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Apreciado Suscriptor: 
 
Mi libro sobre la Constitución ya se encuentra completo y está disponible en línea. Lo 
puede bajar aquí: 
 

http://www.demischools.org/philadelphia.pdf 
 
Esta es una revisión de la Parte 3 de mi libro, Politeísmo Político (1989). Lo he 
actualizado, he añadido nuevos pies de página y un apéndice sobre la Rebelión de Shays. 
 
Es un libro controversial. En él me presento como una excepción con todos aquellos que 
argumentan que la Constitución es, en el fondo, Cristiana. En el fondo es unitaria y 
Masónica. 
 
Por casi dos siglos, los apologistas Cristianos a favor de la Constitución han argumentado 
que de alguna forma es fundamentalmente Cristiana, a pesar de su silencio con respecto al 
Cristianismo, a diferencia de la mayor parte de las constituciones estatales en 1787, las 
cuales eran abiertamente trinitarias. En otras palabras, por casi doscientos años, los 
Cristianos se han tragado el mito de la neutralidad. Por lo tanto, se han tragado la 
cosmovisión unitaria promovida por Sir Isaac Newton, quien era un unitario secreto y un 
alquimista secreto. La Constitución fue escrita por sus discípulos. 
 
Como muestro en mi libro, la Convención Constitucional fue un levantamiento contra la 
constitución nacional, los Artículos de la Confederación. La Constitución fue ratificada 
ilegalmente, de acuerdo a los Artículos. 
 
La clave para el éxito de este levantamiento fue la asistencia de George Washington, quien 
verbalmente se rehusó a asistir casi hasta el día antes que comenzara. Él sabía que la 
Convención era ilegal. Pero había sido empujado a asistir por una serie de falsos reportes 
que provenían de dos ex-generales con respecto a la Rebelión de Shays en Massachussets. 
Ambos generales la describían como una revolución comunista contra la propiedad privada. 
De hecho, fue una revuelta por impuestos por parte de algunos líderes de la ciudad y 4,000 
votantes contra el gobierno estatal, que estaba imponiendo impuestos a los granjeros con el 
objetivo de mantener a raya los bolsillos de los especuladores de Boston en bonos sin valor 
de Massachussets. Uno de esos especuladores era el gobernador. Inspecciono esta historia 
en detalle en el Apéndice B. 
 
Mi libro provee evidencia de que la Iglesia Reformada Presbiteriana de Norte América (los 
Pactistas) han estado en lo correcto con respecto a la teología que subyace a la 
Constitución. La denominación no ha producido ningún libro detallado presentando su caso 
contra la Constitución. Será interesante ver si los pastores y ancianos de esa denominación 
van a promover activamente mi libro. Debido a que lo estoy distribuyendo gratuitamente el 
tema del precio no es algo que importe. No estoy seguro que la mayor parte de sus 
miembros vaya a tomar con seriedad la posición de la denominación en contra de la 
Constitución, especialmente los miembros que se hallen por debajo de los 40 años de edad. 
 
Gracias para todos aquellos de Uds. que lo lean y que envíen correcciones. 
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