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￼￼ (Max More es un asociado de Ray Kurzweill, líder del transhumanismo.)

 
 

 

Luciferinos como Max More , izquierda, 
presentan una caricatura de Dios como una 
especie de maestro de escuela 
perversa. Luego demoler esta invención y 

proclaman a Lucifer como el enemigo de la 
"superstición" y campeón de la libertad 
personal y la razón.  
 

Es como una broma. ¿Qué pretenciosos 
pendejos patéticos. 
 

Dios no se parece a su hombre de paja. Él es 

sinónimo de los absolutos espirituales:  amor, 
verdad, belleza, justicia, paz.  
 

Jesús dijo: "Dios es Espíritu. ... le adoran, en 

espíritu y en verdad"  Juan 4:24 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Max_More


"Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro 

Padre que está en los cielos es 
perfecto." Mateo 05:48 

 

¿Quién en su sano juicio puede negar que los 
seres humanos anhelan ideales espirituales, 
que son necesarios para 

nuestra  supervivencia  y el desarrollo? ¿A 
quién se burlan de Dios? 

 
 

 

". No hay más dioses, no más fe, no más tímida 
frenando Permítanos explosiva fuera de nuestras 
viejas formas, nuestra ignorancia, nuestra debilidad 

y nuestra mortalidad El futuro pertenece a 
posthumanidad.." - Max More, en el comienzo del 
Posthumano. 
 
 

 
 

por Max Más 

"Elogio del Diablo" 

(Abreviado por henrymakow.com) 

 

 
 

El Diablo - Lucifer - es una fuerza para el 
bien. "Lucifer" significa "luz-portador" y esto debe 
comenzar a nosotros en pista a su importancia 
simbólica.  
 

La historia es que Dios echó a Lucifer del cielo, 
porque Lucifer había comenzado a cuestionar a 

file://Users/henrymakow/Documents/athen003.pdf


Dios y fue la difusión de la disensión entre los 

ángeles. ... 
 

La verdad puede ser la misma facilidad que Lucifer 
renunció desde el cielo.  Dios, que es el sádico bien 

documentado que es, sin duda, quería mantener 
Lucifer alrededor para que pudiera castigar a él y 
tratar de traerlo de vuelta bajo su poder (de Dios) 
.Probablemente lo que realmente sucedió fue que 
Lucifer llegó a odiar el reino de Dios, su sadismo, 
su demanda de conformidad y la obediencia servil, 

su rabia psicótica en cualquier pantalla de pensar y 
comportamiento independiente.  
 

Lucifer  se dio cuenta de  que nunca podría pensar 
totalmente para sí y luego no podía actuar en su 

pensamiento independiente, siempre y cuando él 
estaba bajo el control de Dios. Por lo tanto dejó el 
cielo, ese terrible espiritual-Estado gobernado por 
el sádico cósmico Jehová, y fue acompañado por 
algunos de los ángeles que habían tenido el valor 
suficiente para cuestionar la autoridad de Dios y su 

valor perspectiva. 
 

Lucifer es la encarnación de la razón, de la 
inteligencia, del pensamiento crítico. Se pone de 

pie contra el dogma de Dios y todos los demás 
dogmas. Se pone de pie para la exploración de 
nuevas ideas y nuevas perspectivas en la 
búsqueda de la verdad. 
 



Dios exige que creemos que todo lo que él nos 

dice, y que hagamos todo lo que él dice y sin 
cuestionamiento. Destruye una tribu incluyendo las 
mujeres, los niños y los animales hasta el 
último? (Josué 6,21) ¿Por qué, por 
supuesto. Espera un minuto, esto no parece muy 
agradable.  
 
 
 

￼￼FOR VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD 

￼ 

Sí señor, Dios señor, lo que usted diga. Mira, aquí 
me estoy quemando sus libros, sacando las uñas, 

torturarlos por cuestionar dogma de la Iglesia, la 
prohibición del uso de anestésico en el fértil (ya 
que el dolor es su justo castigo por los actos de 
Adán y Eva). ¡Ayuda! Pensé un pensamiento 
incorrecto! Ayúdame a ciego mi mente a Dios, 
ayúdame a no ver lo que mi razón me 

dice. Permítanme reprimo pensamientos de deseo 
sexual, dudas sobre usted y sus órdenes, los 
sentimientos de tolerancia. 
 

UNA FUERZA DE RACIONALIDAD 

 

Lo llaman Lucifer el Príncipe de las Mentiras. ... Las 
"mentiras" de Lucifer son ataques a las creencias 
irracionales, creencias basadas en el miedo y la 

conformidad a la autoridad. Por supuesto no hay 
que llamar a estas mentiras. Son tentaciones para 
pensar por nosotros mismos, una llamada para el 
pensamiento independiente, una súplica para 



asumir la responsabilidad de nuestro propio 

pensamiento y de nuestras propias vidas. Alabado 
sea Lucifer! Alabado sea la búsqueda de la verdad 
a través de la racionalidad. Dios tenía razón al 
decirnos que no adorar ídolos falsos, pero se 
abstuvo de decirnos que todos los ídolos son 
falsos, y que toda adoración es peligroso.  
 

Incluso nuestra alabanza a Lucifer no debe ser la 
adoración de un ídolo, sino más bien una expresión 
de nuestro acuerdo con su valor de orientación y 

su perspectiva. 
 

Dios y sus deistas odian llamada de Lucifer de la 
racionalidad. El pensamiento crítico cava en las 
raíces mismas de la de Dios y su poder sobre 

nuestra mente. Pensadores independientes no 
hacen buenos esclavos. Lucifer es el Príncipe de las 
Mentiras, porque él es un experto en ayudarnos a 
ser racionales .... 
 

LA VIRTUD DE PLACER 

 

Dios también nos odia que las pasemos bien. Si 
nos dejamos experimentar demasiado placer 

entonces podría perder el interés en 
obedecerle. Podríamos empezar a correr nuestras 
propias vidas para traernos recompensas positivas 
en lugar de dirigir a nosotros mismos para evitar 
su ira. Podríamos llegar a ser centrado en la 

búsqueda de lo positivo en vez de evitar lo 
negativo. Eso se traduciría en la caída, de la 



autoridad religiosa y el Estado, por lo que Dios 

tiene que acabar con esas tendencias. 
 

 Odia a Lucifer, quien sigue girando y nos tienta a 
pasar un buen rato, disfrutar de nuestras 

vidas. Pecado de Adán y Eva fue a comer del fruto 
del árbol del conocimiento. Se atrevieron a 
desobedecer una orden directa que Dios espera 
que obedezcan sin rechistar, a ciegas. Adquirieron 
la razón y la inteligencia a comer del fruto del 
árbol del conocimiento. Adquirieron la razón y la 

inteligencia, y la capacidad de decidir por sí 
mismos los valores que iban a seguir. Desde 
entonces los seres humanos han sido arrogante - 
siempre dado a Dios problemas. ... 
 

LA VIRTUD DE EGOÍSMO 

 

... Lucifer persevera en tratar de señalar a 
nosotros que no tenemos ninguna razón para 

aceptar el altruismo. Podemos elegir nuestros 
valores para nosotros mismos, al igual que 
podemos pensar por nosotros mismos. Lucifer 
mismo valora la búsqueda de la felicidad, el 
conocimiento y nuevas experiencias. La mayor 
parte de todo lo que valora la responsabilidad de sí 

mismo y la independencia, incluso si eso significa 
que algunas personas no van a elegir a valorar las 
cosas que él valora. Entre nosotros que comparten 
sus puntos de vista y de valor de orientación le 
ayudarán en su trabajo. 
 

 



RESPONSABILIDAD PERSONAL 

 
 

Para terminar este debate, quiero recordarles que 

todos ustedes son Papas. Todos ustedes son su 
propia autoridad más alta. Tú eres la fuente de su 
acción. Usted elige sus valores - si lo hace de 
forma activa o por omisión. Usted elige qué creer, 
qué fuerza de creer, y lo que va a tomar como 
evidencia en discordancia. Nadie tiene autoridad 

sobre ti - tú eres tu propia autoridad, su propio 
valor-selector, su propio pensador. Únete a mí, 
unirse a Lucifer, y unirse a  la lucha contra Dios y 
sus fuerzas entrópicos realizan mente, nuestra 
voluntad y nuestro coraje. El ejército de Dios es 
fuerte, pero ellos están respaldados por la 

ignorancia, el miedo y la cobardía. La realidad es 
fundamentalmente de nuestro lado. Hacia la luz! 

--- 
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