discutieron lo que tendrían que hacer para destruir ese peligro que amenazaba 
a la religión judía.  No omitieron el uso de un solo medio para servir, de ese modo 
a la religión y nación judía. Si este entusiasmo no hubiera intervenido, el número 
de los partidarios de Jesús sería mucho mayor. 
 
Ahora bien, si nuestros padres han triunfado parcialmente en impedir a la gente 
de seguir a los confusionistas, lo han hecho sin ningún tipo de asociación, sin un 
espíritu de unidad, sin una liga oficial fuerte. ¿Qué tan exitosa será, entonces, si 
nos encontramos esta Asociación? ¿No será sorprendente? 
 
¡Juro por mi vida! ¡Juro por la Razón!  Que alcanzaremos todo nuestro deseo, 
alcanzaremos nuestros anhelos, no sólo de impedir a los judíos de seguir esa 
fuerza confusa, sino de aplastar esa fuerza y a sus dirigentes. 
 
Aunque no podamos llegar a esa última fase, la del triunfo final,  liquidaremos al 
menos esa terrible corriente que amenaza a nuestra nación; por lo tanto, vamos 
a salvar su existencia, y el nombre, Judío, no será borrado. 
Sería fatal si no imitamos el entusiasmo de nuestros padres, porque si no 
persistimos en la causa abierta por ellos, sepan que, a partir de ahora, que la 
nación judía será borrada y ni un solo rastro de ella permanecerá. No podemos 
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tolerar nuestro silencio, siendo los líderes de los destinos de la nación. 
¿Podríamos, por nuestro silencio, cometer un delito contra nosotros mismos, 
contra nuestros hijos, nuestros nietos y todos nuestros descendientes? Entonces. 
hermanos, a fin de intercambiar ideas y llegar a un acuerdo sobre la fundación 
de una Asociación que se suma al deseo que ya mencioné y expliqué, los he 
llamado a esta reunión de carácter privado, político y religioso. Vamos a atacar, 
por lo tanto, el primero de nuestros golpes será en todos aquellos seguidores del 
impostor, especialmente los destacados en los pueblos , que sobresalen en el 
engaño; porque en cada uno de esos pueblos funcionará un afiliado de la 
Asociación. 
 
No seremos capaces de disminuirlos sin una liga general que nos una a todos 
nosotros, y que para hacer posible la formación de esta liga, es necesario que el 
centro principal esté aquí. No tengamos la menor duda de que nuestra 
Asociación será de gran importancia y de un poder invencible, con la que vamos 
a arrojar por tierra esa fuerza misteriosa y todo aquello construido por Jesús, sus 
discípulos y sus partidarios. 
 
Te he elegido y te ha llamado de entre mi pueblo, lo que demuestra la confianza 
que he puesto en ti; si así no fuera, yo no había intentado llevar a cabo este 
secreto. Yo ratifico mi esperanza de que unan sus corazones, cuerpos, palabras y 
actos con el mío. Esta es mi fe en ti; esta es mi adhesión a la religión y a la nación. 
Creo que valoras mi confianza en este asunto. ¿Cómo respondes a lo que te he 
dicho? 
¡Debes mantener el secreto! 
 
Adonirom se levantó y hablando en nombre de todos los presentes antes que el 
Rey dijo: 
 
Majestad: a causa de la gran emoción que se apodera de mí, tomo sobre mí el 
privilegio de hablar en mi nombre y en el de mis hermanos, de mis compañeros 
presentes. No dudo que la lealtad de estos hermanos hacia la nación sea menor 
que la tuya o la mía. Si nuestros deseos y anhelos se unen, entonces nuestros 
corazones estarán también unidos. Por lo tanto, tenemos un solo corazón en 
varios cuerpos. A este corazón uniremos a miles de otros corazones y los 
incorporarlos a él. ¿Cómo no se puede llevar a cabo esto, si Su Majestad ya ha 
colocado la primera piedra de este edificio, si él ha puesto la piedra angular sobre 
cimientos tan firmes como esta "Hermandad?" 
 
Un título maravilloso, como Ud. Lo sugiere, Majestad.  Le saludamos y saludamos 
a la nación judía encarnada en su persona. ¿Quién de nosotros no ofrece su 
servicio a estos ideales, al oír sus tan ciertas y dulces palabras? ¿Quién de 
nosotros no se levanta como un león para atacar a los defraudadores, para 
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matarlos y para matar a sus partidarios, a pesar de que alguno pueda ser uno de 
nuestros hijos ? 
Todos estamos esperanzados de que la liga aludida por Su Majestad surgirá de 
nuestra 
Asociación. De ella nacerá una gran fuerza con la que vamos a eliminar ese poder 
mágico del Impostor y vamos a derrotar a sus partidarios . Por lo tanto, vamos a 
salvar nuestro Reino, que se prolongará hasta el fin del mundo. 
 
Entonces Adoniram, dirigiendo su mirada hacia sus compañeros, les dijo: 
¿Cuál es su respuesta? " 
A lo que todos gritaron a la vez: 
¡Aprobamos todo lo que usted ha dicho! 
 
Entonces el rey Agripa dijo: 
 
Le estoy muy agradecido; aprecio su entusiasmo; agradezco su celo. La confianza 
que ha depositado en mí me agrada mucho. Reunámonos de nuevo, entonces, 
pasado mañana, para fundar la Asociación y prestar juramento de sinceridad y 
de fidelidad. Comenzar nuestro trabajo inmediatamente.  
 
Hiram, quien fue el encargado de escribir lo que se manifestaba en esta sesión, 
dijo: 
 
Majestad, queridos hermanos: 
 
Debido a su gran cortesía, Su Majestad me ha atribuido, su fiel servidor, el mérito 
para la concepción de la idea de fundar esta Asociación. Es mi deber ofrecer mi 
agradecimiento a Su Alteza y querida Majestad. Pido permiso a mi Señor para dar 
a conocer la última palabra sobre el tema en este periodo de sesiones: A pesar de 
ser el creador y expositor de la idea antes que Su Majestad, debo reconocer el 
mérito de haber sido aprobado, abrazado y protegido; debemos tener en cuenta 
su firme voluntad de la realización de esta Asociación, y de conducirla al triunfo, 
que será el triunfo de la nación y la religión. 
 
Por lo tanto, les pido, hermanos, que aprueben el registro del nombre de Su 
Majestad con el título de Fundador, en el Registro de la Asociación. 
 
Moab Levy habla entonces y dice: 
Usted está actuando correctamente, Hiram, por su fidelidad y sumisión a nuestro 
Señor; aceptamos y reconocemos su renuncia a este derecho que todos 
reconocemos como Su Majestad también lo reconoce. Compartimos su fidelidad 
con usted y estamos de acuerdo con la solicitud. Que elnombre de Su Majestad 
sea anotado en los registros como fundador. 
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Hiram lo señaló y dijo: 
 
¿Le complace a mi Señor que el nombre de la Asociación será el de "Unión 
Fraternal Judía? " 
 
El rey respondió: 
 
No, Hiram. Ayer preparé otro nombre. "La fuerza Misteriosa” ¿Todos ustedes lo 
aprueban? 
Todos ellos respondieron: “De hecho, lo aprobamos”. 
El nombre fue registrado. El rey dijo: Que todos estén presentes pasado mañana 
para que cada uno de nosotros podamos tomar el juramento correspondiente a 
su responsabilidad. Y se clausuró la reunión. 
 
 
 
 

CAPÍTULO CUATRO 
El juramento Espantoso 

 
 
En presencia de los nueve fundadores, el Rey, que presidía la sesión, la comenzó, 
diciendo: 
 
Hermanos míos: 
 
No tengo ninguna duda de vuestra sinceridad y afecto. Sabemos que vuestras 
respectivas funciones están en relación directa con la religión judía y la nación, 
con el país y con el Rey; por esa razón debemos comprometernos por el 
juramento que cada uno de nosotros debe tomar en presencia de los demás. 
 
He compuesto el texto y lo he llamado el JURAMENTO ESPANTOSO . Yo seré el 
primero en tomarlo. Os leeré su fórmula antes de hacerlo oficialmente, por lo que 
podéis aprobarlo si os parece completa. 
 
Y el Rey comenzó la lectura del texto del juramento. 
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Texto del juramento: 
 

"Yo, (Juan Nadie, hijo de Juan Nadie), juro por Dios, por el Gran libro de Dios 
(Biblia judía) y mi honor, que, habiendo llegado a  ser miembro de los nueve 
fundadores de la Asociación, 'La fuerza misteriosa, me comprometo a no 
traicionar a mis hermanos, los miembros, en todo aquello que pueda perjudicar 
a sus personas, ni a traicionar todo lo concerniente a los decretos de la 
Asociación. Me obligo a seguir sus principios y a realizar lo que se propone en los 
sucesivos decretos aprobados por vosotros, los nueve fundadores, con 
obediencia y precisión, con celo y fidelidad. Me comprometo a trabajar para 
aumentar el número de sus miembros. me obligo a atacar a cualquiera que siga 
las enseñanzas del impostor Jesús, para combatir a sus hombres hasta la muerte. 
Me comprometo a no divulgar ninguno de los secretos conservados entre 
nosotros, el nueve; ya sea entre extraños o entre los miembros afiliados. 
 
"Si cometo perjurio y la traición se confirma en que he revelado algún secreto o 
algún artículo de los decretos conservados entre nosotros y los herederos, esta 
comisión de ocho compañeros, tendrán derecho a matarme por cualquier medio 
disponible". 
 
El rey repitió la lectura del juramento tres veces para que todos pudieran 
entenderlo bien antes de que fuera registrado. 
 
Hiram dijo: 
 
Mi Señor, el Rey: 
El texto de este juramento es exclusivamente para nosotros, los Fundadores; por 
lo tanto, tiene que haber otra fórmula para los afiliados . Porque como ha dicho 
Su Majestad, nadie más que nosotros debemos saber los secretos de la fundación.   
 
El rey respondió: 
 
Ya sé todo esto, Hiram; Este juramento es exclusivamente para nosotros. al 
finalizar la fundación, lo que haremos será preparar el Juramento general. Usted 
debe saber, además, que todos los que son nuestros herederos deben 
comprometerse con nuestro juramento. 
 
El rey continuó. 
 
Hermanos: 
Ustedes han visto que este juramento es horrible, espantoso. Cada uno de 
nosotros, lo debe meditar antes de tomarlo, porque el juramento ata al Fundador 
con cadenas de hierro, Lo encadena a la hermandad, lo encadena a principios 
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fundamentales, ya sean inocentes o corruptos. Lo encadena con la obediencia a 
las órdenes y decretos de la comisión y con el cumplimiento de todo lo decretado, 
tanto bueno como malo. Se le obliga a atacar a los hombres del Impostor y a 
matarlos de cualquier forma posible.  
Obliga a que sea un perfecto guardián de los decretos de la Asociación, incluso 
delante de sus propios hijos, excepto quién será el fiduciario (administrador) 
como heredero del secreto. Así como él está obligado a cumplir las órdenes de 
matar, por lo que también está obligado con respecto a la divulgación de algo 
prohibido, que la Asociación juzgue conveniente para la preservación de la 
religión judía. Incluso está obligado a sacrificar todo lo querido por él para servir 
a los principios de la Asociación. 
 
 
Por eso, os repito, hay que mediar en esto porque este juramento no es sólo para 
nosotros, sino también para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros 
descendientes. A propuesta vuestra, yo os quiero revelar uno de los secretos de 
mi padre y de mi abuelo, Herodes el Grande,  ellos dieron órdenes secretas para 
matar a todos los que fueran partidarios del Impostor. Mi padre me informó de 
que todos aquellos sobre los que se dieron las órdenes, fueron castigados en su 
propiedad, en su salud, en sus hijos, con todo tipo de enfermedades y con una 
muerte horrible. 
Os informo de todo esto para que sepáis que, después de tomar el juramento, 
todos estamos unidos de tal manera que no vamos a ser capaces de liberarnos a 
nosotros mismos. arrepintiéndonos de lo que se cometió sin ningún beneficio. 
 
 Y no olvidemos hermanos, que nosotros y sólo nosotros, los nueve, seremos los  
“Encadenados", y los responsables porque la Ley interna que vamos a sancionar 
mañana, se conocerá sólo por nosotros y será el patrimonio solamente de 
nuestros herederos, que lo recibirán sucesivamente hasta la erradicación 
completa de los impostores. Cualquiera que entre en la Asociación con nosotros 
o con nuestros herederos nunca sabrá nada de los secretos internos, ni de los 
objetivos fundamentales. 
Que cada uno de nosotros copie la fórmula y la estudie antes de tomar el 
juramento. Que se sepa que la primera piedra de nuestro edificio será este 
terrible juramento. Vosotros ahora podéis salir y pasado mañana vendrá a 
decidir si el Juramento conservará estos términos o si el texto tiene que ser 
cambiado. 
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CAPÍTULO CINCO 
El juramento horripilante de los fundadores 

 
Al estar presente los nueve fundadores, el Rey declaró abierta la sesión y pidió la 
opinión de todos respecto al Juramento. Fue entonces aceptado por unanimidad 
y quedó registrado. Inmediatamente se acordó tomarlo para así se complete la 
fundación de la Asociación. 
  
El rey tomó el Gran libro de Dios (Biblia judía), lo colocó sobre una mesa y dijo: 
Haced como yo. Él puso su mano derecha sobre el libro, todo el mundo lo imitó, 
comenzando con Moab Levy, Hiram Abiud, etc. A continuación, cada uno de ellos 
sostuvo en la otra mano el papel con el texto del juramento. El Rey fue el primero 
en tomar el Juramento; Moab le siguió, luego Hiram, y los demás hasta el último. 
 
Una vez que el juramento fue tomado, cada uno volvió a su lugar y el rey dio el 
siguiente discurso: 
 
Hermanos: 
 
Ahora nuestra Asociación, "La fuerza misteriosa," se acaba de fundar. Su fuerza, 
actos, principios y objetivos serán misteriosos para siempre. De esta manera 
seremos capaces de erradicar las falacias de Jesús y sus seguidores. Ahora nos 
hemos hecho a nosotros mismos hermanos. Debemos formar una verdadera 
hermandad, diferente de la que el Impostor reclamó para formar, una 
hermandad del engaño y brujería. Nuestra hermandad es veraz, es la base y la 
columna vertebral de nuestra Asociación. Ahora que estamos encadenados y 
atados a las cadenas, que cada uno de nosotros se preparare para empezar a 
trabajar; el trabajo consiste en matar por todos los medios posibles a los 
divulgadores de las enseñanzas de Jesús. Esta es nuestra noble intención, esta es 
nuestra religión y nuestro objetivo político. 
 
Ahora que hemos confederado nuestros corazones aquí, confiemos en que vamos 
a lograr la formación de la Liga Nacional que nos unirá y dignificará nuestra 
existencia y esencia judía.  
Sólo con esta liga vamos a derrotar a nuestros enemigos y aplastar sus fuerzas, 
las fuerzas que pretenden anulan nuestra religión para perpetuar los engaños 
heredados del Impostor, su jefe. En resumen, os digo que el fundamento de 
nuestros actos debe ser: la fidelidad, la discreción y el cruel valor para 
eliminarlas . En la entrega de estos secretos a nuestros hijos, vamos a inculcar 
estos principios en el patrimonio. Ellos, a su vez, van a legarlos a sus hijos para 
que nuestros principios y secretos continúen de una manera hereditaria de un 
siglo a otro, y así para siempre. 
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Sabemos que el impostor Jesús se atribuye a sí mismo la realización de milagros. 
Él dijo que él era el Hijo de Dios, que él mismo era Dios. ¿Podría haber un mayor 
descaro? Además, se han extendido otros muchos conceptos falsos, los cuales, 
ante nosotros, no podemos ni debemos guardar silencio; por ejemplo, su 
manifestación a sí mismo como Rey de los Judíos. ¿No veis en esa afirmación una 
imprudencia, descaro e injuria absolutas? 
 
Así lo juzgaron nuestros padres. Es por eso que lo atacaron; es por eso que 
persiguieron a sus seguidores. Y eso es lo que nos inspira para establecer esta 
asociación que pueda continuar con la batalla. Porque, sin asociación, algunos de 
ellos tuvieron éxito en la consecución de grandes e inolvidables triunfos en ese 
campo. 
 
Dos pueblos que ustedes conocen, y que fue donde mataron a tres seguidores de 
Jesús, sirve como ejemplo para los demás. Con el destino de esos tres, ni un solo 
habitante de esas aldeas y sus proximidades se atrevieron a seguir a esos 
predicadores. Hasta ahora no tenemos ningún conocimiento de que nadie se 
había unido a los impostores o de que hayan regresado a estas aldeas. Esta 
medida está coronada con un éxito tan grande sin estar detrás de ella una liga o 
asociación, ¿Podéis imaginar la magnitud y el beneficio que se logrará con la 
fundación de nuestra Asociación? 
Con la voluntad de Dios, los borraremos de la tierra, uno por uno. Por lo tanto, 
vamos a escapar del peligro de las enseñanzas de su jefe, el Impostor. 
 
Hermanos: 
 
Yo no os habría revelado estos secretos si no hubiera tenido la voluntad de 
ratificar mi gran confianza en vosotros. Pero quiero revelaros la profunda 
convicción de nuestra fe en el terrible juramento que hemos hecho. A partir de 
este día en que abandonaréis de vuestro corazón todas las dudas, el miedo, la 
traición o la perfidia. En esta dirección voy a ser el ejemplo para que a partir de 
hoy seamos una sola alma y un solo corazón. Cada uno de ustedes, a su vez, debe 
ser un ejemplo para todos los afiliados. Y ahora, alegrémonos en la inauguración 
con el fin de marchar con gravedad y diligencia en el sendero del gran éxito. 
 
Hermanos, Es deber de cada uno de nosotros tener una copia de todo lo que ha 
ocurrido y se ha escrito hasta la fecha, y de aquí en adelante . Así, cada uno tendrá 
la historia de nuestros actos, que, aunque limitada, será la herencia que va a 
pasar a vuestros hijos, de generación en generación; que tendrá una duración en 
el avance del día y el paso del tiempo, siempre y cuando los seguidores de Jesús, 
el Impostor existan en la tierra. 
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El rey se puso de pie, seguido de los ocho y dijo: 
  
Ahora vamos a brindar por nosotros mismos con una cara sonriente y un corazón 
puro. Brindemos por nuestro hermano Hiram con preferencia; aplaudamos y 
exclamemos tres veces: ¡Viva nuestros principios! ¡Larga vida a nuestra 
Asociación, hasta el fin de los tiempos! Todos los demás exclamaron: ¡Viva 
nuestro Rey! Y el rey gritó: ¡Viva la religión judía, larga vida a la nación judía! 
 
Entonces él dijo: 
La próxima sesión se celebrará seis días a partir de ahora. En este intervalo se   
copiará los artículos de las sesiones celebradas hasta la fecha para que cada uno 
pueda tener una copia. La mía estará escrita por Hiram. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEIS 
Fundación de la primera logia llamada  

la "Logia de Jerusalén" 
 
Los nueve fundadores estuvieron presentes. El rey, como Presidente, inauguró 
el período de sesiones, diciendo: 
 
Queridos hermanos: 
 
Cada asociación debe tener una sede privada donde sus miembros activos se 
reúnan. Esta sala, donde hemos realizado nuestras reuniones fundamentales, no 
servirá para nuestras reuniones secretas. Nosotros debemos instalar una sede 
que será llamada la Logia de Jerusalén. Esta Logia debe estar ubicada en un 
pasillo escondido donde nadie nos verá ni nos oirá nuestros decretos . Aprovecho 
esta oportunidadpara llamar la atención sobre un asunto de suma importancia. 
Hemos dicho que debemos aumentar nuestra Asociación hasta que miles de 
personas se unan, lo que aumentará nuestra fuerza. Pero si llega a ser conocido 
que esta asociación ha sido fundada en este momento, causará miedo y reacción, 
en consecuencia, la enajenación de una parte del pueblo, sobre todo en estos 
momentos críticos en los que la revolución de ese Impostor continuará 
aumentando su fuerza. Nosotros los nueve somos la piedra angular de este 
espléndido edificio que es "La Fuerza Misteriosa ". 
 
Veamos, entonces, los instrumentos para la construcción de este edificio. Vamos 
a llenarlos a nosotros mismos con la grandeza de nuestra misión en este trabajo 
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político y religioso que no existiría si no fuera por nosotros, porque sin albañiles 
y los instrumentos no hay edificio. 
 
Obviamente, somos la razón de la existencia de este edificio. Yo deseo, y os pido 
que 
aceptéis conmigo, la realización de este edificio el más magnífico de los palacios 
. ¿Y cómo? Con el Ocultismo. ¿Y qué significa este Ocultismo? 
 
Escuchad: La mejor manera de hacer que nuestra asociación, sea grande, 
importante, y emocionante, es ocultar la fecha de su fundación, los nombres de 
sus fundadores, nuestros nombres, de todos los afiliados, quien quiera que sea . 
Estos secretos serán custodiados por los nueve de nosotros, y cada uno de 
nosotros lo pasará en herencia a uno de nuestros hijos, el más grave, el más 
secreto, cuando llegue a los 21 años de edad. Sus propios hermanos no deben 
saber nada. 
 
Lo que hay que decir, entonces, a los afiliados es que esta asociación es muy 
antigua, que nadie sabe nada acerca de la fecha de su fundación, ni de sus 
fundadores; que fue disuelta y muerta hasta hace poco tiempo. Como sin duda 
habrá opositores, vamos a satisfacer sus dudas diciéndoles: El rey Herodes 
encontró en tesorería, documentos antiguos de su padre que indican la 
existencia de una asociación muy antigua, dichos documentos contenían signos 
y leyes. Y le agradó tanto, que quería revivirlo; y verdaderamente la revivió, de 
acuerdo con lo que estaba escrito en los documentos. Con esta leyenda vamos a 
ocultar la fecha de la fundación y el objetivo de la Asociación. 
 
Esta será nuestra arma principal. El ocultismo será un disfraz, incluso para 
nuestros hermanos a pesar de que alcancen el más alto grado. En lo que respecta 
a estos grados, debo haceros saber de antemano, que con los hermanos Moab e 
Hiram crearemos diferentes grados de los asociados y, una vez en orden, vamos 
a darlos a conocer, para  que nos puedan dar su opinión. Es más, vamos a ocultar 
todos los decretos emitidos por nosotros nueve. Además, no los hará escapar de 
su profundo discernimiento de que la ocultación absoluta provocará el deseo de 
entrar en nuestra Asociación, para conocer lo oculto. 
 
Habrá otros secretos secundarios, que el hermano sólo será capaz de saber 
después de tomar el juramento General, cuyo texto estudiaremos en el próximo 
período de sesiones. El Juramento le obligará a mantener el secreto. 
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CAPÍTULO SIETE 
El juramento general 

 
El 10 de agosto, los nueve fundadores se reunieron, presididos por el Rey, quien 
abrió la sesión diciendo: 
 
Queridos hermanos: 
 
Nosotros, los fundadores, hemos esbozado nuestra misión fundamental, Hemos 
evaluado nuestra responsabilidad ante el terrible y privado juramento que 
hemos tomado. Ahora debemos estudiar el texto del juramento para que los que 
desean unirse a nuestra Asociación deben tomar, leeré su texto y si vosotros lo 
aprobáis, se decretará y registrará. Será llamado Juramento General. 
 
 

Texto del juramento general 
 

Todo afiliado a esta Asociación debe tener este texto del Juramento 
 
"Yo, Juan Nadie, hijo de Juan Nadie, juro por Dios, por el Gran libro de Dios (Biblia 
judía) y mi honor, que desde que he sido aceptado como afiliado y miembro de 
la Asociación “La fuerza Misteriosa,” no traicionar a mis hermanos (sus 
miembros), en todo aquello que pueda perjudicar a sus personas o calumniar los 
decretos de la Asociación, para cumplir en todo lo que sus miembros activos 
decretan, y a no revelar nada de sus secretos a nadie. Si traiciono este juramento, 
se me cortará la garganta y cualquier tipo de muerte se permitirá para mí " 
 
Hermanos: 
 
Si el afiliado es judío le haremos conocer la verdad, es decir, que el objetivo de la 
Asociación es la unión judía; y si no es un judío, no le permitimos entender nada, 
pero entonces debemos habernos asegurado que no estamos tratando con un 
espía o partidista de nuestros enemigos. A medida que avanza en la escala de los 
grados de la Asociación, será avanzado poco a poco en el conocimiento de los 
objetivos primordiales y en el momento oportuno se le revelará el objetivo 
fundamental que es matar a los partidarios de Jesús y preservar la religión judía. 
Entonces no habrá necesidad de obligarlo, porque él lo hará con todo 
entusiasmo. 
 
No olvidemos que el mayor de los secretos fundamentales, herméticamente 
guardado, es la fecha de la fundación y los nombres de los fundadores . Si nos 
preguntan estos datos, nosotros debemos ocultarles la verdad, mentir, mentir 
por los intereses de la Asociación , la religión judía y la nación judía. 
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Por lo tanto, tenemos lo que tenemos que responder, es: " En una habitación en 
el palacio del Rey Herodes,  se encontraron importantes papeles que contenían 
antiguas leyes, signos y símbolos egipcios con palabras misteriosas referente 
a esta Asociación. Dichos documentos fueron heredados por nuestros remotos 
antepasados en una fecha imposible de saber. ¿Es que se remontan a Salomón, 
David o Moisés, o a anteriores épocas? No lo sabemos ". 
 
¿Cómo os parece esta respuesta? ¿Vais a aprobarlo? 
Sí, dijeron todos ellos; entonces fue registrado. 
 
Aquí está claro que el objetivo de la antigua masonería era exclusivamente la 
preservación de la religión judía. La nueva masonería, es decir, después del año 
1717, triplicó su meta:  
 

1. Un pueblo, (los judíos) Preservar sus principios antiguos  
 

2. En la segunda meta se abrazaron los principios de Desaguliers, es decir, 
atacar al catolicismo. 

 
3. Adopta los principios del naturalismo y el nihilismo. [Nihilismo: 

corriente de pensamiento filosófico que niega toda creencia, principio 
o dogma, bien sea de carácter religioso, político o social] 

 
 
 

CAPÍTULO OCHO 
La manera de unirse a la Asociación 

 
Hiram dijo: 
 
El rey Herodes Agripa, Moab Levy y yo. Hiram Abiud, hemos acordado un 
formulario especial para aquellos que deseen unirse a la Asociación. Nosotros 
sostenemos que la forma de afiliación debe serdiferente y superior a la de todas 
las asociaciones, empresas o hermandades, esto está hecho con el propósito de 
crear prestigio entre los afiliados, quienes, dando gran importancia a la misma, 
tendrá además que temerle. Vamos a hacer este objetivo más fácil, diciendo que 
hemos heredado este formulario mencionado entre los papeles encontrados por 
el rey Herodes en las arcas de su padre. Y que así es como queremos preservar 
los recuerdos de nuestros antepasados fundadores de esta Asociación, también 
vamos a preservar el resto de las reliquias que recuerdan a su celo por el pueblo 
y la religión judía; conservando todos estos recuerdos cumpliremos con nuestras 
obligaciones religiosas y civiles judíos. 
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Esta versión, Majestad, debe ser otro de los secretos sólo conocidos por nosotros, 
los nueve fundadores. 
 
¿Qué piensa usted de esto, mi señor, el propietario de este manuscrito? 
 
El Rey Herodes contesta: 
 
Su idea es loable, Hiram. Mi opinión es vendar los ojos del postulante así no 
puede ver absolutamente nada del templo hasta después del juramento, 
Mientras que fuera, sus ojos serán vendados; el portero lo entregará al 
patrocinador, quién a su vez, le conduce hacia el presidente, diciéndole al oído 
que dé tres pasos comenzando con el pie derecho. Entonces, lo hace pasar entre 
dos columnas. Este acto simboliza que el desconocido es un extraño, un 
extranjero, es un extranjero, que antes de entrar y unirse a nosotros, estaba en 
las tinieblas y al tomar el juramento, le transporta desde la oscuridad a la luz: la 
religión judía, que está representada por la luz . 
 
El presidente lo llama y le hace jurar al juramento. El presidente tendrá en sus 
manos una espada cuya hoja estará sobre el cuello del postulante. Frente a él, y 
en las manos del patrocinador estará la Biblia [hebrea] (LaTorah). Se hace el 
juramento, el vendaje es removido y él se encuentra con una espada sostenida 
sobre su cabeza y delante de sus ojos la Biblia y una luz . Entonces el patrocinador 
le pone un delantal pequeño que simboliza su afiliación con nosotros para 
participar en la construcción de las paredes de nuestro edificio, que es el 
fortalecimiento de la religión judía y la protección de su existencia. 
 
Terminada su explicación, el rey dijo a sus dos compañeros: 
¿Aprobáis vosotros esto? Ellos respondieron afirmativamente. Al día siguiente 
los nueve fundadores fueron convocados e informados sobre la manera de 
unirse, Todos aprobaron la conferencia realizada por Hiram, registrándose y 
haciéndose constar en el expediente. 
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CAPÍTULO NUEVE 
En el interior del Templo 

Designación de las tareas de los Fundadores 
 
 
Rey Agripa dijo: 
 
Todos sabemos que nuestro edificio está construido sobre los cimientos de la 
fraternidad. A pesar del hecho de que la fraternidad y la confianza son nuestros 
emblemas, cada uno de nosotros tendrá su misión específica, que llevará a cabo 
con toda fidelidad, con todo celo. 
 
Creo que debemos empezar por la asignación de una comisión a cada uno de 
nosotros, aceptándola, confirmando de este modo su adhesión a los principios 
de la Asociación y sometiéndose a cualquier sacrificio por su servicio. Cada uno 
debe, ante sus colegas, demostrar ser imitados en dos cualidades: la humildad y 
de la conformidad, para que todos sepan que no hay lugar en su corazón para la 
envidia. Es decir, cada uno aceptará su comisión sin envidiar a su colega; así su 
abnegación será comprobada. Cuando conozcáis vuestra respectiva comisión, si 
alguien tiene alguna objeción, debe revelarlo; o, si no lo hace, lo haremos constar 
su aprobación . 
 

Distribución de las Comisiones 
 
• Presidente: el rey Herodes Agripa 
• Vicepresidente: Hiram Abiud 
• Primer Secretario: Moab Levy 
• Segundo Secretario: Adoniram 
• Observador: Johanán 
• Primer Asistente: Abdon 
• Segundo Asistente: Antipa 
• Patrocinador: Aberon 
• Portero: Abia 
 
Todos aprobaron la distribución de las comisiones, siendo anotados en los 
registros de la Asociación. 
 
Johanán propuso que el nombre del lugar donde se reunieron, se llamara El 
Templo, alegando querer inmortalizar el Templo de Salomón. En 1717 se 
cambió el nombre por el de La Logia . En la nueva masonería, el título de 
Asistente fue cambiado por Desaguliers. 
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Téngase en cuenta también que al principio no había dinero era necesario 
porque no había tesorero. El patrocinador es el miembro que está a cargo de la 
filiación de todos los que solicitan la entrada. 
 
El rey dijo: 
Vosotros ya sabéis que tenemos que hacer creer que nuestra Asociación es muy 
antigua.  Y así no puede haber ninguna duda acerca de la leyenda de los "papeles 
encontrados," vamos colocar en nuestros símbolos del templo de la antigüedad, 
como los que Salomón usó en su Templo. 
 
Vamos a levantar dos pilares como lo hizo Salomón en el templo. Llamaremos al 
primero BOAZ y al segundo JAQUIN . Uno de ellos estará a la derecha; y el otro a 
la izquierda. Diremos también que nuestro hermano, Hiram Abiud, es Hiram 
Abiff, el Gran Arquitecto de Siria convocado por Salomón, para la construcción 
del Templo. Estos dos subterfugios deben tenerse en cuenta en los principios 
generales de la Asociación.  
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Vamos a reforzar este engaño con el uso de los instrumentos de la construcción 
que el arquitecto Hiram utilizó en la construcción, como la escuadra, la brújula, 
la paleta, la as, balanza, el martillo, etc., todo de madera como los tenía Hiram 
Abiff. 
 

 
 
 
Es fundamental que la parte delantera del templo tenga que mirar al Este, un 
punto que yo quiero explicar a vosotros más tarde . Creo también que debemos 
adoptar símbolos inspirados en el firmamento, tales como las estrellas, el sol y la 
luna, símbolos que nos recuerdan más a la antigüedad. Nosotros también 
utilizaremos otros símbolos para recordar al impostor Jesús, cuyas imágenes 
vamos a seleccione para que puedan ser adoptadas por nuestros hijos y nietos 
que heredan esta Historia, junto con la administración de la nueva Asociación. 
 
¡Esto es lo que quería consultar con vosotros, respecto a la forma y el aspecto del 
templo que hemos fundado y las responsabilidades que hemos así adquirido y 
decretado en esta semana bendita, bendita semana! Ahora, ¿qué os parece? 
 
Por unanimidad dieron su aprobación entusiasta a las palabras del Rey, 
quedando señalado en los registros. 
 
[Parece que el rey sabe mucho acerca de lo oculto que los demás - TARIQ] 
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CAPÍTULO DIEZ 
La preparación de los instrumentos y símbolos 

 
 
El Rey Agripa dijo: 
 
Nuestra unión general me agrada mucho porque así seremos un solo corazón y 
una sola mano. Esto indica que no tenemos envidia, que no tenemos orgullo. 
¡Aleluya!39 
Hemos completado, gracias a Dios, la tarea de la fundación del templo, y tenemos, 
en principio, un acuerdo en la elección de los símbolos, la superación de todo 
desacuerdo y toda envidia. ¡Aleluya! 
 
Hemos preparado algunos símbolos en conformidad con lo que se decretó en la 
anterior sesión. Estos son los dos pilares: Boaz40 y Jaquín41. Hay algunos 
instrumentos de los constructores que se hacen de madera con el fin de verificar 
que nuestra Asociación data de los tiempos del Templo de Salomón o quizás 
antes, debido a que los instrumentos utilizados en la construcción del Templo de 
Salomón eran todos de madera.  
 
Vamos pues a erigir los dos pilares, uno a la derecha y el otro a la izquierda. 
Vamos a bendecirlos. Bendecimos estos instrumentos y también bendecimos 
estos diversos símbolos de Jesús42 que representan irónicamente, algún episodio 
de los que el Impostor habló durante su predicación, sus instrucciones y 
blasfemias, como el gallo, la espada, la luz, la oscuridad, el martillo, debido a que 
éste último instrumento se utilizó para clavar sus manos y sus pies, y con el 
vamos a abrir todas las sesiones, haciendo hincapié en esta ironía. Cada sesión 
será abierta al golpear tres veces consecutivas con este martillo; así se recordará 
eternamente, a través de los siglos, que le hemos crucificado y que con este 
martillo hemos fijado los clavos en sus manos y pies, causándole la muerte. Estas 
tres estrellas que ves, simbolizan los tres clavos . Seríamos capaces de cambiarlos 
por tres puntos que tienen el mismo significado. Entre nuestros símbolos 
también están los tres pasos, ridiculizando con ellos esta blasfemia: Dios es 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, con su pretensión afirmando ser el Hijo. 
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 Dentro de nuestra Asociación, haremos grados, como lo hemos mencionado 
anteriormente, daremos un nombre a cada grado, y crearemos otros símbolos 
similares. Todas estas cosas eran mi idea y los de los hermanos Moab e Hiram. 
El significado de estos símbolos irónicos no debe ser percibido; debe permanecer 
oculto entre los nueve de nosotros . Para los otros hermanos o afiliados es 
suficiente, basta con hacerles ver las utilidades y los instrumentos para que 
puedan creer que la Asociación fue fundada en los tiempos de Salomón o 
anteriores a este. Cualquier hermano puede proponer otro nuevo símbolo. 
 
¿Qué es lo que pensáis y observáis, hermanos, acerca de lo que os he presentado? 
Los seis hombres43 aprobaron sin objeción, por lo que entonces, todo quedó 
registrando. 
 
 Entonces el rey dijo: 
¡Alegrémonos! ¡Comencemos la marcha en el camino hacia el triunfo! ¡Dejadnos 
dar nuestros tres primeros pasos! ¡Golpeemos tres veces con este martillo 
victorioso, con el símbolo de la muerte de nuestro enemigo el impostor, el 
símbolo de la creación de nuestros principios honorables, que fijamos con los tres 
clavos de la fraternidad y la unión! ¡Pongámonos todos a exclamar con alegría: 
¡Hasta la Victoria! 
 
-------------------------------------------------- - 
 

39Alabado sea Dios. 
40Símbolo de la fuerza.  
41Símbolo de establecimiento firme. 
42Refiriéndose a Jesús, pero no conceder la palabra 'Cristo'. Nota del traductor. 
43El Rey, Hiram y Moab siendo los que concibieron la idea como de los símbolos. 
 

----------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

CAPÍTULO ONCE 
El primer período de sesiones y el Primer Templo 

 
 

El 4 de noviembre del mismo año, el 43 AD, la primera sesión oficial se realizó en 
el primer templo de Jerusalén, que era un sótano en el Palacio de rey Agripa. 
Los nueve fundadores comenzaron sus obras preparando los instrumentos de 
construcción de madera y la creación de un nuevo símbolo: el delantal, que 
simboliza la protección de la ropa del lodo; todo esto para ocultar el verdadero 
propósito y asegurar a los afiliados la antigüedad de la Asociación. 
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El Rey-Presidente dijo: 
 
Yo, con mi autoridad como presidente (Y no como rey) otorgo a cada uno de 
vosotros el grado 33º, el grado más alto en nuestra Asociación . A partir de ahora, 
cada uno de vosotros va a disfrutar de este alto grado. Pero quiero mencionar 
algo a nuestro hermano, Hiram, esperando que estéis de acuerdo conmigo. 
Quiero hacer del grado 3º, un grado especial, que llamaremos el grado de Hiram 
, porque él es el único que merece la distinción, la gratitud y la inmortalización 
por ser el primero que fundó la idea de fundar esta Asociación. Él es el creador 
de esta idea gloriosa. Le concedo también el título de Maestro, porque considero, 
y sí lo consideraréis conmigo, que Hiram es el Maestro. Él es el único que merece 
el título que el Impostor Jesús se atribuyó falsamente a sí mismo . Vamos a llamar 
a este tercer grado, "Grado del Maestro Hiram ". 
 
Y como nuestro hermano Hiram está huérfano de su padre desde la infancia, sin 
conocer a nadie aparte de su madre viuda, propongo llamar también a nuestra 
Asociación, "La Viuda", pidiendo vuestra aprobación. 
 
A partir de ahora el nombre de los fundadores será " Los Hijos de la Viuda. 
"Cada miembrode la Asociación se llame a sí mismo un hijo de la viuda, hasta el 
final de los tiempos, ya que creemos que nuestra Asociación vivirá hasta el final 
de los tiempos. Para todos los que honramos a nuestro hermano Hiram, no 
vamos a tener éxito en la estima de su gran favor. Nosotros debemos honrar 
aúnMás. Pero el título de la viuda está de acuerdo con el objeto de nuestra 
Asociación porque elviuda siempre necesita ayuda y ayuda, este título es el 
símbolo de la cooperación y la ayudaentre nosotros, además de reconocer el 
trabajo de Hiram. ¿Es usted aprueba todo esto? 
Todo fue aprobado y registrado. 
 
 
 

 
CAPÍTULO DOCE 

Predicando para atraer afiliados 
 

 

Los nueve fundadores, con la excepción del Rey44 , empezaron la campaña para 
la inscripción de afiliados en la Asociación. Se dispersaron principalmente en la 
ciudad de Jerusalén, tomando nota de los nombres de los solicitantes, 
llevándolos al Templo y haciéndolos inscribir, sin darles a conocer los efectos 
reales de la Asociación (atacar a los hombres de Jesús). Después de haber tomado 
el juramento, se les informó de los verdaderos objetivos. Ellos inculcaron en los 
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nuevos afiliados, que esta asociación, "La Fuerza Misteriosa", existía desde la más 
remota antigüedad, siendo revivida en la voluntad del Rey para que pudiera ser 
el único medio poderoso para poder derrotar a los enemigos de la religión judía 
que se encontraban dispersos por todas partes y con gran actividad. 
Hiram dijo: 
 
Tenemos que dejar, que cualquier persona que se afilie, sea sin costo alguno. De 
esta manera su número aumentó rápidamente y comenzamos a atacar a los 
hombres de Jesús con toda la energía, impidiendo que la gente les siguiera.  
 
Muchas veces los hemos cogido en nuestras redes con trampas y engaños, 
matando a los que podíamos . Ellos huyeron de nosotros como corderos ante 
lobos feroces . Pero crecieron firmemente en la fe de su nueva religión en la 
medida en la que los perseguíamos. Aumentaron en número y en firmeza. Parecía 
como si no nos temieran. Era obvio que una fuerza oculta los sostuviera, a pesar 
de nuestra persecución . Por eso consultamos entre nosotros, renovamos 
nuestras fuerzas y fortalecimos nuestra Asociación porque era el único medio de 
hacer realidad nuestro objetivo hasta la última fase. Con base a esto y en nuestro 
juramento solemne, era inevitable que nos enfrentáramos a la fuerza que, al 
principio, creíamos fuera débil. Decidimos enfrentar la muerte si fuera necesario. 
Nos dedicamos a aumentar nuestras fuerzas, aumentando el número de 
inscritos. En dos meses hemos conseguido 2.000 hermanos, portadores del 
título, los Seres Misteriosos45. 
 

Empezamos a encontrar afiliados en varios lugares, que dependen de la dirección 
del Templo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------- 
 

44Su posición real impedía su predicación. 
45Los miembros de la Fuerza Misteriosa. 
 

----------------------------------------------------- 
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CAPÍTULO TRECE 
La Fundación de los templos secundarios en Judea 

 
 
Hiram Abiud dijo:  
 
Si no fuera por nuestra firmeza en la protección de la religión judía, toda  
Jerusalén podría haber caído en las manos de las redes de los predicadores del 
Impostor Jesús. Debido a que los predicadores de sus enseñanzas, después de su 
muerte, a pesar de su tosquedad, estaban embrujando a la gente. Esa nuestra 
primera campaña exitosa nos incitó a establecer afiliados de todo el mundo, 
antes de que la expansión de los predicadores de Jesús pudiera aumentar y antes 
de que los inclinados hacia él pudiera también aumentar. 
 
Dividimos la comisión fundadora en dos : una parte se quedó en Jerusalén,  
reanudando las sesiones bajo la presidencia del Rey,  activando y entusiasmando 
a los afiliados. La otra parte se dirigió a diferentes puntos de Palestina, cada uno 
en cada dirección, predicando los principios de la Asociación, dando a conocer el 
odio contra Jesús y sus seguidores entre el pueblo y amenazando con la muerte 
a cualquiera que permita ser influenciado por los impostores predicadores, y la 
advertencia especialmente a los líderes de las aldeas, presionándolos para que 
expulsen de sus regiones a esos hombres (los hombres de Jesús) que entraron a 
predicar. 
 
A veces nos encontramos algunos hombres fieles a la religión judía, que nos 
ayudaron en nuestras actuaciones. Otras veces nos encontramos con una fuerte 
resistencia, y la mayoría de las veces el fuego de la discusión se encendió entre 
las familias y parientes cercanos, llegando a enemistades y divisiones. Algunos 
continuaron siguiendo y adoptando estas enseñanzas. Otros nos siguieron, 
oponiéndose a sus parientes engañados, y luchando con ellos hasta la muerte. 
Muchos de estos entusiastas fieles asesinaron a sus familiares por haber seguido 
a los impostores. Tal era el plan de cada uno de nuestros fundadores: el 
establecimiento de Templos y afiliados,  y la persecución de falsos predicadores. 
 
Con nuestra acción impedimos la caída de muchos miles de personas en sus 
manos. Nosotros establecimos cuarenta y cinco templos desde el día de la 
fundación hasta la fecha, es decir, en catorce meses. 
 
Nunca hemos dado un solo paso atrás en nuestra lucha, a pesar de la tristeza que 
nos está causando el hecho de que muchos de nuestros pueblos fueron con Jesús, 
cediendo a los primeros seguidores y a algunos paganos que adoptaron sus 
enseñanzas . 
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Nos causó pena ver a nuestros familiares ir de la mano de nuestros enemigos, sin 
que hubiéramos logrado convencerlos. Sacrificamos nuestro dinero, nuestro 
tiempo y nuestra sangre; los expulsamos, los perseguidos y matamos a los que 
pudimos . Si no fuera por esta batalla, habían podido dominar nuestra nación 
judía,  y podrían haber eliminado la religión judía, incluso nosotros podríamos 
haber caído inevitablemente como los otros, que cayeron en los abismos del 
engaño y en los ronquidos de esos impostores. 
 
Por lo tanto, recomendamos a nuestros hijos, nietos y descendientes que 
continúen nuestra acción, que no se desalienten y para seguir en el camino que 
hemos trazado, armados con la "fuerza misteriosa "que hemos fundado, para que 
podamos continuar luchando contra esa fuerza diabólica46, hasta el fin de los 
tiempos, mientras que exista y mientras tenga partidarios impostores. 
 
¡Os encomendamos, oh descendientes nuestros, a vosotros que amáis vuestra 
religión y a vuestro pueblo! Os encomendamos la tarea de no dejar morir lo que 
hemos revivido, por vuestra vida y vuestra religión. Os felicitamos sobremanera 
con la defensa de la religión hasta la muerte con vuestro emblema y sentimiento, 
Os recomendamos no desviaros de nuestra línea, una línea de héroes que hemos 
esbozado para vosotros, con nuestra sangre, con el sudor de nuestra frente, con 
nuestro dinero y con nuestro tiempo; con el cual hemos salvaguardado nuestra 
religión, derrotando a nuestros enemigos y matando a varios de ellos. 
 
Si el número de nosotros hubiera cedido a sus compañeros los impostores,  nos 
habrían podido derrotar,  pereciendo nuestra religión. Os recomendamos a 
grabar nuestra lucha y continuar con ella. Os encomendamos no os olvidéis de 
felicitar a vuestros hijos todo lo que os recomendamos. Nunca consideréis como 
una religión a la sociedad que el impostor Jesús fundó . Nunca le llaméis el 
Mesías. Nunca asistáis a las reuniones de sus seguidores, ya que están engañando 
y confundiendo con la magia. 
 
Pero, en vano fueron nuestros esfuerzos para impedir que un gran número 
cayera en sus redes. Vanas fueron las amenazas de muerte para que recuperaran 
nuestro camino. Tenían oídos sordos. Nuestros argumentos, incluso los más 
extremos, valían nada para contrarrestar la fuerza de esa doctrina . Tampoco era 
posible para nosotros impedir a nuestro pueblo judío de adoptar sus principios. 
Sin embargo, no debemos olvidar la actividad y el celo de nuestros hermanos, los 
fundadores, que hacían milagros cuando se enfrentaban a esa corriente y en 
despertar a miles de nuestra nación, dirigiendo hacia nosotros ayuda en 
colaboración moral y material.  
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-------------------------------------------------------------------- 
46Se refiere a la fuerza de Jesucristo 
 

------------------------------------------------------------ 
 
 
Debemos recordar aquí, en las páginas de esta historia, el gran favor que 
nuestros correligionarios hicieron por nosotros, aquellos que fueron padres, 
hermanos y colaboradores con nosotros, sin haberse incorporado a nuestra 
Asociación. Estos eran más útiles que muchos de los afiliados inactivos e inútiles. 
Con los valiosos consejos de aquellos hombres ricos y benévolos que nos 
brindaron su ayuda moral y material sin unirse a la Asociación , hemos logrado 
un nuevo sistema: el establecimiento de similares asociaciones con otro nombre, 
porque de acuerdo a la información que tenemos, muchos miembros tienen 
miedo de pertenecer a la Asociación, "La Fuerza Misteriosa". 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO CATORCE 
El establecimiento de asociaciones afiliadas a la nuestra, 

pero con otros nombres 
 
 

 
47Después de haber obtenido resultados inesperados de nuestra acción y 
después de haber erigido nuestras obras en cimientos firmes y sometiendo los 
Templos afiliados a las órdenes del Templo Principal, todos regresamos a 
Jerusalén y llevamos a cabo una reunión en presencia de los nueve fundadores, 
durante la cual cada uno de nosotros dio cuenta de la magnitud de su viaje y la 
misión con referencia a la fundación de los templos de afiliados. 
 
Este éxito complació enormemente al rey Herodes en gran manera. Pero le 
agradó aún más saber de nuestra actitud valiente frente a los impostores y 
también estaba muy impresionado al saber que hemos logrado matar a un gran 
número de ellos con todos los medios a nuestro alcance, bloqueamos sus 
esfuerzos, destruimos su predicación y haciendo inútiles sus trampas. Con esto 
evitamos a la gente que asistiera a sus reuniones algunos elementos sencillos, 
que considerábamos sin importancia porque pertenecían a la clase inferior. 
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En el transcurso de la reunión se presentó la propuesta de algunos entusiastas 
adinerados, en lo que se refiere al establecimiento de afiliados de nuestra 
Asociación con otros nombres (diferentes de "La Fuerza Misteriosa"), pero 
conservando sin embargo algunos principios. Esta propuesta logró el acuerdo 
del Rey y de los miembros y así quedó registrada. 
 
Los nombres de las asociaciones de afiliadas a la nuestra es responsabilidad y 
elección de sus fundadores o líderes, bajo las condiciones elementales que deben 
tener los mismos principios que la Fuerza Misteriosa, excepto en lo que se refería 
a los grados, los signos, los instrumentos y otras características de nuestra 
Asociación. El símbolo de éstos debe ser dos manos entrelazadas: que significan: 
Unión y colaboración. 
 
El juramento de estas cofradías debe ser sintetizado en el texto siguiente: 
 

"Yo, Juan Nadie, hijo de Juan Nadie, juro por Dios, mi credo y mi honor, 
unirme a mis hermanos de la Asociación (cualquiera que sea la 
hermandad} con todo lo que desean realizar, para colaborar con ellos y ser 
como un solo corazón con ellos hasta la muerte. " 

 
Con este decreto terminamos la sesión, cada uno de nosotros obtuvimos una 
copia del mencionado juramento. Cada uno de nosotros nos fuimos entonces, en 
nuestra respectiva dirección a reanudar nuestro trabajo y sin descuidar nuestra 
primera tarea original. 
 
Tal fue nuestra marcha en el camino de la batalla, estableciendo rápidamente 
varias cofradías con diferentes nombres: "La Hermandad Judía", "La Unión 
Nacional", "La Colaboración Religiosa", "La obligación religiosa", etc. Estas 
hermandades hicieron grandes progresos gracias a la voluntad de los líderes que 
seleccionamos como fundadores. Estos fueron los únicos que sabían de la 
relación existente entre las hermandades y nuestra Asociación. En la mayoría de 
los casos, eran hombres ricos . Con su ayuda material, el número de afiliados en 
sus cofradías aumentaron y su número superó al nuestro. Les agradecemos 
inmensamente, en el nombre de la religión y en nombre de la nación. Su nombre 
y el nuestro serán inmortalizados en la Historia hasta el final de los tiempos. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 

47Es obvio que este registro no sólo es de Hiram, sino también el de todos los hermanos 
fundadores que se dispersaron por toda Palestina. 
 

---------------------------------------------------------------------------- 



Página 69 
 

CAPÍTULO QUINCE 
 

La muerte de Herodes Agripa, fundador de la Asociación 
 
 

Los miembros fundadores cumplían sus tareas en todas partes. Recibieron 
órdenes del rey Agripa para luchar,  sacrificarse, difundir la doctrina,  aumentar 
el número de los Templos y Cofradías, luchar estrictamente contra los 
predicadores del Impostor. Esta campaña fue organizada por los dos grandes 
hombres: el rey Agripa e Hiram Abiud, que serán recordados gloriosamente 
hasta el fin de los tiempos, ya que con esta Asociación revivieron toda una nación, 
superando a sus antepasados en la defensa de la religión. 
 
Aquellos (los ancestros) persiguieron y mataron al Impostor y lo crucificaron, 
pero estos dos grandes pensadores crearon una obra que nunca pasó por la 
mente de ningún hombre. Aquellos hombres mataron a algunos de los hombres 
de Jesús, por otro lado, realizaron grandes maravillas por sus esfuerzos secretos 
y por sus órdenes estrictas, matando a cientos de esos confusionistas. 
 
A esta altura de nuestra batalla, mientras que nosotros, los nueve, los otros 
miembros del templo central y los otros templos estaban en el apogeo de la lucha, 
nuestro presidente, el Rey, contrajo una enfermedad en su vista, y se quedó ciego 
en el plazo de cinco días . Luego fue atacado en su cuerpo, y quedó 
completamente paralizado . Pero a pesar de sus sufrimientos no se relajó en 
reanimar nuestros espíritus para perseverar en la batalla.  
 
Siendo yo el más cercano48 al Rey durante su agonía, me confió su último 
secreto y su última voluntad, dirigiéndome estas últimas palabras que me dijo en 
un tono apasionado: "Guarda el secreto! ¡Continúa la acción! ¡Trabaja sin 
descanso! ¡Destruye todo eso ...! "Aquí él se quedó sin aliento, y su alma se fue. 
Esto fue en el año 44 después del impostor. 
 
Para mí, estas frases son mi mayor alegría y mi mayor honor. Yo las incorporo en 
mis discursos y se citarán en las reuniones privadas y públicas como un verso 
sagrado. "¡Guarda el secreto! ¡Continúa la acción! ¡Trabaja, sin descanso!". Deseo 
que estas frases sean el fundamento principal de nuestras obras, para construir 
sobre ellas, nuestro éxito con el exterminio de los predicadores del Impostor 
Jesús. 
 
------------------------------------------------------------------ 
48Esta es la copia de Abraham Abiud, el heredero de Hiram Abiud, se entiende que el 
quien habla aquí es Hiram, uno de los nueve fundadores. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
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CAPÍTULO DIECISÉIS 
Hiram sucede al Rey Agripa 

En la Presidencia de la Asociación 
 
 

 
Hiram Abiud 

 

 
Después de la muerte del rey Agripa, Hiram fue designado presidente del Templo 
Central de Jerusalén, y Presidente General de la Asociación "La Fuerza 
Misteriosa", en una elección legal realizada por los ocho fundadores, logrando el 
voto unánime de los siete. 
En lugar del rey Agripa, Hiram fue nombrado como miembro; tomó el terrible 
juramento y el conocimiento del secreto. Nuestro hermano Hiram merecía el 
respaldo del Rey y el nuestro como verdadero fundador. Todo se ha hecho 
gracias a su voluntad e inteligencia. Una de sus ideas durante la sucesión fue la 
sugerencia de dar otro nombre al "Templo de Jerusalén", el de "La Gran 
Estrella de Oriente", quería significar con esto que la luz verdadera que ilumina 
y orienta es esta estrella y no la que los Reyes Magos afirmaron haberlos 
orientado cuando vinieron de Oriente a visitar al niño Impostor [Jesús]. 
 
Entonces Hiram ordenó que la estrella se dibujara en el fondo del templo , 
detrás de la cabeza del Presidente, en el puerto superior , y rodeada por las 
siguientes palabras, escritas en  color morado : "La Gran Estrella de Oriente".  
También ordenó que lo mismo se dibujara por encima de puerta interior. 
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El presidente comenzó una campaña para establecer templos de afiliados en el 
norte de Palestina, delegando la presidencia a Moab Levy, viajando él mismo a 
las diferentes partes del país, fundando templos, difundiendo odio en los 
corazones de las personas hacia el Impostor y afirmando que las enseñanzas de 
sus predicadores eran mentiras. 
 
Hiram, en su largo viaje, llegó a Sidón49, persiguiendo a los hombres de Jesús, 
causando temor en los corazones de la gente sencilla que le seguían. Al ver que 
el número de seguidores de Jesús aumentaba enormemente, pidió la 
colaboración de sus propios compañeros fundadores. Moab le envió dos: 
Adoniram y Agripa . Los tres reanudaron la persecución contra los impostores, 
dondequiera que fueran, llegando incluso antes a los respectivos pueblos con el 
fin de no darles tiempo u oportunidad de predicar. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
49Una ciudad en el Líbano. 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

CAPÍTULO DIECISIETE 
La desaparición de Hiram 

 
 
Los tres misioneros se dispersaron por la parte oriental de Sidón, penetrando en 
las tierras del Líbano. Al poco tiempo después de la reunión de Adoniram y 
Agripa con Hiram y la salida de cada uno en una dirección diferente, Hiram 
desapareció sin dar aviso a sus compañeros.  
 
Informado, Agripa exclamó: 
 
¡Hiram ha desaparecido! Nuestro Presidente ha sido asesinado! ¡Qué desastre! 
¡Yo lo vi por última vez en Sidón! " 
Cuando la noticia llegó a Jerusalén, a todos los fundadores miembros excepto 
Johanán, que estaba enfermo, dejaron la región de Sidón y comenzaron la 
búsqueda de su hermano, y presidente, sin encontrar rastro alguno. 
 
Tobalcain, sobrino de Hiram, acompañó a los miembros del templo,  y comentó 
que, basado en alguna información de los habitantes, podría haber sido víctima 
de los lobos; existía el rumor que circulaba entre los habitantes de que los lobos 
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habían devorado a un derviche50 y a otras personas en los fríos días de invierno. 
Por eso se apresuraron la búsqueda, separándose entre sí, pero siempre cada 
pequeño grupo acompañado por los residentes de esas áreas, con la esperanza 
de encontrarse con el cuerpo de Hiram, si es que era verdad que él había muerto.  
 
Adonirom y Tobalcain, buscando en la dirección sureste, observaron desde la 
distancia a tres grandes aves que se juntaban sobre un objeto bajo un árbol. Al 
acercarse a él, vieron un cuerpo lacerado por las aves y otras bestias, devorado 
ya en su mayor parte. Reconocieron inmediatamente que era el cuerpo de 
Hiram, por su ropa y sobre todo por su anillo de plata con el martillo grabado en 
él . Las aves que habían visto eran buitres. 
 

Recogieron sus restos, su ropa, el anillo y algunas ramas del árbol bajo cuya 
sombra se encontró el cuerpo, y regresaron a Jerusalén. (No sabemos de qué 
especie era ese árbol, pero creemos que es del tipo denominado "Acacia".) Al 
llegar a Jerusalén presentaron todo al Templo. Su sobrino Tobalcain, sucedió 
entonces a Hiram; él tomó el juramento y recibió el secreto. 
 
Moab Levy fue elegido presidente. La primera de sus órdenes era cubrir el 
Templo de Jerusalén y los otros templos de afiliación con letras negras en señal 
de luto por nuestro hermano Hiram. Luego ordenó un magnífico velatorio, pero 
sólo entre los "Misteriosos51" en todos los templos, en la misma noche. 
 
También ordenó que la conmemoración de este velatorio fuera revivida, siempre 
y cuando la Asociación existiera. Como leemos aquí, estas órdenes, se 
registraron. Más tarde se decretó la transferencia de la primera Secretaría a 
Adoniram y la segunda a Johanán. 
 
El Rey Agripa había dado al Tercer Grado el nombre del Maestro Hiram. 
Completando así el homenaje al Maestro.   
 
Moab Levy ordenó que se realizara el velatorio cada vez que el Tercer Grado 
fuera concedido a un miembro. El miembro debe representar a Hiram, nuestro 
hermano muerto, para así mantener su memoria viva. Estas órdenes se 
registraron, convirtiéndose en una parte de nuestras Leyes Fundamentales. 
 
En la siguiente sesión, Moab Levy sugirió lo siguiente52: 
 
Tengo una idea que será sin duda, “la mejor columna vertebral de nuestros 
principios”  y que consiste en mover hacia atrás, por miles de años la fecha de la 
fundación. Os ruego, hermanos, no acusarme con esta idea, de exagerar la fama 
de mi tío Hiram. Este no es mi propósito, no, escuchadme: Uno de los principales 
decretos que he leído en los textos de nuestra historia indica que, escondiéndose 
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la fecha de la fundación de nuestra Asociación, de todas las personas, incluidos 
nuestros hermanos de la Asociación, por lo que de esta manera permanecen 
completamente ignorantes de su origen. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
50Nos vestimos nosotros mismos como derviches: dice Tobalcain. (Derviche: monje de una orden 
musulmana que persigue la santidad por medio de la ascética)  
51Nota del traductor: los miembros de la Fuerza Misteriosa. 
52Es obvio que a partir de ahora el que registra en la copia es Tobolcain Abiud sobrino de Hiram. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Mi opinión es la siguiente: Debemos hacer saber a los Seres Misteriosos que a  
raíz del homenaje mencionado, se hace en memoria de Hiram Abiff , el sirio, el 
Arquitecto del Templo de Salomón, asesinado por los tres trabajadores. Con este 
engaño afirmamos antes todos, la antigüedad de esta Asociación, este secreto 
será guardado para siempre.    
 
Con este evento, los nueve de nosotros inmortalizamos la memoria de mi tío, el 
mártir de la Asociación. El recuerdo general y público será de Hiram Abiff. Y así 
los misteriosos no entenderán nada de esto.  
 
Para fortalecer la creencia en la antigüedad de la Asociación, tenemos que hacer 
creer que la fecha de la primera orden decretada por el Templo Central, para la 
realización de la estela sea la fecha de la creación del hombre. Debemos agregar 
este principio a los demás y señalarlo en los registros; por lo tanto, la 
vincularemos nuestra verdadera fecha de fundación con la del comienzo de la 
creación del hombre, aumentando así la preocupación y la duda en todo el 
mundo . ¿Aprobáis lo que se propone, hermanos? Todos dieron a conocer su 
alegría con esta idea, grabándola con reconocimiento a Tobalcain por su 
sabiduría y oportunidad. 
 
Adoniram añadió: 
 
No es apropiado para realizar el homenaje del velatorio en la misma noche, como 
dijo el presidente, especialmente en este momento, ni es apropiado informar a 
los templos para su participación con nosotros. 
 
Escucha mis argumentos: 
 A medida que la noticia de la muerte de nuestro hermano Hiram es ya conocida, 
no será fácil convencer a los más misteriosos que la estela será para el alma de 
Hiram Abiff, el arquitecto del Templo de Salomón. Solamente nosotros, los nueve, 
tenemos que darnos cuenta del velatorio del alma de nuestro hermano Hiram 
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Abiud , sin darlo a conocer a nadie . Entonces lo mantendremos en reserva hasta 
que pase un tiempo en el que el recuerdo del pueblo, de nuestro Hiram se 
borrará.  
 
Nosotros, los nueve, y los que nos sucedan a través de los siglos, no lo 
olvidaremos. ¿Cómo podemos olvidarlo, si va a haber una copia de esta historia 
en la mano de cada uno de los nueve? Y así vamos a completar el engaño, de tal 
manera que ninguno de los misteriosos sospeche que el velatorio del tercer 
grado corresponde a nuestro hermano Hiram, presidente y fundador de esta 
Asociación . Y todo el mundo va a creer que la raíz del Tercer Grado es de Hiram 
Abiff, el arquitecto del Templo de Salomón, ya que la gente quedó impresionada 
en su mente, de que el origen de la Asociación es anterior a Salomón. Por lo tanto, 
nadie sabe nada de la fecha, el propósito, el lugar y los fundadores de la 
Asociación. ¿Vais a confiar en mí Hermanos, para preparar el texto de esta 
propuesta?  
 
Nosotros lo aprobamos, y asignamos a Adoniram para hacerlo. 
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO DIECIOCHO 
Plan para el velatorio celebrado como homenaje en honor de 

Hiram Abiud, Fundador de la Asociación 
 

Terminada la tarea asignada a Adoniram, llevamos a cabo una sesión para 
discutir el caso. Durante la sesión nuestro hermano Adoniram leyó lo siguiente:  
“Cada uno de nosotros valora a  Hiram tan alto como al Rey Agripa, y sabemos 
que el rey decretó que se representará el Tercer Grado, como "El Grado del 
Maestro Hiram," para dignificar aún más este grado y en homenaje al Rey, así 
como a Hiram, yo creo que lo que he leído a vosotros, debería formar parte de los 
ritos de Tercer Grado”.  
 
Entonces yo propongo lo siguiente: 
 

1. Colocar los restos de nuestro hermano Hiram en una habitación oculta, 
con la puerta abierta . Pondremos su manto, la ropa y el anillo, y 
además, una rama de los que acompañaban sus restos. 
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2. Dos de nosotros van a ir por ahí, en busca de los restos y volviendo, 
lamentando el no haber podido encontrarlos. 

 

3. Entonces cinco irán alrededor, con el mismo propósito, regresando y 
llorando por no haberlos encontrado. 

 

4. Entonces vamos a ir todos y por separado, aquí y allá, hasta encontrar 
sus restos en la habitación oculta. 

 

5. Después de haber preparado un ataúd y un manto negro, algunos de 
nosotros regresaremos y, trayendo los restos y artículos de Hiram, los 
colocaremos en el ataúd y los cubriremos con el manto negro. 

 
6. Vamos a llevar el féretro al templo y sobre el manto se escribirán las 

palabras: "Muerto", "Vivo" Entonces comenzaremos el duelo, cada uno 
llorando y pronunciando frases de pena y de lamento. 
 

7. Vamos a encender tres lámparas: dos sobre su cabeza, que se dirigirán hacia 
la "Estrella del Oriente", y la tercera lámpara sobre sus pies. Este es el 
símbolo de los tres clavos con la que clavaron a Jesús. 

 

8. El Presidente leerá algunas oraciones por su alma, señalando su carácter, sus 
obras y las gracias alcanzadas por el bien de la Asociación. Se recordará que 
fue su fundador y que murió mártir del deber religioso. Es por eso que él está 
viviendo, porque vive para siempre en nosotros y en estos símbolos que he 
mencionado. 

 

9. Vamos a descubrir el ataúd y mirar los restos como si fuera a hablar con 
nosotros. Entonces el hermano presidente dirá: "¡Habla, Hiram! ¡Infórmanos 
sobre tu batalla y quien te mató! Nosotros hemos oído que no pereciste por 
una muerte natural. 

 

10. El Presidente se pondrá de rodillas cerca de su cabeza y dirá el siguiente 
discurso, representando a Hiram. "¡Yo, queridos hermanos os busqué 
durante mi batalla y en el último momento de mi vida no he encontrado a 
nadie! "De hecho, no he muerto de muerte natural; una mano me mató; ¡la 
mano de los enemigos o de sus seguidores! "He muerto lejos de ti! ¡Pero mi 
recuerdo vivirá entre vosotros hasta el fin de los tiempos! ¡Mantener 
siempre mi memoria y mis principios! ¡Luchad como yo he luchado, atacando 
a los hombres del impostor que dividen nuestra religión! ¡No temáis ni os 
lamentéis por mí! ¡No estoy muerto! ¡Yo estoy entre vosotros hasta el fin de 
los tiempos! ¡No renunciar a la misión de unir a nuestra religión! ¡Yo te 
ayudaré donde quiera que estés! ¡Mi alma reza por ti, ¡Mis ojos te miran para 
siempre! ¡Lucha por mantener el secreto de mis principios indestructibles! 

 



Página 76 
 

"A ti te entrego los instrumentos, los instrumentos con los que yo construí 
este escondido edificio. "A ti te daré un nombre y un recuerdo que vivirá para 
siempre”. 
 
"Ataca a tus enemigos, los hombres del Impostor. Aumenta y crece. 
Estoy aquí viendo tus actos. En el encuentro final te voy a juzgar, 
cuando oigo que me dices: “¡Permaneciste viviendo entre nosotros, Oh 
Hiram!” 
"Hermanos Fundadores, os llamo desde esta desolación, os saludo, 
pido vida para vosotros y vuestra Asociación. ¡Muerte a sus enemigos!  
 
"Después de que el Presidente terminara de rodillas su discurso, como 
si Hiram mismo hubiera hablado, llevaremos los restos de Hiram a 
enterrarlos en la tumba que hemos preparado al lado del Templo. 

 
A partir de ahora, la primera de las condiciones que el aspirante de Tercer Grado 
(Grado de Hiram) debe cumplir, es el de representar a nuestro hermano muerto; 
sufriendo los insultos y la amargura que Hiram sufrió en sus batallas en nombre 
de los principios de la Asociación. El asociado aceptará ser colocado en un ataúd 
que representa el cadáver de Hiram . El ataúd se queda con el graduado en una 
habitación oscura que representa a Hiram en el campo desolado donde murió. 
Entonces será llevado al Templo y se coloca entre las dos columnas: Boaz y 
Jaquín. 
 
Vosotros debéis conocer la importancia de la materia siguiente. el que llega al 
Tercer Grado no debe revelar sus secretos a alguien que es de grado inferior, por 
lo que no podrá conocer sus ritos hasta su graduación. 
 
Antes de terminar Adoniran dijo: ¿Qué opináis de lo que he propuesto? A lo que 
respondimos que, aprobábamos la precisión de su juicio; a continuación, quedó 
registrado. 
 
Al día siguiente enterramos a Hiram de acuerdo con las normas aprobadas. 
Después del entierro, los nueve de nosotros completando el velatorio en 
homenaje, Adoniram dijo: 
 
Hermanos: Estos símbolos son exclusivamente para nosotros nueve y los que nos 
sucedan. Por lo tanto, así continuará como un recuerdo y secreto entre los nueve 
sucesores. Ninguno de los otros Seres Misteriosos, deben saber que el homenaje 
es para nuestro hermano, Hiram Abiud, porque al saberlo, ellos sabrán que 
nuestra Asociación fue fundada recientemente para combatir a Jesús y a sus 
hombres. Esto sería un problema para nosotros, ya que alejaría a muchos que 
desean unirse. 
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Con el fin de cumplir con nuestro propósito y hacer que el secreto sea más 
hermético, hay que añadir a estos símbolos, otros objetos y símbolos que 
pertenecen a Hiram Abiff, arquitecto de Salomón. Los prepararé y os lo explicaré. 
Por lo tanto, los Hermanos Misteriosos creerán que el graduado representa a 
Hiram Abiff y se convencerá de que la Asociación es mucho más antigua, desde 
tiempos remotos.53 Debéis recordar que este grado es de los más importantes 
entre los grados tradicionales. 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 
 53Jonas : Estas fueron las leyendas ridículas de nuestros antepasados y ese era su fanatismo. 
Ellos insistieron en que estos símbolos permanecieran en la Asociación, mientras ésta existiera. 
La primera condición que nuestro antepasado Joseph Levy , impuso a Desaguliers, era 
preservar esos símbolos y leyendas,como se señaló en la primera sección de este libro. 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO DIECINUEVE 
Los signos de reconocimiento y las normas 

para entrar en el Templo 
 

 

Adoniram dijo: 
 
Hemos tomado los símbolos de nuestra Asociación, de las estrellas, de los 
instrumentos de la construcción y la arquitectura, y de lo que el Impostor dijo e 
hizo. Debemos ahora ,hermanos, crear signos generales que puedan ser 
conocidas por todos los misteriosos, no sólo por los nueve de nosotros. El 
propósito de esto es para que puedan reconocerse mutuamente dondequiera 
que se reúnan. Aquí os leo lo que he preparado: 
 
 1.  El que desea entrar en el templo oficialmente, no podrá hacerlo 

hasta que la Comisión del Templo esté segura de que él es un misterioso. 
Se sabrá si responde correctamente con la palabra secreta que ellos 
sabrán. 

 
2.   Al entrar [el candidato] debe dar los tres pasos que hemos 
dispuesto, de tal manera que con el tercer paso pueda llegar al centro del 
espacio limitado por las dos columnas. Luego saluda al Presidente de la 
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siguiente manera: la mano derecha se coloca sobre la cabeza; a 
continuación, la baja y la coloca, abierta, sobre el pecho, por debajo de su 
cuello. Repetirá su saludo tres veces54; el Presidente se levanta y golpea 
tres veces con el martillo, levantándola sobre la cabeza del visitante, 
como para amenazarlo. Entonces el presidente se sienta y el visitante, 
también. Estos movimientos significan que el visitante repite el 
juramento que tomó cuando fue aceptado como miembro, que es firme y 
activo al servicio de la Asociación, que es sincero y que nunca va a 
traicionarla. El movimiento del presidente simboliza su amenaza de 
muerte si la traiciona55. 

 
3. El misterioso lleva a cabo estos movimientos antes de quien quiera, 
con el fin de darse a conocer, con la condición de que él no haga 
comprender el significado. 
 

4.  En caso de peligro o para pedir ayuda, el misterioso levantará las 
manos entrelazadas por encima de su cabeza. Si hay otros misteriosos 
cerca de él, le ofrecerán asistencia. 
 
5.  Reconocimiento con los ojos: Mirando en primer lugar a la frente, 
luego girando los ojos hacia el hombro izquierdo, luego hacia el hombro 
derecho. Si el otro es un ser misterioso, debería hacer lo mismo, 
realizando así el reconocimiento56 . 
 
6.  Reconocimiento por el tacto: Es indispensable. Debe llevarse a cabo 
de la siguiente manera: Cuando el saludo se efectúa mediante el apretón 
de las manos, el misterioso ejercerá una ligera presión con el pulgar 
sobre la primera articulación del dedo índice de la mano del que saludó. 
Si  
éste último es un misterioso, él responderá con el mismo movimiento, 
dándose inmediatamente cuenta del reconocimiento57. 
 
7.  Reconocimiento por voz. Creo que es apropiado tener una palabra 
"clave" y que sea sagrada para nosotros. Sugiero que esta palabra sea 
BOAZ . Cuando uno pregunta al misterioso, ¿Eres un misterioso? Él 
contestará, "B," entonces el otro tiene que decir "0", el primero "0" , y el 
investigador lo completará diciendo "Z". Entonces se reconocerán 
mutuamente58. 
8.  Reconocimiento por edad. Burlándonos de Jesús, de sus actos y de 
sus enseñanzas, con todo lo que estaba a nuestro alcance, hicimos que los 
Grados de nuestra Asociación sea en su totalidad del número 33, que 
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simboliza irónicamente su edad . Creo que la edad del misterioso debe 
estar de acuerdo con los siguientes puntos: 
 

A. Que la edad del misterioso, sea desde el 1º Grado al 3º Grado tres 
años, burlándonos así de la creencia de los hombres del 
Impostor de que estuvo tres días en la tumba. 
 

B. Que la edad del misterioso desde el 4 º al 30º de grado sea: 33 
años, burlándonos de esta manera de la edad del Impostor . 

 
 

C. Que la edad del misterioso del 31º al grado 33º sea ilimitada, 
ridiculizando así la afirmación de que el Impostor surgió de la 
tumba y ascendió al cielo y que él vive para siempre59. 

 
D. Consideramos que la edad de nuestra Asociación desde el 

principio de la creación del ser humano, así que uno, le pregunta 
a otro, ¿Cuál es la edad de tu madre viuda? El otro le debe 
responder, tan antigua como la Creación. La viuda es nuestra 
asociación, Así lo nombró el rey Agripa, nuestro primer 
presidente, reviviendo la memoria de nuestro hermano Hiram, 
el hijo de la viuda. Por lo tanto, vosotros debéis reconoceros a 
vosotros mismos. Debéis preservar estos principios hasta el final 
de los tiempos. La sesión fue registrada en un total acuerdo. 

 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
54Jonás: Se hizo claro para mí que la Masonería moderna ha evolucionado un poco con respecto 
a estos signos, como se verá en mis estudios de la nueva masonería. 
 
55Jonás: Esto se cambia en la nueva masonería. 
 
56Jonás: Esto se cambia en la nueva masonería. 
 
57Existe este saludo en la nueva Masonería gracias a nuestro antepasado Levy que insistió en 
conservarlo, debido a que fue uno de los primeros movimientos más importantes 
 
58Modificado en la nueva masonería 
59Modificado en la nueva masonería 
 

----------------------------------------------------------------------- 
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CAPÍTULO VEINTE 
Las Normas Oficiales del Tercer Grado 

 
Divulgación a los otros templos en nombre del Maestro Hiram, de acuerdo 

a la voluntad del rey Agripa durante su vida 
 

 
Tobalcain Abiud dijo: 
 
Algunos años después de la muerte de mi tío, Hiram Abiud, sentí la obligación de 
llevar a cabo la voluntad del rey Agripa y nuestros decretos anteriores, dando 
órdenes a los otros templos de la Asociación para que ellos puedan considerar el 
tercer grado, el grado de Maestro Hiram, como un grado legal y canónico. 
 
Di a conocer mi opinión a mis ocho compañeros que lo aprobaron. Nuestro 
hermano, Adoniram, tenía ya preparados según sus promesas, los suplementos 
necesarios que indicarían a Hiram Abiff, como el arquitecto del Templo de 
Salomón y que se atribuiría a él.  
 
Con referencia a esto, Adoniram dijo: Cuando un hermano asciende hasta el 
tercer grado, todos los ritos que nosotros, nueve, hemos realizado en el velorio 
de nuestro hermano Hiram Abiud, debe realizarse en él, pero de la siguiente 
manera oculta: 
 
Después de transferir el ataúd desde el cuarto oscuro hasta el templo, 
terminando con todos los ritos e incluyendo el discurso del presidente, en 
representación de Hiram el mártir de nuestra batalla religiosa (no debemos 
descuidar el acto de la eliminación de este rito especializado para todos los 
templos, de toda referencia a nuestro hermano Hiram, cambiándolo por los que 
indican Hiram Abiff), el aspirante se levanta del ataúd y, con los ojos vendados60, 
es llevado por el Presidente a una puerta cerrada del templo, donde le dice: 
"Entra después de llamar a la puerta tres veces. "El aspirante toca. Un miembro 
de la comisión abre la puerta desde el interior donde lo recibe con el martillo del 
Impostor Jesús61, golpeándolo en la nuca62, y preguntándole: " ¿Dónde estabas y 
a dónde vas? " a lo que el aspirante responderá:" Yo estaba en ociosidad y ahora 
voy a luchar. "El miembro de la comisión responde:" Tú estás perdido, marcha 
por otro camino "El .guía designado le lleva a otra puerta, golpeando tres veces. 
La puerta está abierta por otro misterioso, recibiéndole con un golpe de martillo 
en la frente, preguntándole como hizo el primero y recibiendo la misma 
respuesta. Entonces el misterioso dirá: " Has perdido el camino para la batalla, 
debes seguirme, sabiendo que el camino es difícil y peligroso ". 
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Él guía le conduce a una tercera puerta o en la misma puerta, pero a través de un 
viaje de lo más difícil, durante el cual se encuentra con muchos obstáculos y sufre 
varias caídas. Una vez caerá sobre espinas o piedras; en otra tendrá que bajar o 
subir una colina. Todos estos obstáculos serán preparados en el templo para este 
propósito. Al llegar a la tercera puerta la toca. La puerta está abierta, donde un 
misterioso le da golpes en la parte superior de la cabeza con un martillo. 
Inmediatamente el guía del aspirante lo arroja al suelo como si hubiera muerto. 
Luego lo llevan y lo colocan en el ataúd, cubriéndolo con un manto y dejándolo 
con los ojos vendados. Inmediatamente el Presidente u otro miembro de la 
comisión lee el siguiente discurso: 
 
 
----------------------------------------------------------------------- 
61Jonas: Me parece que en la antigua Masonería los ojos del misterioso solo estaban vendados 
cuando ascendía al tercer grado (el grado de Maestro Hiram). 
61Es decir, el martillo con el que Jesús fue clavado. 
62Los golpes son la luz, ya que son simbólicos. En la nueva masonería el sitio de los golpes ha 
cambiado. 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

 
"Hermanos, ustedes han visto en esta celebración tradicional, varios 
espectáculos que simbolizan y exaltan un objetivo que no puede ser alcanzado 
sin tener sufrimiento, cansancio y amargura. Dicho objetivo es la salida del 
hombre, de la muerte a la vida, siendo imposible exponerse a los mayores riesgos 
de muerte. Estos sufrimientos que un nuevo hermano debe sufrir son los 
símbolos de lo que acabo de dar a conocer,  y también el símbolo histórico por el 
cual el nuevo hermano representa a Hiram Abiff en su ardua tarea de construir 
el Templo de Salomón, así es que, por exageración en la vigilancia de los secretos 
de su profesión, la arquitectura, fue perseguido por tres trabajadores63 que, 
después de haber soportado castigos y sufrimientos pesados , lo mataron en la 
tercera puerta.  
 
Todo esto nos da a entender que el camino de la lucha es difícil y peligroso. Sin 
embargo, no debemos temerlo ni desviarse de él. Tenemos que seguir en el 
camino del valor para lograr nuestros objetivos de fortalecer los principios de 
nuestra noble Asociación ". 

 
Al acabar su discurso, el presidente susurra en el oído del aspirante que se 
levante del ataúd, que se ponga de pie entre los dos pilares y que se retire la 
venda. Allí el presidente le dice:  
 
"Hermano Aspirante a este grado sagrado, tú has oído lo que he leído cuando 
estabas 
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en este ataúd que es el símbolo de la lucha. Has representado audacia y valor. 
Representaste a Hiram Abiff con su secreto. que no quiere revelar hasta la 
muerte. Mira estas dos columnas que Hiram eligió y erigió en la parte posterior 
del Templo de Salomón. Seas como lo que son, fuertes en voluntad y firmes en 
los principios ". 
 
Después de esto, el aspirante dirá las siguientes palabras: "Yo no soy más que 
fuerza, voluntad, decisión y firmeza. Voy a mantener el secreto de todo lo que he 
visto y oído delante de los hombres, e incluso antes que otros misteriosos que 
están por debajo de mi grado". 
 
Así, el nuevo hermano del tercer grado va a creer que durante los rituales en los 
que representaba a Hiram Abiff, no tenga la menor idea de que ese homenaje era 
un acto en memoria de nuestro hermano, HiramAbiud, fundador de nuestra 
Asociación, y, por lo tanto, no va a saber bien que fue fundada recientemente y 
que nosotros, los Nueve, somos los fundadores. 
 
Por lo tanto, hermanos, vamos a revivir la memoria de nuestro hermano, Hiram 
Abiud, sin que ninguno de los misteriosos o los que están fuera de nuestra 
Asociación sean informados de la intención de los nueve de nosotros, es decir: 
La inmortalización de Hiram, el fundador de nuestra Asociación, su fuente y 
su padre aquien debemos todo celo, entusiasmo y gratitud. 
 
¿Aprobad vosotros lo que os he leído, con el fin de leer a continuación el texto de 
la orden que se enviará a todos los templos? La opinión de Adonirom fue 
aprobada por todos nosotros; lo registramos, y luego fue enviada la orden a los 
templos de los afiliados para el conocimiento de las normas del tercer grado y 
para su ejecución con toda la meticulosidad y el secreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------- -------------------- 
63Jonás: En la Masonería de nuestros antepasados, (La Fuerza Misteriosa) los nombres de los tres 
trabajadores que "asesinaron" a Hiram, no fueron mencionados. En la nueva masonería sus 
nombres son: Jubilo, Jubila y Jubilum. 

-------------------------------------------------------------------------- 
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CAPÍTULO VEINTIUNO 
El texto de la orden enviada a todos los templos de la 

Asociación. 
La confirmación del Tercer Grado: Grado de Maestro 

Hiram y los rituales de la Ley 
 
 
 
Del Templo central en Jerusalén a todos los otros templos:  
 
Hermanos Misteriosos, Presidente y demás miembros activos de la Asociación, 
La Fuerza Misteriosa, dad gloria a Dios64. 
 
Debido a que nuestra Asociación es de una época más remota y de origen 
desconocido, se ha tratado de satisfacer nuestro deseo de conocer ese secreto, 
pero, por desgracia, era tan imposible para nosotros como lo fue para nuestros 
padres y antepasados. Todo lo que hemos obtenido fue un documento hallado 
entre los papeles del Rey Herodes Agripa, el presidente de nuestro templo, cuyo 
texto es el siguiente: 
 
"Dado que Hiram, el arquitecto del Templo de Salomón , gozaba del respeto de 
su señor, y debido al gran favor que hizo en la fundación y construcción del 
Templo y la administración de sus obras, decretamos que el Tercer Grado de la 
Asociación debe ser el que lleva su nombre: el Grado de Maestro Hiram; y esto 
va a durar para siempre". 
Este documento encontrado no está firmado por nadie, y obedeciendo a la 
voluntad del titular de la presente orden, sea quien sea, ordenamos a su vez, que 
el Tercer Grado se denote con el nombre de Hiram a partir de hoy. Como no 
hemos encontrado entre los papeles, y como era de esperar, rituales 
pertenecientes a este grado, hemos concebido rituales con la colaboración de los 
hermanos y los miembros del templo central, que se deben respetar, sin 
descuidar nada en el acto de un misterioso, que asciende hasta el Tercer Grado.  
 
Las normas que hemos decretadas son: 
 

1. Reservar en cada templo una habitación muy pequeña y oscura. El 
hermano de segundo grado es llevado a la sala con los ojos vendados, 
antes de ser admitido en el templo. Se le retiran las vendas y se cierra 
la puerta. Un ataúd estará preparado,  y un manto negro con las 
palabras, "vivo, muerto" escrito en él. Las dos columnas y la mesa del 
presidente sólo estarán cubiertas con paños negros. 
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2. Uno de los miembros es enviado a buscar al misterioso y vuelve 
diciendo que no lo ha encontrado. Otros dos son enviados, regresando 
y diciendo lo mismo. Y luego cuatro son enviados, que si lo 
encontrarán en el cuarto oscuro. 

 

3. Los miembros de la comisión caminan hacia la sala oscura que lleva el 
manto y el "ataúd donde el hermano mencionado yace. con los ojos 
vendados, luego lo cubren con el manto, colocando sobre el la rama de 
acacia. Lo llevan así al templo y lo colocan entre las dos columnas. 
 

4. Tres lámparas se encienden, una a cada lado de la cabeza y la tercera 
en sus pies. Los miembros comienzan el duelo; llorando y orando por 
el resto del alma de Hiram, el que está representado en este 
homenaje65. 
 

5. El presidente se acerca al ataúd y descubre la cabeza con el grito 
inmediato: "'Hiram está vivo!" El presidente pone la tapa de nuevo, 
pronunciando el siguiente discurso66: 
 
(Al finalizar todo lo que se ha mencionado, descubren el ataúd y quitan 
la venda de los ojos del aspirante, que se levantará). El presidente dirá 
entonces: 
 
 "Hermano, usted sabe que, en su ascenso al grado de Maestro Hiram, 
lo has representado, muerto y vivo. Muerto, lo representaste, cuando 
lo asesinaron en la lucha durante su misión. Vivo, en su secreto. Usted 
debe adoptar entonces, su lucha, su actividad, y su secreto ." 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------- 
64Aleluya. 
 65Jonás:  Y así todos los que asciendan al tercer grado, incluso los masones modernos, creen que 
representan a Hiram Abiff. 
66Jonás: Es el discurso registrado en el velatorio de Hiram Abiud, y su secreto guardado entre los 
nueve fundadores. Varía sólo en que las palabras y expresiones que se refieren a Hiram Abiud son 
cambiados por otros que denotan Hiram Ablff. A continuación, el presidente lee el texto 
mencionado en el último capítulo, en referencia a Hiram Ablff. 

------------------------------------------------------------------------ 
  
 

El nuevo hermano responde con las palabras mencionadas 
anteriormente: "Yo no soy más que la fuerza, la voluntad,etc. 
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 "En este momento el presidente le revela el secreto del Grado, 
diciéndole: "Para el reconocimiento, hay tres secretos : 
 

1º.-- Cuando desee darse a conocer a los que son sus superiores, va 
a pronunciar la primera letra del nombre JACHIN, se le contestará 
por la pronunciación de la segunda letra, etc. ... 

 
2º.-- O también puede decir, "muerto", y se le responderá: "VIVO". 

 
3º.-- O puede tocar su sien con su puño, bajando la mano abierta 
rápidamente ". 

 
 
 

6. Al final del acto y después de la entrega del secreto, se le colocará al 
aspirante una camisa de color negro, indicando así su participación 
en el duelo por Hiram. Las luces estarán apagadas y el ataúd y el 
manto se retirarán a la habitación oscura. Adopte estas normas con 
toda precisión y considérelas como nuestra ley fundamental. 
 
 
 

Jerusalén, 15 de marzo de 4048 [del calendario hebreo] 
Presidente Adoniram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: La camisa negra debe tener los siguientes dibujos en blanco: el cráneo, el martillo, 
la brújula, el cuadrado. Por debajo de estos dibujos estarán las palabras, "Muerto," 
Viviendo” en color rojo. 
 
Presidente Adoniram 
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CAPÍTULO VEINTIDÓS 
Síntesis de lo que ocurrió desde el año 55 después de Cristo 

Hasta el año 105 después de Cristo 
 

 

Adonirom dijo: 
 
Después de dar la orden mencionada anteriormente continuamos con la batalla, 
aumentando del número de templos y de asociados, fundando más asociaciones 
con nuestros propios principios, pero con diferentes nombres . Así, la nación 
judía creció y su gloria brilló para muchos años. Pero, al mismo tiempo, las 
personas que siguieron el Impostor aumentaron más. Ellos eran en su mayoría,  
paganos. Gracias a nuestro trabajo continuo muy pocos de nuestra gente lo 
siguieron. Nuestra influencia aumentó paralelamente al crecimiento de los 
Templos de afiliados, especialmente los de Roma y Acaya, que eran 
excepcionales en la difusión de nuestros principios, mereciendo así la gloria 
eterna. 
 
Jonas dijo: 
 
(Pasamos de aquí con la escritura a un tiempo más tarde, durante el cual murió 
Adoniram. Omitimos la traducción del texto que se refiere al mismo debido a su 
similitud en la descripción de la batallade los misteriosos.) 
 
Palabras de Antipa , heredero de uno de los nueve fundadores: 
 
"Los templos de Roma y de Acaya registraron honra indeleble para nuestra 
Asociación. Nosotros les debemos un inmenso favor. Porque han ganado 
innumerables paganos, no menos que los que ganaron los impostores con su 
fuerza mágica. Esos dos templos superaron este templo nuestro67, cuando 
mataron a Pedro y su hermano, Andrés merecedores de perpetuar su memoria 
en las páginas del tiempo. La peligrosidad de esos dos predicadores fue notable 
en sus maravillosos sermones, en su poder de atracción y en su indescriptible 
elocuencia, de tal manera que si no fuera por la batalla de los dos templos miles 
de nuestra nación se habrían convertido a la religión del Impostor. Los dos 
grandes templos deben ser glorificados por cada misterioso, al igual que el 
propio Hiram. ¡Que Dios los proteja! Ellos crucificaron a Pedro y Andres, tal 
como el Impostor fue crucificado. Asustaron a la gente y paralizaron el 
movimiento de los seguidores de Jesús durante mucho tiempo. 
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Tenemos que seguir el plan efectivo de esos dos templos para alcanzar nuestro 
objetivo, es decir, la vida de la religión judía; y ¡ay de nosotros si volvemos a 
retroceder, porque se perderán nuestras obras sin lograr nuestro propósito! 
"Por esa razón sugiero la distribución de una publicación general entre todos los 
templos, aplaudiendo el trabajo de los templos de Roma y de Acaya, ordenando 
a todos los misteriosos que los tomen como ejemplo. Y con el fin de inmortalizar 
su memoria haremos del día 30 de noviembre de cada año, “el día de los dos 
templos”, celebrando con toda alegría por haber sido el día en el que Andres el 
Impostor fue crucificado". 
 
Se aprobó la propuesta de Antipa. La publicación fue escrita y distribuida. El día 
decretado para el Templo de Acaya se registró por ser el día en que Andres fue 
asesinado, siendo esta muerte el fruto de la batalla de aquel templo68. 
 
Jonás: (En este momento hay algunos detalles que omitimos de la traducción, en 
referencia a las masacres cometidas por los misteriosos cometidos contra 
muchos de sus hermanos que los abandonaron y siguieron a los hombres de 
Jesús ya que  
podrían revelar secretos de la asociación.) 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
67El templo de Jerusalén. 
68Samuel , hijo de Jonás : Nuestro antepasado también podría haber registrado 29 de junio 
como otra fiesta de la Masonería porque era el día de la crucifixión de Pedro, a través de la 
trama del templo de Roma. No sabemos por qué no lo hicieron. 

----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VEINTITRÉS 
La Denominación de los Grados 

 
 
En el año 410769 Salomón Abiud, que murió poco tiempo después, asumió la 
Presidencia del Templo central, siendo sucedido por Salomón Misraim Aberon. 
Este último era extraordinario en su celo por la asociación. Él mismo visitó 
muchos templos, fundando varios de ellos . Tan grande fue el éxito de sus 
esfuerzos que, en su época, el número de los partidarios del Impostor 
disminuyeron . Él concibió varias ideas que ofrecían grandes beneficios a la 
Asociación. Resolvió un gran conflicto incitado entre los miembros del templo 
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principal. Creó nombres para algunos decretos, después del grado de Hiram, de 
suma importancia.  
 
Estos son: 
• Grado 7: La Guía 
• Grado 9: El Anciano 
• Grado 12: La Triunfante 
• Grado 15: El Científico 
• Grado 18: El Talentoso 
• Grado 21: El Predicador 
• Grado 24: El Pequeño Maestro 
• Grado 27: El pequeño filósofo 
• Grado 30: El Kadosch 
• Grado 31: La Cruz 
• Grado 32: El Gran Arquitecto 
• Grado 33: Los Muertos Vivientes70 

 
Entonces Misraim dio esta orden: 
 
"A todos los queridos hermanos miembros de los templos de afiliados: 
Como el Grado 33 es el símbolo del fin de la vida del impostor Jesús, hemos 
decretado 
que el aspirante al grado mencionada debe usar una camisa de color púrpura con 
una cruz de tela blanca cosida sobre el pecho, sobre la cruz deberá estar escrito 
las cuatro letras INRI71. Estas letras serán entonces una palabra sagrada de 
reconocimiento para el grado mencionado, al igual que la palabra BOOZ. Y, como 
la palabra secreta se debe cambiar cada seis meses, autorizamos nosotros, los 
presidentes de los templos para seleccionar la palabra que desean.  
 
Hay que continuar la batalla para servir a la religión y al prestigio de la 
Asociación. Qué la unión y el ocultismo sean nuestro emblema". 
 
19 de abril de 4115 
Presidente Misraim Aberon  
 
 
Aaron Abiud, uno de los herederos de este manuscrito, dijo: 
 
"Después de la destrucción de Jerusalén y nuestra dispersión, instalamos nuestro 
nuevo templo'Jerusalén' en un lugar desconocido, donde permanecimos durante 
varios años, nuestros herederos, también, emitiendo órdenes sin que nadie 
pudiera saber de nuestra ubicación, ni siquiera los propios templos de afiliados. 
Por lo tanto, aquellos que nos sucedan deben de proceder igualmente. No deben 
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anunciar el lugar de su sede, excepto en el caso en una necesidad urgente como, 
por ejemplo, al recibir protestas enérgicas en nombre de los presidentes de los 
templos afiliados, o en caso de revueltas contra las órdenes centrales por parte 
de los misteriosos ". 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
69El año 107 después de Cristo. 
70En la nueva masonería la mayoría de estos nombres fueron cambiados por otros. 
71En la antigua Masonería no hay una explicación para estas cartas, pero se presume    
   que simbolizan ironía contra Jesús. 
 

----------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

CAPÍTULO VEINTICUATRO 
Síntesis de lo que ocurrió a partir del año 115 

Hasta el año 500 después de Jesús 
 
 
 

Aaron Abiud dijo: 
 

"Nuestra asociación fue creciendo y nuestra fuerza misteriosa aumentó, sin que 
lográramos nuestro anhelado objetivo, porque el crecimiento de los enemigos 
superó al nuestro. Nosotros trabajábamos impulsados por el deber religioso y el 
deber nacional, pero trabajamos por medio de un factor desconocido para 
nosotros. 
 
Los vemos actuando con afecto, con el sacrificio, la abnegación y la humildad, 
cuyos orígenes eran desconocido para nosotros. No hemos podido descubrir esta 
fuerza aparente. Ellos deben estar respaldadas por una fuerza misteriosa y 
mágica. Por eso decidimos continuar nuestra lucha, cumpliendo nuestro 
juramento y continuando la marcha según el plan de nuestros antepasados, 
Hiram y compañeros.  
 
"Nuestro antepasado, Hiram Abiud, recomienda que matemos a todos los 
seguidores del impostor, y que reconozcamos nada más que a la religión judía. 
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Varias veces declaró que por mucho que aumente el número de religiones, 
debemos atacarlos y aniquilarlos con la fuerza de nuestra unión, nuestra lucha y 
nuestra constancia en la abnegación personal72 ". 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------- 
72Jonás: Aquí omitimos la traducción de algunos párrafos que explican cómo los no-judíos 
entraron en la Asociación, y cómo castigaron a los seguidores de Jesús, y las fundaciones de otros 
templos, hasta el año 500. 

----------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

CAPÍTULO VEINTICINCO 
Lo que sucedió después de la aparición de Mahoma, el 

fundador de la islámica, Religión 
 
 
 

Levy Moisés Levy dijo: 
 
A finales del siglo VI del Impostor Jesús, quien nos hostigó con sus falsedades, 
otro impostor apareció que decía poseer el don de la profecía, de la inspiración 
y de guía para los árabes en el camino de un verdadero Dios, por lo que dictaron 
leyes en contra de nuestra religión judía y tuvieron éxito en convencer a muchos 
en un corto tiempo . Entonces nos levantamos, atacando sus reclamos, elevando 
nuestras voces para que sus hombres y sus seguidores entendieran que él y sus 
seguidores eran impostores y falsos como Jesús era un impostor y falso. Sin 
embargo, el éxito no estaba con nosotros. Día a día el número de los seguidores 
de Mahoma iba aumentado, al igual que los seguidores de Jesús . Con la espada 
y el terror que atrajeron gente e incluso a muchos de nuestra nación judía. Luego 
usaron la tolerancia y el engaño, para tener éxito en la aceleración de su 
crecimiento. Nosotros los atacamos al igual que a los seguidores de Jesús y 
aumentaron aún más, hasta que tuvimos éxito en impedir a nuestro pueblo que 
se convirtieran a ellos. Los judíos que se inclinaban hacia ellos eran simples, 
como los animales. Sin embargo, no podíamos impedir que los paganos siguieran 
tras ellos, a pesar de nuestras batallas. 
 
Ordenamos a los judíos atacar a las dos religiones, la de Jesús y la de Mahoma, 
como 
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una consagración a nuestra religión judía. He dicho religiones, mientras que debo 
decir asociaciones. Por esta razón pedimos a todos los templos que se abstengan 
estrictamente de considerar esas dos asociaciones como religiones. No hay 
religión que no sea la judía. Todas las demás son corruptas y degeneradas. 
 
Los disturbios causados por el impostor Jesús no fueron suficientes; por lo que 
ahora este otro impostor viene causándonos más preocupación. Nuestra 
resistencia es de un tipo. Al primero, lo crucificamos; pero para este último no 
era necesario porque lo estamos matando por envenenamiento. 
 
Ahora nuestro deber religioso, social y nacional nos obliga a atacar su enseñanza 
con todas nuestras fuerzas, como lo hicimos con las enseñanzas del impostor 
Jesús, quien fue la causa de la creación de nuestra Asociación. 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO VEINTISÉIS 

La Fundación de los Templos en Europa, 
Después del templo de Roma 

 
 

Abdón Adoniram dijo: 
 
Nuestros antepasados olvidaron mencionar el nombre del fundador del Templo 
de Roma, pero ahora veremos en el próximo capítulo que él era un descendiente 
de Hiram Abiud . Ese templo logró grandes triunfos que fortalecieron la 
Asociación a un grado tal que incitó a los nueve herederos a establecer otros 
templos en otros reinos. 
El heredero-descendiente de Moab Levy fue enviado a Rusia. El heredero-
descendiente de Adoniram (mi antepasado) fue enviado a la Galia, y el sucesor 
de los Abiuds a Alemania. 
Esto sucedió a mediados del siglo VIII . En esos reinos comenzaron a establecerse 
templos, algunos dependientes del Templo Central de Jerusalén y otros que 
dependían del Templo de Roma, que era, a su vez, una filial del Templo Central. 
 
 En el siglo VIII, después de siete siglos de continua batalla, cuando el Templo de 
Roma estaba en su gloria, existían los siguientes templos: en Rusia, cuatro; en la 
Galia, cuatro; y en Alemania, tres. Entonces el número de templos en las capitales 
de los reinos mencionados aumentó; otros se fundaron en otras capitales y 
también en el interior. Los templos en cada reino dependían de los templos 
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principales de su capital. Los de las capitales dependían del templo central, 
"Jerusalén." Esta situación continuó hasta el siglo XII. 
 
En dicho siglo XII, el gran progreso alcanzado por el templo de Roma y sus 
grandes servicios, inspiró a la comisión del Templo Central, con la idea de 
abdicar en su favor, de acuerdo a un decreto registrado el 5 de junio de 516673. 
Por este decreto el templo de Roma tenía el derecho de presidir sobre todos los 
templos del este . El templo de Roma con su nueva y poderosa autorización 
insistió en el ocultismo y redujo las reuniones de los misteriosos sólo a aquellos 
templos herméticamente ocultos y subterráneos . En ese momento los miembros 
de los templos subterráneos se fueron con sus rostros pintados de negro para 
que pareciera como si estuvieran trabajando en las minas de carbón. Estas 
fueron las mismas estratagemas de nuestros antepasados que llevaron a cabo 
para ocultar la verdad de sus actos.  
 
Este sistema fue seguido hasta finales del siglo XVIII, o hasta 80 años después del 
cambio del nombre de la Asociación por el nombre de Masonería. 
 
A pesar del hecho de que la nueva masonería estableció sus logias sobre el suelo 
y, a pesar de la modificación de sus leyes, y no obstante a pesar de sus 
llamamientos a la civilización, el estricto ocultismo ejercido por nuestros 
antepasados provocó miedo y alienación en el pueblo. Incluso muchos miembros 
confiaron en él durante un cierto tiempo, muchos incluso tomaron el juramento, 
pero pronto abandonaron la Asociación. Las amenazas de muerte fueron en 
vano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 

73El año 1166 después de Cristo. 

 
-------------------------------------------------------------------- 
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CAPÍTULO VEINTISIETE 
¿Cómo sabíamos que el fundador del Templo de Roma, y su 
primer presidente, eran descendientes de Hiram Abiud; y la 

transferencia de uno de sus descendientes a Rusia 
 

 
 
Cohen Abiud dijo: 
 
Recibí este manuscrito de mi padre en Roma. Viajé a mediados del siglo XV a 
Rusia y llegué a un entendimiento con Jacob Levy con el fin de difundir los 
principios de nuestra Asociación, logrando excelentes resultados. 
 
Jonas dijo: 
 
Aquí está la explicación de una serie de eventos similares, de las luchas, que nos 
abstenemos de traducir debido a su poco interés. El estado de las cosas no varió 
hasta finales del siglo XVII, cuando la lucha desapareció y la Asociación entró en 
su agonía. Las razones de tal retroceso, fueron conflictos internos y enemistades 
personales entre los miembros. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VEINTIOCHO 
¿Cómo Joseph Levy, su hijo, Abraham, y Abraham Abiud 

fueron enviados a Londres74 

 
 
 
Se deja claro en las palabras anteriores que nuestra Asociación progresó en 
algunas épocas y degeneró en otras. En el capítulo anterior también vimos que a 
finales del siglo XVII casi desapareció. Además, llegué a la conclusión de que la 
razón de esta degeneración y retiro fue el espíritu de la envidia, el orgullo y la 
corrupción que nos dominaba.  
 
Decidí entonces levantar la Asociación de esta caída. Su nombre, "La Fuerza 
Misteriosa", había llegado a provocar temor y miedo entre la gente. Por esa 
razón, me pareció en un principio, que debía cambiar el nombre, ¿pero de qué 
manera? Con el poder del dinero. Me esforcé con ese poder y logré el éxito, junto 
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con mi principal colaborador, nuestro hermano, Abraham Abiud. Los dos éramos 
descendientes de los nueve fundadores. 
 
Nos comunicamos en persona y por correspondencia con nuestros hermanos 
herederos del mismo manuscrito, aprobándose la idea. A partir de entonces, 
Abraham Abiud y yo comenzamos la tarea de la realización de ese anhelo, 
teniendo éxito en ganar la simpatía de un hombre rico de entre los miembros 
activos de los grandes misteriosos, que apoyó nuestra empresa y nos 
proporcionó una gran suma de dinero. 
 
Fuimos a Alemania, donde no tuvimos éxito. Fuimos a Italia y Francia, siempre 
tropezando con obstáculos que demolieron nuestros esfuerzos en todos estos 
reinos. Al no obtener apoyo para llevar a cabo nuestras intenciones, regresamos 
a Rusia para informar al hombre de la fortuna que había suministrado dinero 
para nosotros, de lo que había ocurrido. Ese hombre75, con admirable celo y 
voluntad de recuperar la gloria de la Asociación, se puso a trabajar con 
entusiasmo para elevar el prestigio de los judíos y preservar y dignificar nuestra 
nacionalidad y nuestra religión. Después de que nos animó, nos envió a Londres, 
la capital de Inglaterra. 
 
Éramos tres: Abraham Abiud, mi hijo Abraham y yo, quienes juzgamos apropiado 
para comunicarnos con un hombre llamado John Desaguliers y un discípulo o 
compañero de nombre, George, del que no sabíamos su apellido. Después de 
estudiar su carácter y religión, entablamos una fuerte amistad con él, 
explicándole el plan. Desaguliers encontró en el plan, la oportunidad de realizar 
sus propios fines religiosos. Apoyó Levy y le prometió toda la ayuda que 
necesitaba,llegando al punto de decir: "Tenemos que demoler a los católicos76 
,no hay que retroceder hasta que lleguemos a aniquilarlos. "Levy sintió una gran 
confianza en su nuevo amigo, pero sin llegar a conocer muy bien la verdadera 
intención de Desaguliers. 
 
Jonas dijo: No creo que sea necesario repetir aquí lo que hemos visto en la 
primera sección relativa al acuerdo realizado entre los cinco: Levy, Desaguliers 
y sus compañeros. Sus reuniones, el engaño de Desaguliers, la toma de Levy del 
manuscrito inglés, como estaban de acuerdo en cambiar el nombres de la 
Asociación por el de MASONERÍA, el 25 de agosto de 1716, la reunión para la 
unidad realizada el 24 de junio de 1717 con las asociaciones de arquitectos y 
constructores en Londres con su nuevo nombre, el origen de la discusión y el 
agravamiento del conflicto entre Levy y Desaguliers por su negativa a devolver 
el manuscrito, y la conclusión del conflicto con la desaparición de Levy y la 
confiscación de todos sus papeles. 
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------------------------------------------------------------------ 
74Jonás: El que escribe aquí es mi antepasado, Joseph Levy. 
75Abraham Abiud dijo: Ese hombre rico no permitió que su nombre fuera mencionado en esta 
historia . 
76Desaguliers pertenecían a la secta protestante que sostenía la mayor enemistad contra la 
Iglesia Católica; así se entienden sus intenciones de destruir la Iglesia Católica 

------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

CAPÍTULO VEINTINUEVE 
Los detalles del asesinato de Joseph Levy y lo que ocurrió 

más tarde 
 

 

Jonas continúa narrando. 
 
“Nuestros dos antepasados, los dos Abraham77 dijeron”: “Lo que dijo Abraham 
Levy, sobre los acuerdos fundamentales que hubo entre mi padre y Desaguliers, 
de que la presidencia sería para Levy y que la primera logia se llamaría "La Logia 
de Jerusalén78" 
como recuerdo del Templo principal. Desaguliers acepta estas dos condiciones; 
sin embargo, en la gran reunión el 24 de junio, de1717, la mayoría estaba del lado 
de Desaguliers y Anderson79; teniendo como resultado el que ambos conspiraron 
contra Levy, asesinándolo y robándole sus papeles. 
 
No teníamos pruebas contra nadie, pero nos decidimos a vengarnos de 
Desaguliers y su discípulo George. Matamos a este último. No tuvimos éxito en 
matar a Desaguliers porque uno de nosotros, Abraham Abiud, se enfermó. 
 
Jonas dijo: 
 
Aquí hay detalles leídos en la primera sección, por lo que no hay necesidad de 
repetirlos.  
 
Aquí está la narración de otro sucesor, Abraham Abiud, el dueño de este 
manuscrito:  
 
Después de la muerte de Abraham Levy, que pasó casi inmediatamente después 
de la muerte de su padre (como hemos visto en el árbol genealógico de los 
ancestros, desde Joseph Levy a Lawrence), no renuncié a la tarea de vengarme 
de Desaguliers, pero me sentía solo y débil para llevar a cabo la idea; y como yo 
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no quería morir sin satisfacer mis ansias de venganza, busqué otro camino. 
Busqué el camino de la venganza moral, que tenía tal vez mayores efectos que 
una venganza sangrienta. Otro de los descendientes de uno de los fundadores, 
cuyo nombre era Adoniram David , descendiente del primer Adoniram, vivía 
con nosotros en ese momento. Vivió en Francia y era poseedor de grandes 
riquezas. poseía el manuscrito hebreo de sus antepasados. Lo visité y le relaté 
los detalles de los eventos. Decidimos denunciar a la Justicia tanto por el 
asesinato de Joseph Levy, como por el robo de sus documentos y protestar 
personalmente ante Desaguliers. Lo amenazamos, advirtiéndole que Levy era 
nuestro compañero y uno de los nueve herederos de los nueve fundadores. Le 
señalamos que nos basábamos en el hecho de que los nueve manuscritos, entre 
ellos el mío y el de David Adoniram, pertenecían a una sola historia, y que Joseph 
Levy era un descendiente de Moab Levy. Acusamos directamente a Desaguliers 
de la confiscación del manuscrito de Levy con su traducción en Inglés. Le 
advertimos que habíamos decidido sacrificar todo lo posible para preservar el 
secreto de la Asociación que teníamos en nuestras manos de acuerdo a las 
recomendaciones y los deseos de nuestros antepasados. Entonces Desaguliers 
cedió cuando se enfrentó al poder material y moral de Adonirom, y las amenazas 
le causaron gran temor en sucorazón; como resultado obedeció a los requisitos 
de Adonirom . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
77Abraham Levy y Abraham Ablud. 
78Jonás: El 24 de junio de 1717 el nombre del Templo fue cambiado en Logia. 
79Se entiende que Anderson era un amigo íntimo de Desaguliers, quien le mostró el 
manuscrito incautado, del que adoptaron las nuevas leyes de la Francmasonería. 

------------------------------------------------------------------------ 
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CAPÍTULO TREINTA 
Condiciones y requisitos que 

Adoniram impuso a Desaguliers 
 

 

Adoniram habla: 
 
1.- El liderazgo superior y general de la Asociación permanece en nuestras 

manos; seré uno de los principales jefes. 
 
2.- Todos los símbolos, signos, toques, palabras y normas que nuestros 

antepasados,  los fundadores, impusieron, se respetarán, sin que sufran 
cambios o conversiones. Sin embargo, se permitirán otros adicionales. 

 
3.-  Las palabras inculcadas por nuestros antepasados los fundadores, en el año    
         43, y sus sucesores, permanecerán intactas . 
 
4.-    El tesoro principal estará en nuestras manos . Colaboro con dos mil libras 

esterlinas como donación para la Asociación. 
 
5.-   No se imprimirán leyes internas ni externas a menos que las vea y las 

apruebe. En sus fundamentos deben estar de acuerdo con los de la 
Masonería de nuestros antepasados, con la excepción de las leyes80. 

 
6.-   (Este artículo fue introducido por Desaguliers en homenaje a Adoniram por     

   su donación.)  La Asociación conservará un recuerdo de Adoniram, 
consagrando su nombre entre las palabras sagradas, o un ritual que se 
puede formar en su nombre. Así, su nombre y el de su antepasado, 
Adoniram, el fundador, lo inmortalizaremos.  

 
David Adoniram respondió: Entonces pido que se especifique un ritual81 

con el nombre de Misraim, uno de los antiguos antepasados, que llevó a 
cabo grandes logros en favor de la Asociación.  

 
7.-    Una función en la Asociación será dada a Abraham Abiud, de acuerdo a su  
        capacidad, porque él es un descendiente de uno de los fundadores. 
 
8.-    Para la primera logia o logia superior, el nombre "Jerusalén" se reservará 

como pidió Joseph Levy, en memoria del primer templo principal82. 
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9.-   Todo movimiento en la Asociación se suspende. Todas las elecciones se 
llevarán a cabo por una comisión principal de cinco jefes de judíos ricos, de 
acuerdo con el artículo primero83. 

 
10.-   Los decretos de la Asociación no estarán en vigor antes de ser firmados por 

la comisión mencionada o la mayoría de sus miembros . Esto es así cuando 
los decretos son sancionados aquí en Londres, pero si el número de logias 
aumenta, y la Asociación se extiende, las firmas de la comisión serán 
necesarias sólo para los asuntos importantes. Los especiales y locales 
pueden ser aprobados por comisiones especiales, elegidas para ese 
propósito84. 

11.- Una de nuestras obligaciones morales es revivir la memoria de los que 
beneficiaron a la Asociación con sus obras, entre los fundadores, los 
antepasados y sucesores, pido que el nombre de Tobalcain, sobrino de 
nuestro antepasado fundador, Hiram Abiud, sea registrado junto con la 
palabra Booz , como otra de las palabras sagradas de la Asociación, 
mientras exista . 

 
Todas estas peticiones fueron cumplidas y registradas; el liderazgo de la 
Asociación permanecía así en nuestras manos85. 
 
Abraham Abiud dijo: El percance que sufrieron los esfuerzos de Desaguliers 
causó gran emoción en mi corazón y en el de Adoniram. Se consideró como una 
gran venganza por Joseph Levy y un gran consuelo general para todo nuestro 
pueblo judío. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
80Jonás: Las leyes impuestas por Desaguliers y Anderson fueron, de hecho, aprobadas por 
Adoniram. Después de su muerte, sufrieron algunas modificaciones y adiciones. 
 
81Samuel, hijo de Jonás: existen hasta el día varios rituales creados en la Asociación. 
 
82Samuel, hijo de Jonás: Después de la muerte de David Adoniram, el nombre de la logia principal 
fue cambiado por el de "Gran Logia de Inglaterra," por Desaguliers y Anderson como habían 
insistido el 24 de junio 1717. 
 
83El manuscrito no menciona los nombres de los miembros de la comisión, excepto el 
nombre de David Adoniram. 
84Samuel, hijo de Jonás: Estas comisiones crecieron en todos los países, especialmente donde hay 
una mayoría de protestantes que pertenecen a las sectas, en las que existe el mayor odio hacia el 
catolicismo, y además donde hay influencia judía. 
 
85Jonás: El liderazgo principal sigue estando en manos de los judíos y el secundario en  
manos de fanáticos protestantes anticatólicos. 
--------------------------------------------------------------------------- 
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Jonas dijo: Terminamos, gracias a Dios, el cumplimiento de nuestra misión de 
dar a conocer el secreto de la historia sobre el origen de la masonería, fundada 
por nuestros antepasados, y que detalla sus acontecimientos de acuerdo con los 
capítulos anteriores. Así, nuestra visión y nuestros corazones son limpiados de 
la oscuridad que los cubría. Todo se ha dado a conocer y por lo tanto los 
manantiales de luz brotan de las tinieblas. 
Para dar más datos al lector acerca de la evolución de la masonería a partir del 
año 1717 cuando nuestro antepasado Levy cambió el nombre de la "fuerza 
misteriosa" por el de "la Masonería," continuamos ando los acontecimientos de 
esta historia a través de los siguientes capítulos. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO TREINTA Y UNO 
Afiliación de Jonás con la Nueva Masonería86 

 
 

Jonás dijo:  
 
Yo estaba destinado a ser uno de los herederos de esta preciosa historia que 
reveló al del mundo terribles secretos que estaban ocultos, incluso de aquellos 
que merecían conocerlos, los masones mismos. 
 
Dios me inspiró a adoptar la religión de Jesús en mi matrimonio con una mujer 
cristiana a la que estoy muy agradecido por la revelación de estos secretos y por 
mi conversión al cristianismo. Ambos hemos visto que no vamos a obtener 
ningún beneficio si no comparamos la Masonería de nuestros antepasados con 
la nueva masonería. Para lograr esto, me vi obligado a unirme a ella. 
 
Entré con todo entusiasmo y con la decisión de seguir una vida activa y de celo. 
En la Asociación no sólo era un simple miembro, sino también un observador e 
investigador estudioso. Sin embargo, al ascender en sus rituales, las normas, las 
palabras, los utensilios, los signos, los pasos, los toques,movimientos, etc. no me 
sorprende, porque en esencia continuaron siendo iguales a los de la Masonería 
de Agripa, y de los nuevos afiliados. 
 
Cuando presenté mi petición no me exigieron ningún requisito previo. Lo más 
importante, al parecer, fue pagar el precio de la inscripción sin exponerse a una 
investigación.  
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Me vendaron los ojos los ojos y me llevaron a una habitación iluminada por una 
luz débil. Lugo me quitaron la venda de los ojos. El patrocinador me dijo: "Espere 
aquí y piensa en la eternidad. Aquí tienes un esqueleto humano, el cráneo, los 
versos, etc. "Luego pensé que los nuevos hermanos, al parecer, se habían 
perfeccionado en subterfugios hasta superar a nuestros antepasados. 
 
Mi padrino regresó y me preguntó: "¿Estás listo para hacer frente a las aflicciones 
que lleva soportar los peligros?" Le respondí: "Yo nací para todo esto. "Él me 
quitó lo que tenía de dinero y algunos artículos metálicos. Otro miembro se 
presentó y tomó mi chaqueta y me remangó el pantalón de la pierna izquierda 
hasta la rodilla, desnudó mi brazo derecho , descubrió mi cuello y mi pecho, ató 
una cuerda alrededor de mi cuello y se retiró. 
 
Mi padrino se presentó de nuevo, me cerró los ojos y me condujo a una cierta 
distancia, haciéndome detener. Entendí por la conversación de los hombres de 
la comisión a mi alrededor, que estaba frente a la puerta de la logia. Escuché 
algunas frases que se refieren a mi partida de la oscuridad hacia la luz, y que 
ahora estaba orientado en el camino de la razón. 
Observé que muchos rituales escandalosos fueron añadidos después de la 
muerte de Adoniram. 
 
Luego me llamaron a la puerta y sentí una espada sobre mi cuello88. Alguien me 
dijo: "¿Qué es lo que sientes por encima de tu cuello? "Le contesté: “Parece ser 
una espada" El Presidente dijo: "Comprende, tú que te unes a nosotros, que esta 
espada te amenaza si no estás dispuesto a preservar los secretos. Si nos 
traicionas, te vamos a matar con la espada89 ". 
 
Después de estos y otros movimientos ridículos que no vale la pena mencionar, 
me llevaron en tres viajes consecutivos durante los cuales he escuchado 
murmullos de angustia, gritos de miedo y golpes con la espada. Me hizo varias 
preguntas infantiles. Luego me hicieron beber vinagre . El vinagre no está en los 
textos de nuestra historia . Pero, como el motivo de la fundación de la Asociación 
fue la aparición de Jesús, los símbolos utilizados fueron para ridiculizarle. Por lo 
tanto, el uso de vinagre es la invención de la nueva Masonería, pero completa la 
cadena de ironías contra Jesús. 
Después de los tres viajes, siempre con los ojos vendados, me llevaron atado a la 
cuerda, a una puerta donde me ordenaron llamar tres veces y pedir ser uno de 
los "Hijos de la Viuda" y estar con ellos para sostenerla. 
 
Luego, después de haberme hecho algunas preguntas fastidiosas, "me limpiaron" 
a su forma, de impureza, lavándome mis manos. Nuevamente me "purificaron" 
con sustancias inflamables. Pasaron unas tijeras sobre mi brazo como para 
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hacerme sangrar y una barra de hierro como para quemarme. Con esto, 
simbolizan mi distinción con el sello masónico90 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
86Samuel, hijo de Jonás: Mi padre no dejó claro con qué nombre entró en la masonería, conJonás 
o con James, que adoptó después de convertirse al cristianismo. 
 
87Se trata de nuevas incorporaciones. El vendar los ojos corresponde al grado de Hiram. 
88Aquí pensé: ¿Qué tan pronto ha llegado mi hora! 
 
89Jonás: El ritual de la espada en la Masonería de nuestros antepasados correspondió sólo en la 
medida de Hiram. 
 
90Jonas: Se entiende que algunos de estos rituales estaban e la Masonería de mis antepasados, y 
otros fueron añadidos. Sin embargo, desde 1810, muchos de estos gestos fueron anulados y otros 
fueron añadidos. 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Jonás dijo: Se sabe que los tres viajes simbolizan los tres viajes de nuestros 
fundadores ancestrales en búsqueda de su presidente, Hiram Abiud. Nadie sabía 
esta verdad aparte de los nueve fundadores y también Desaguliers y Anderson, 
que confiscaron el manuscrito de Levy, pero se vieron obligados a ocultarlo. 
 
Todos los masones después de estos acontecimientos, siguen creyendo que los 
tres viajes tienen como significado los tres viajes de Hiram Abiff, y lo que tenía 
que enfrentar en las tres puertas del templo deSalomón. 
 
Cuando terminé los tres viajes, el Presidente me ordenó acercarme al "templo91”. 
El Presidente me enseñó a hacer la primera señal, en la que se dio cuenta de un 
cambio. 
En lugar de poner la mano sobre la cabeza y luego bajarla, abierta, a la garganta, 
etc., se comienza ahora, mediante la colocación de la mano sobre la garganta, etc., 
etc.  Movieron mis pies, formando un ángulo92. Ellos me hicieron caminar hacia 
adelante tres pasos.93 Me hicieron arrodillar con las rodillas en forma de un 
ángulo94. 
 

Entonces me hicieron tomar el juramento de que, después de haber ascendido a 
los altos grados y haberme congregado con grandes masones, me enteré de que 
nadie le daba importancia. Su texto y los rituales variaban en la mayoría de las 
logias, y ninguna mención de Dios se realizaba en ella. He confirmado que 
muchos de los no masones conocen la mayoría de estos signos y símbolos a 
través de las declaraciones de los grandes masones que abandonaron la 
Asociación, denunciando sus escándalos y declarando su rencor contra los 
monopolizadores de esos secretos, de los que se burlan como "hermanos", los 
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otros masones95. Se burlan de todos los masones sin miedo ni vergüenza, desde 
el mayor hasta el anciano analfabeto. 
 
El juramento terminó, el Presidente leyó algunas advertencias para mí. Me 
descubrieron los ojos y desataron la soga alrededor de mi cuello. 
Inmediatamente encendieron materiales inflamables que me cegaron. Entonces 
vieron que todos los hermanos sacaron sus espadas y las extendieron sobre mi 
cabeza y pusieron sus bayonetas contra mi pecho. Entonces yo pensé: ¿Qué 
beneficio se obtiene de estas cosas insignificantes que se añaden a esta 'historia? 
' Guardé silencio hasta el final. Me enseñaron el "toque para el saludo." Ese era el 
mismo que mis ancestros en la antigua Masonería habían utilizado: Sin embargo, 
su significado fue cambiado, de un simple saludo a una señal que significa, "Dime 
la palabra secreta", uno comienza por la primera letra y el otro responde con la 
siguiente hasta completar la palabra. Entonces ellos me hicieron entender que 
mi edad era de tres años y me enseñaron nuevos movimientos y alabanzas 
especiales (que no existían en nuestra historia). Ataron el delantal (el de 
nuestros antepasados) alrededor de mi cuello, reconociendo entonces que soy 
un trabajador aprendiz al lado de los masones. 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------- 
90Jonás; Se entiende que algunos de estos rituales estaban en la Masonería de mis antepasados yse 
añadieron otros. Sin embargo, desde 1810, muchos de estos movimientos fueron anulados y otros 
se añadieron. 
 
91La palabra "templo" en el nuevo orden se da al lugar donde el presidente se sienta. 
 
92Esto no existía en la mampostería de mis antepasados. 
 
95Los mismos antiguos tres pasos. 
 
94También se ha añadido. 
 
95El traductor al español: Varios investigadores, entre ellos el gran historiador, Rev. P. Luis Chejo, 
SJ, escribió en detalle acerca de los secretos de la Masonería: sus signos, términos, toques, 
vestimentas, pasos, saludos, efectos, movimientos, etc., a sabiendas de ellos a través de las obras y 
declaraciones de los propios masones. Pero el origen, la fecha y los fundadores no eran conocidos 
hasta la publicación de este manuscrito traducido del francés al árabe. 

 
---------------------------------------------------------------------- 
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CAPÍTULO TREINTA Y DOS 
El ascenso de Jonás al Segundo Grado 

 
 

Compañero Artesano. 
 
En este grado existen innumerables movimientos y cosas añadidas. En lugar de 
los tres golpes, hay seis, también los viajes, los dibujos, los símbolos y otras cosas 
que aburrirían al lector de esta historia si fuera a ser publicado. Por esta razón 
voy a indicar en síntesis los rituales de este grado. 
 
Cuando ascendí en la profesión de los masones y pasé del grado "aprendiz" a 
"compañero artesano," me felicité a mi mismo, pero mis hermanos me felicitaron 
más, sobre todo el tesorero,  que aumentó el pago y seguramente alegró su 
corazón, pero la alegría, la felicitación y todos los placeres convergen en el 
dinero, o sea en oro. Me mostraron, como resumen de los espectáculos, una 
estrella que ellos llaman  “Estrella  luminosa".  
 
Recordé entonces la " Estrella de Oriente" en la Masonería de nuestros 
antepasados, que simbolizaba la estrella de los Reyes Magos. Por eso, en la nueva 
masonería se le dio el nombre del "Gran Oriente," a cada Club Masónico en cada 
país,  también el Consejo de Presidentes de las Logias señaló la dirección del 
oriente.  
"Todo esto se ha conservado en la nueva masonería en homenaje a los 
fundadores, David Adoniram, Desaguliers y Anderson, de acuerdo con lo escrito 
en los capítulos anteriores. 
Mientras yo estaba hablando con el Hermano Guía, traté de ponerlo a prueba con 
la siguiente pregunta:  
"¿Me puedes hablar de los fundadores y los autores de estas instrucciones, 
signos, símbolos, instrumentos, etc. ?"  
Él respondió:" ¿Cómo es que me preguntas quien fundó la Masonería? Pues es 
desconocido hasta este día ". 
Sonreí.  
Él me dijo: "¿Qué es lo que te hace sonreír ?  
"Yo le respondí:" ¿Cómo puede uno estar en una sociedad, sin conocer su 
presidente y fundador? 
"Entonces él me dijo: "Ven conmigo a preguntárselo al Presidente de la Logia”.  
Fui con él y le preguntamos al Presidente. 
Él respondió: " Esta es una pregunta que un compañero artesano como usted no 
tiene que hacer .  
"A esto yo le respondí:con pretensión: " Este compañero artesano debe saber un 
día lo que es desconocido y lo dará a conocer a los demás, ¿no es así?" 
A lo que él me dijo:  "Intenta entonces ascender". 
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CAPÍTULO TREINTA Y TRES 
Ascenso de Jonas al Tercer Grado: 

 
 

El Grado de Maestro Hiram 
 
Jonas dijo: Este es el mayor grado desde el punto de vista histórico, simbólico, 
imaginario y tragicómico, todo esto al mismo tiempo. 
 
Hemos comprendido que la verdadera historia, junto con el secreto de la 
fundación de la Asociación, está monopolizada entre los nueve fundadores y sus 
sucesores o herederos. Todos los masones, antiguos y modernos, presentan en 
este Grado un drama irónico y todos creen que reproducen la muerte y la estela 
de Hiram Abiff, el arquitecto del Templo de Salomón. Pero la verdad es que se 
reproducen, sin el menor conocimiento, la muerte y la estela de Hiram Abiud, el 
fundador de esta Asociación. Ya que se han introducido en el rito los actos más 
irónicos y despreciativos hacia la muerte de Jesús y su resurrección. 
 
A pesar del conocimiento de lo que yo iba a sufrir con la naturaleza del examen 
y la estafa que se me iba a presentar para ascender a este grado, decidí solicitarlo, 
con el fin de completar esta "historia", porque la nueva masonería (la del año 
1717) no es más que una parte complementaria de la antigua masonería, la de 
nuestros antepasados; es como si fuera su hija. 
 
Se aceptó entonces mi petición. 
 
Para detallar los movimientos, eventos y dichos del ritual requerirían más de 
diez páginas, por lo que prefiero omitirlas, ya que aburriría a quien pudiera 
escribirlo o presenciarlo. 
 
Se verifica, entonces, que los movimientos, toques y términos compuestos por 
nuestros antepasados, Herodes Agripa, Hiram Abiud y sus siete compañeros, 
todavía existen en la Asociación. Pero se añadieron muchos ritos escandalosos, 
como por ejemplo: el acto de detenerme, atarme con una cuerda, llevarme 
caminando hacia atrás, amenazarme con las puntas de las espadas contra mi 
pecho, desnudándome ante los hermanos mientras me miraban burlándose de 
mí, como así también se hizo con ellos, haciéndome innumerables y sutilmente 
engañosas preguntas, etc., etc.  
 
Lo extraño fue que más tarde todos estábamos riendo de estas falacias, 
diciéndonos unos a otros : "¡Sus autores deben ser muy inteligentes, lo que es 
una lástima es que no podamos conocerlos!" Me quedé en silencio. y me eché a 
reír interiormente. 
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Para hacer una comparación entre la antigua y la moderna Masonería, llevé a 
cabo varias investigaciones acerca de estos rituales, en varias logias, 
descubriendo que los ritos, aunque aparentemente diferentes, fueron lo mismo 
en su fundamento: enmascarar la astucia,  ser todo una falacia, ironía y burla. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO TREINTA Y CUATRO 
Ascenso de Jonás a los siguientes grados, al 18º 

 
 

No vimos en nuestra historia hebrea ningún nombre para los grados del 1 al 33. 
Sólo 15 de ellos tenían título, los otros 18 estaban aún sin título . 
 
Vimos que nuestro antepasado, Misraim , uno de los antiguos presidentes, y sus 
ocho compañeros, establecieron esos títulos con el propósito de burlarse de 
Jesús. 
 
Los jefes de la masonería moderna, la del año 1717, que eran tres judíos y tres 
protestantes, establecieron otros títulos, adiciones, variaciones, atracciones y 
curiosidades que hizo que mi esposa, Janet, y yo creyéramos que los protestantes 
que guiaban la nueva masonería eran más astutos y agresivos contra el 
catolicismo que los mismos antiguos judíos. Yo verifico esto con el hecho de que 
en los países protestantes el liderazgo de las logias está más en las manos de los 
protestantes, que en las de los judíos. 
 
Ascendí a los grados mencionados rápidamente, pagando el precio 
correspondiente, sin 
Quejarme con el fin de completar esta historia. Estoy seguro de que nadie me 
hará el reproche por la omisión de los detalles de los rituales falaces que no 
hacen más que perder el tiempo. Esten no es mi propósito. Estamos saciados con 
las falacias de nuestros antepasados fundadores y sus sucesores, su fanatismo y 
mentiras, su astucia y engaño; la confusión de los miembros de su Asociación, los 
“Misteriosos Hijos de la Viuda” y los otros hijos de la secta original, son suficiente 
para nosotros. 
 
¿Por qué no revelan su verdadero propósito, que es atacar a Jesús? ¿No habría 
sido más noble para ellos luchar abiertamente, armados con sus principios, 
contra la religión cristiana? Sin duda, ellos mismos sabían que sus principios no 
eran nobles 
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CAPÍTULO TREINTA Y CINCO 
Mi ascenso al grado 18, o el de la Rosa Cruz96 

 

Decidí completar mi camino hasta conseguir el propósito de mi esposa y el mío. 
Preferí estar al día hasta la fecha sobre los secretos de este grado, ya que se llama 
la "Rosa Cruz", mientras que su nombre en nuestra historia es "El Talentoso". 
La "Cross" es el nombre del grado 31º . 
 
Pagué el precio del ascenso y tras solicitar el grado, mi petición fue aceptada. 
¡Cuán grande era mi alegría! ¡Me preparé para ascender la escalera de "gloria y 
honor" de los cielos!" Recibí los secretos de la titulación, los signos, los símbolos, 
las normas y el tipo de vestimenta correspondiente a la misma. Al ser ahora uno 
de los portadores de la cruz, la levanté sobre mi hombro y marché con ellos97. 
 
Empecé a contar los ritos extras que los nuevos jefes añadieron al original. Mis 
fuerzas se agotaron antes de contarlos a todos ellos. Allí hay innumerables 
falacias lo que hay son acrobacias ridículas. 
 
En este grado no encontré lo que nuestros antepasados hicieron, excepto las 
cuatro letras "INRI", que significan,"Jesús, Nazareno, Rey de los Judíos", que 
adoptaron de la cruz de Jesús cuando lo crucificaron y quisieron burlarse de Él . 
Esta frase fue una de las impuestas por Levy y Adoniram en su acuerdo con 
Desaguliers. 
 
Todo lo que vi en este grado era una nueva falacia añadida a una antigua falacia. 
La logia a la que pertenezco tenía casi todos sus miembros, partidarios 
protestantes de Desaguliers y Anderson, es decir, de la secta protestante con más 
animadversión hacia el catolicismo. Noté esta verdad en las reuniones en las que 
varias sugerencias y decretos eran presentados para atacar al Papa y a sus 
colaboradores . Sin embargo, esas sugerencias nos dividieron en dos bandas, 
unos a favor y otros en contra. Sentí que había una ola de enemistad contra las 
religiones . La mayoría de los miembros difunden el espíritu antirreligioso y se 
burlaron de la religión y de los religiosos. Mientras tanto, algunos miembros, yo 
entre ellos, formamos un grupo, aunque pequeño, de resistencia. 
 
Teniendo en cuenta que mi conversión al cristianismo fue efectuada por la 
intercesión de mi esposa, y sabiendo que ella es de carácter religioso moderado, 
no fanática, le pregunté su opinión acerca de estos secretos. Sus conclusiones y 
consejos se registran en el capítulo siguiente. 
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------------------------------------------------------- 
 

96Samuel, hijo de Jonás: Se entiende que el que continúa narrando aquí es mi padre, Jonas. 
97Jonás: Sentí una voz interior que me decía: ¡Toma tu cruz y sigue en ellos! 

 
------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO TREINTA Y SEIS 
 

Los consejos ofrecidos por Janet a su marido James (Jonas)  
Para que no se asocie con los enemigos de la Iglesia de Roma 

 
 

 
Antes de comenzar con sus palabras, mi mujer me obligó a que le contara todos 
los esfuerzos y conspiraciones que los masones idearon contra el catolicismo.  
 
Le dije cómo, a través de mi contacto permanente con los grandes masones, 
descubrí que hay tres grupos de ellos en las logias : Algunos de ellos atacan el 
catolicismo. Otros atacan a todas las religiones. El tercero, compuesto de 
hombres de los dos primeros grupos, lucha en la política con el fin de llegar a 
dominar la autoridad temporal. 
 
Esto es lo que mi esposa me dijo: "James, tu afiliación con la nueva masonería no 
era para apoyar a los enemigos de las religiones, ni apoyar ninguna religión, sino 
como hemos resuelto desde el comienzo, de estudiarla y compararla con la 
Masonería de tus antepasados con el propósito de completar esta historia”. 
 
"Los dos hemos entendido en los textos de esta historia el malestar producido 
cuando tu antepasado Levy cambió el nombre de la Asociación, junto con 
Desaguliers. De acuerdo con lo que me relatan, existe entre nosotros los 
protestantes una secta unida a los judíos, (sus parientes) cuyo objetivo es 
demoler a Jesús y que no sea glorificado, además de querer aplastar el 
catolicismo y a la Iglesia Romana. Tales son los principios de Desaguliers y 
Anderson. "Mis padres y yo, querido James, no somos de esa secta. Sí, somos 
protestantes, pero si estamos a favor de la intención de aplastar a la Iglesia 
Romana. Escucha lo que te digo: Creemos que Jesucristo fue quien la creó y 
además dijo que no se destruiría. Debes de mantener nuestra fe, a pesar de 
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nuestra rebeldía tradicional que nuestros padres tuvieron contra la autoridad 
del Pontífice. 
 
En nuestros corazones no ocultamos una fe firme de que la Iglesia de San Pedro 
es la iglesia original de Jesús. Nunca hemos pensado, ni mis padres ni yo, de 
asociarnos con los enemigos de la Iglesia. Tú, que ahora te has convertido al 
cristianismo a través de mi intercesión, debes adaptar los principios que has 
heredado de mis padres. Ten cuidado en colaborar con esas dos sectas: la que 
ataca el catolicismo en particular y la otra que ataca a todas las religiones en 
general. Ten cuidado de no caer en sus trampas. Desde que me obedeciste y te 
convertiste a mi religión, me amaste y te casaste conmigo, quiero que seguirás 
siempre firme conmigo en tu cristianismo, firme en tus promesas, y en tus 
nuevos principios. 
 
Continúa luego en el camino de completar los estudios por los que has entrado 
en la nueva Masonería, para tener éxito en la satisfacción de nuestros anhelos de 
revelar la verdad y denunciar el mal, con el fin de disipar la oscuridad, cuando 
más tarde las puertas de la luz se abran ante los ojos vendados, y puedan 
orientarse en el camino de la verdad. Y allí, en la cima de la montaña sólida de la 
realidad, se irradiará la luz que guiará a cada persona confundida y a cada 
engañador ". 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO TREINTA Y SIETE 
Mi ascenso a los otros grados, desde el 19º al 33º 

 
 

Jonás dijo: He conocido a lo largo de mis estudios que el ascenso a los altos grados 
requiere, sobre todo, el pago del precio de la inscripción, un precio que varía 
según el grado, pero también requiere la actividad, celo y servicios en nombre de 
los principios de la Asociación, y la realización de sus propósitos. Cumplí con los 
deberes que estaban a mi alcance para demostrar una falsa apariencia de mis 
actividades y guardé al mismo tiempo, lo que era necesario para pagar las 
respectivas inscripciones. 
 
Solicité el ascenso, pagando las cuotas para los 11 grados, desde el 19º hasta el 
29º inclusive. Mi petición fue aceptada con agrado. Siendo uno de los titulares 
del grado 29º, conocía los secretos, vestimentas, términos, movimientos y signos 
correspondientes a todos esos grados. Todos los rituales no son de interés, ya 



Página 109 
 

que son similares a los de los grados anteriores en su falsedad y ridiculez. Ahorré 
la cantidad necesaria para alcanzar el grado 30º, lo solicité y lo pude obtener. 
No tarde mucho en la consecución de grados 31º, 32º y 33º de la misma manera. 
Aquí mi edad se convierte en infinita; recordé entonces lo que fue registrado por 
los antepasados de mi madre Esther, que intentó por esa definición "burlarse de 
la Resurrección de Jesús, Su ascensión y Su vida eterna. 
 
Así terminé mi ascenso al grado máximo de "elevación", llegando a las "puertas 
del Cielo". ¡Así llegué a ser considerado entre las filas de los jefes de la "libertad”! 
A pesar de la superioridad de mi alto grado, yo no sabía de dónde venían las 
órdenes superiores. Así mismo, el presidente de nuestra Logia tampoco sabía su 
origen. Vi que todos los presidentes de las Logias, estaban sujetos a esas órdenes 
que venían misteriosamente. 
Por ejemplo: "Llevar a cabo la orden exaltada como hemos llevado a cabo la 
nuestra, ejecutando la siguiente ... 
 
Otro ejemplo: "Por orden superior debe hacer todo lo posible para hacer tal y tal 
cosa; dar cumplimiento de la misma y empezar ... " 
 
Otro ejemplo: "Por órdenes, el conocimiento de cuyo origen está prohibida por 
la ley, usted debe iniciar una suscripción para recoger el dinero (tal y tal suma…) 
que se destinará para ampliar la capacidad de la Asociación y de sus intereses .... 
" 
 
Todas las órdenes eran de esta naturaleza.  Entonces recordando la astucia de 
nuestros ancestros fundadores y sus sucesores, noté que los nueve sucesores 
mejoraron considerablemente en el arte de la falacia y la astucia. 
 
Deploré la palabra "libre", que debería ser omitida en los diccionarios de idiomas 
con ese significado, para usar más bien el siguiente: "aquellos que dicen ser libres 
y no son más que esclavos ordenados por sus amos a hacer el bien o el mal”. Sin 
embargo, el esclavo sabe quién es su amo, pero nosotros, por otro lado, no 
sabemos quién es el que nos ordena, y a quien obedecemos ciegamente. 
 
Cuánto Felicito a mi esposa Janet, por sus consideraciones, en el que lamenta la 
libertad de los masones,  que obedecen ciegamente y reprochan a los nueve 
fundadores y sus sucesores por el monopolio de los secretos y el liderazgo del 
director oculto. 
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CAPÍTULO TREINTA Y OCHO 
La entrega de los secretos por parte de James, o Jones, a 

su hijo, Samuel 
 
 

George, el nieto de James, dijo: Hemos visto, en lo que fue registrado 
previamente, que los secretos de la Historia, se transmiten de los fundadores a 
sus sucesores actuales, los más inteligentes y serios de sus hijos. Esta era su ley 
tradicional de sucesión. Una ley   despreciable y de un ciego fanatismo religioso.  
 
Pero cuando vemos la importancia de estos secretos y ese terrible juramento que 
los nueve fundadores establecieron, tomándolo ellos mismos e imponiéndolo a 
sus sucesores en el acto de recepción de los secretos; cuando vemos que el 
extraño y terrible requisito de ocultar esos secretos, que la ciega creencia de que 
todo el que se opone a las leyes fundamentales o que viole una sola palabra del 
juramento, morirán horriblemente y serán "castigados por Dios," vemos 
entonces que la obstinación de nuestros antepasados con su leyes fundamentales 
llenas de barbarie, fanatismo y locura, no nos sorprende en absoluto. 
 
Vemos ahora que mi abuelo, James entrega los secretos a mi padre, Samuel, su 
único hijo, de su primera esposa, como veremos. La voluntad de mi abuelo era 
 completar esta historia, describiendo la relación entre la Masonería de nuestros 
antepasados y la de su hija: la Nueva Masonería. Para ello se unió a la Asociación 
para el estudio de su historia y los secretos a la luz de este manuscrito. Sus 
amplios estudios se dividieron por él en 22 investigaciones. 
 
 

Primera Investigación 
 

James, dirigiéndose a su hijo, Samuel y a los lectores de esta historia, dijo:  
Antes de mi conversión al cristianismo, estaba siguiendo el plan de los 
antepasados de mi madre Esther, de quien he heredado esta historia, 
preservando sus secretos y creyendo en la verdad de su doctrina. Por lo tanto, yo 
continué hasta que el destino quiso que yo cayera profundamente enamorado de 
Janet, la cristiana. Ella, también,profesado un gran amor por mí y aceptando ser 
mi esposa con la condición de que iba a convertirme al cristianismo. Me convertí 
y nos casamos, luego Samuel, mi hijo de mi primera esposa, también se convirtió.  
 
Antes de cumplir un mes de nuestro matrimonio, mi nueva esposa ya había 
conocido esta historia. Ella al revisarla, reaccionó de tal manera que empezó a 
formar en mí un espíritu de indignación hacia la "Historia" y sus herederos y me 
animó a publicar por el bien y la salvación, primero de la religión cristiana y 
segundo, de toda la humanidad. Ella insistió para que me convenciera. 
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Antes de comenzar su impresión de que teníamos que comprender algunos 
secretos fundamentales de la moderna Masonería, sin los cuales los beneficios 
de esta historia no estarían completos. Queríamos saber, sobre todo, si el secreto 
se mantuvo con Desaguliers, Anderson y sus compañeros o si consiguieron 
ponerse en contacto con otros de los sucesores, propietarios de estos 
manuscritos hebreos. En busca de eso, es por lo que entré en la nueva masonería 
y ascendí al más alto grado. 
 
A causa de mi próximo viaje a Rusia en una misión, cumplo con mi deber en la 
entrega a ti,  hijo mío, de esta historia y sus secretos, por temor a que algo pudiera 
suceder. Tu madre, Janet, será tu colaboradora y administradora en todo lo que 
se relaciona con esta historia. 
 
 

Segunda Investigación 
 
James dijo a su hijo, Samuel: Hijo, aquí tienes una historia más preciosa que los 
diamantes. Cuando la leas, comprenderás su extraordinaria importancia. Te la 
entrego con todos sus secretos. Tu no vas a hacer el juramento espantoso que 
tuve que hacer; verás su texto en él, tal y como fue decretado por nuestros 
antepasados, los nueve fundadores de la Asociación Masónica. Lo tomaron 
primero y lo impusieron a todos los herederos de esta Historia. Después de tu 
conversión conmigo al cristianismo, no obedecerás a esa orden judicial. 
 
98Sepa, Samuel, cuán grande es mi amor y respeto por tu madre Janet. Sabemos, 
también, que la quería mucho porque te adoptó con tanto cariño como si fuera 
tu propia madre. Por tanto, debes amarla, obedecerla y servirla en homenaje y 
recuerdo de tu verdadera madre, cuya alma actualmente se consuela al ver que 
tu encuentras afecto en esta madre. Debemos además amarla, en reconocimiento 
a su bondad al convertirnos al cristianismo y por haberme animado a publicar 
esta "Historia". 
 
He visto virtudes indescriptibles en ella. He visto en ella el amor, la pureza, la 
integridad, la inteligencia, la verdadera fe y la auténtica piedad. He visto la 
abnegación que tu difunta madre no poseía. Lo he visto en su economía y en su 
generosidad juntas. He visto en ella un sentimiento profundamente arraigado de 
amor por el deber. Pero el factor más importante en mi infinito amor por ella es 
el afecto que tiene contigo. Ella te dio, Samuel, una educación virtuosa, sin ella no 
serías capaz de tener estas virtudes. Ella es tu madre, tu educadora y tu 
evangelizadora. Por lo cual uno de tus deberes más sagrados es amarla y cumplir 
con tu deber hacia ella. Yo sé que ella es, en mi presencia o ausencia,  una fiel 
colaboradora. Por encima de todo, deseo que no hagas nada sin consultar con 
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ella. Ella, a su vez, te dará consejos relacionados con esta historia y para tus otras 
acciones.  
 
Este encuentro nuestro debe ser añadido, con todo lo que hemos hablado, a 
nuestra historia; vamos a grabarlo. 
Ahora, Samuel, revisa esta historia y profundiza en ella, ya que antes de mi viaje, 
quiero decirte un secreto de gran importancia. 
 
 

Tercera Investigación 
 
Sorpresa de Samuel cuando se enfrentan a los Secretos. Y la astucia con la lectura 
de la Historia 
 
Después de una semana se reunieron los tres: James, Janet y Samuel, James dijo 
a Samuel: yo creo hijo, que habrás leído con gran avidez esta Historia por 
completo, y has pasado muchas horas en su estudio, pero no importa. Así me 
pasó igualmente cuando lo recibí de tu abuelo, Samuel (cuyo nombrar llevas), ya 
que contiene todo lo que puede sorprender, afectar y elevar el corazón del lector, 
llenándolo de placer y alegría al conocer sus secretos. Tal vez los analfabetos, los 
de pobre mentalidad y los incrédulos no puedan tener estos sentimientos. Sin 
embargo, no creo que haya personas que no están interesadas en estos secretos. 
 
Samuel dijo: Padre, cuando leí esta historia me olvidé de todo y entré en estado 
de embriaguez al ver sus secretos, su maldad y su astucia. Secretos que, si llegan 
a ser publicados, llevarán a la catástrofe a los estados masónicos; secretos que 
harán temblar a todo el mundo: los masones y los líderes de todas las religiones, 
especialmente la cristiana, cuando sepan que la conspiración es contra de ellos. 
 
James dijo: Graba, Samuel, en síntesis, lo que hemos dicho. Yo, por mi parte, voy 
a escribir lo siguiente y que también voy a grabar. Los elementos de este estudio 
por lo tanto permanecen organizados. 
 
 
 
 
 
------------------------------------------- 
98Nota del traductor: La diferencia entre el personaje de James (el cristiano) y el de los 
antepasados (los judíos) es impresionante. 
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Cuarta Investigación 
 

Síntesis de los comentarios sobre el superior. 
Órdenes anti- religiosas que James reveló a su hijo, Samuel. 
El Destino de Interpretación errónea de las tres palabras: Libertad, 
Igualdad y Fraternidad. 
 
Ya ves, hijo, que entré en la Nueva Masonería para compararla con la Masonería 
de nuestros antepasados, "La fuerza misteriosa." Debido a que la moderna es una 
parte complementaria de la antigua, a causa de la completa ignorancia de los 
secretos y fundamentos ocultos de esta Asociación por parte de los masones, y 
por la alegría que producirá en los hombres sabios e historiadores sobre el 
conocimiento de la piedra angular de esta fundación.  
 
Tu madre Janet y yo decidimos que iba a entrar en la Asociación. Ella me dijo: 
«Voy a llamar a esta historia: “La disipación de la oscuridad”. Pero la oscuridad 
no se disipará si no se ingresa en la Asociación, con el fin de estar al día con las 
innovaciones que sucedieron en ella después de que Levy cambiara su nombre» 
Fue entonces cuando me uní a la Asociación y estudie todos sus secretos, 
logrando así mi objetivo. 
 
He aquí mis estudios: Todo lo que yo había esperado ver en ella, lo vi con tiempo 
suficiente para la reflexión. Vi que sus estatutos públicos generales fueron 
tomados de los mismos estatutos antiguos. Pero Anderson y Desaguliers le 
dieron un aspecto científico y un estilo general adecuado para todos los lectores, 
masones y no masones. 
No hay duda de que David Adoniram colaboró con ellos, tal y como se observó en 
sus "Condiciones." 
 
No pude llegar a ver los estatutos internos, ni nadie más, porque los estatutos 
son monopolizados por los principales jefes, herederos de los nueve fundadores. 
 
99Vi que las órdenes superiores se distribuyen desde jefes desconocidos hasta 
sus ejecutores . Esos jefes, a su vez, obedecen a una autoridad suprema y 
completamente desconocida, y cuyas órdenes deben ser realizadas ciegamente 
por ellos. 
 
Vi que en la antigua masonería sólo se conservaba la religión judía. En la 
moderna, vi una anti-religiosidad de amplios contornos, pero concentrada en 
contra del cristianismo y, sobre todo, contra el catolicismo, una anti-religiosidad 
inspirada en el nihilismo absoluto. 
Vi a los jefes de la antigua masonería, que eran judíos astutos que atacaban a los 
seguidores de Jesús. Los jefes de la Masonería moderna, los sucesores de 
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Desaguliers y Adoniram son, por otra parte, una amalgama de mercenarios: los 
judíos que atacan la religión cristiana y los protestantes que atacan al 
catolicismo. 
 
Los nuevos jefes no son menos astutos que los antiguos ancestros. Tienen en sus 
manos las riendas de todos los masones. Juegan con ellos a voluntad.  
 
Y, por último, vi desastres y catástrofes avanzando sobre la humanidad . Así que 
tú lo verás, también, Samuel. 
 
En esta historia se ve que la Masonería de nuestros antepasados fue construida 
sobre mentiras, falacias, fanatismo y corrupción. De esta mentira nacieron los 
antiguos símbolos e instrumentos de la arquitectura y la construcción con los 
que se armaron. Con esta mentira, Herodes "encontró" antiguos papeles en un 
cofre de su abuelo, etc. como hemos vimos anteriormente. Ellos crearon todas 
esas mentiras para ocultar los secretos de la fecha de su fundación, y lograr éxito 
en sus engaños durante muchos siglos. 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
99Jonás: Yo, como uno de los herederos, estaba trabajando con los mismos estatutos. 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
Tú también has visto que, en la Masonería moderna, existe el mismo engaño, 
utilizado por los jefes de los herederos entre la masa de los masones. Estos, al 
igual que los antiguos misteriosos, creen que nadie sabe el origen, el tiempo, 
lugar o el objetivo de esta Asociación. 
 
100La madre Masonería lanzó toda su intención en una sola meta, que fue la 
batalla en contra de los seguidores de Jesús . La hija de la Masonería, supera ese 
límite en grandes proporciones. Actúa para la demolición de tronos y la abolición 
de los poderes espirituales y temporales, por lo que puede tener absoluto 
dominio del mundo. Adoptó los mismos emblemas que Jesús: la libertad, la 
fraternidad, la igualdad; pero esta adopción resulta ser muy contradictoria con 
la verdadera. 
 
La libertad que predicó Jesús fue moderada, benevolente y fructífera. La libertad 
de los masones es extremista, sin límites, es una libertad de blasfemias y 
engaños, destructiva de personajes, religiones, riqueza, vidas y familias .  
 
La Fraternidad de Jesús era pura y humana; ya que predica la fraternidad entre 
las personas, les impone amor mutuo sobre ellos y les aleja del odio y del mal . 
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Los masones, hijo mío, practican una hermandad llena de egoísmos y privilegios. 
El amor a sí mismos, prevalece entre ellos,  así como el amor a la venganza, las 
divisiones y a los conflictos interminables. Veo que la traición, la agresión, el 
robo, el orgullo, la profanación y el nihilismo reinan entre ellos. 
 
La igualdad de Jesús 'es justa y legal ante la ley y la religión. En la Masonería, 
"igualdad" 
significa la desaparición de todo orden. Con esta supuesta igualdad, las riendas 
de la libertad están más allá todo orden,  cayendo todo en la confusión y la 
pérdida de los valores verdaderos. 
 
 

Quinta Investigación 
Ayuda mutua. 
 

He aquí, Samuel, mis estudios sobre la "ayuda" en la Masonería moderna101. 
Esta palabra no era más que una red hábilmente tendida por los sucesores y 
fundadores de la nueva masonería y los jefes secundarios cuando dieron órdenes 
para atrapar jóvenes solicitantes.  
Nuestra "historia" entre los misteriosos, no menciona este término: "Ayuda 
Mutua", excepto en lo que se relaciona con atacar a la religión cristiana. La 
astucia de Desaguliers y Anderson les inspiraron en la creación de esta red con 
el fin de atraer gente a la Asociación, a sabiendas de que cada hermano, en lo que 
respecta a la ayuda, es necesitado y la necesita. 
 
Por esta razón incluyeron en sus estatutos generales, el término "Ayuda". 
Si al principio, algunos hermanos fueron beneficiados por alguna ayuda, más 
adelante, con el aumento del número de afiliados en las logias repartidas por 
todos los países y territorios, esa ayuda fue disipada hasta llegar a desaparecer. 
 
Hemos oído muchas quejas de los hermanos sobre el descuido de los jefes, sobre 
todo cuando la ayuda se da sólo a los hermanos ricos . La ayuda se vende y se 
compra. Los descontentos aumentaron en número, exigiendo la aplicación de la 
ley de Anderson de "Ayuda Mutua". Finalmente hicieron esta estipulación: “O se 
aplica la ley de Anderson de Ayuda Mutua, o se revisa de esta manera: El que 
paga más, recibe más ayuda. 
 
Conocí a muchos que perdieron sus puestos de trabajo en el comercio, el 
gobierno, la industria y otras ocupaciones, ya que era imposible para los jefes de 
ofrecerles alguna ayuda, y que se quedaron sin trabajo. También sé de muchos 
hermanos que intencionalmente quemaron sus propios negocios, para contar 
con la ayuda masónica, pero nunca la recibieron. 
 



Página 116 
 

-------------------------------------------------- ------------------ 
100Awad Khoury: revise la traducción del folleto, "Dos Siglos de la Masonería", en este mismo 
trabajo, en la página 36, donde se menciona al Dr. Oliver, quien dijo: "Nuestra asociación existía 
antes de la creación del globo terrestre y se extendió a través de los planetas del sistema solar ". 
 
101Samuel: Se entiende que la Madre de la masonería, es la masonería antigua, "La Fuerza 
Misteriosa" del año 43 después de Cristo hasta 1717. La Masonería hija es la Nueva, la del 24 de 
junio 1717 hasta nuestros días. 

--------------------------------------------------------------------- 
 
 

Sexta Investigación 
Los secretos y el Liderazgo principal 
 

Hijo, creo que Desaguliers el protestante, legó los secretos de sus sucesores, a los 
protestantes, y que David Adoniram los legó a sus sucesores, los judíos; herencia, 
sin duda, de Desaguliers, que había robado (el manuscrito) de Joseph Levy, el 
abuelo de mi madre, Esther, por un lado; y, por otro lado, el propio manuscrito 
de Adoniram, que sin duda estaría en posesión de sus sucesores hasta hoy en día, 
como nosotros, también, poseemos este manuscrito de Abiud. 
Pero los jefes de los sucesores de esos dos grupos (los de Desaguliers y los de 
Adoniram) continúan heredando los mismos secretos principales y legándolos 
ellos a su vez, monopolizándolos y burlándose a su vez de sus hermanos 
masones. 
 
 

Séptima Investigación 
La Madre de la masonería, sus hijas y nietas 
 
La Masonería de nuestros antepasados, "La Fuerza Misteriosa", fue llamada la 
“madre viuda" en honor de Hiram, que quedó huérfano de su padre. Hiram, por 
lo tanto, fue llamado el "hijo de la viuda." 
 
La madre Masonería creció monstruosamente . Si no fuera por ella la religión 
judía habría desaparecido.Pero no tuvo éxito en su deseo de aniquilar a la 
religión cristiana. Lo que sí hizo, sin embargo, fue aumentar enormemente. Más 
tarde, ¡oh sorpresa! terminó en disensiones y disturbios. Disturbios que la 
arrastraron a la muerte y que por tanto estaba ya lista para ser enterrada en los 
comienzos del S. XVII. 
 
Después de un tiempo empezó a revivir lentamente. Así en el silencio y sin dolor 
nació una hija : Laicismo. Esta criatura se sentía débil y estaba muy retrasada en 
su crecimiento . Pidió a su madre que le diera una hermana para que le pudiera 
ayudar. Entonces nació la Nueva Masonería, gracias al trabajo de José Levy y 
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John Desaguliers. Las dos hermanas crecieron, unidas por un gran amor. A 
partir de ellas se formaron dos grupos: uno judío, y el otro protestante. El 
primer grupo, el judío, conserva el principio de la madre Masonería, que consiste 
en atacar a todo el cristianismo. El segundo, el protestante, especializado en 
atacar al catolicismo. Entonces se levantaron unidos y comenzaron la guerra 
contra los tronos, con la destrucción de un gran número de ellos, arrojando de 
esta manera al suelo la autoridad real. Sobre esas ruinas establecieron 
"Repúblicas" ficticias, cuyo mal era mucho peor que el de los tronos. El dilema 
era mayor porque en lugar de ser meramente repúblicas democráticas, 
beneficiosas para el pueblo y el país, estaban intencionadamente basadas en la 
confusión y la injusticia, desacreditando así a las dos autoridades: la Espiritual y 
la Temporal, con la liquidación de sus valores, respetos y derechos. 
 
Sabed, pues, que la descendencia de aquellos principios perversos, todavía no se 
han detenido. En el curso de los siglos otras hijas y nietas nacerán de ellos. 
 
 
 

Octava Investigación 
El Socialismo 
 
Debes saber hijo mío, que la nueva masonería, en respuesta a las demandas de 
los enemigos de la humanidad y cumpliendo órdenes de aumentar las hijas de la 
corrupción, dio a luz al Socialismo . Esta nieta llegó a ser peor y más malvada que 
los primeros males. Te predigo, Samuel, que todas estas criaturas crecerán y 
darán a luz, por cónyuges satánicos, otras criaturas llenas de maldad, corrupción 
y destrucción. Ellas se multiplicarán y dispersarán sus semillas sobre toda la 
tierra, corrompiéndola, y ¡Cuán venenosos serán sus frutos! Cada una de esas 
criaturas formará un partido y cada partido velará por los intereses de su madre, 
lo que agravará los males de la confusión, la desaparición de la civilización, 
eliminando la religión y la degeneración en la educación. Entonces sonarán las 
trompetas del dolor y el desastre. 
 
Esta profecía mía se cumplirá y tendrá un gran eco.102 Nuestros descendientes 
verán generaciones infernales . Los hombres me van a recordar, después de mi 
muerte. Ellos darán testimonio de esta opinión mía: “que todos los descendientes 
corruptos serán hijas y nietas de su madre Masonería. 
Qué apropiado es esto, con respecto a que los males no engendran más que 
males. 
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Novena Investigación 
Educación Masónica 
 
Por lo tanto,  hijo, tienes que comprender que la moderna Masonería predica una 

exagerada libertad para atraer así a las personas. El hombre está por naturaleza, 
inclinado al absolutismo. 
Los masones padres heredaron este estilo de vida de sus padres, ampliándolo, 
generación tras generación, hasta llegar, poco a poco al "nihilismo." Los masones 
padres crean en sus hijos el amor hacia objetivos fáciles. Los educan en el amor 
al mundo, e inculcan en ellos la incredulidad en un castigo por la maldad, y una 
recompensa por las buenas obras. Así, los hijos se crían en una libertad 
extremista, con un carácter corrupto y ávidos deseos. 
Es necesario mencionar a los pocos masones que, sabiendo este terrible mal, 
impidan a sus hijos el unirse a la masonería, dándoles una educación correcta. 
 
 
 

Décimo Investigación 
Enseñanza Masónica 
 

Todo lo que he registrado en mis investigaciones acerca de la fundación de la 
nueva masonería y lo que vemos en la nueva comunidad humana, se confirma en 
las instituciones laicas y masónica (antirreligiosas). 
 
Estas instituciones, Samuel, al aumentar en número, provocará un desastre para 
las religiones, porque quien es criado y educado en los principios de "No 
Religión," va a crecer, a casarse y tener los niños sin que conozcan, una religión 
que le lleve a Dios y seguir el camino de la razón. 
 
Los padres, hundidos en las alegrías mundanas, no pueden hacer otra cosa que 
criar a sus hijos de acuerdo con este sistema. Las instituciones laicas, hijo mío, 
serán un duro golpe para las religiones. Verás la certeza de mi profecía.  
 
¡Qué pecado tan horrendo llevan esos primeros antepasados! 
 
 

 
Undécima Investigación 
La Responsabilidad del Clero corrupto 
  
Esto, hijo, es una investigación en la que yo no debería comentar, porque todavía 
somos nuevos en una religión que es enemiga de la Masonería . Pero, inspirado 
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por mi firme propósito de perfeccionar esta Historia, aprovecho esta 
investigación sobre mí mismo, no sin antes reunir pruebas firmes y profundas.  
 
Entre los hombres que Dios creó para ser espejo de virtudes,  ejemplo de pureza,  
fuente de corrección, veracidad y justicia, el orgullo y el centro de reuniones 
sociales, el prototipo de amabilidad, el pilar de la piedad y de la razón; entre ellos 
te digo, hay un pequeño número de personas, que corruptas, evitan sus deberes 
y se salpican a sí mismos con el barro de diversos pecados, no especifique 
ninguna religión. De acuerdo con mis experiencias e investigación para 
completar esta historia, me di cuenta de la corrupción de los religiosos de todas 
las religiones.  
 
Este elemento corrupto era un pretexto importante en los primeros masones y 
también en los recientes.  Era para ellos un arma útil, utilizada para atacar a todas 
las religiones, sin considerar sus virtudes. Han condenado lo bueno, lo malo, lo 
puro, y lo corrupto. Ellos han inculcado en la gente el espíritu de rencor, de 
rebelión y el desprecio con gritos de: "La corrupción abraza al clero!" "El clero 
oculta la delincuencia, la mentira, el crimen, el rencor, el orgullo, la envidia, los 
disturbios, la embriaguez, la degeneración, etc., etc. ...!" Hijo, ciertamente 
encontrarás entre el clero algunos hombres con estas características, pero no 
hay que juzgar a todos por los pecados de algunos . Sin embargo, no estamos 
justificando las obras de los corruptos; ellos deben ser advertidos y reprochados, 
deben ser expulsados, deben ser eliminados como la mala hierba de la buena 
semilla. 
 
------------------------------------------------- 
 
102George Lawrence: Las profecías de mi abuelo, Jonas, se han cumplido, en su mayor parte. Esas 
criaturas malignas produjeron criaturas peores: El Nihilismo, Bolchevismos, el Comunismo y el 
Socialismo. Y vamos a ver muchos ejemplos de este tipo. ¡Que Dios nos libre de lo que va a ocurrir! 
 

------------------------------------------------ 
 
 
 

Duodécima Investigación 
La Masonería y la Mujer 
 
Jonas dijo: Cuando mi esposa, Janet, leyó la narración de mis investigaciones y llegó 
aquí, me pidió que la dejara escribir esta parte, debido a su relación con la mujer. 
Janet dijo: Se entiende que la la Masonería madre es el enemigo mortal de Jesús 
y que se ha establecido para atacarlo. Se burló de todas sus obras e irónicamente 
imitaba todas sus amables enseñanzas. 
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Los herederos abrazaron estos principios. Ellos querían imitar a Jesús en su 
afecto por la mujer, no creían que su afecto era puro como lo fue el de Jesús. Jesús 
amaba a la mujer con su afecto divino, obligando al hombre a tratarla con justicia 
y obligándola a él a obedecerle. Jesús quiso dar a la mujer el afecto divino porque 
ella es el alma de la educación de sus hijos, su fundamento y su fuerza. Él trazó 
para ella el camino de la corrección, de enseñar a sus hijos las virtudes y el buen 
comportamiento. Si todas las personas siguieran este estilo puro y le dieran a la 
mujer lo que Jesús especificó para ella, el resultado seguramente habría sido 
hijos virtuosos.  
 
Los masones dieron a la mujer un afecto diferente, un afecto desfigurado, un 
afecto innoble. La imitación de Jesús por parte de los masones es, en este sentido, 
falsa y malintencionada. Es diferente de la voluntad pura de Jesús. No definen el 
afecto como lo hizo Jesús. Ellos la liberaron de todas las reglas y condiciones, 
obteniendo como resultado la degeneración y la miseria de la mujer . Nuestros 
descendientes serán testigos de espectáculos horribles nacidos de la miseria de 
la mujer. 
 
La mujer, con este afecto exagerado, fue falsamente exaltada, cultivando 
fraudulentamente su, orgullo sin avisarle de su irreparable pérdida que se 
produciría en ella. Con la libertad extremista, la mujer perdió su felicidad 
temporal y eterna, perdió su educación, perdió su vida y aún más, ella hizo que 
el mundo perdiera la familia, el orden social, educativo y procreador. Si ella se 
consoló en esta vida fácil y voluptuosa, el resultado de esta alegría era la miseria 
y duelo, luto y miseria por todo el mundo. 
 
Samuel dijo: Después de terminar el registro de las investigaciones anteriores, 
quería explicarle una idea a mi padre. Era medianoche en el mes de marzo de 
1822; dejé mi pluma y le dije a mi padre: Tengo registrado todas sus 
investigaciones hasta la duodécima. Ahora, a pesar de mi edad juvenil103  me 
atrevo a sugerir que el resto de las investigaciones no son tan indispensable para 
esta Historia. Es suficiente, con solo hablar de sus títulos: 
 
• Masonería y la Intuición 
• Eternidad 
• Creencias 
• La Iglesia 
• La Mezquita, etc., etc. 
 
 
Entonces James 104la revisión de las investigaciones mencionadas aceptó la 
propuesta de Samuel. Mirando a continuación,a su esposa, él le dijo: Yo cumplí 
su voluntad sagrada, querida Janet. Yo cumplí mi misión y mideber; Me disipó la 
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oscuridad, como me lo pediste. Justifico mi actitud ante la ciencia, la 
historia,religión y estoy contento. Ahora la historia de mis antepasados está en 
sus manos y las de mi hijo, 
Samuel. Pronto estaré viajando y usted tendrá el derecho, si no regreso, de dar a 
esta 
manuscrito del destino que Dios inspire en usted. Janet dijo: Después de esos 
eventos a mi maridoviajado y muerto en una tierra extranjera en el año 1825, 
Que Dios le dé la paz en recompensa por sugran obra para la humanidad. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
103Quince años 
104Jonas 
 

-------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

ALGUNAS REFERENCIAS SOBRE LA MASONERÍA 
 

 
Diccionario Enciclopédico de la Orden Masónica105 (Buenos Aires, 1947. Vol. I, 
pág. 496): 
 
"Con respecto al origen de la Masonería, nada, absolutamente nada concreto e 
indiscutible puede ser afirmado, antes de la transformación y la evolución del 
año 171, que es el verdadero origen racional y demostrable de la Orden ". 
 
Diccionario Enciclopédico Salvat (9ºedición), vol. 6, pág. 127: 
 
"La Masonería, es una asociación secreta en la que se utilizan varios símbolos 
tomados de la albañilería; tales como escuadras, niveles, etc. La historia de la 
Masonería dice ser una asociación de hombres dedicados al perfeccionamiento 
personal de sus miembros y a la fraternidad universal, en base a una pretendida 
tolerancia religiosa, con principios de humanismo. Es una sociedad secreta, 
cuyos objetivos son conocidos en su totalidad sólo por aquellos que han 
alcanzado los más altos grados de iniciación y que oculta sus actividades en bajo 
el simbolismo aparentemente derivado en gran parte de la ocupación de albañil 
y del arte de la arquitectura.   
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En lo que se refiere a su origen, es opinión casi general en la actualidad, que nació 
de los antiguos gremios de albañiles ingleses, cuatro de los cuales, en virtud de 
la iniciativa de uno de sus líderes, Anthony Sayer, fundaron la primera Gran 
Logia en 1717, habiendo editado, en los primeros años de su existencia los 
estatutos de la Orden, entre los cuales y por primera vez,  figuraban los "derechos 
de antigüedad," que todavía están en vigor hoy. 
 
Esta MASONERÍA, llamada Anglo-Americana, por lo que parece, no tiene el 
espíritu antirreligioso que caracteriza a la romana o latina que se encuentran 
sujetos a la influencia del Gran Oriente de Francia, y que no requiere de sus 
miembros la creencia en el Gran Arquitecto y en la inmortalidad del alma, y que 
siempre se ha caracterizado por su posición anticlerical. 
 
La primera Logia francesa fue fundada en Dunkerque en 1721, bajo la influencia 
de la MASONERÍA inglesa, de la que se derivaron también la primera logia de 
España (1728) y la de Portugal (1735). En 1925 el fascismo la disolvió y en 1934 
el nazismo continuó su ejemplo.  
 
En España, por una ley de 1 de marzo de 1940, ha sido condenada y se consideró 
una forma de crimen el pertenecer a ella.  
 
En Francia, el gobierno de Pétain también prohibió a sus funcionarios que 
formaran parte de ella. 
 
La Iglesia prohíbe pertenecer a MASONERÍA bajo pena de excomunión en virtud 
del Canon 2335 del Corp.Jur Can. A principios de Clemente XII (1738). Benedicto 
XIV(1751), Pío VII (1821), León XII (1825), Pío IX (1846) y fue León XIII (1884) 
quien ya había lanzado sus anatemas contra ella.  
 
En 1934, 4 ½ millones de masones existían en el mundo, de los cuales 200.000 
correspondían al continente europeo, 479.000 a Gran Bretaña y 3.260.000 de los 
Estados Unidos . 
 
Enciclopedia Universal Ilustrada . Espasa. Barcelona. 
 
"La masonería ... Origen y Desarrollo de la Masonería” (pg. 733) Vol. 33 ....  
 
Hay tres principales Teorías: 
 

1. La que atribuye los orígenes de la Masonería a los Caballeros Templarios. 
 

2. La que supone que nació de la lucha emprendida por las clases populares 
para      
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           liberarse a sí mismos de la presión del feudalismo, tomando como base las   
           organizaciones de las sociedades y gremios. 
 
      3. La que atribuye su fundación a los judíos. Tirado-Rojas afirma armonizar 
estas 
           tres opiniones, diciendo: 'que la masonería simbólica, hasta el grado 13,       
           corresponde a la Edad Antigua; desde el Grado 14 al Grado 30, a la 
filosófica;  y      
           la sublime Masonería, (Grado 30º al 33º) con la Edad Moderna. 
 
... Sin entrar en detalles acerca de estas diversas opiniones, observamos sólo que 
la que sigue disfrutando de mayor crédito es la que hace de la Masonería una 
continuación y transformación de las antiguas corporaciones de arquitectos y 
constructores de edificios, en los que los artesanos hacían  espacio para los 
miembros más sabios, con los que comenzaron las discusiones especulativas, 
hasta llegar a transformarse en la Masonería moderna " 
 
------------------------------------------------------------ 
105Referencias recogidas por el traductor al español. 

 
------------------------------------------------------------- 

 
 
 La antigüedad de la Masonería.  James Oliver en su libro, dice: 
 
"La masonería se practica en otros sistemas planetarios antes de la formación de 
la Tierra." 
 
 
"La masonería… Historia de los Hermanos Tres Puntos". pt.II. Alberto J. Triana, 
 
"Con respecto a la antigua masonería, reina una gran oscuridad; que ha dado 
lugar a la invención de numerosas hipótesis, muchas de ellas improbables, 
absurdas y ridículas; como, por ejemplo, las que se remontan a nuestro primer 
padre, Adán. La Orden fue iniciada por el Padre Eterno en el Paraíso Terrenal a 
Lamec, el asesino de Caín, el que mató a su hermano; a Zoroastro, jefe supremo 
de los Magos y fundador del Mazdeísmo (religión de los persas, que figura en los 
libros sagrados del Zend Avesta); aConfucio, fundador de la religión de los 
chinos; a Pitágoras, filósofo griego y matemático, fundador de la secta de los 
pitagóricos ...  
 
Existen numerosas concurrencias entre el judaísmo y la masonería. Por otro 
lado, la oscuridad de su origen es una táctica que los masones emplean con el fin 
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de dificultar la investigación de sus objetivos finales. Sin embargo, a pesar del 
hecho de que, históricamente, tal origen no ha sido capaz de estar demostrado, 
es un hecho que los judíos, así como los protestantes se han acomodado 
fácilmente a los fines de la Masonería; porque el judaísmo moderno sufre la 
misma crisis de sus creencias religiosas como el protestantismo; "y porque todo 
lo que se dirige directamente contra el cristianismo, protege, de manera similar, 
al judaísmo". 
 
 
Mariano Tirado-Rojas , convertido Mason, afirma-según Triana:  
 
Que la Orden fue fundada después de la "diáspora" o dispersión de los judíos, 
cuando Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70, y que siempre 
subsistió escondida; que hizo uso de las asociaciones de constructores 
artesanales medievales para sus fines; y que tuvo éxito en la conquista de 
miembros entre los Caballeros Cruzados en Tierra Santa. 
 
 
Joseph Lehman , sacerdote católico. escribió lo siguiente: 
 
"El origen de la masonería hay que atribuirlo al judaísmo, luego, no al judaísmo 
en su conjunto, pero al menos, a un judaísmo pervertido. " 
 
 
Nicolás Serra-Caussa afirma: 
 
"El inventor, fundador o introductor del sistema masónico, si no era un judío por 
circuncisión, era tan judío en el fondo como el mejor de los circuncidados, porque 
la Masonería respira el judaísmo por sus cuatro lados ". 
El rabino Isaac Wise , escribió en 1855: 
 
"La masonería es una institución judía, cuya historia, grados, tareas, signos y 
explicaciones son de carácter judío de principio a fin"  
 
 
Bernard Lazare, historiador judío, escribió: 
 
"Es evidente que sólo había judíos, judíos y cabalísticos, en el origen de la 
Masonería." 
 
 
Hertzel, el fundador del sionismo , en 1897 en Suiza, dijo: 
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"Logias masónicas establecidas en todo el mundo se ofrecieron a ayudarnos a 
lograr nuestra independencia. Esos cerdos, los masones no judíos, nunca 
entenderán el objetivo final de la Masonería " 
 

Origen de la masonería . Lucrecia Roper 
 
Hace años leí la obra de la beata Catalina Emmerick titulada Visiones y 
revelaciones, donde habla de la vida de Jesucristo y de los primeros pasos de la 
Iglesia. En un momento menciona los orígenes de la masonería, que la ubica en 
tiempos de Herodes Agripa, y explica que él junto con unos jefes israelitas 
hicieron el pacto de luchar en contra de Jesús y de sus seguidores. Me llamó 
mucho la atención pues nunca había oído decir que el origen de la masonería se 
remontara al siglo I.  
 
Recientemente una amiga me obsequió un libro titulado “La disipación de las 
Tinieblas” o “El origen de la masonería”. Me sorprendió que confirmara el 
dato de Ana Catalina Emmerick sobre el origen de la masonería 
(Lucrecia Roper). 
 
 

 

ANTECEDENTES CABALÍSTICOS DE LA MASONERÍA 

 

Lo que sí se puede afirmar igualmente y sin el menor temor a errar, es que los 

dogmas filosóficos y rituales de la Cábala, se fueron transmitiendo hasta nuestros 

días a través de la masonería, la que los mantiene igual que hace siglos.  

Resulta curioso leer en este libro “La Disipación de las Tinieblas”, lo que dejó 

escrito un judío que llegó a alcanzar la más alta graduación masónica: «Sin 

embargo, el esclavo conoce a su amo, pero nosotros, en cambio, no 

conocemos a quien nos ordena, y le obedecemos ciegamente».  

Monseñor León Meurin, jesuita, arzobispo de Port Louis en Madagascar, afirma 

en su obra Filosofía de la Masonería: «La doctrina cabalística no es en el fondo 

más que el paganismo en forma rabínica; y la doctrina masónica, esencialmente 

cabalística, no es otra cosa que el antiguo paganismo reavivado, oculto bajo una 

capa rabínica y puesto al servicio de la nación judía». Más adelante, también 

emite este juicio: «La doctrina del Talmud es para el judío la teología moral, como 
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la Cábala es la teología dogmática». Y en otro lugar aún vuelve con la siguiente 

observación: «Examinemos las doctrinas y la alta dirección de la Orden, y en todas 

partes encontraremos a los judíos. Los emblemas y enseñanzas de las logias 

muestran, sin lugar a dudas, que la Cábala es la doctrina, el alma, la base y la fuerza 

oculta de la masonería» [iv].  

Nicolás Serra y Caussa, escribe también a este respecto en su obra El Judaísmo 

y la Masonería: «El inventor, fundador o introductor del sistema masónico, si no 

fue judío por la circuncisión, tan judío era de corazón como los mejores 

circuncidados; pues la masonería respira judaísmo por los cuatro costados».  

Luego cita Nicolás Serra la opinión de un judío, José Lehmann, después 

sacerdote católico, recogiéndole estas palabras sobre el particular: «El origen de 

la francmasonería debe atribuirse al judaísmo; no ciertamente al judaísmo en 

pleno, pero, por lo menos a un judaísmo pervertido».  

El historiador judío francés Bernard Lazare, escribió a finales del S. XIX: «Es 

evidente que sólo hubo judíos, y judíos cabalistas, en la cuna de la masonería».  

Por su parte, el rabino Isaac Wise escribió en 1855: «La masonería es una 

institución judía, cuya historia, grados, cargos, señales y explicaciones, son de 

carácter judío desde el principio hasta el fin».  

El filósofo alemán Fischer anotó en 1848 esta otra observación: «La gran 

mayoría de la orden masónica no admite al cristianismo, sino que lo combate a 

punta de cuchillo; y la prueba de ello la tenemos en la admisión de todos los 

judíos en las logias».  

Otra perspectiva digna de tenerse en cuenta sobre la influencia judía en la 

masonería, es la que hace el ex masón M. J. Doinel, quien después de haber 

militado en el Gran Oriente de Francia, y ya convertido al cristianismo, sienta lo 

siguiente: «Los masones se lamentan de la dominación que los judíos ejercen en 

las logias, en los Grandes Orientes, en todos los 'puntos del triángulo', en todas 

las naciones, en toda la extensión de la tierra. Su tiranía se impone en el terreno 

político y financiero. Desde la Revolución Francesa han invadido las logias y 

actualmente la invasión es total. Así como la masonería es un Estado dentro del 

Estado, así los judíos forman una masonería dentro de la masonería. El espíritu 

judío reina en los 'talleres' con la metafísica de Lucifer, y guía la acción masónica, 

totalmente dirigida contra la Iglesia Católica, contra su jefe visible, el Papa, y 

contra su jefe invisible, Jesucristo; repitiendo el grito deicida: ¡Crucifícalo! La 
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Sinagoga en el pensamiento de Satanás tiene una parte preponderante, inmensa. 

Satanás cuenta con los judíos para gobernar la masonería, como cuenta con la 

masonería para destruir a la Iglesia». Pero la mejor caricatura de estos ilusos y 

siervos soñadores, quizás la haya trazado el judío húngaro Teodoro Herzl, 

famoso por ser el padre de la moderna doctrina sionista, escritor y periodista, 

quien convocó y presidió el primer congreso sionista celebrado en Basilea en 

cuya ocasión afirmó: «Las logias masónicas establecidas en todo el mundo se 

prestarán a ayudarnos en lograr nuestra independencia. Es que aquellos cerdos, 

de los masones no judíos, no comprenderán jamás el objeto final de la 

masonería».  

Otro importante personaje de la cabalística esotérica hebrea, ni financiero ni 

hombre público, el judío francés Saint-Yves d'Alveydre (1849-1909), el teórico 

y maestro, formulador de la llamada doctrina de la Sinarquía, antecedente 

inmediato de la sionista, y por consiguiente de las líneas maestras del futuro 

Gobierno Mundial, no oculta su criterio sobre aquellos ilusos, escribiendo en uno 

de sus libros (Misión de los Judíos, en 1884): «Si se dejara en manos de masones 

y papanatas el plan arquitectural y su ejecución, jamás se levantaría el 

monumento » [v]. Pudiéramos aportar otros muchos criterios autorizados, pero 

sobre este extremo, no vamos a insistir más puesto que no es nuestro propósito 

hacer aquí un examen de la masonería ni mucho menos de los crímenes de la 

masonería. Baste ahora hacer la observación, para concluir, de no difícil 

comprobación, de que ni la masonería en su conjunto, ni un solo masón siquiera 

ocasionalmente, al menos durante su militancia, haya hecho o dicho lo más 

mínimo que pudiese dañar o simplemente molestar a los judíos o a su política 

imperialista. Por el contrario, santifican cualquier atrocidad judía, como los 

brutales y sucios asesinatos de palestinos que se suceden mes tras mes, actitud 

que incluso encuentra eco en la misma ONU, con su visible tolerancia, no pasando 

de las fórmulas de consuelo y condena, cuando de crímenes y ocupaciones de 

territorios ajenos, por los judíos se trata. Se le achaca a la ONU el ser una 

institución de inspiración judía, pero al menos, por lo que se ve, es la caja de 

resonancia del imperialismo sionista, normalmente a través del norteamericano, 

o mejor, del angloamericano, que se limita a pedir «mayor moderación» ante los 

excesos sionistas, o veta propuestas que ponen claramente de manifiesto que, en 

tal Organización, la igualdad, democracia y justicia, no tienen el mismo 

significado para todas las naciones integrantes, como tampoco para los judíos o 

medio judíos, unidos por los mismos lazos y sentimientos sionistas [vi]. También 

hay que decir que, la masonería siempre fue tanto de la mano del capitalismo 
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como de su secretismo. Y aun del comunismo, salvo en aquellos países en donde 

éste queda impuesto, porque entonces la masonería comienza a ser cercenada. 

¡Consumada la traición ya no es menester el traidor! Véase si no el ejemplo de 

Rusia durante los últimos 70 años, en donde la masonería ha estado totalmente 

prohibida.  

Por otra parte, en relación con las guerras y su explotación, veamos lo que opina 

Henry Ford, el famoso industrial norteamericano inventor del automóvil que 

lleva su nombre, y escritor, comentando en uno de sus artículos periodísticos 

publicado en el Daily Mail, de 21-9-1923 (luego recogidos en su libro El Judío 

Internacional): «No necesitamos la Liga de Naciones para poner fin a la guerra. 

Poned bajo control a los cincuenta financieros judíos más ricos, que promueven 

guerras para su único provecho, y las guerras cesarán» [vii]. Por último, hagamos 

notar sobre este punto que, en el acta de la sesión del 'convento' (asamblea), del 

Gran Oriente Francés celebrado en 1929, se hizo constar esta advertencia: 

«Nuestra Orden no puede conservar su fuerza y valor más que manteniendo su 

carácter secreto. El día en que perdamos nuestro carácter específico en lo 

referente a nuestra discreción y secreto, nuestra acción en el país habrá 

finalizado».  

Y, para finalizar, digamos que el 20 de febrero de 1959, la Asamblea Plenaria de 

Cardenales, Arzobispos y Obispos de Argentina, publicaba una declaración 

colectiva recordando la condena formal de la masonería por los Papas, desde 

Clemente XII a Pío X, y subrayando que la francmasonería y el comunismo 

persiguen el mismo objetivo, diciendo: «Para llegar a sus fines, la 

Francmasonería se sirve de la alta finanza, de la alta política y de la prensa 

mundial; el marxismo, por su parte, se sirve de la revolución social y económica 

contra la patria, la familia, la propiedad, la moral y la religión». 
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http://groups.google.com/group/secreto-

masonico/browse_thread/thread/33e184f5801bbc34/5742cc931430746f?hl=es&lnk=gst&q

=sionista#5742cc931430746 

 

Tomado de: https://www.gabitos.com/SecretoMasonico/template.php?nm=1467946192 
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