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1/Noviembre/2014 Exponiendo mas corrupcion espiritual !

Como muchos de ustedes ya saben, la masonería era
originalmente de Satán. Pero no más. Todo esto cambió con
el judio Mayer Bauer/Rothschild. Él congració al Freemason
príncipe Guillermo IX [esto es cómo manipulan y se hacen
con el control de los gentiles [esta en su biblia con la
historia de Ester y muchos otros y es subliminal, que abre
una puerta para los judios en el plano material] ; "Fue
durante este mismo período en que la metafísica de la
cábala judía comenzo a fusionarse con las tradiciones de la
Francmasonería."!
La cita anterior se establece sobre la cábala judía, pero
esto es en realidad un eufemismo de secuestro espiritual y
la corrupción.!

!

Los masones y autores Christopher Knight y Robert Lomas
viajaron a varios lugares históricos y las logias masónicas
en Europa e hicieron una amplia investigación y, por
supuesto, se encontraron con que un buen número de grandes
rituales masónicos habían sido retirados de la masonería
sin dejar rastro. Por desgracia, con el secuestro de la
masonería por los judios, hoy en día no es mas que otro
frente comunista.!

!

Siglos atrás, cuando era de Satán,era muy espiritual. Un
masón de grado 33 era uno que tenía su serpiente totalmente
ascendida y en aquellos tiempos, los masones de alto rango
podian comunicarse telepáticamente. En la masonería
moderna, de nuevo, la biblia se utiliza como un poderoso
subliminal.!

!

"Después de que el candidato es llevado a la luz, el
Maestro se dirige a él como sigue:" Hermano, al ser sacado
a la luz, primero descubre tres grandes luces en la
Masonería, con la ayuda de tres menores; que son, por
tanto, explicó: las tres grandes luces en la Masonería son

la santa biblia, el cuadrado y el compás. La santa biblia
se nos da como norma y guía de nuestra fe y práctica ... "!
Ilustraciones de la Masonería, por William Morgan, [1827]!

!

El Templo de Salomón es otra alegoría que los judios
secuestraron y corrompieron, por lo que este en otro
carácter judío ficticio.!

!

EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL "Templo de Salomón" es el
alma.!
666 es el cuadrado cabalístico del Sol 666 es el chakra
solar lo más importante. El verdadero significado del
"Templo de Salomón" es el TEMPLO DEL SOL. Nota: El
verdadero significado del "Templo del Sol" es espiritual.
Los judios completamente distorsionaron esto. "Sol" "Om" y
"On" son todas las palabras para el Sol. "Sol" es la
palabra latina para el Sol y está cerca de la palabra
Inglés "alma". "Om" es un nombre dado por los hindúes al
Sol Espiritual y "On" es una palabra egipcia para el Sol.
El simbolismo del Templo de Salomón fue robado por los
judios y dañado en un personaje ficticio, al igual que con
el nazareno ficticio y casi todo en la biblia judeo/
cristiana.!
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Lo que esto ha hecho ... Al establecer una conexión con la
biblia como cada masón moderno hace cuando se unen, esto se
vincula directamente a la subliminal, dándole el poder.
Esto es lo que los judios han hecho en lo que respecta al
"Templo de Salomón" PARA UNO. Este es sólo un ejemplo del
secuestro espiritual sin fin y la corrupción y por qué
estamos donde estamos en la actualidad:!
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Salomón tenía vasta riqueza inimaginable. El "Templo de
Salomón" simboliza al pueblo judío (Israel) en su conjunto.!
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1 Reyes 4: 1 Entonces el rey Salomón fue rey sobre todo
Israel.!
20 Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto
al mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose.!

21 Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el río
hasta la tierra de los filisteos, y hasta el término de
Egipto: y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los
días de su vida.!
22 Y la despensa de Salomón era cada día de treinta coros
de flor de harina, y sesenta coros de harina,!
23 Diez bueyes engordados, y veinte bueyes de pasto y cien
ovejas, además de ciervos, corzos y, gamos, y aves
engordadas.!
24 Porque él señoreaba en toda la región en este lado del
río, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste
del río; y tuvo paz por todos lados en derredor suyo.!
25 Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su
vid y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos
los días de Salomón.!
26 Y Salomón tenía cuarenta mil caballos de los caballos de
los carros, y doce mil jinetes.!
27 Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, y por
todo lo que vino a la mesa del rey Salomón venían, cada uno
un mes: les faltaba nada.!
28 La cebada y paja para los caballos y dromedarios que
trajeron al lugar donde él estaba, cada uno conforme a su
cargo.!
29 Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y
anchura de corazón como la arena que está a la orilla del
mar.!
30 Y la sabiduría de Salomón que la sabiduría de todos los
hijos de la tierra del oriente, y toda la sabiduría de
Egipto.!
31 Porque él era más sabio que todos los hombres; que Ethan
ezraíta, Hemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol: y su fama
fue en todas las naciones de alrededor.!
32 Y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil
y cinco.!
33 Y habló de los árboles, desde el cedro que está en el
Líbano hasta el hisopo que nace en la pared Asimismo
disertó de los animales, de las aves, sobre los reptiles y
sobre los peces.!

34 Y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de
Salomón, y de todos los reyes de la tierra, que había oído
hablar de su sabiduría.!

!

1 Reyes 10: 21 Y todos los vasos de beber del rey Salomón
eran de oro, y todos los utensilios de la casa del bosque
del Líbano era de oro fino; ninguno era de plata: no era
nada contabilizado de en los días de Salomón.!
22 Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de
Tarsis, con la flota de Hiram: una vez en tres años venía
la flota de Tarsis, y traía oro, plata, marfil, monos y
pavos reales.!
23 Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la
tierra en riquezas y en sabiduría.!
24 Y toda la tierra procuraba ver a Salomón, para oír la
sabiduría que Dios había puesto en su corazón.!
25 Y todos le llevaban cada año sus presentes: vasos de
plata, y vasos de oro, y vestidos, y armadura, y especias,
caballos y mulas, un año la tasa por año.!
26 Y juntó Salomón carros y gente de a caballo; y tenía mil
cuatrocientos carros, y doce mil jinetes, los cuales puso
en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén.!
"Salomón" también tenía varios cientos de esposas y una
sobreabundancia de todo lo demás.!

!
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ahora ¿qué sucede con los gentiles? Sigue leyendo ...!

1 Reyes 9: 20 Y todo el pueblo que había quedado de los
amorreos, hititas, ferezeos, heveos y jebuseos, que no eran
de los hijos de Israel,!
21 Sus hijos que quedaron después de ellos en la tierra,
que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón
que con tributo sirviesen hasta hoy.!
22 Y de los hijos de Israel no puso Salomón siervos: pero
eran hombres de guerra, y sus siervos, y sus príncipes, y
sus capitanes, y comandantes de sus carros y sus jinetes.!
Los gentiles que no estaban "totalmente destruido" por los
"Hijos de Israel" se convirtieron en esclavos.
CONSIGUELO?????!
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Los dioses gentiles esclavizados por los Judios y
brutalmente abusados, siguiendo con el asesinato en masa y
la esclavitud de los pueblos gentiles restantes. Asmodeo me
explicó que el bíblico "Templo de Salomón" es el "imperio
de los Judios".!
Para leer el artículo completo:!
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http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/
Temple_of_Solomon.html!
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Para más informacion, el carácter "Hiram Abiff" es otra
alegoría. Nota "HIRAM" es un mantra muy antiguo para el
Sol El Sol Negro [astral Sol]. Hrim lazos en la masonería
Hiram Abiff. "Presentado a todos los candidatos durante el
tercer grado en la masonería." Nota TERCERO.- el tercer
chakra solar. El chakra de oro. El chakra del Sol, que
también está simbolizado por la cruz gamada.!
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Wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiram_Abif!

Hiram Abiff (también Hiram Abif o el hijo de la viuda) es
el personaje central de una alegoría presentada a todos los
candidatos durante el tercer grado en la masonería. Hiram
se presenta como el principal arquitecto del Templo del Rey
Salomón, que es asesinado en el templo que diseñó por tres
rufianes durante un fallido intento de obligarlo a revelar
contraseñas secretas de los Maestros masones ".!
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***!

NOTA: ". Hiram se presenta como el principal arquitecto del
Templo del Rey Salomón" En otras palabras, el chakra solar
simbolizado por la cruz invertida satánica, es la fuente de
la obra magna y la potencia del alma. Esto también es
simbolizado por el Martillo de Thor.!
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El chakra solar es el "arquitecto del alma." Toda la
energía para potenciar su alma proviene de este chakra. El
chakra solar está situado cerca del ombligo también es el

lugar donde nos alimentamos primero y nos dieron la vida en
el vientre de nuestra madre. Hiram Abiff no es un
personaje, sino un concepto. Los "contraseñas secretas" son
los mantras y palabras de poder que despiertan y empoderen
a los chakras.!
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Todas las antiguas religiones paganas pusieron énfasis en
el Sol El Sol es el dador de la vida y esto incluye también
el Sol astral del alma; el "Templo de Salomón". El chakra
solar también juega un papel clave en la obra magna.!
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Ahora, con el secuestro y la corrupción perpetuada por los
rituales masónicos modernos, éstos aseguran que una vez
más, además de los programas del cristianismo engañados y
su calaña musulmán, las energías espirituales de los
gentiles se desvían a los intereses judíos y apoyan estos
con sus energías gentiles. Todo en lo anterior es bastante
claro, aunque las mentiras judías y sus explicaciones son
lo que la mayoría de las personas y los masones modernos
aceptan sin rechistar.!
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Hace siglos la Francmasonería original se basó en la
reconstrucción del Templo de Salomón, es decir, trabajar
para el progreso espiritual y la obra magna. Los mismos
objetivos en que los Satanistas estamos trabajando hoy.!
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Suma Sacerdotisa Maxine Dietrich!
http://www.joyofsatan.com

