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COMUNIONES ESENIAS
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MADRE TERRENAL
** ÁNGEL DEL SOL **
¡Arriba! ¡Asciende y gira! ¡Tú, inmortal, brillante, alígero Ángel
del Sol! ¡Sobre las montañas! ¡Proyecta tú Luz sobre el mundo!

Ángel del Sol, eres Fuente de Luz. Penetra las tinieblas. Abre los
portales del horizonte.
El Ángel del Sol, lejos de la tierra mora, más sus rayos con
calor y vida nuestros días llena.
El carro de la mañana trae luz del sol naciente y alegra los
corazones de los hombres.
El Ángel del Sol ilumina el sendero con rayos de esplendor.
¡Ángel del Sol! ¡Sobre lanza tus rayos sobre mí!
alcancen y que me penetren!

¡Que me

Me entrego a Ti y a Tú abrazo, Bendecido por el Fuego de la
Vida.
Torrente ígneo de Alegría Sagrada que de Ti hacia mí fluye.
Avanzo hacia Ti, ¡Ángel del Sol! como ningún hombre puede
mirar al sol con su vista, así como ningún hombre puede mirar a Dios
de frente, no sea consumido por las llamas que guardan al Árbol de la
Vida.
Estudia entonces la Sagrada Ley: pues el rostro del sol y el
rostro de Dios pueden ser vistos tan sólo por quien en su interior
guarda la Revelación de la Ley.
¿Crees tú que la muerte es el final? Insensatos pensamientos,
como los de un niño que mira el cielo oscuro y la lluvia que se abate, y
grita que no hay sol.
¿Quieres ser fuerte como la Ley? Se entonces, como el sol a
mediodía, que luz y calor da para los hombres, y libre y abundante da
su áurea gloria.
Entonces la Fuente de Luz revertirá hacia ti, pues el sol nunca
de Luz carece, pues fluye libremente, sin barreras, y cuando el sol, y

3

cuando el sol asciende, entonces la tierra hecha por el Creador, se
purifica, las corrientes aguas se purifican, las aguas de los pozos se
purifican, las aguas de los mares se purifican, y las Sagradas
Escrituras se purifican.
Es por el brillo y la gloria que nace el hombre que bien escucha
las Palabras Sagradas de la Ley, a quien la Sabiduría ama.
Por su brillo y su gloria cumplen las estrellas su camino.
Hasta el inmortal, brillante alígero sol llegue una invocación con
sacrificios y plegarias.
Cuando la luz del sol se abrillanta, cuando el brillo del sol es
más caliente, entonces las fuerzas celestiales se levantan, a derramar
su gloria sobre la tierra, hecha por el Padre celestial, para ascenso de
los Hijos de la Luz, para ascenso del inmortal, brillante, alígero Sol.
Quien ofrece un sacrificio ante el inmortal, brillante, alígero sol.
Sacrificaré ante la amistad, la mejor de todas, el Reino entre el
Ángel del Sol y los Hijos de la Madre Terrenal.
Bendigo la Gloria y la Luz, la Fortaleza y el Vigor, del Inmortal,
Brillante, Alígero Ángel del Sol.

PRIMERA COMUNION
El Ángel del Sol, que por las mañanas viene como desposada de
su alcoba y derrama su áurea luz sobre la tierra.
Oh, Tú, Inmortal, Brillante, Alígero ¡Ángel del Sol! No hay calor
sin Ti, ni fuego has sin Ti, ni vida hay sin Ti, las hojas esmeraldas de
los árboles te adoran.
Y por Ti del trigo la simiente en áureo río de hierba se convierte
que ondula con el viento.
Y por Ti la flor se abre en el centro de mi cuerpo.
Nunca por Ti me ocultaré por tanto Ángel del Sol, Sagrado
Mensajero de la Madre terrenal, entra al Sagrado Templo de mi alma y
dame el Fuego de la Vida.

