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Cómo Jerarca de Orden de la Serpiente, tengo hoy el 
agrado de traerles este nuevo material impreso que por 
gracia y obra de nuestro Señor Lucifer ha sido posible 
imprimir y distribuir como parte de nuestra misión de llevar 
el estandarte del Satanismo a todos los rincones del 
Mundo. 
Este libro que hoy tienes en tus manos costó esfuerzo y 
sacrificios, pero luego de un arduo trabajo hoy está en tus 
manos. Medita en sus enseñanzas, atesóralas en tu 
corazón y hazte digno de ser llamado Satanista.  
Este libro de Anton Szandor Lavey te abrirá las puertas a 
un nuevo mundo. Aquí encontrarás pensamientos y 
filosofía puramente satánica. Este libro abrirá tu mente, 
déjate llevar hacia la libertad y la emancipación física 
mental y espiritual, ¡descubrirás tu verdadera esencia 
humana! 
Es tiempo de un nuevo despertar Satánico. Es tiempo de 
levantar nuestra bandera y extenderla sobre todo el 
mundo. El nombre y el poder de nuestro Señor Lucifer 
¡debe de ser conocido por todos los hombres de una vez 
por todas! 
Desde Santa fe, Argentina, sembrando las semillas del 
poder Satánico en todo el mundo. 
 
 

Marcos Nahuel Tame 
Jerarca Orden de la Serpiente 

Hermandad Satánica Argentina 
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PREFACIO 

  
Este libro fue escrito porque, con muy pocas 

excepciones, todo tratado o libro, todo 

"grimoire" secreto, todas las "grandes obras" 

del pasado sobre el tema de la magia, no son 

otra cosa que fraudes santurrones - desvaríos 

culpabilizados y farfulleos esotéricos de los 

cronistas de la tradición mágica, incapaces, o 

bien no dispuestos a presentar una visión 

objetiva sobre el tema. 

Escritor tras escritor, en sus esfuerzos de 

declarar los principios de la "magia blanca" y 

"magia negra", lo único que han conseguido es 

confundir y nublar el tema hasta tal punto que 

el aspirante a estudiante de hechicería termina 

ante un tablero de Ouija, parado dentro de un 

pentagrama esperando a que se le  aparezca un 

demonio, lanzando débilmente al aire fichas del 

I Ching como si fuesen rosquillas rancias, 

barajando naipes para predecir un futuro que ha 

perdido todo significado, dando conferencias 

con el fin garantizado de inflar su ego - a la 

vez que hace lo mismo con su cartera - y en 

general quedando como un tonto ante los ojos de 

quienes en verdad saben!  
El magus verdadero sabe que en las estanterías 

de libros ocultistas abundan las frágiles 

reliquias de mentes asustadas y cuerpos 

estériles, diarios metafísicos de auto-engaño y 

reglamentos constipados de misticismo oriental. 

Durante mucho tiempo el tema de la magia y 

filosofía Satánica ha sido escrito por 

furibundos periodistas del Camino de la Mano 

Derecha.  
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La antigua literatura es el efecto secundario 

de cerebros que supuran miedo y rencor, 

escrita, de modo ignorante, para ayudar a 

quienes realmente dominan la tierra, y quienes, 

desde sus tronos Infernales, ríen con nociva 

alegría.  

Las llamas del Infierno arden con más fuerza, 

gracias a la leña suministrada por éstos 

volúmenes de desinformación vetusta y falsas 

profecías.  

En esto hallarás verdad –y fantasía. Cada una 

es necesaria para que exista la otra; pero 

deben ser reconocidas por lo que son. 

Puede que no te guste lo que veas– ¡pero verás! 

Aquí hay pensamiento Satánico, desde un punto 

de vista verdaderamente Satánico. 

 

Church of Satan 

San Francisco, Walpurgisnacht 1968 
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LAS NUEVE 
DECLARACIONES SATANICAS  

 
1. ¡Satán representa complacencia, en lugar de 

abstinencia! 

 

2. ¡Satán representa la existencia vital, en 

lugar de sueños espirituales!  

 

3. ¡Satán representa la sabiduría perfecta, en 

lugar del auto engaño hipócrita! 

 

4. ¡Satán representa amabilidad hacia quienes 

la merecen, en lugar del amor malgastado en 

ingratos! 

 

5. ¡Satán representa la venganza, en lugar de 

ofrecer la otra mejilla!  

 

6. ¡Satán representa consideración hacia el 

responsable, en lugar de vampiros psíquicos! 

 

7. ¡Satán representa al hombre como otro 

animal, algunas veces mejor, la mayoría de las 

veces peor que aquellos que caminan en cuarto 

patas, el cual, por causa de su “divino 

desarrollo intelectual” se ha convertido en el 

animal más vicioso de todos!  

 

8. ¡Satán representa todos los llamados 

“pecados”, mientras lleven a la gratificación 

física, mental o emocional! 

 

9. ¡Satán ha sido el mejor amigo que la Iglesia 

siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el 

negocio todos estos años!  
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FUEGO- O 

LIBRO DE SATAN 
 

LA DIATRIBA INFERNAL  

 
El primer libro de la Biblia Satánica no es un 

intento de blasfemar, sino una declaración de 

lo que podría llamarse "indignación diabólica". 

El Diablo ha sido atacado por los hombres 

de Dios sin reservas ni miramientos. Nunca ha 

habido una oportunidad, hablando ficticiamente, 

para que el Príncipe Oscuro hable de la misma 

manera que los voceros del Señor del Bien. Los 

agitadores del pasado han gozado de libertad 

para definir el "bien" y el "mal" a su acomodo, 

y han relegado alegremente al olvido a 

cualquiera que no estuviese de acuerdo con sus 

mentiras - verbalmente y a veces, físicamente. 

Su decir de caridad, a los ojos de Su Infernal 

Majestad, no es más que una farsa vacía -y 

bastante injusta-, teniendo en cuenta el hecho 

obvio que, si no fuese por su adversario 

Satánico, sus religiones se colapsarían. 

Resulta triste, que el personaje alegórico que 

es el mayor responsable del éxito de las 

religiones espirituales, sea tratado con el 

mínimo de compasión y el abuso más consistente 

¡y por quienes más suntuosamente predican las 

reglas del juego limpio! 

Durante todos los siglos de insultos que ha 

recibido el Diablo, nunca ha contestado a sus 

detractores. Siempre ha quedado como el 

caballero, mientras los que él apoya gritan y 

deliran. Ha demostrado ser un modelo de 
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conducta, pero ahora siente que es hora de 

replicar. Ha decidido finalmente que es tiempo 

de recibir lo que le corresponde. Ahora ya no 

se necesitan los voluminosos reglamentos de 

hipocresía. Para poder volver a aprender la Ley 

de la Selva, será suficiente una pequeña y 

breve diatriba. Cada verso es un infierno. Cada 

palabra es una lengua de fuego. ¡Las llamas del 

Infierno arden ferozmente y purifican! Leed y 

aprended la Ley. 
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EL LIBRO DE SATÁN 
  

– I –  
1. En este árido desierto de acero y piedra, 

elevo mi voz para que puedas oírla, Al Este y 

al Oeste hago una seña. Al Norte y al Sur 

muestro un signo que proclama: ¡Muerte a los 

débiles, salud para los fuertes!  

 

2. ¡Abrid los ojos para que podáis ver, OH, 

hombres de mente enmohecida, y escuchadme bien, 

vosotros, la multitud de seres desorientados! 

  

3. ¡Pues yo me alzo para desafiar a la 

sabiduría del mundo, para pedir explicaciones a 

las «leyes» del hombre y de «Dios»!  

 

4. Yo exijo razones de vuestras reglas doradas 

y pregunto el porqué de vuestros mandamientos. 

 

5. No me inclino en señal de sumisión ante 

ninguno de vuestros ídolos pintados, y el que 

me diga «tú lo harás» es mi enemigo mortal.  

 

6. Hundo mi dedo en la sangre aguada de vuestro 

impotente y loco redentor, y escribo en su 

frente desgarrada por las espinas: «el 

verdadero príncipe del mal y el rey de los 

esclavos».  

 

7. Ninguna vetusta falsedad será para mí una 

verdad; ningún dogma sofocante entorpecerá mi 

pluma. 

  


