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PRIMER MENSAJE
HABLA SAMAHEL (Alimento de Dios)
Oriente y Occidente lucharán dentro de los cauces de una guerra fría, son
pocas las personas que no se verán implicadas. Me refiero al sur de
España. Me refiero al seno de la Antigua Religión. Miles de preguntas no
volverán a tener respuesta. Oprobio vendrá por vuestros propios hermanos
como una hierba que florece, luego se marchitará; pocos son los seres que
escuchen lo que significa la palabra Sabiduría.
Un estúpido sabio entrará a usurpar lo que en realidad significa la palabra
Sabiduría. Más, atentos, aún estáis protegidos.
Hay palabras mal sonantes que se deben pronunciar ante los que se creen
sabios. Así se lo merecen.
Hay palabras de aliento que se pronunciarán al mismo tiempo, como estas
palabras son para los que han tenido los oídos abiertos, la boca cerrada, el
espíritu remodelado ante lo que os llega del exterior que reside en vuestro
interior. Fuera queda una amargura y la predisposición a tratar de
ignorantes a los que oyeron y creyeron. Fuera quedará la ignorancia
mientras que los que oyeron y creyeron se aúnan sin escuchar a los necios
que aúllan para que con sus gritos no oigan a quienes llevan la razón.
Deseé desde el principio de los siglos cumplir la promesa que se me
encomendó y no es la primera vez que hablo.
Hermanos del tiempo, no tendréis milagros sino pruebas fehacientes de
cuanto, desde el principio, ha estado y está ocurriendo y ocurrirá. Nada
existe porque fue creado, todo Existe por vuestra propia creación: aquel
que negare la evidencia sea maldito en esta vida y en las venideras; aquel
que oyere sea bienvenido a mi mundo donde la creación se entiende y
donde la duda desaparece.
Hay muchos que esperan la sabiduría de otros mundos mas en éste son
sólo unos pocos los elegidos para hablar. ¿Qué preferiríais, escuchar a
vuestro antojo?, pues según habéis preferido así se os entregará.
El Efecto es uno, por lo tanto el Efectista es uno porque habla en nombre
de Dios que es Uno. La Unidad todo lo salva. Los necios son muchos y
crean preguntas para su necedad, su efecto es céntuple, sin conducir a
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camino abierto y tienen cientos de dioses según la conveniencia del
inventor; estos correrán ciegos buscando su dios inexistente, a su
personalidad inencontrable y a su efecto falible.
Ya es hora del equilibrio, ya es hora de la manifestación, ya es hora de que
los pocos seáis escuchados y dejéis un testamento para los ciegos errantes
que se creen algo que nunca alcanzarán, pues para ellos el amor no es tal,
la sabiduría es lo que quieren que sea, el perdón lo dan a quienes les
conviene, enseñan al que más sabe para resplandecer, inventan dioses
para atormentar, desean al prójimo para entretenerse, inculcan verdades
que no han terminado de creerse, no ven el cielo ni la tierra, ni las nubes
ni el mar, sin embargo hablan de lo que hay más allá del cielo, más
profundo que la tierra, más arriba de las nubes y más precioso que el mar;
se creen en la potestad de preguntar lo impreguntable, cuando no han
sabido escuchar; se creen en el poder de debatir lo indebatible cuando no
han sabido pensar; se creen en el poder de dudar de lo Sagrado cuando
aún no se han terminado de encontrar, se creen en el poder de opinar
sobre lo Establecido cuando no son capaces de saber leer en un pájaro, en
una flor o en una gota de agua.
Son necios los que ellos quieren que sean necios y, mancillando a otros,
ellos se creen sabios. Dicen ser efectistas y se paran en la tilde del Efecto
y no escuchan la vertiente del origen del mismo.
¡Rehuyen este infierno y crean sus infiernos donde intentan amoldarse y
acoplarse y el vapor de su inconsciencia ciega sus ojos para que no vean
que están insertos en el propio Infierno!. En una palabra, sólo ven un
nombre y no el significado; en un dicho sólo ven la prueba y no el final.
Deseo, Cuatro Ramas, que así comience mi libro, que siendo un dictado
Excelso se da hoy a vosotros.
Una Rama rota, en lo alto, siempre hará brotar una nueva.

EL AMOR PUEDE SER EL ORO AZUL
ES LA BASE DE LA CLAVE
HABLA SAMAHEL (Alimento de Dios)
Esta época lasciva inventa torturas psíquicas para menguar en lo posible
la lascivia en la que está inmersa. El Amor se ha convertido en placer
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por el mero hecho de creer que amáis mientras esa sensación se
nombra como Pasión. El Apasionamiento y el Amor son distintos; el
Amor es frágil y suave, la Pasión dura y violenta. El Amor es
contemplación y la Pasión es desconocimiento. El Amor te funde con lo
que Amas, la Pasión te hace olvidar el resquicio de Amor que has podido
vislumbrar en un utópico momento. El Amor no es besar y sin embargo
es necesario el beso; el Amor es sentir por dentro y sin embargo es
demostrarlo por fuera; el Amor es no tocar y sin embargo necesita de la
suavidad de un cuerpo. La Pasión es el beso, la demostración
incontrolada, y el cuerpo; pero sencillamente por besar y dar rienda
suelta al placer.
Las iglesias levantan pecados contra el Amor del cuerpo sin pensar en
que ese mismo Amor lo debe estar predicando. Levantan barreras y
hacen tarados a los seguidores que se ciegan por sus palabras sin
pensar que son humanos. Hablan de Amor al prójimo y no ven la
belleza del exterior del prójimo. ¿Cómo Amar lo que no se ve? porque
ellos hablan de un amor interior, de vísceras.
Dios puede Amar porque conoce vuestro interior, y vuestro interior es
semejante al de Él, por eso la Contemplación y el Amor se catalogan
como Divinos. Las iglesias predican el Amor, un amor utópico que no es
ni tan siquiera semejante, y lo es al mismo tiempo, al de un padre a su
hijo, el de un hijo a su padre; pero jamás pensaron en el Amor del
marido a la mujer, del amante a la amante; amores que se
complementan con los interiores y que no precisamente tienen cariz de
sexo, la Pasión es lo que se puede desencadenar detrás de estos
amores.
¿Quién no, queriendo a un amigo, ha sentido deseos de estrecharlo con
tanto ímpetu de fundirlo en él? ¿y el de una madre a un hijo y el de un
hombre a una mujer? Este símbolo de estrechamiento es el preludio del
Gran Amor.
Censuramos el amor placentero o la pasión sin el amor verdadero, sin la
comprensión y sin el conocimiento de las cosas para llegar al otro, sin la
contemplación de la belleza que intrínsecamente va unida a la
naturaleza. No censuramos el Amor asexual que abre las vías del
conocimiento humano y lo transforma en el verdadero Amor que siente
un espíritu perfecto o en vías de perfección.
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Dentro de las iglesias existe un común denominador: "Debéis Amar al
prójimo". Y dentro de estas mismas iglesias existe otro opuesto: "Pero
como yo quiero entender ese Amor", sin dejar oportunidad a
disquisiciones o discusiones.
Las políticas son más flexibles en esta cuestión, pero igualmente están
equivocadas. Las unidas a cultos opinan categóricamente igual que
ellos. Las disgregadas se mueven en una barahúnda de lascivia
permisible y han derivado en la pasión desenfrenada de amores
animales y antinaturales. No es lícita la concienciación que os hace un
grupo u otro. La filosofía da pie a conciencias de amor caduco y carente
de sentido. Las culturas hablan del amor profano de sus pueblos y rayan
también con lo bestial. Habéis ido del pasado al futuro y del presente al
pasado cayendo una y mil veces en una conciencia equivocada de amor
donde los hombres han dado normas, donde se han aprobado o
desaprobado comportamientos; pero nadie, vivo o muerto, ha sabido
sentir lo que significa Amor sin mezclarlo con la Pasión que conlleva el
cuerpo donde estáis metidos.
Desechad por tanto todos los conceptos conocidos que os muestran
tanto las iglesias como las políticas y las filosofías, pues estas tres cosas
son invenciones de la mente humana supeditada al cuerpo.
El celibato es antinatural para quien así no ha nacido y corre en pos de
las ensoñaciones sexuales que su cuerpo clama.
La abstinencia tara el pensamiento supuestamente puro de quien así se
comporte. El que de muy joven conoce las vías de la Pasión termina por
hastiarse de su comportamiento y su mente se dirige a otras vías más
oscuras o equivocadas, o por el contrario lo convierte sólo en Pasión y lo
aleja de la concepción de Amor y la Contemplación de la belleza. El
viejo lascivo que no ve en un cuerpo de su misma edad la belleza de un
perfume ajado, busca la Pasión en el cuerpo joven y mancilla la belleza
y viola el Amor, entonces aborrece los cuerpos de su propia generación
y los proclama morada desahuciada por la espiritualidad porque no ha
visto en el cuerpo más que el exterior, sin pensar que el que lo habita
es el mismo Dios que ocupa uno joven.
Hay iglesias que gustan del cuerpo del hombre porque han borrado, con
su religión, el cuerpo de la mujer donde según sus normas sólo habita
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el pecado, la cohabitación diabólica y la fornicación, pero los apetitos de
estas iglesias tienen un reflejo por naturaleza: se ensañaron en el
crimen, se han ensañado en la locura y en la destrucción del cuerpo del
hombre como réplica a su terrible pecado. Hay otras iglesias donde la
mujer es inferior al hombre sólo por su imagen exterior y no pensaron
ni piensan que es el mismo Dios el que habita en dos cuerpos, que late
dentro de ellos y que, en esencia, no hace divisiones exteriores.
Hay políticas donde el cuerpo del hombre no puede estar presente y la
razón y la virtud la llevan las mujeres, y odian al sexo opuesto
acusándolo de ser diferente y de personalidad reprochable cuando en
realidad no ven que el propio Dios que las habita, habita
indiferentemente en el cuerpo del hombre. Existen políticas donde se
contempla la belleza de la naturaleza y socorren su hambre y su sed,
salvan del fuego el verdor de la creación y claman al mundo por la
pureza de ciertos agentes naturales y, sin embargo, vuelven la cabeza
ante el prójimo y no socorren ni su hambre ni su sed ni son capaces de
salvarlo de un fuego, del agua o de la enfermedad.
El asco es inmenso Arriba pues todo partió del Amor que
intrínsecamente todos debisteis llevar en un Principio, más la
materialidad os ha cegado, habéis barajado todas las virtudes
espirituales con sus opuestas las materiales, y desde hace milenios
andáis a ciegas, según que carta os conviene y tomáis; así las iglesias
llamadas a la santidad cometen crímenes, los que debían perdonar sólo
perdonan a los de sus filas, las que debían adorar a un sólo Dios han
hecho un panteísmo religioso lleno de imágenes y coronadas a veces
más altas que Dios, las que debían vivir en la pobreza para dar ejemplo
viven en la opulencia queriendo demostrar que Dios es rico cuando en la
realidad también es pobre; han destrozado la Ley, no ven sino Profetas
pasados y hasta el Cielo ha clamado la voz de, los que siendo mártires
por ellos mismos, han sido condenados con injusticia. Dios ha dicho: "
perdona siempre", y ellos no perdonan más que a quienes, por sus
intereses luchan a favor suyo; dan al que más tiene y roban al pobre.
Dios ha dicho: "no adorarás a otro más que a Mí que Soy Uno, y no
levantarás ídolo ni te postrarás ante él" y ellos han hecho santos cuando
Santo sólo es Dios, y han esculpido ídolos y se han postrado de rodillas
ante ellos. Dios ha dicho: "no juraras", y ellos juran por su padre, por
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su cabeza, por las iglesias y por el propio Dios; porque no saben decir
"si" a lo que es si y "no" a lo que es no, y necesitan de la palabra grave
para testimoniar una afirmación o una negación.
Otros dicen: "la mujer es el mal y el hombre la santidad" y no se han
dado cuenta que han partido en dos a Dios siendo Uno y que lo han
enfrentado contra sí mismo siendo in-enfrentable. Otros "quitaremos al
que más tiene y daremos al que menos", y ellos se han enriquecido.
Otros han inventado dogmas de filosofía que conducen a su propio
provecho, políticas que conducen al fracaso y, cuando se equivocan,
echan la culpa al mundo y no quieren admitir su propio fracaso.
Hace milenios, según vuestro computo, que venimos en una apariencia
tal y como ahora nos veis, y hemos hablado del Amor primero asexual
que todos estáis llamados a sentir, y hablamos a Profetas; y vino el
propio Dios ante la impotencia y tozudez humana, a ninguno nos
escuchasteis, ¿Qué pensáis en lo que significan las palabras del propio
Dios "Toda la Ley se resume en una sola: Ama a tus semejantes como a
ti mismo te Amas"?, y esto no viene a significar más que una cosa: si
así Amáis no mataríais, ni mentiríais, ni robaríais, ni fabricaríais falsos
preceptos ni conceptos, ni daríais pie a tanta controversia ni iglesia,
política ni filosofía. No es una clave lo que doy, tampoco un precepto,
porque si así fuese sería contado entre los demás. El dictado del Cielo
es para que abráis los ojos, contempléis la belleza de cuanto os rodea,
que os miréis en un espejo y veáis vuestra Perfección y Orden, que os
comprendáis primero vosotros para poder comprender a los demás;
entonces sabréis que Dios existe en vuestro interior, y sólo de este
modo podréis Amar tanto a un pájaro como a un mundo, como a otro,
tanto a un semejante como a ti mismo; pues nada de lo que no quieres
que te ocurra debes sentirlo por los demás.
Os he dicho y escribí el siguiente simbolismo material y espiritual: el
Oro Azul es lo siguiente: "un joven desnudo tendido sobre un Altar".
En tiempos, según vuestro cómputo, milenarios no existía el lenguaje
con articulación de sonido tal y como lo habláis; tras la separación de
Dios y siendo Dios, se creó con espontaneidad una serie de símbolos
que conducían a un símbolo mayor: el Árbol de la Vida; conocidos los
primeros sólo por alguien que se encargaba de mostrarlos para que
alcanzaseis el último gran símbolo no conocido por Él hasta que se
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fusionase en la Perfección de donde había salido. Durante dos tiempos
la materia humana creó sonidos y palabras y se produjo un lenguaje
que no era capaz de pronunciar con verdadero acierto lo que estos
símbolos guardaban, así pues se crearon las castas de los llamados
Efectistas que eran el reducto de una divinidad encerrada en un cuerpo
y que portaban el lenguaje Espiritual basado sólo en la Sabiduría. Y
ellos lo encerraron en los símbolos materiales que hablaban del camino
único a la consecución de la Perfección. Con el paso de los medios
tiempos esos símbolos se vieron relegados a tener que ser interpretados
por medio de la Palabra, que corta el sentimiento y no expresa en
realidad la virtud a la que puede referirse.
Nosotras las Virtudes somos inteligencias separadas del propio Dios
puestas a vuestra disposición desde que se creó la palabra; las
veladoras por la supervivencia de estos símbolos, y cada una pensamos
por separado y sólo asimilamos una sola Virtud uniéndonos todas al
final en la Perfección cuando no exista ni palabra ni cuerpo en este
mundo y en los otros.
De primeros símbolos, entorpecidos por la palabra, se ha derivado en
culturas, iglesias, políticas y filosofías, y con el transcurso de los
tiempos se han embadurnado en reflejos espirituales como el viejo es
reflejo de la mentalidad del niño que fue. Así entendéis el Amor como
sinónimo de concupiscencia o, por el contrario, de algo tan asexual que
muy pocos podrían sentir, y este paradójico Amor es fruto del
sentimiento Divino, perdido ya, en un cuerpo humano bello cuyo
entorno lo ha vuelto feo y cotidiano.
En este tiempo, el que ha venido, estáis llamados todos para
Comprender, y esos mismos símbolos de los que somos veladoras
deben saltar a la luz, aunque no a la de los cerdos que, una vez
expuestos, los tiren contra vosotros. Para ello no reveléis nada de esto
hasta que de nuevo os avisemos.
Es ardua la tarea que os encomendamos, pues el simbolismo se debe
expresar con palabras que son un reflejo más bien lejano de lo que en
realidad quiere decir. La lección es única como único el camino que
conduce al gran simbolismo del Árbol de la Vida y no hay otras vías
para el Entendimiento, aunque otros se hagan otras cábalas; lo que os
dictamos es real y única vía.
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Os encomendamos que os apartéis de todo lo hecho por mente humana
que sea nuevo y para ello os afirmamos que toda iglesia, política y
filosofía, son destellos de una base perdida y que por lo tanto al no
descansar en la propia base son falsos.
La explicación del simbolismo que acerca a la perfección utilizando
palabras se asemeja mucho con lo real del principio de Amor. Sólo quien
tenga los oídos bien abiertos entenderá. " El Oro Azul es un joven
tendido sobre un Altar". "El Altar es la mesa sobre lo que se coloca lo
Sagrado". El joven es el símbolo de la belleza, como toda la juventud y
toda la primavera; su desnudez es la carencia de la artificiosidad y de
doble imagen, es la falta de hipocresía o de dualidad. Al mismo tiempo
ese joven, siendo un cuerpo macho, simboliza la regeneración y lo
intocable por otros hombres al ser algo contra natura: su cuerpo joven
puede despertar un deseo carnal y por contraposición, a los Perfectos
les inspiraría belleza palpable.
El Altar es la plataforma donde reposa lo Sagrado y que no está
asentado sobre la tierra y que separa lo Sagrado de lo profano. El
nombre con que se designa a este símbolo, "Oro Azul", hace alusión al
brillo del oro; sacado de las entrañas de la tierra y símbolo de la
materia, que lo hace al reflejarse en él la luz del sol; y al azul del cielo
que se refleja en el agua del océano y que se adentra hasta lo más
profundo de él; simbolismo que os dice que en toda materia existe la
espiritualidad, el reflejo de lo Alto, y que en toda espiritualidad existe
un reflejo de materia, hasta los abismos. Esto mismo es el cuerpo del
joven suspendido entre lo Alto y lo bajo y donde intrínsecamente va
unido la materia y el espíritu, la belleza que puede ver el Sabio y la
lascivia que podría entrever el mundano. El triángulo equilátero cuya
base descansa en el horizonte material y cuyo vértice apunta hacia
arriba es así mismo el símbolo de todo aquel que sintiéndose materia
apunta con su mente a la consecución de la Perfección Absoluta. El Oro
Azul estaría recostado sobre la base de este triángulo y en suma os
comunica que todo aquel que entienda y sienta lo que es el Oro Azul
apuntaría hacía el símbolo del Árbol de la Vida.
Este es uno de los símbolos tocantes al Amor Divino y que está en
vosotros que, con el transcurso de los tiempos y del lenguaje, fue mal
interpretado en las iglesias y las políticas desde el principio de la
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creación del lenguaje. Al ser el cuerpo de un joven este simbolismo
(creación-espiritualidad) y no el de una mujer (germinaciónmaterialidad), las políticas dotaron al hombre de una supremacía sobre
la mujer dividiendo, cosa que es indivisible, la esencia asexual del
propio Dios, concediendo privilegios y naciendo unas culturas en las que
el hombre era sagrado y político y la mujer profana y exenta de la
divinidad que le corresponde. Mas el riesgo de esta afirmación se hizo y
hace pagar, y se crearon nuevas leyes ya en contra de los profanadores
de los cuerpos de hombres que no veían en él más que su propia
excitación y se condenó la homosexualidad cuando en realidad fue fruto
de un fallo de interpretación; así pues las leyes se dictan cuando
alguien cae en lo contrario de la realidad que parece divina.
Las culturas antiguas, sobre las que descansa la presente, tuvieron
revelaciones por nosotros mismos sobre su gran equivocación y su gran
falta de Comprensión, mas a los mismos enviados no les hicieron caso o
sus palabras malinterpretaron el mensaje y tuvo que venir el propio
Dios para comunicar, sólo a doce y con gran celo, el mensaje de Amor
que es claro exponente de este Simbolismo Primero y Divino.
Consciente fue, dentro de su materia, que este mundo tozudo no podía
revolucionar en esta idea por lo que el mensaje quedó partido en dos:
uno para iniciarlo y otro para la conclusión del mundo, donde nosotros
vendríamos para hablar como antes y donde el propio Dios encarnado
volverá para terminar lo que comenzó.
Iglesias, políticas y culturas bárbaras se adueñaron de la esencia de una
interpretación que no supieron porque no Conocieron, sacramentaron
necedades y simbolismos varios que por si mismos carecen de
significado, lo que no entendieron ni pudieron explicar por falta de ese
Entendimiento lo catalogaron como dogma de fe y han caído en el error
de decir que hay que creer lo que ellos no supieron descifrar por su
misma falta de Comprensión; y tal fue su ruina y su desamor que
rompieron, en su celo, con lo único que daba luz al Camino: la Ley de
Amor que encierra todas las Leyes. Se os dijo que no se equivocaban,
pues se equivocan. Se os dijo que el mal nunca prevalecería sobre la
Verdadera Comunidad, pues ha prevalecido sobre todas las que han
existido. Se han asociado con políticas y han tomado filosofías extrañas
que son opuestas a lo que verdaderamente estaban encaminadas a
enseñar; cobran por sus servicios, comercian con la Divinidad, crean
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infiernos dentro del que están insertos... En suma pues, si ellos no se
han equivocado se equivoca Dios y nosotros testificamos que Dios,
Orden e Inteligencia, jamás lo ha hecho. La creación de la palabra
"religión" es humana, no divina; Dios no necesita de palabras para
Crear excepto cuando ocupa un cuerpo; Dios no castiga, sino que
perdona; Dios os hace libres para elegir hacía que camino os queréis
dirigir, Dios no es orgullo, sino mansedumbre; Dios no tiene el rostro
que el hombre le ha impuesto, ni tiene el cuerpo supeditado a la
materia excepto en vosotros. Os digo que estáis hechos a imagen y
semejanza de Dios no en el cuerpo, sino en la esencia. Se habla del
orgullo del mal al rebelarse contra la propia Perfección cuando aquello
es sólo un símbolo. Se habla de la creación de hombres y mujeres del
barro, cuando ello sólo fue un símbolo; cualquier mente puede también
pensar que más orgullo podría tener Dios al nombrar con la palabra
"mal" al que se supone que fue su adversario, pues, también os doy un
símbolo, que Dios, en su bondad, perdonará al propio símbolo del mal
pero sólo cuando todos estéis en Él y la palabra "mal" en vuestra boca
carezca de sentido.
Porque la palabra "mal" fue invención vuestra en vuestro lenguaje, y
asociasteis a seres con el mal se creó una corriente adversa a la
Perfección alimentada por estúpidas mentiras y por infructuosas
torturas y necesitasteis sacerdotes que trabajasen para el mal y en ellos
el mundo vio a las mujeres. Habláis de genética y en la genética no se
pierde ni un solo pensamiento, pensad ahora la equivocación de colocar
mujeres desnudas (sacerdotes del “mal”) sobre Altares, en
contraposición a lo que el primer símbolo significa: "el Oro Azul". Nada
se puede perder, pero si estáis hechos para mal interpretar los primeros
símbolos tras tanta equivocación, pero no es culpa vuestra sino de los
que, sabiendo su equivocación arrastraban y arrastran en pos suyo al
vulgo ignorante y les mostraba y muestra con tales macabras prácticas
la ruptura interior de un símbolo Sagrado convirtiéndolo en un sucio
profano. Dios en sí no tiene dos sexos, ni nosotros. Dios en sí no puede
procrear, sino crear; nosotras las Virtudes somos asexuadas como la
propia Virtud indica: la felicidad, la tolerancia, la libertad, carecemos de
sexo; tampoco lo tenemos la profecía, la razón o el sentimiento. Las
iglesias que han querido romper con el sexo han sido las primeras en
hacer divisiones dentro de la espiritualidad. Aunque la mayoría os grite
que esto es herejía descuidad, continua siendo verdad.
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Os he dictado con todo lo que tenéis que romper, decidlo cuando os
encomendemos, vivid el momento de cuanto os digo: romped con todo
lo que os han intentado imbuir y decid falso a la falsedad y verdadero a
la verdad, más atended a quien os venga porque hay iglesias, políticas
y filosofías que dentro de ellas descansa una ínfima parte de Perfección.
Sólo rompiendo con lo establecido se podrá llegar a la involución
necesaria que significa el principio necesario para que entendáis lo que
es el Amor.
Los hombres y las mujeres sois libres en las elecciones, pues así Dios lo
estableció, más una cosa os digo que aborrece la propia espiritualidad:
si al tocar el cuerpo de un hombre con veleidosidad por el simple hecho
de la pasión, sin haberse dado cuenta no ya sólo de su belleza sino de
lo que puedes profanar, es ya un fallo que os puede conducir a esta vida
de nuevo; el hecho de la sodomía sin efecto te lo castigarás tú mismo
en las vidas que te restan hasta alcanzar la Perfección.
Los dictados que os hacemos leedlos una y mil veces, no para que de
memoria os los aprendáis, sino para que os deis cuenta si aún no os
habéis dado de la gran importancia que para este mundo tiene.
Aprended punto por punto, pues cada frase está inspirada por nosotras
las Virtudes, desde el lugar donde nos encontramos.
EL AMOR PUEDE SER EL ORO AZUL
ES LA BASE DE LA CLAVE
HABLA HUMIEL (Revolución de Dios)
Un libro se dictó hace tiempo y por vosotros es bien conocido: “ADAMA”,
un libro que una vez escrito y leído por quien no vivió las pruebas
desató entre quienes no le escucharon auras de incertidumbres porque
su lenguaje, de Arriba, no pudo ser comprendido; pero es llegada la
hora en que todos los misterios sean revelados y en que todas las
pruebas sean aplicadas a este mundo y a todo ser. Lo que se reveló en
secreto ahora se dice en alta voz, ya que la luz primera que conduce al
Árbol de la Vida no puede estar oculta tras un negro velo en el final de
los tiempos que se avecinan.
El Amor en la materia que llamáis Pasión tiene tres rostros: el del
disgusto, el de lo espiritual y el del éxtasis final que equivale a la
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muerte. Tientan a todo ser con cuerpo ya exista en su interior más
materia que espíritu o más espíritu que materia, pero estos tres rostros
del Amor material tienen una dualidad como todo lo existente en este
mundo, y esta dualidad vuelve a tener tres rostros: el disgusto al
contemplar el Amor en la materia que se equivoca, la Gran
Espiritualidad Celeste, y el rechazo del Amor pasajero que implica un
placer equivalente a la muerte. Esta dualidad con tres rostros cada una,
va intrínsecamente unida y es el continuo debatir de los hombres que, o
han abrazado un polo, o han abrazado el otro. Y los humanos con vías
hacia la Perfección y al Conocimiento no debéis contemplar ninguno de
los seis rostros, olvidando los cinco anteriores, sino que, al tener
cuerpo, debéis contemplar los seis para destruir el fallo de la palabra y
fusionaros con lo Alto. Un ser en vías de Contemplación y antes de
morir debe Entender lo que esto significa para volver al lugar de donde
partió, más a veces, seres equivocados se conforman con sentir esto
durante un tiempo, idealizan su Amor y cierran los ojos ante lo demás,
quedando estancados en su propia contemplación de su propio
idealismo y, al abrir los ojos se dan cuenta que han perdido el tiempo
contemplando su sentimiento y entonces sienten su impotencia al
imaginar la contemplación del Amor Celeste.
Se equivoca quien piensa que el Amor puede idolatrarse, que el Amor
es un ideal, que del Amor puede hacerse una filosofía en este mundo, y
se equivoca aún más quien personifica ese Amor y le da vida en un
cuerpo pues para esto tenemos el mal sabor de boca que deja el fallo
de la equivocación. El que comprenda estas palabras y sea capaz de
besar con su entendimiento el Amor al que estáis llamados, sí podrá
escribir en su mente: Hijo de Dios.
¡Ay de aquellos que, sintiendo de un modo equivocado consagren su
actuación! ¡Y Ay de aquellos de quienes se diga con prueba fehaciente,
que se aprovechan de la equivocación de los anteriores con
conocimiento de causa para consagrar la actuación que ellos mismos
han reprochado!.
¡Ay de los que beben del dulce licor de la mentira, sabiendo cual engaño
es, para encontrar una excusa a su comportamiento tarado y vil! ¡Y Ay
de aquellos que se apropian de esta enseñanza para excusarse de su
amor vil, poniendo por testigo estas palabras! ¡Ay de los hombres que
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yacen con hombres que se crean mujeres y como tal vistan! ¡Ay de los
imperfectos que cambian su sexo, no porque se sientan contrarios, sino
para ganarse la vida con la fornicación; pues si a las rameras el mismo
Dios perdona, a estos los llenará de oprobio, podredumbre,
enfermedad, pleitos y muerte lenta; pero no por la venganza de Dios,
que en Él no existe, sino porque ellos mismos se rechazarán su cuerpo
de continuo en esta tierra y rechazarán su parte Divina cuando
contemplen a lo que estaban llamados!. ¡Ay del hombre y de la mujer
que trueca el Amor en pasión y con ello hace su comercio creyendo que
nació sólo en esta vida y que tras esta vida no encontrará otra! ¡Ay de
los que ven la belleza en un cuerpo y en lugar de enseñorearse de ella y
observar el Vestido de belleza, aprovechan el placer de la juventud que
os dura menos que el de la vejez; estos, por su perversión y su falta de
contemplación, andarán errantes en búsqueda del amor superfluo y
material sin encontrarlo en la vida!.
Abandonad todo aquello que de sumamente material no os aproveche
para nada, ni para la contemplación de lo Alto. Os decimos que hay
cosas dentro de vuestra materia que os conducirán a la Espiritualidad
Absoluta. Destruid los mitos y nos entenderéis. Una clave voy a dictar
para ser interpretada sólo si todo lo anterior lo habéis Comprendido:
“Cuando un ser, que ha Contemplado y Entendido, se acostumbra a
actos materiales para él perderán significado y se dedicará de pleno a la
Espiritualidad”. Y os muestro actos materiales que conducen al logro del
Espíritu y son: el dolor al encontraros felices y pensar en quienes no
entienden, este dolor os ayudará a no valorar un cuerpo tan frágil. El
Entendimiento del sexo que desencadena Amor a todo y Comunión con
nosotras y que os ayudará a encontraros con vosotros mismos. Y el
sacrificio, que os ayuda a ver más claro el Camino y la pérdida
espontánea de la importancia de vuestra materia; esto os implica la
renuncia a vuestro cuerpo de materia y comprenderéis que vuestro
destino es más alto. No significará ya una cadena que os ate a la Tierra,
sino la pista para que alcancéis lo Alto. Así pues os digo que por eso tan
sólo puede existir el sexo en el Efecto.
Quien comprenda pues el significado del Oro Azul, lo lleve a la practica,
contemple la belleza y profundidad del dictado, quien reconozca sus
errores en el Amor y quien observe que toda la ley natural de
comportamiento se encierra en la palabra Amor quedará inserto en la
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comprensión de este triángulo y comprenderá el fallo de las iglesias, las
políticas y las filosofías. Y quien se dé cuenta de estos fallos y sepa
tomar de ellos, no lo que le conviene, sino en lo que no se equivocan se
salvará del inmundo destino al que vuestra tierra corre desbocada y su
triángulo simbólico apuntará a la Perfección a la que todos estáis
llamados.
DOS SON UNO, Y UNO ES DUAL
HABLA URIEL (Virtud de Irradiación)
Sí, os aseguramos que sois parte de Dios, herederos de Dios y llamados
ahora por Dios para que, si sois Perfectos como vuestro Padre lo es, os
unáis a Él para y por siempre.
Tened mucho cuidado, cuanto más cerca estéis de conseguir lo que a
desde siempre estáis llamados, antes vendrá el Mal a enturbiar no sólo
vuestro espíritu encaminado, sino también a vuestro frágil cuerpo que
lo envuelve. Os dijo Jesús Nuestro Señor: "no deis las cosas santas, los
logros espirituales, a la oscuridad de las personas; mejor guardadlas
como el más preciado tesoro no sea que una vez que las comprendan
tengan a bien hacer una ley para perjudicaros con vuestras propias
palabras. No deis las cosas Santas y Grandes a quienes no pueden
comprenderlas no sea que se levanten a una en vuestra contra y
además de pisotearos a vosotros lo hagan con esa Santidad que os
habéis merecido. Guardad lo importante y decid lo que puede
encaminar. Los tesoros espirituales sean para vosotros. Sed sencillos y
también al mismo tiempo sed cautos".
Os lo repito y os lo comunico: Aprended que Dios es sólo Uno, pero en
su Misericordia se ha reflejado en todo este Universo para que
aprendáis esa Unidad y volváis a Él para ya ser Uno Perenne.
Sabed, no creemos que esto debáis pensarlo mucho, que cada uno de
vosotros, de todos los residentes en este Universo, sois duales, si,
negativos y positivos y por tanto debéis estar en estos mundos hasta
que eliminéis vuestra negatividad y vuestra positividad. No es Santo el
que hace el bien, tampoco es malo o demoníaco el que hace el mal.
Bien os digo que Santo sólo es el que en su interior carece del sentido
del Bien y del Mal, por esto nadie es Santo sino Dios. ¿No fue acaso el
conocimiento del Bien y del Mal el que os apresó en vuestro cuerpo y
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por lo que precisamente fue creado con la explosividad Divina todo este
mundo de Dualidades tan acorde con vuestro estado materia-espíritu?
¿Acaso no significa la "desnudez" de los símbolos Adam y Eva el
conocimiento de que el "desconocimiento" tocó a un fin y "conocisteis
vuestra desnudez" simbólicamente? Y ¿Acaso vuestra "desnudez" no
radica precisamente en el vacío en que estáis inmersos después de
conocer lo que es el mal y el bien?.
Aún estáis pensando, calculando, inventando religamientos y
sectarizando los acuerdos a que habéis llegado sobre el tema del fallo al
que fuisteis llevados por aquel Samael, Iblis o Eblis —prometedor de
sabiduría al fin y al cabo— que os prometió que "seriáis como dioses"
sin haber llegado aún a un pensamiento más o menos lógico en vuestro
interior. Y nada más fácil lo habéis tenido ante vuestros ojos aunque
¿No son ciegos los que hasta ahora os están guiando? ¿Y no es cierto
que un ciego no puede conducir a otros porque tropezarían y caerían
con más estrépito? A esos ciegos que os han mal encaminado en su
ceguera, aparte de haberse cegado más con su negrura de intereses y
materialismo, el propio Dios en Su Compasión los enviará otras tantas
veces más al mundo que ellos mismos han creado lleno de
podredumbre, orgullo, avaricia y crimen hasta que estén dispuestos a
Ver y por consiguiente a enseñar en el camino de la Luz que Brilla
eternamente y no tiene mancha ni penumbra.
¿Cuál fue pues el engaño al que fuisteis sometidos? Y empleo esta
palabra porque otra no puede pronunciar mi boca. Los profetas ya os lo
revelaron, nosotros también os lo hemos dicho desde el principio de
vuestros tiempos, Dios mismo encarnado en hombre lo pronunció sin
que ninguno prestaseis oídos tal vez porque no era compatible con los
intereses de quienes crearon las religiones, y hasta en vosotros mismos
está grabada en el recóndito interior de vuestro espíritu. El engaño fue
prometeros que, conociendo el bien y el mal, seríais "como Dioses" y
mirando las dos vertientes es posible que no existiera ni aún el
"engaño" propiamente dicho.
Ese símbolo de la Serpiente Tentadora muy anterior a que lo insinuara
sencillamente Moseh significa "La Sabiduría" y verdaderamente fue el
ansia de Saber lo que precisamente os separó de vuestro Estado
Primitivo Esencial.
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Si, ¡Queríais ser "como Dioses"! y eso es precisamente lo que
conseguisteis: ser "como Dios" y no precisamente "Dios" ya que desde
el principio ya estabais insertos en Él así como nosotros.
DOS SON UNO, Y UNO ES DUAL
HABLA MIGUEL (Virtud del Equilibrio)
Os digo la Verdad si os narro lo que a continuación tengo el deber de
narrar por orden de vuestro y nuestro Creador Dios. Pero sed
comprensivos vosotros ya que algunas facetas son inenarrables y
deberé emplear símbolos para que todos lo entendáis. Una Idea Divina
difícilmente puede encontrar palabras humanas que expresen su
Verdadero significado, ahora bien, si estáis Puros y en el Camino, estos
símbolos, comparaciones y palabras os despertaran hacia la Verdadera
Sabiduría que consiste ahora en Uniros a donde partisteis con sólo
vuestro pensamiento. Escuchad. Escuchad. Escuchad.
Dios Uno, en un momento de su pensamiento, —momento que aún
existe ya que en Él no hay tiempo— creó todas las cosas materiales con
el fin de "observarlas" en Sí mismo. Pero para Él esa observación de
Creación era y es como para vosotros el aroma de una flor o como el
deleite que expresáis en la contemplación de una obra de arte. Una
importante parte Suya pero mínima con respecto a la global si es que a
nuestro Creador se le pudiera "englobar", precisamente esa "faceta de
observación y recreación en Su Obra", fue "conocedor" de lo que era y
es el bien y el mal separándose así de Él y tomando una energía y
pensamiento distinto al primero porque así Él con su corriente de
Pensamiento lo quiso y Creó. Mas es impensable que en el Seno de lo
Único existiese algo disonante. No es lo mismo el Todo Pensante
Creacional que la creación de una dualidad Bien-Mal en un Pensamiento
que se hace la guerra contra sí mismo y por lo tanto puede destruirse
con la Fuerza del Pensamiento, y de ser el Todo poder pasar a Nada.
Fue y es, imagináoslo así, como si al observar y deleitaros con una obra
de arte ésta cobrase vida dada por la energía de vuestro deleite y os
hiciese la guerra diciéndose a sí misma que es como vosotros, y
buscase ser vosotros mismos. Es así como —os valga esta insignificante
comparación— ocurrió y de continuo ocurre para la Mente Divina que no
tiene tiempo.
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Así pues, en una parte del Pensamiento Divino reinó el caos y este
mismo caos, siendo Divino, se separó por su propio pensamiento
porque era apartado o rechazado por el Orden Primero Divino. En esas
décimas de segundo que es perenne y no es eso tan siquiera, el
Pensamiento Divino no podía, siendo Único, luchar contra lo dual, contra
su guerra; así es que para que no fuese una energía espiritual adversa
a Él mismo la dividió por su Propio Pensamiento, en millones de
millones de billones de partículas pensantes llenas de esa "sabiduría de
la dualidad Bien-Mal" y a cada una la encerró en un cuerpo acorde con
esa necesidad: fuisteis creados vosotros en esa fracción de segundo —
por así llamarlo, repito— y, al ser parte divina imperfecta, pero parte
Divina, se crearon junto con vuestro cuerpo el mundo que os rodea
acorde con vuestra esencia general. Así, en vosotros, se os separó como
macho y hembra; y en vuestros mundos existe día y noche, rojo y
verde, espíritu y materia, blanco y negro, torcido y derecho, placer y
sufrimiento... un mundo de dimensiones, colores y opuestos en todas
sus formas, maneras y necesidades. Pero ¿Y el Mal? aquel Orgullo —al
que Jesús llamó Satanás o el Adversario— aquel terror, la ira, el placer
desbocado que se originó al haber no sólo ya separación de lo Perfecto
y lo Imperfecto, sino al separaros en hombre y mujer para así perpetuar
la llegada de otros espíritus, todos esos "defectos" y otros más que se
generaron sobre aquella "contemplación de sí mismo" y por
consiguiente "Pensaban y piensan" por si solos ya que son energía pura
capaz de gobernar y en un momento fue Divina pero ahora conocida por
vosotros y por vuestra causa. A eso que se le llamó "Mal" y es energía
viva opuesta y que tendería "a hacer la guerra" al Creador fue separada
de vosotros para así no ser tan fuertes en la Lucha.
¿Y la "vuelta a lo que fuisteis"? El plan divino nos creó entonces a
nosotros los emisarios entre Dios vuestro creador y vosotros, y entre
vosotros y Dios nuestro y vuestro Creador. Así pues nacimos las
Virtudes, unas más puras y luchadoras para que el Mal no prevalezca,
otras que median para que no caigáis en el error de equivocaros y os
perdáis en el rotundo bien-mal y otras que son veladoras y castigadoras
al mismo tiempo. Nosotros pues fuimos creados justo cuando los
mundos fueron creados tras vosotros, por esto vosotros sois superiores
a nosotros pero inferiores a Dios Nuestro Señor.
Así, pues, repito, en el momento de la creación se originó por una parte
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el mundo de los espíritus Negativos que intentan arrastraros hacia sus
vicios y desvaríos que fueron provocados en especial por el Orgullo. Por
otra parte el mundo de los espíritus gobernantes de toda materia, que
están a vuestro servicio como "Dios en potencia" que ahora sois. El
mundo de los Mensajeros, a los cuales pertenezco yo, y que estamos
para guardaros y encaminaros. El mundo de vuestro Estado Dual, al
cual pertenecéis vosotros y el cual disfruta —hasta que os unáis a Dios
— de una vida material que encierra la esencia divina que llegará a ser
Él, es decir, el mundo de la materia y el espíritu unido que es el único
por llamarlo así, que se separó de Dios.
Hay, eso si, infinidad de variantes dentro de los tipos a los cuales tanto
vosotros los mortales como nosotros los espíritus pertenecemos pero
para explicar esto vendrá otro mensajero a dictaros en este libro para
vuestra necesaria comprensión hablándoos de una forma clarificadora.
Ese mensajero os vendrá con el nombre de AOM .
¿A qué fue entonces el engaño al que fuisteis sometidos por esa
"sabiduría" que se inmiscuyo en vuestro interior si tal cosa jamás
sucedió excepto en vosotros mismos? ¿Qué pecado cometisteis pues
que pueda anularlo mano humana, agua o fuego, que están creados a
vuestro mismo tiempo? ¿ Qué error cometisteis si tal error consistió
precisamente en una "faceta de observación y recreación de la Obra de
Dios" por la que vosotros precisamente separados de Él estáis para no
crearse al tiempo la Dualidad Bien-Mal Eterna? Sabed pues que ese
supuesto pecado de vuestro origen o primer pecado en ese "Edén", que
es ni más ni menos que el Estado Primigenio de Gloria sin separación,
no puede quitarlo agua o fuego, palabra o acto humano sino vosotros
mismos con vuestro comportamiento en esta y otras vidas terminadas
con buen fin las cuales, —otorgación que os concede Dios para vuestra
Salvación— os uniréis a voluntad con Él siendo lo mismo que antes de
Partir en este Principio-Actualidad-Final que es Todo porque es
Eternidad Creacional Perenne.
DOS SON UNO, Y UNO ES DUAL
HABLA RAZIEL (Secretos de Dios)
Pero oíd, humanos todos, lo que a continuación he venido a revelaros:
yo, Raziel, Emisario de los misterios escondidos. Cuando desde el
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principio salisteis del seno de Dios mi Creador y os encarnasteis en esa
forma corporal que alberga vuestro espíritu con el único fin de que no
Creaseis la Eterna Dualidad no perdisteis en absoluto la virtud de la
Creación, no. Como Dios en potencia que sois continuasteis y continuáis
creando pero de dos maneras, como ordena vuestro estado materiaespíritu. Así pues nació el arte, la música, la danza, en una palabra: la
belleza. Y no os maravilléis si os digo que es por esto mismo por lo que
sois los únicos seres de la Creación que sois capaces de moveros y
alegrar a los que enfrente os admiran; golpear, tañir, soplar
instrumentos y llevar a quienes os escuchan hacia la calma más sublime
o el despertar de los sentimientos puros e impuros interiores —también
ahí sois duales—; mover un pincel sobre un lienzo en blanco y dotarlo
de tres dimensiones aparentes capaces de retratar los sueños
impronunciables con palabras o letras; cincelar la plata y el oro, la
piedra y el barro, y sacar de lo inerte figuras gráciles llenas de
movimiento, ternura, odio o amor.
No es por vuestra inteligencia por lo que sois capaces de hacerlo sino
porque dentro de vuestro cuerpo habita una parte de Dios Creador. Así
os digo también que el artista en todas las facetas que conocéis y otras
facetas que no conocéis está más cerca del Entendimiento de la
Creación y de Su Hallazgo para unirse a El Creador Absoluto. ¿Nunca
habéis pensado en que uno de vosotros sabe danzar grácilmente —y
digo así cuando es capaz de sembrar un sentimiento en quien lo admira
— mientras la mayoría no sabe ni mover una mano? ¿Nunca habéis
pensado que mientras uno de vosotros está capacitado para dibujar lo
que ve —y lo digo así cuando es capaz ese dibujo de expresar un puro
sentimiento— hay cientos que no saben como trazar una línea perfecta
o mezclar el perfecto y original color? ¿ Nunca habéis pensado que
mientras uno de vosotros escribe en verso realzando la belleza del
sentimiento y dando musicalidad a la expresión, existís un millar que
por mucho que os esforcéis no sois capaces siquiera de expresaros con
corrección? Así pues os repito porque así es de verdad que los
compositores, pintores, poetas, diseñadores, escultores, estilistas y ese
largo etcétera están tocados por la Espiritualidad que les corresponde y
tienen una visión más clara de la Creación que los demás ¿Por qué si no
los caracteriza eso que llamáis "sensibilidad"? ¿Y no es acaso la
sensibilidad la virtud que se otorga al que más Ama, sufre, siente,
especula, observa y Vive? ¿Y no es cada obra, movimiento, sonido, y
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paso una forma de Creación, supeditada a vuestro cuerpo que mueve
los sentimientos más sutiles en el interior de vuestra mente?.
Si, humanos, nunca perdisteis el poder de Creación pero, también
vengo a comunicaros que, dado que esa creación es material (Dios
atrapado en la materia aislada del Dios Perfección) está sujeta también
a la dualidad de la que sois portadores y os caracteriza y también por
consiguiente podéis emplearla para lo negativo; así los que debieran
sembrar con sus obras el Amor siembran la sensación de odio y asco,
los que debieran despertar belleza desencadenan efectos de fealdad; los
de pureza, pecado; los que gozo tristeza, y así un largo etcétera que
caracteriza a los que no saben hacer el correcto uso de su virtud y por
tanto equivocan.
Otro asunto es mi deber revelaros y que intrínsecamente va unido a
este anterior aunque a priori no os lo pueda parecer: vuestro espíritu
también crea por medio de vuestros sentimientos.
La virtud de Creación que os caracteriza, con vuestros estados de odio,
pereza, envidia, orgullo o celos por nombrar sólo esos estados inferiores
del sentimiento, crea y alimenta a los Negativos portadores de ello. Y
hablo, humanidad, de lo que se separó por Orden Divina en un principio
de vosotros para que no constituyeseis la Eterna Dualidad: El Mal Puro,
si, esa mente nefasta que también existe paralela a nosotros, vosotros
y Dios pero que se encuentra en la categoría intermedia entre nosotros
y vosotros.
Vuestros bajos sentimientos cuando no son reemplazados por otro
sentimiento puro crean o alimentan a una entidad Negativa que PIENSA
POR SÍ MISMA Y EXISTE REALMENTE acechándoos, vigilándoos,
tentándoos y esperando la oportunidad de que vuestra existencia se
someta a ella con el único fin "inconsciente" y primitivo de que sea
imposible vuestra unión con la Perfección. Así pues cuando sentís odio y
lo liberáis estáis alimentando a la entidad llamada Odio. Cuando sentís
celos o pasión descontrolada alimentáis, al liberarla, a las entidades
negativas llamadas Celos o Pasión... Cuando sentís orgullo —el más
grande de los fallos— y lo liberáis alimentáis al ente negativo llamado
Orgullo ¡Esa es vuestra creación espiritual: alimentar energías negativas
que los antiguos congéneres vuestros llamaron "diablo", "maligno",
"demonio"! Y, sabedlo, los alimentáis por millones, por miríadas de
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millones, a millones de millones de "ellos", cada vez que os enfadáis,
cada vez que vuestros bajos pensamientos son liberados. Por esto os
digo que el Mal ya está llamando a las puertas de este vuestro mundoInfierno que nombráis como La Tierra. Están por todas partes, en todos
los rincones, agazapados en vuestros muebles y cristales, en los platos,
en el agua, recargando vuestra atmósfera que no los deja salir... Y os
espían y vigilan y sonríen cuando los henchís con vuestras necias y
equivocadas manifestaciones, y os entorpecen en vuestros más puros
deseos y ha llegado el momento, que es este, en que esas energías
Negativas atrapadas en vuestro mundo interferirán en vuestras vidas
porque os superan en Poder y Grandeza a muchos millones de vosotros.
Así no os sorprenda que os comuniquemos que todo vuestro mundo
comenzó a sufrir una metamorfosis maligna desde el año 1.920
(calendario gregoriano), fecha a partir de la cual las guerras se
acentuaron más tiránicas y poderosas, también a partir de la cual se os
mostró subrepticiamente la transformación de vuestro Poder de
creación material; así lo que era armonía lo habéis transformado en
tosquedad; lo que eran formas pictóricas en irreales trazados que no
comunican nada, lo que era melodía en gritos de guerra, de odio, de ira
y de represión; lo que era un verso lo habéis hecho una sandez llena de
palabras soeces y de malsonantes textos; lo que era una escultura en
retorcidas formas que no se asemejan con lo que se desea expresar. No
es modernidad ni estilo, muy al contrario, es lo que la mente general
crea y lo que los demás estáis dispuestos a aceptar sin saber que es el
verdadero triunfo del Mal. Son guijarros toscos, aullidos incoherentes,
danzas bestiales, rasgos confusos: el triunfo del caos y la Nada en este
vuestro mundo, antes maravilloso, y a partir del próximo 24 de
diciembre del año 1.988 (calendario gregoriano) aniquilado por el Mal al
que la mayoría habéis vitoreado como dueño y señor.
No he omitido nada al respecto, no a esta enseñanza que ya en vuestro
interior debía existir, sino de esta Sabiduría y aclaración a vuestro
propio interior ya olvidado. Somos servidores de vosotros, y nosotras
las Virtudes, hemos venido a prepararos para la extensa lucha que se
avecina en este vuestro mundo La Tierra donde, triunfante el Mal
creado o alimentado en otras ocasiones por vosotros, debemos socorrer
y prepararos para estos acontecimientos a quienes no se merecen los
Mil Tiempos de horror que imperarán a partir de la fecha antes dictada y
de la que debéis dar cuenta a todos cuantos os pregunten.
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Si, ha llegado la hora en que todas las profecías de horror se cumplirán
¡ Ya están a las puertas! Y debemos asesorar en la Verdad a quienes
con su presencia última en este vuestro planeta y con su
comportamiento así nos han invocado como Protección, Justicia y
Equidad. Separaremos el trigo de la cizaña, el fruto podrido del sano, el
árbol seco del lozano y fructífero. El "Juez" Jesús aparecerá y dará
testimonio verdadero de cuanto se os enseñó y Él será con prontitud el
que "queme" la cizaña, lo podrido y el árbol seco en esta tierra llena de
Negrura y Maldad, y Él también será el que otorgue la Vida al trigo, al
sano y al árbol fructífero.
Estad seguros de que poco tiempo falta para que todo esto comience a
cumplirse.
DOS SON UNO, Y UNO ES DUAL
HABLA OPHIEL (Virtud de la Actividad)
Si fue la separación de Dios lo que os originó a vosotros, a nosotros y al
Mal; si fue vuestro origen lo que originó la creación de "otros" Males
formando legión y huestes Adversas y le disteis "alimento" al verdadero
Mal hasta engrandecerlo en este planeta; será ahora vuestra maligna
creación lo que destruya vuestro entorno y lo que os encadene a este
mundo creado en un principio para vuestro disfrute pero ajado por
vuestra necedad o la necedad de la mayoría.
Vosotros pues, habiendo hecho mal uso de vuestra creación, habéis
destruido lamentablemente lo vuestro ¡Triste paradoja para vosotros
que tenéis en vuestras manos dos poderes que no sabéis utilizar! Y es
que parecería como si sólo vivieseis con la condición de que tenéis que
suicidaros y con la obligación de aprovechar lo bueno para hacer lo
malo, lo que puede ayudaros en la perfección, para destruiros y
equivocaros.
¡Sois tan complejos desde donde estamos! No entendemos vuestra
posición que, lejos de ser ahora privilegiada, es en la actualidad
desventajosa a causa de vuestros caprichos.
Las vicisitudes que en vuestro interior corren como caballos desbocados
no son ya entendidos por el más inferior de nosotros los espíritus.
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En otras edades estábamos sometidos a vosotros para ayudaros, para
prestaros parte de nuestra esencia, y ahora no tenéis la suficiente
fuerza como para nombrarnos siquiera. ¡A tanto habéis llegado que
hasta nuestros nombres olvidasteis cuando no excomulgasteis nuestras
virtudes de vosotros mismos! A los que estábamos para ayudar nos
convertisteis en Genios innombrables por nuestra inexistencia para
unos, y en mito de gnósticos ortodoxos para otros. ¡Humanidad,
humanidad; cuantas veces nosotros hemos llegado hasta la puerta de
vuestra mente y, tras haber llamado a vosotros, nos habéis despreciado
cuando sólo veníamos a daros ayuda en vuestras necesidades del
Camino! Si el sentimiento de la tristeza pudiese hacer mella alguna en
nuestra vibración cósmica haría ya milenios que nuestras inexistentes
lágrimas os hubiesen ahogado arrastrándoos en nuestra pena. Es
verdad que tales sentimientos son sólo vuestros y nosotros no
participamos de ellos a no ser que tomemos el cuerpo glorificado con
que hasta vosotros hemos venido, pero a veces nos sentimos más
dichosos de ser como somos si os comparamos a como deberíais Ser y
Sentir, a como en la actualidad sois y sentís. Así pues, con vuestro
comportamiento, hacéis que incluso vuestro "cuerpo regalado material"
envidiable a cualquier Virtud al menos por la belleza que lo caracteriza,
lo "aborrezcamos" por el mal uso que de continuo hacéis de él.
Sabedlo: si no escapáis de vuestra dualidad no encontraréis el Camino
al Árbol de la Vida continuamente vigilado por el Ígneo que se interpone
en vuestra mente. Y si preguntáis cuál es el símbolo del Ígneo con la
espada ante Edem os puedo decir que es vuestro propio olvido del por
qué os separasteis de Dios Nuestro Señor ya que si lo recordaseis
sabríais llegar a Uniros a Él sin cumplir el Pacto que consistió y consiste
en que, por las continuas pruebas en las vidas que os imponéis
deberíais borrar de vuestro espíritu lo que os perdió: la conciencia del
bien y del mal.
Esa espada Ígnea, pues, simboliza la partición en Él y vosotros y la
creación de los espíritus y los mundos a los cuales estáis ligados y
seguiréis estando hasta que todo sea Una Sola Cosa. Cuando no
diferenciéis, ese "Ígneo con su espada" desaparecerá de vuestra mente
y tendréis pues acceso a la Vida Eterna. Así os lo he comunicado y así
es.
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DOS SON UNO, Y UNO ES DUAL
HABLA HUMIEL (Revolución de Dios)
El hombre, en los mundos del Adonay, necesitáis un sustento material
con el cual poder vivir para superar lo que llamasteis Fallo Inicial y las
diferentes pruebas a las que sois sometidos hasta llegar al
Perfeccionamiento del Espíritu.
Todo está dividido para vosotros los hombres en dos polos que la mente
hace opuestos. Por un lado la materia con todo lo que podéis ver, tocar,
degustar u oír, y por otro el espíritu con sus sensaciones, sentimientos,
sabiduría, entendimiento y perfeccionamiento.
Vuestra tierra, y con ella la materia, es el escenario, vuestro escenario,
para la superación de vuestros espíritus, pero los hombres la habéis
tomado como lo único existente; así habéis creado en vosotros mismos
un mundo en donde sólo podéis llegar a obtener aquello que podéis
percibir con vuestros sentidos. Al querer apropiaros de todo aquello
material que es de vuestro agrado nace la rivalidad haciendo todo
despiadado y creando valores ficticios para cada cosa. Esta rivalidad
nace por si misma hasta el punto que vosotros sólo veis en vuestra vida
una lucha continua por poseer cosas materiales y como consecuencia os
dejáis la Vida en el intento por enriqueceros, o al menos por sobrevivir.
Con esto nacieron dos castas que nada tienen que ver con la Sabiduría,
sino mas bien con el saber conseguir lo ambicionado a costa de engañar
y oprimir a vuestros semejantes: los ricos y los pobres.
Los primeros oprimís a los segundos aún a costa de rechazar vuestra
propia personalidad y de decepcionar a vuestra propia conciencia;
perdéis todos vuestros valores espirituales y tan sólo os preocupáis por
consiguiente de los valores materiales que la vida os ha dado y sólo
pensáis por consiguiente en protegerlos y aumentarlos en lo posible.
Los ricos no deseáis desprenderos de lo que tenéis porque pensáis estar
seguros para el resto de vuestra vida, y amáis tanto lo que tenéis que si
por una razón u otra lo perdieseis os sentiríais vacíos. ¡Gran
equivocación!
Los pobres lucháis por subsistir, aunque para ello tengáis que dejar
atrás algunos de vuestros valores como personas que os sentís; mas no
comprendéis el por qué algunos tienen todo lo que necesitan sin ningún
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tipo de esfuerzo y vosotros tenéis que esforzaros diariamente para
conseguir lo suficiente para poder seguir viviendo mientras con vuestro
trabajo enriquecéis al que ya es rico. Los pobres llegáis a maldecir
vuestra condición en lo que pensáis se trata de un injusto reparto
provocando dentro de vosotros ansias y esperanzas que se ven
truncadas por los anteriores.
Cada cual lucháis por vuestros intereses y unos teméis perder lo ganado
y otros os maldecís por vuestro destino. Os digo pues que habéis
olvidado lo más importante, el reverso de la moneda, en el tiempo
donde cada cual os elegís cuando no tenéis cuerpo que os ilusione para
alcanzar vuestro propio perfeccionamiento, motivo por el que vivís
durante un corto espacio de tiempo en una situación conveniente para
tal fin en este mundo material. Mas es necesario que eso ocurra así
para que superéis las pruebas que vosotros mismos —sin el cuerpo—
habíais elegido de antemano, para que encontréis el Camino desde el
punto "O" hasta llegar a vuestra propia Realización.
No es el mundo de la materia por el que vosotros habéis de conseguir la
Perfección, sino que en la materia existe lo suficiente como para que
vosotros lleguéis hasta el Camino y pudierais ver en ella el reflejo de lo
Alto y la vía para la comunicación con lo Sublime y con el propio Dios
Nuestro Señor. Hoy el hombre todo lo habéis pisoteado y habéis sacado
provecho para satisfacer vuestras bajas pasiones de lo que como Puente
Celeste se puso en el mundo.
A vosotros se os revistió con un cuerpo para que ello mismo, entre otras
cosas, os sirviese como prueba y muchos de vosotros os dejáis guiar
por vuestro "vestido" rechazando a vuestro propio cuerpo y
prohibiéndole su manifestación cuando la única forma de superar las
pruebas es utilizando vuestro cuerpo ya que este gobierna al "vestido"
que es el reflejo del primero, no en su belleza física, sino en las obras
que puede realizar.
Todos procedéis de lo mismo, Dios, que es vuestro propio interior y que
es Él mismo más vuestro cuerpo físico, las experiencias vividas por cada
cual y las pruebas superadas, os hacen a cada uno con una
personalidad diferente que es necesaria para la siguiente prueba a
vuestra propia elección; mas no se os olvide el tronco de donde
vosotros habéis salido, donde toda la humanidad coincide, que son
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vuestros sentimientos propios y la conciencia que os regula la utilización
de vuestros actos que influyen en el sentimiento de los demás.
Cuando vosotros perdéis vuestra verdadera Esencia por algo que de
puramente material no sirve para nada, la consciencia se atrofia, al no
ser escuchada y actuar en contra de ella, y los sentimientos se
envilecen por no dar cabida a la buena voluntad innata en vosotros los
hombres; esto es, perdéis la Pureza Divina del Ser.
El Creador puso Belleza en el cuerpo del hombre ya que era el propio y
único Templo que lo albergaba y alberga, y en todo lo que os rodea, en
el sonido, en el color y en todas las formas; sois vosotros los que
invertís esa Belleza y la destruís en vuestra mente y la hacéis
neciamente artificiosa según vuestros torpes cánones que en nada
tienen que ver con la realidad.
Todo está puesto para vuestro deleite y para que toda Maravilla penetre
en vuestro interior haciendo que nazca vuestro Amor y Alegría en este
vuestro cautiverio. Así se superan las pruebas y las situaciones adversas
en el transcurso de vuestra vida presente. Todo es perfecto en vuestro
mundo pues así os lo ha puesto vuestro y nuestro Creador Dios, mas es
la pobre inteligencia humana la que transforma lo perfecto en
imperfecto, la que pone trabas a la Alegría y al Amor con vuestros
torpes y tozudos pensamientos que no sabéis canalizar para la
verdadera Libertad.
Es en vuestra mente donde reside el Infierno que vosotros mismos
inventáis y alimentáis y por el que os guiáis hasta cegaros en vuestro
espíritu y en vuestro camino de Perfección. Sois vosotros, y fuisteis, los
que todo lo hacéis dual o antagónico porque algunos carecéis de
Elevación. Vuestra mente es la que crea y resuelve las tentaciones y con
ellas, las pruebas. Todo depende de vosotros, de vuestra mente, de
vuestra superación, de vuestro Amor por los demás y de vuestra
nobleza final en la Contemplación ante el Altísimo.
Dios Nuestro Señor está por encima de todos vosotros y nosotros, de la
creación y de todas las vicisitudes de la vida. Él es el principio del
hombre y su final, y por esto Creó el cuerpo material que os sirve para
Purificación.
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Vuestro cuerpo se creó masculino y femenino para que el uno también
fuese complemento del otro, diferentes para que no se pudiesen
Complementar, pero no opuestos como vosotros habéis hecho.
Nosotros, los espíritus, no tenemos sexo, sino que es el cuerpo material
quien lo posee. Vosotros habéis hecho que el sexo sea un punto de
rivalidad creyéndoos superiores los unos a los otros, haciendo hasta una
mentalidad diferente, cuando tan sólo debería suponer la entrega de
uno en lo que al otro le falta y así haber unión y procreación. Vuestros
valores, los de la mujer y el hombre, en unión hacen que el cariño se
haga más recto. Así, una sola cosa como es el espíritu utiliza dos
formas materiales diferentes para que el uno dependa del otro y os
ofrezcáis apoyo mutuamente, vosotras las mujeres como símbolo de la
materia, y vosotros los hombres como símbolo del espíritu; ninguno sois
mayores, pues el espíritu es idéntico y tanto se puede pertenecer a un
grupo como al otro, pues así cada uno os elegís para superar vuestros
fallos.
El punto donde convergen la materia y el espíritu es el punto por el que
se llega a Dios Nuestro Creador, pues Él es Espíritu y Creador de la
materia. Ese es el punto, o mejor dicho el circulo, donde todo el
Universo tiene su sonido que es su existencia; éste es el símbolo de las
dos rayas cruzadas en forma de aspa en cuyo centro todo converge; lo
uno sin lo otro no es suficiente, por ello son complementarios.
DOS SON UNO, Y UNO ES DUAL
HABLA AZRAEL (Es el Tunel de Luz)
Como otro os lo ha dictado, es necesario que el hombre adopte un
cuerpo material que tenga un nacimiento y después una vejez, porque
si no fuese así, la Dualidad podría convertirse en Eterna y se perdería
pues la Unidad Perfecta llegando a producirse el Caos.
Atendiendo al principio de la creación los hombres os veis envueltos en
un proceso de encarnaciones en diferentes cuerpos que os sirven de
plataforma en esta u otras vidas, pues sabed que si no fuese así
tendríais que tener un solo cuerpo que debería permanecer vivo hasta
el momento de la Unión con Dios y eso os complicaría la ascensión
hacia la Perfección porque las pruebas no se os plantearían tal y como
las tenéis ahora ya que recordaríais, en vuestra experiencia, todos
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vuestros fallos y vuestras pruebas anteriores. Esto no sería justicia y
aparte os haría eternos en las tierras y los mundos, y velaríais por
vuestras obras tanto positivas como negativas.
Yo, el único Mensajero que posee la virtud de la omnipresencia ya que
fui creado por Dios al mismo tiempo que vosotros y sois vosotros miles
de millones de millones infinitos, así os lo comunico como desde
siempre sé.
Dios no condena y menos aún eternamente porque si esta ley así fuese
se eternizaría la Dualidad, cosa imposible, porque Dios es Uno es
Indivisible en Él, por eso tenéis un número indeterminado de vidas
diferentes para vuestro completo desarrollo. Así vuestra atadura en esta
u otra tierra, en este u otro mundo, es temporal y los bienes materiales
que en una existencia podéis tener pierden sentido cuando soy enviado
a tocar a vuestras puertas y debéis abandonar lo que nunca fue vuestro
en posesión.
La muerte, escuchad, al igual que el nacimiento debían y deben existir
como puntos contrapuestos, visto desde el mundo donde os movéis los
que tenéis cuerpo.
Comprended: la existencia y la seguridad de que la muerte física va a
llegaros tarde o temprano os debería ayudar para la comprensión de
que el atesoramiento en la tierra es, no sólo inútil, sino estéril; y más
deberíais escandalizaros cuando existen hombres que continúan con la
idea de la eternidad en vida o con cuerpo, cosa totalmente absurda y
que equivocó durante siglos. Quien así piensa, aparte de estar
equivocado, lo hace por el afán único y egoísta de mantener lo que
atesoró.
La muerte tan sólo toma de improviso al necio y al que tiene algo que
ocultar, pues el principio fundamental para llegar hasta la Perfección en
la muerte es que vuestra conciencia esta perfectamente sincronizada
con vuestros hechos, así nunca temeréis beber del dulzor que tarde o
temprano debéis probar.
Si debéis sentir dolor en el momento de la muerte es por los que
quedan en ese momento; y vosotros, los que veis que un ser querido
"se os va", no lloréis ni os compunjáis ya que vuestro dolor es las más
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de las veces producto de vuestro inconsciente egoísmo que se rebela
contra la pérdida de la persona sin pensar que todos tenéis derecho a
volver a vuestro estado natural, es decir, a no tener cuerpo que es el
que os hace sufrir verdaderamente.
En el momento de vuestra muerte física yo vengo hasta vosotros y mi
energía os recoge y os dirige hasta la contemplación de la Perfección
para que os hagáis un juicio final —el de esa vida— y un juicio Justo
-porque sois vosotros y no Dios, quien os juzgáis según vuestras obras
y os decís en vosotros mismos si os Unís, o de nuevo "bajáis" a otro
cuerpo en otro mundo o en el mismo mundo anterior- el cual es
necesario en cada una de vuestras muertes.
Una cosa os revelo: soy el Túnel de Luz placentera que os conduce a la
Luz de la Perfección. Soy la Visión de todas vuestras anteriores
existencias antes de llegar al Juicio Justo. Soy el capaz de dividirme en
tantas veces como "muertes" hayan en todos los mundos en un mismo
momento; y así puedo hacer porque soy, como los demás, energía
incorpórea. Soy el que otorga al cuerpo el beso más helado que el
mármol pero más caliente que el fuego, porque le otorgo Su
Contemplación. No sólo soy el Ángel de la muerte del cuerpo, sino de la
muerte del espíritu que debe transformarse-morir para alcanzar una
forma evolutiva en otros Mundos Superiores. Soy el Emisario de la Vida
de la muerte y de la Muerte de la vida, y mi energía existe en vosotros
a causa de vosotros mismos.
Me gusta, no obstante y de una forma entendible, que al menos sintáis
ese "egoísmo" por quienes se os van de vuestro lado porque ello
demuestra que en vosotros siempre existe Amor aunque esa no sea la
mejor forma de canalizarlo o de mostrarlo.
Se que le teméis a la muerte, y este hecho se basa ante todo, en el
desconocimiento que tenéis sobre este trance. También se que le teméis
a la muerte por el supuesto dolor que puede representar para el cuerpo,
y hablo del dolor físico de la agonía. No os engañéis, pues precisamente
en la agonía no existe dolor sino frialdad; la agonía son impulsos
reflejos del cuerpo que desea aferrarse al aire, al último rescoldo de
vida, pero no sentís dolor alguno. Ahora bien, aterrorizaos mejor de la
forma con que esto se desencadene, de lo que os provoque la muerte,
pero no os asustéis del momento cumbre en que agonizáis: os aseguro
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que muchos espíritus no están ya en el cuerpo que durante años los ha
albergado y sin embargo su cuerpo hace muecas de dolor que no
siente.
Vosotros nacisteis de la Espiritualidad y es esta misma la que os da
oportunidad, una vida tras otra hasta que de nuevo volváis a Ella; aquí
está pues la Vida de la muerte que es en sí la Vida Espiritual; y la
Muerte de la vida, que se trata de vuestra vida física.
DOS SON UNO, Y UNO ES DUAL
HABLA METATRON (Es el Rostro de Dios)
Bondad, maldad; vida, muerte; finito, infinito; blanco y negro. Todos los
antagonismos dejarán de serlo cuan- do se unan a la Perfección, cuando
todo deje de tener sentido y todo tenga más sentido que nunca, cuando
el hombre deje de ser hombre y sea el que Es.
Todo está en vuestra decisión porque así lo quisisteis y es la tentación
para quien no es merecedor de ser llamado Hijo de Dios, para quien no
está en el Camino de la Perfección que lo reclama como parte
integrante del que Es, Fue y Será; cuando el infinito deja de serlo para
Ser; cuando el Conocimiento ya sea superior a vuestro Sentimiento y a
la Sabiduría, cuando los espíritus estemos a vuestro alrededor y
guiamos y protegemos al que entra en el mundo que supera a todos los
mundos. Porque el bien y el mal no existen, sino que son la torpe
elección del humano que no es capaz de dejar de discernir y unirse a su
Divinidad para ser lo que en principio fue.
Nosotros fuimos creados para servir al que era superior a nosotros: al
hombre. Mas ha sido el propio hombre el que ha antepuesto al servidor
por encima de él mismo. Vosotros los humanos que habéis sido y sois
capaces de crear de vuestros sentimientos con una energía que es
Universal y Divina y dotar de inteligencia a vuestra creación, os postráis
incomprensiblemente y adoráis a vuestra propia creación como superior
a vosotros, cuando en realidad nosotros los ángeles no estamos para
hacer el bien o el mal, sino Justicia.
No cabe discernir entre la consecuencia del bien y el mal cuando con
ellos se opera, pues siempre obráis bien a los ojos de unos y mal a ojos
de otros según sus propios intereses o sus movimientos. Lo únicamente
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real es la verdadera Justicia que guardáis dentro y que es la más
importante parte que os une a Dios Nuestro Creador; cuando obráis con
esa Justicia, vuestro veredicto nunca es desacertado, ni injusto, sino
que es capaz de hacer el bien a quien así se lo merece y el mal a quien
con esa arma quiere jugar.
Sabed que no sólo de bien se compone Dios, sino que es Perfección sin
antagonismos, y Justicia en Su Propio Sentido. Todo, tanto el bien como
el mal, se unen intrínsecamente para ser lo que los creó, Dios Único;
mas cada uno es una Virtud o un Defecto, según su función en el
Cosmos o en este infierno llamado Tierra, creado así para que no
llegaseis a superar al Creador, sino para que le sirváis en la Idea de
Creación.
El hombre que no tiene Conocimiento opera su Efecto o su proceder con
uno u otro lado opuesto sin saber que no existe dualidad en la
Perfección, y así creó un mundo donde todo es dual y opuesto, donde
adora a uno y desprecia al otro, ignorando que los dos se atienen a la
Justicia y son servidores y creación de Dios Único. No se trata de que
continuéis por un solo lado, pues entonces siempre seréis incompletos;
ni de servir a dos señores; sino de fundir los polos opuestos para llegar
a la Incomprensión de bien y mal, donde ya no existe el antagonismo y
donde todo se funde para ser Uno Sólo. No en vano la perfección es Una
sola y no dos, es la Unidad don- de todo se funde y carece de sentido;
por ello Dios Único es superior a su adversario y es capaz de perdonarlo
cuando llegue la hora y su adversario tenga que "obedecer" a Dios
Único en su Justicia y Orden porque es creación Suya; excepto en
vosotros los hombres que no comprendéis tal cosa y hacéis del
adversario algo tan fuerte como Dios, o lo adoráis como a Dios, pues
aún siendo adversario de Dios Único está por debajo de los hombres
que tienen el Conocimiento del Camino hacia la Perfección.
La hora de la luz está ahora con vosotros en vuestro mundo, la hora en
que los grandes misterios sean al fin desvelados se encuentra, como
estaba anunciado por nosotros mismos y por los profetas, ya sembrada
entre vosotros, tanto los que creéis como a los que os cuesta trabajo
creer por vuestros estereotipos racionales. Ya no existe más tiempo, ya
no existirán más dudas alrededor a no ser que vosotros, tras esto, os
las fabriquéis en vuestra ceguera, mas ahí nadie, ni aún nosotros,
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tendremos ya la culpa. Todo se os dirá, todo se os revelará, todo es
como se os dictará por boca de otros y por la mía propia.
Miguel, el poseedor de las llaves celestes simbólicas y guardián del
Equilibrio en vosotros y en el cosmos, ya os dictó la clave del Principio
en vosotros. Yo os digo, ahora, en esta montaña que ya es Sagrada:
Dios Nuestro Creador y Señor es Incorpóreo, no tiene manos aunque
todo la abarca; no tiene pies aunque se asienta sobre todo; no tiene
ojos aunque todo lo Ve; no tiene oídos aunque todo lo Sabe porque lo
Oye. Para hablar induce a sus Profetas, para manifestarse y hacerse
visible me escoge a mí, que soy Su Rostro sin ser físico. Yo fui quien
habló repetidas veces con Abraham y me manifesté en Mambré. Fui
igualmente yo el que con aquel hice el pacto y el que puse a prueba su
Amor y entrega a Dios al pedirle la vida de su hijo Isaac. Fui el Ángel
del Señor que se manifestó en compañía de Gabriel y Camael ante su
tienda y los encargados, yo, de hablar, Gabriel de anunciar el feliz
embarazo, y Camael el encargado de quemar el territorio de Gomorra a
través de sus ángeles de destrucción. Fui igualmente yo quien en
nombre de Dios dictó a Moseh las Leyes en el Sinaí —que no las
llamadas mosaicas— para preparar al mundo hacia la forma de
Perfección. Yo hablé con Buda como maestro interior y le comuniqué lo
mismo que a Moseh:"sois Dios". Yo hablé a Mahoma tras haber éste
escuchado a Gabriel en el Lugar Sagrado y en su Montaña. Y también a
dos de ellos los cegué — se cegaron en su atrevimiento— con la energía
no de la palabra sino de su tozudez por lo que ambos debieron ocultar
sus rostros tras lo que creyeron que era causa de la contemplación del
rostro de Dios: Moseh y Mahoma. Y ambos, repito, moldearon las Leyes
para hacerse con el pueblo creando dos religiones en lugar de hablar la
Verdad dictada, por lo que sus imágenes jamás fueron en la posteridad
avistadas; fue el precio por sus caprichos.
Nadie pudo nunca ver el rostro de Dios sino el mío, el de Su Ángel, y en
esto Dios, Jesús el Nazir dijo, como Dios encarnado, la verdad a todos
vosotros: "nadie jamás vio el rostro de Dios, ya que Él es incorpóreo".
Es, por ello os lo hablo con la boca de Él, la hora en que todo se separe:
lo blanco de lo negro; el trigo de la cizaña... En una palabra, lo
Verdadero de lo meramente inventado, que es a fin de cuentas lo falso.
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No os escandalicéis vosotros los que no Entendéis. No os rasguéis las
vestiduras vosotros otros que creéis en esto una blasfemia. Vosotros,
los demás otros, no anatematicéis esto que os digo, porque es Palabra
que viene del Cielo para todos los que queréis Ver la Verdad o Intuir la
magneficencia del Señor el Innombrable, el que no se conoce y por lo
tanto nadie se puede apropiar de Él porque está separado de vosotros y
es Único y por consiguiente incognoscible para vuestro intelecto dual.
Ha sido esta manifestación Verdadera porque el propio Dios encarnado
en Jesús el Nazir os mostró la verdadera esencia divina dentro de cada
uno de vosotros, y la Esencia Innombrable de la Magneficencia tan
sencilla, paradójicamente, que habitaba en un cuerpo sin perder las
Esencias que lo caracterizan: Creación, Orden y Espiritualidad. ¿Y
habiéndose Revelado el Propio Dios a vosotros para comunicaros que
sois la misma Cosa, tengo yo, Su Ángel, el derecho de no revelarme?
No, en realidad ha llegado la hora, que es ésta, en la que todos los
misterios, como os digo, sean revelados para terror de unos y regocijo
de otros.
Una señal os mostraré que marcará las Grandes Señales de la
degeneración del género humano, escuchadla atentamente: "Cuando en
una localidad israelí aparezca, desenterrado, el Becerro Cananeo sabed
que significará que el poder idólatra materialista comenzará a surgir en
la tierra. La fecha del triunfo guerrero del Mal será antes de 1.992, y
para entonces la nueva señal que recibiréis será que, en Roma no vivirá
este Pontífice Católico, en Arabia será sacudida la luna y el fuego
arrasará España en aquella estación. El Mal prevalecerá y los estados se
someterán los unos a los otros como preludio del triunfo de la
materialidad que durará sólo un tiempo ya que en 1993 (Calendario
gregoriano) no tendréis moneda que valga lo suficiente tras haber
confiado a vuestra suerte. ¡Y mirad que tendréis avisos de la desolación
económica mundial!".
Llega el tiempo, y os repito que estáis ya en él, en que parecerá que
hoy triunfa algo para, a continuación, ese algo no prevalezca. Os
parecerá que un polo de la cultura es la Verdad para, a continuación,
descubrir horrorizados el error cometido; y es que es tiempo de lucha y
revolución, del cambio de lo establecido, de la muerte de lo que
conocéis y del parto doloroso de una nueva humanidad. ¡Estad en vela
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y uniros vosotros los que sabéis que lo dictado es veraz!.
Loado fue Dios en Jesús el Nazir por haber dado, en su Eterno Amor,
esta segunda oportunidad a todos vosotros para que comprendieseis los
misterios ya Revelados. Porque a tanto llegó su Amor que se encarnó en
un cuerpo como el vuestro para hablaros como si uno de vosotros,
inferiores a Él, se tratase; y tal fue Su sencillez que, después de dar
ejemplo, os abrazó en esa primera oportunidad en este planeta y os
concede una segunda antes de los momentos de las Grandes Pruebas
que salvarán a unos y Juzgarán a otros por Mil Tiempos donde reinará
junto a ellos el Mal que fue alimentado desde tiempo inmemorial.
Y loado sea Dios mi Creador por otorgar a este mundo la visión de los
que nos manifestamos, y la Sabiduría de quienes, para bien, tomen
nuestros mensajes teniendo en cuenta que Él Mismo, por Su Propio
Deseo, demostró, transformando su muerte en Vida, a lo que vosotros
llegaréis a Ser tras la muerte física, y dejando para horror de los
agnósticos, de los que dicen ser ateos, la puerta visible y tangible de la
huella de su cuerpo transformado en Energía Viva de la cual nosotros
partimos un día. Que todo os vaya bien.
DOS SON UNO, Y UNO ES DUAL
HABLA MIGUEL (Virtud del Equilibrio)
Escuchad vosotros, los que estáis desbocados y sois torpes de
entendimiento y estáis ávidos de palabrería. Escuchad vosotros, los que
habéis inventado un rostro para Dios. Escuchad vosotros los que habéis
comerciado con nosotros y los que nos habéis condenado porque los
Nombres no los comprendisteis. Escuchad vosotros, los que habéis
levantado altares ante los ídolos y habéis separado lo inseparable.
Escuchad vosotros, forjadores de ídolos y comerciantes de milagros.
Que escuchen los que en su orgullo odiaron a las razas, los que
nombraron santos rebajando así la Santidad del Único, los asesinos de
los credos, los que se otorgaron el patrimonio de la Verdad, los que
tomaron y creyeron nuestras revelaciones pero con ellas hicieron el
látigo de la equivocación para destrozar la mente de quienes los
escuchaban, los que por su orgullo y, por contraposición, no deseáis
escucharnos porque así podéis daros cuenta de vuestro gran pecado,
porque los mismos que hablamos en otro tiempo, volvemos este para

39

recriminaros vuestros actos y vuestras falsedades.
Escuchadnos los que camináis con ricos trajes y tenéis vuestra posesión
en la tierra. Escuchadnos los que dais limosna para crearos una
reputación de bondad ante los que os miran; escuchadnos los malvados
que han encontrado el Tesoro y lo han guardado para ellos como si sólo
para ellos hubiera estado creado. Escuchadme vosotros, ladrones,
miserables usurpadores de la Verdad. Escuchadme los que coronáis con
oro imágenes y las vestís de terciopelo y seda, engalanándolas con
flores, como si de Dios se tratase y no habéis pensado que la corona de
Dios sois vosotros, el vestido de Dios es Su Creación y las flores que Él
desea, son vuestro espíritu. Escuchadme los inventores de iglesias que
se han apropiado de la Verdad a costa de los fallos de los demás, sin
darse cuenta que han roto con un fallo para crear otro mayor. Escuchad
los que creéis que el hombre no se equivoca, y los que creéis que sobre
un sólo hombre descansa la potestad de Dios, y que en sus manos
existen las llaves de lo lícito y lo ilícito. Escuchadme los que, diciendo
mentiras sois sorprendidos, e inventáis otra mayor para tapar la
primera. Escuchadme los que ofrecen incienso al oro, a la plata,
creyendo que con esto agradan a Dios; escuchad los que construís
templos para morada de la perfección y no os habéis dado cuenta de
que la Perfección también reside en un templo mayor que es vuestro
cuerpo. Y escuchadme por último vosotros que habéis gritado y
suplicado la destrucción del mundo como castigo de la iniquidad, pues
os hemos escuchado a vosotros que sois lo aborrecible a los ojos de
Dios y los que en realidad habéis forjado la maldición en vuestra tierra,
pues vosotros, los mismos que habéis obrado mal os habéis apropiado
del bien ensuciándolo, y habéis osado suplicar justicia sin daros cuenta
que, si este mundo merece un final es sólo por vuestros actos, por
vuestras iglesias, por vuestras políticas y por vuestra filosofía.
Os hemos escuchado a vosotros que habéis dicho, sin ser cierto, que
Dios ha creado un infierno para los que no lo adoren y un cielo para los
que hagan lo que vosotros hacéis y, así mismo, os habéis contradicho
con el propio Dios que dice que su perdón es infinito y que os Ama más
que una madre a un hijo.
El rostro que habéis mostrado de la Perfección es austero, rencoroso,
que de continuo desafía al hombre, que castiga, que premia, en una
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palabra, que se comporta con tanta imperfección como vosotros os
comportáis, ya que sois rencorosos, orgullosos que castigáis a quien no
os escucha y premiáis a vuestros servidores que os enriquecen.
¿Quién ha osado decir en el nombre de la Perfección que Ella castigará
a los indigentes y premiará a los Aborrecibles? ¿Quién ha osado decir
que la Perfección habla de un castigo eterno? ¿Quién ha tomado la
palabra de Dios y os ha dicho que en suma sólo habéis nacido para
servir y no por y para otro motivo? ¿Quiénes han sido los falsos profetas
que os han equivocado y han hecho de vuestra vida una existencia
vana, condenando al mundo en el caso de que no les escuchéis? ¿Quién
ha visto el rostro de Dios sino el propio Dios? ¿Quién os ha dicho que es
un hombre? ¿Quiénes os han hablado tantas mentiras de Él que,
llamados a ser Él, ya no lo notáis? Esos falsos profetas, esos que se han
adueñado de la Perfección y os han equivocado saborearán los juicios
que inventaron, el infierno que os querían aplicar, los horrores con que
querían aterrorizaros, y no verán, pues, el rostro de Dios porque
siempre creerán que lo tienen y se han equivocado.
Si la Perfección no os Amara, nosotros no hubiésemos venido a hablar
nunca y, por lo tanto, nunca sabríais el verdadero Camino, mostrado ya
por Jesús Nuestro Dios; ni el Perfecto Destino a que estáis llamados. Si
Dios premiara a las iglesias que, según ellas, merecen la Perfección,
Dios sería injusto porque permitió y permite el crimen, el robo y el
comercio en su seno. Vosotros, muchos de vosotros, decís no creer en
la Perfección porque lo que os han enseñado los que tenían que daros
ejemplo lo encontráis vacío o lleno de podredumbre y preceptos; y
ellos, los que dicen tener la verdad, os condenan una y mil veces por
vuestra falta de fe, sin querer abrir los ojos y sin ver que son ellos
mismos los que con su ejemplo os han conducido a ese estado. Reíros
de sus condenas. Reíros de sus infiernos. Reíros de la supuesta lógica
de quiénes dicen que la Perfección no existe. Reíros de sus cielos. Reíros
a carcajadas de quienes os aseguran que el destino del hombre, cuando
no el hombre mismo, es producto ciego de la naturaleza. Reíros de los
que os atormentan con demonios inventados, con dioses de madera
cubiertos de llagas o con símbolos de una cruel tortura divinizada; pues
sabed que la Verdad es mucho más sencilla y no necesita de elementos
para conmover, de historias llenas de horror para daros ejemplos de
virtud; de riquezas para deslumbrar, de infiernos para amedrentar, ni de
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cielos donde el aburrimiento os haría añorar la tierra que perdisteis.
La sencilla Verdad es una y sin artificios sin alharacas ni vociferíos, sin
gritos ni rostros descompuestos por la perversión humana.
La Verdad es tan sencilla que un inocente niño sería capaz de
Comprender porque su inocencia le haría ver la Realidad al carecer este
de malformaciones espirituales impuestas. Por eso y sólo por eso el
propio Dios, conocedor del pensamiento humano, maldijo a todo aquel
que equivocase la mente de un niño; y al mismo tiempo tomó al niño
como símbolo de espontaneidad, pureza y Aprendizaje. Dios lo ve todo
porque vosotros así lo veis. Dios lo sabe todo porque está en cada uno
de vosotros y vosotros seréis los jueces el día de vuestro individual
juicio final que haréis con justicia al contemplar lo que es la Perfección.
¿Acaso no escuchasteis de la propia boca de Dios por dos tiempos que
estáis creados a imagen y semejanza Suya? ¿Cómo lo entendisteis?
Sabed que estáis creados a imagen de Dios en espíritu porque Dios no
es materia, ¿Y acaso no escuchasteis también que sois hijos de Dios y
que quien contemplase a su "hermano" estaba contemplando, en la
tierra, al propio Dios? Pues yo os digo de nuevo en Nombre de la
Perfección que vosotros sois “Dios” insertos en un cuerpo material que
se separó de la propia Perfección por motivo que sólo conoce Él y que,
por medio de ejemplo os lo expliqué antes. Sé que si Dios quisiera
revelároslo plenamente lo haría, pero si así ocurriese conllevaría de
nuevo a la ruptura y separación de la Perfección.
Si el propio Dios ante el conocimiento del bien y el mal, es decir, ante la
creación de la dualidad, se separó en Perfección y en el dios imperfecto
que sois vosotros, ¿no os daréis cuenta que estáis llamados a la fusión
final con la Perfecta Perfección? ¿Cómo, pues, pensáis que Dios puede
condenar eternamente al propio Dios?.
Os lo repito encarecidamente por vez segunda. La Perfección; y os
hablo en pasado para que comprendáis aunque es cierto que el tiempo
es de consciencia terrestre, no divina, por lo que debéis
Comprenderme; al tener este dual conocimiento creó, en una explosión
de Orden, la dualidad en todos sus sentidos y en todas sus
catalogaciones y, así pues, albergó su espíritu imperfecto conocedor del
bien y el mal en un cuerpo material opuesto al Espíritu y fue colocado,
por Creación y Orden, en un mundo de acuerdo a sus necesidades, lleno
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de antagonismos como él, pero perecedero en oposición a la eternidad
de la Perfección.
Vosotros sabéis de antagonismos pero todo eso carece de comprensión
para la Perfecta Perfección que no conoce de dualidades y que no puede
ser pronunciada ante vosotros porque conocéis el tiempo, el espacio, la
forma, y os movéis del pasado al futuro y del futuro al pasado sin tener
conciencia de que el presente no podéis vivirlo ni sentirlo; y no puede
ser revelada porque os debatiríais en torpes cábalas para querer
Asimilarla, por esto la Perfección –Dios— os puso una cota en vuestra
mente que sólo es abierta en el momento en que, con la muerte os
liberáis y veis la Perfecta Perfección y os juzgáis justamente volviendo a
otra vida material si con injusticia habéis obrado en la anterior; o
fusionándoos en la Perfección si habéis alcanzado el Conocimiento y la
Pureza necesarias para la fusión.
Se os ha revelado pues, Jesús el Nazir os lo Enseñó, que Dios juzga
porque vosotros que sois Dios así lo hacéis en el momento de la
muerte, y que Dios Nuestro Creador perdona siempre al brindaros las
necesarias oportunidades hasta que lleguéis a Uniros a Él y seáis Una
Sola Cosa. ¿Quién os dijo que el juicio del final, donde se decidía entre
la condenación eterna o la Perfección eterna, se encontraba al final de
una vida, y sólo era una? ¿Quién ha sido quién ha hecho el Poder suyo,
de condenar o salvar eternamente en una sola existencia? ¿Quiénes son
los falsos profetas que se atreven a condenar en nombre de Dios a
quien, naciendo ha muerto de hambre, o viviendo en un país extranjero
jamás oyó Su Enseñanza? ¿ No sería recriminable, según ellos, olvidar
el detalle de que, según las apariencias, Dios no os crea con las mismas
oportunidades? ¿Quién se atreve a afirmar esto? ¿Quién se ha atrevido
con su doctrina a decir que Dios es injusto? Sabed que el que nació rico
fue pobre, y el que nació pobre volvió a hacerlo en un rico. El que fue
señor después nació lacayo y, el hombre, mujer. El que engañó, nació
para subsanar el engaño, el que mal habló lo hizo para remendar su
error. El que criticó será criticado. El que enseñó será correspondido. El
miserable nacerá para repartir; en esto estriba la justicia del Juicio de
Dios en la que vosotros, siendo Dios, os convertís en jueces de vosotros
mismos. Pero sabed también que vosotros, como dioses en potencia y
conocedores de la dualidad del bien y el mal, también venís libres a este
u otros mundos; libres para, sabiendo en la inconsciencia tras la
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Contemplación de la Perfección, de vuestros fallos, elegir el camino y el
estado para alcanzarla, o bien dejarla y elegir el que os traiga de nuevo
a un mundo según vuestros actos.
También tenéis que saber que nosotras las Virtudes de Dios a las cuales
nos denomináis Emisario o Ángel, veladoras y entendedoras de una sola
Virtud, de ahí nuestro nombre, somos las mediadoras entre la Perfecta
Perfección y vosotros, y entre vosotros y la Perfecta Perfección, por lo
cual, como os dije, en el Orden somos inferiores a vosotros porque
vosotros sois “Dios”.
DOS SON UNO, Y UNO ES DUAL
HABLA BIRIEL (Es el Misterio de la Parábola)
Dios dijo a Moisés: " Estos libros enséñalos al pueblo, pero estos otros
no los muestres, sólo a los elegidos que serán mis sacerdotes", y
después Dios, en el cuerpo de Jesús el Nazir, volvió a deciros: "No deis
las cosas santas a quienes no las entiendan, mejor guardadlas vosotros
para que no las destrocen a ellas y a vosotros". Fuimos las mismas
Virtudes que les servimos los testigos mudos de todas estas cosas, y las
veladoras de todos los misterios. Ahora es Dios el que nos envía para
hablaros a vosotros precediendo Su Venida a este vuestro mundo,
allanándole no ya Su Camino que lo tiene llano, sino ayudándole como
servidoras para que Él encuentre vuestro interior totalmente maduro,
manso y fértil al mismo tiempo.
Este mundo donde vivís se volverá contra quiénes, teniendo de verdad
la Sabiduría, se intenten escapar de sus cánones.
Sed valientes, sí, pero al mismo tiempo sed cautos. Si exponéis,
vosotros los escogidos, vuestro cuerpo a la maldad del hombre
perverso, no lo hagáis así con vuestro espíritu, porque podríais perder
ambos al mismo tiempo. Vuestra carne la perderéis por su odio, y
vuestro espíritu o lo que enriquece a vuestro espíritu lo perderíais
porque ellos se apropiarán de lo bueno que sabéis y lo tergiversarán
para su propio provecho.
Sed cautos, humanos, y aunque estéis en esta fría tierra haced el
"paraíso" de nuevo, que habite en vosotros, aunque la incomprensión os
haga daño. Debéis hacer vuestro propio mundo sin escapar del que
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estáis, ya que ello es imposible.
Amar es hacer la vida posible y llevadera al que tenéis al lado pero
teniendo en cuenta que sus vidas no son parecidas unas a otras por lo
que no debéis someter nada a vosotros; hablo de la personalidad y las
personas, de la voluntad.
Como Dios, de nuevo, nos ordena nombrar: “Amaos unos a otros y
seréis pues los elegidos y llamados Arriba "Hijos Suyos" y seremos
nosotras las que, en el final de este Tiempo os sacaremos de la
oscuridad de este Infierno sellándoos sobre la frente el sonido "THAU"
que os salvará de todo lo maligno.
Os hemos hablado de vuestra naturaleza, de vuestra Constitución
divina. Y ahora nos dirigimos a vosotros otros, a los que buscáis y no
halláis, a los que llamáis y nadie os abre, a los que pedís y nada se os
da; no porque en vuestro interior no tengáis fe sino porque no sabéis
como hacerlo ya que los siglos y las religiones os han equivocado.
Muchos pediréis una manifestación nuestra, una sutil ayuda al menos
por nuestra parte, otros tan sólo pediréis vernos para tener una prueba.
Pensad que el primer paso lo debéis dar vosotros, que vuestro interior
así debe desearlo habiéndolo, eso sí, despojado de su esencia todos los
conceptos equívocos. Mirad que es bien sencillo llegar a tener una
comunicación con nosotros; para que así sea sólo debéis hacer lo que
vuestra Conciencia os dicte que está bien hecho absteniéndoos por el
contrario de lo que es un perjuicio para otros o vuestra naturaleza.
A veces somos nosotros los que debemos comunicarnos con vosotros,
como es llegado este caso, y esto ocurre cuando debemos prepararos
para un notable acontecimiento o cuando un Mundo va a sufrir una
renovación desde sus cimientos. Así entonces nuestros mensajes son la
semilla de la Sabiduría que germina en quienes carecen de Suprema
Imperfección y conocen en su vida la Ciencia de Dios Nuestro Creador,
es decir "El Efecto", o dicho con otras palabras, “la Ciencia de poner
Nombre a las cosas de las que sois dueños", teniendo en cuenta que
"Nombre" lo dicto cuando me refiero al "conocimiento de la materia que
lo posee"; conociendo el Nombre, el que lo lleva impuesto se somete a
la voluntad del que lo Conoce. ¿Habéis olvidado que Dios Nuestro
Creador os dijo: "Toda la naturaleza está a vuestra disposición" ? Pues
bien, también la naturaleza os obedece y se anima o muere a una sola
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palabra del que Conoce y Posee; es decir, al Efectista. Pero esta ciencia
de Dios puede perjudicaros si la empleáis con malos fines o para hacer
simplemente el Mal.
Os entregamos la luz que disipa las tinieblas que oscurecen vuestra
mente. Entenderla y aplicarla con justicia y con equidad, obrad
Maravillas con el Efecto, pero desengranad antes todos los Símbolos que
no tienen palabras y que otros Emisarios os dictarán. ¡ Cuidado, pues
estas son las Perlas que no debéis entregar a los "puercos", estas son
las Letras que se deben guardar en el Arca del Conocimiento y que se
encuentra en el Interior del humano señalado con la THAU , este es el
Libro que, una vez asimilado es dulce en Sabiduría y amargo al no
poderlo Comprender la mayoría.
El mundo en que vivís es de vicio, y el mayor de vuestros vicios es la
envidia. Si ven que poseéis la Verdad —os hablo a vosotros los que ni
los tabúes, ni los dogmas estúpidos, ni los prejuicios han hecho ni
hacen mella en vuestro interior—, que sois los elegidos porque vosotros
así lo habéis querido, y contáis con el beneplácito de vuestro Padre del
Universo, tratarán de perjudicaros y dañaros no ya sólo física sino
moralmente.
No os engañéis: las profecías deben cumplirse para Gloria de Dios y
vosotros estáis llamados a ser apaleados, torturados, desahuciados por
Amor a lo que del Señor Vuestro Creador sale. No en vano seréis
llamados Bienaventurados en este y otros mundos, y sentiréis la
recompensa en vuestra Contemplación.
El Mal os acechará en el momento en que no seáis los peleles de esta
tierra o de vuestra caduca sociedad, sino de lo Elevado y Sublime, y
cuando seáis capaces de decir: " Energías del Mal, yo os expulso de
este lugar en el Nombre que está sobre todo nombre", porque será en
este momento, que ya es llegado, en que la Tierra toda esté sometida a
la Negatividad por haberse desequilibrado la Balanza. Las sectas que
obran, no sólo el Mal, sino la adoración de lo Antiespiritual y
Antisalvatorio pulularán en fecha muy próxima. Seréis acusados y
vilipendiados de cosas que no habéis hecho y se barajarán vuestros
nombres junto con los nombres de los perversos, mezquinos,
equivocados y bajos. Jurarán que sois del Adversario y sus juramentos
quedarán escritos en el Libro de la Muerte... Vosotros predicad con el
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ejemplo, haced incluso parodias del mal que encontréis, haced un
mundo aparte en vuestras vivencias y huid de los falsos carismas,
destronadlos con vuestra palabra de sus posesiones, desbancadlos si no
dicen Verdad, desenmascaradlos sin apropiaros de nada de ellos, no sea
que se os vea como apestados.
A lo viejo ahuyentará lo nuevo que es Veterano porque es el rescate de
lo Primero, la Verdad ahuyentará a la mentira como la luz disipa la
oscuridad que, existiendo, no puede contra el resplandor. Lo que no
entendáis o no veáis, que lo confirme vuestra animosa Fe fuera del
orden natural. Que vuestra Fe deseche la maldad de este vuestro
mundo y que la desvele ante los ojos de los réprobos que no se
escandalizan porque la comparten. No prestéis oídos a las mentiras y
las promesas de los vanos cultos y sectas que a vuestro alrededor
pululan y que atentan contra la verdadera Fe de vuestro interior y que
pueden matar vuestro verdadero Poder y Efecto, pues el mal os
acechará porque entonces será llamado Rey y Señor de la Tierra y aquí
tendrá sus dominios, será su poseedor durante Mil Tiempos y luchará
para no ser desposeído de los espíritus que con él se condenan. Huid de
las garras de los cultos abstractos que tenderán a clavarse en vuestras
mentes para destrozar el Trono que Dios tiene puesto en vosotros.
Serán duros los momentos que os toque vivir, escogidos de Dios, y
pensad que incluso a vosotros os tentará la materia y la equivocación
como está escrito. Sabed de antemano que estaréis en la hora en que el
Bien y el Mal estarán en continua lucha, sed cautos y astutos, pues el
mal acechará en todo y esta tierra será de sus dominios; en esos días
en que esto ocurra reinarán 72 horas de intensa oscuridad y no veréis la
luz del Sol, el día será mas negro que la más oscura de las noches; os
aviso: no salgáis entonces a la calle, cerrad puertas y ventanas y a
nadie abráis cuando esto ocurra, pues la misma energía del Mal
adoptará la apariencia de vuestros seres más queridos y,
encaminándose hasta vuestra morada, os requerirán vuestro favor de
que le dejéis pasar ¡ Pobre del que sucumba a esta petición!. Iluminaros
con velas y cirios benditos en un día dos de Febrero, porque ninguna
energía ni aparato humano natural o artificial funcionará en esas tristes
horas.
Serán los días del triunfo de Satán, rey y señor de la Oscuridad y la
Tierra, jefe de los humanos y abogado de los espíritus exiliados. ¿Y que
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encontraréis después? Al mundo agonizante pero distintamente nuevo a
como os lo podéis imaginar. Atrás quedará el recuerdo de una gran
señal que aparecerá en el cielo de todo el planeta: una THAU que irá del
norte al sur, del este al oeste. También quedará atrás el aviso que os
hacemos: las sectas del Mal pulularán por todos los rincones de vuestro
mundo justo cuando exista el próximo eclipse total de Luna y ésta se
coloree de rojo. Todo comenzará en Valencia por ser precisamente el
lugar donde una carga energética positiva se desarrollará durante años.
Después de este eclipse guardaos de la negatividad colocando tras las
puertas de vuestros hogares una CRUZ ( THAU ) símbolo de radiación
de Dios en el Universo que atrae la Esencia del propio Equilibrio Divino
como escudo a vuestro interior y vuestro entorno; alimentad vuestro
espíritu como os cuidáis en alimentar vuestras necesidades del cuerpo,
pues será en esos días que vienen más importante incluso lo primero
que lo segundo. Los hombres negativos, perversos, de vida disoluta,
seguidores y alimentadores de la Maldad se encontrarán entonces a
gusto pero, como un boomerang será para ellos el mismo mal que
alimentaron y alimentan disponiéndose a recibir cien por cada maldad
que hayan cometido porque el verdadero engaño que ofrece el Mal es el
de aparentar que protege al que lo alimenta, revolviéndose después a
morder como una pantera muerde en el cuello con una dentellada
limpia y certera.
Los espíritus del Mal están por debajo de nosotros, pero son aún más
poderosos en cuanto que acuden con más prontitud ante las llamadas y
los estados de ánimo adversos de vosotros los humanos; es por esto
por lo que en esos días que se avecinan, principio de los Mil Tiempos de
Horror, tendrán más seguidores, contando incluso con jefes y poderosos
de los gobiernos de vuestro mundo, y lucharán todos a una por
hundiros a vosotros, los elegidos, en el fango de sus torpezas, sus
equivocaciones y su manipulación que conduce al terror de los sentidos
y al desvarío de la mente.
No diga este mundo: "Dios castiga", pues se equivoca. Mejor diga:
"Hemos desequilibrado la Balanza, hemos hecho triunfar el Mal y por él
estamos comenzando a sufrir; hemos desahuciado a Miguel, energía del
Equilibrio, y por esto nos ha dejado huérfanos. ¿Nos lamentaremos pues
de que los ángeles de destrucción vengan a destruir lo que ya está
perdido y necesita, no sólo limpiarse, sino comenzar en el Orden del
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Principio?". No es un castigo lo que os viene sino la Justicia que sin
gritar con la boca ha gritado vuestro Interior en el Pacto con Dios. Así lo
habíais estipulado y así se hará.
Guardad pues vosotros, elegidos sellados con la THAU por Gabriel, lo
que os hemos hecho partícipes y sabéis. Guardad a buen recaudo
vuestro Efecto que opera lo que el profano llama "milagros". ¡Dichosos
los que creísteis lo que Dios dijo: "Lo que yo hago, así vosotros haréis,
porque unidos en el Final seremos Uno como al Principio" y lo habéis
puesto en práctica! No en vano seguisteis los consejos de Dios cuando
pronunció: "Si vuestra fe fuese mínima, diríais a una montaña que se
arrojara al mar y ésta os obedecería", y habéis tenido la Fe que
consigue el Efecto que caracteriza a los que estáis en el Camino de la
Perfección. Si a Jesús el Nazir, que era Dios encarnado, su generación le
dijo: "Sabemos que de Dios vienes porque de lo contrario no harías
tales prodigios". ¿Qué no se dirá de vosotros pues, que con vuestro
Efecto realzáis la realidad de que Dios reside en vuestro interior y así
proclamáis que Dios es Verdadero?
Seréis bienaventurados porque demostráis la veracidad de las palabras
de Jesús y al mismo tiempo ensalzáis al Impronunciable. Guardaos pues
vosotros, elegidos en lo que carece de Bien y Mal, vuestro Efecto como
el más preciado tesoro pues es lo único que atestigua que venís de
parte de Dios vuestro y nuestro Señor.
Todos estáis mezclados: jefes de estado, reyes, pobres y ricos. Los ricos
tenéis los placeres de la Tierra, compráis incluso los ritos, y os sobra el
efímero dinero con el que malgastáis vuestras vidas en lujos y orgías.
Pero vosotros los elegidos, encontraréis la salvación y merecerá la pena
presentarse ante los otros y demostrarles que les falta algo, que
vosotros poseéis lo que ellos nunca podrán comprar, lo que todo el oro
del mundo no puede cegar con su brillo: la Verdad, el Saber que Él os
brinda a todos lo que Entendéis. Nosotros somos los intermediarios
entre Dios y vosotros, somos como el río que lleva vuestros mensajes y
damos fe de vuestros juicios buenos o malos. Si estáis en vías de
perfección os aseguro que os ayudaremos; mas si vuestro
comportamiento resulta nefasto nosotros desapareceremos y nuestro
hueco lo llenarán los espíritus abominables, llenos de envidias, avaricia,
celos, crudeza, autoritarismo, enfermedad, destrucción, crimen... y os
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comportaréis tal y como ellos, ya que son de vuestra creación.
DOS SON UNO, Y UNO ES DUAL
HABLA ZEDEKIEL
Pero os aseguramos que no os quedaréis solos, que a vosotros los que
sois elegidos no os dejaremos huérfanos como no os dejó huérfanos el
Espíritu Santo, el Espíritu Perfecto. Nosotros estaremos a vuestro lado,
nosotras las Virtudes velaremos para que nada malo ocurra con vuestro
espíritu aunque no podamos socorreros en la materia. Hemos venido
para prepararos, para haceros participes de la Sabiduría, sólo así no
estaréis solos, sólo así nos tendréis a vuestro lado. Cumplid con lo que
Dios por boca de Su Ángel Metatrón os encomendó; cumplid con la
reforma que el propio Dios en el cuerpo de Jesús el Nazir hizo, y con
todas sus palabras, sólo de esta forma os salvaréis, mas os digo que
vigiléis, pues muchos dicen tener la Verdad de esta Reforma de los
Tiempos y sois muy pocos los que tenéis la Verdad y la Comprendéis.
Vigilad, pues muchos serán los que vengan a deciros que estáis
equivocados y lo único que pretenderán será arrastraros hacia su
equivocación. Servid a Dios y ayudad en todo momento a los hombres,
corregid a quienes se equivocan, y en una palabra, Amad a los que os
rodean: sólo así estáis Amando a Dios con todas vuestras fuerzas.
No os fiéis de los que dicen: "la tradición habla", no lo es todo la
tradición, pues el todo progresa junto con el hombre, mas es el hombre
el que corre a ciegas tras las huellas de la novedad, y muchas veces
dice el hombre que la novedad es la tradición para concederle la valía
de la antigüedad. Así pues sed cautos y sopesar todo lo que os venga,
de esta manera no erraréis en el camino y por consiguiente no os
equivocaréis ni otros os equivocarán.
Dios Nuestro Señor, al igual que os concedió en el cuerpo de Kephas
como el primero de los Efectistas, os concede ahora en esa renovación
la Casta de los Nuevos Efectistas, al quinto de los cuales ya conocéis y
sobre el que descansa el Efecto Divino de Creación y Destrucción, el
cual es in-conocedor del bien y del mal y el que será llamado Testigo de
Dios y Mártir.
Otro libro os será dictado, no ya por tantos como ahora, sino que será
Miguel, el Equilibrio. Velad pues por este libro y que sólo lo conozcan los

50

pocos, pues si fuese conocido por otros a quienes ni les va ni les viene
atentarían contra su contenido. Nosotros partiremos tras haberos
dictado éste, que constará al final de 1.000 hojas, de 2.000 paginas.
Tras de nosotros volverá de nuevo Miguel y así completará la Obra de
Todos los Emisarios de Dios Nuestro Señor. Recordad entonces las
palabras que ahora os dicto: al igual que en el mundo existe el bien y el
mal, también existen dos puntos principales en el Templo u oratorio del
Tabernáculo descrito en el A.D.A.M.A. que son el Este y el Oeste; sabed
que al igual que el Este y el Oeste convergen en el centro del
Templo, que se trata de un circulo operativo, —símbolo de la
reencarnación cuando algo existe en su centro— así el Mal y el Bien
convergen en el Efectista que opera los milagros de Dios. Que ambos
converjan en vosotros los escogidos para así también poderos llamar
"Antorcha y Luz entre los Cuernos del chivo Expiatorio y Pascual.
Y también recordad que los espíritus que por el Oeste acuden lo hacen
con más prontitud a las llamadas impacientes del que pronuncia sus
nombres. Nunca pues os fiéis de ellos porque es la energía de la
impaciencia lo que los atrae con prontitud; es la mala aspectación de
vuestros deseos la que los atrae para, en un momento, perderos. Que
en vosotros converja el bien y el mal pero sin el sentimiento del
Conocimiento del Bien o el Mal ya que entonces perderíais ser llamados
Hijos de Dios.
Observar lo que bien le plujo hacer a Dios Nuestro Señor que bendecía
pueblos y maldecía a otros. Observad lo que a bien le plujo hacer a
Jesús el Nazir que, siendo Dios encarnado, bendecía a unos, y maldecía
los pueblos como maldijo la higuera que no dio fruto. ¿Pensáis que
hacia Bien o Mal? Os equivocáis porque ninguna de las dos cosas hizo,
simplemente lo " HIZO " porque en Sí existe la Justicia. Tened a bien el
ejemplo del propio Dios que es el único Maestro, no el de los hombres
que se han levantado contra Dios y no comprenden sus Justos Actos.
Así Dios Nuestro Señor os enseña sin palabras el comportamiento que a
bien deberíais copiar y la vía recta por la que debíais caminar: sintiendo
infinito Amor, otorgar justamente la Justicia sin que exista el rencor o el
Odio; en Él es Poder y en vosotros Efecto. ¡Ay de los que en esto vean
algo recriminable, pues no niegan su parte divina tan sólo, sino que
dicen con sus torpes bocas que Dios es equivocación! ¡Ay quien se
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atreva a pronunciar "Dios es equivocación" sólo porque su religión no le
hace comprender la Justicia que el mismo se niega pues no será
perdonado ni en esta vida ni en otra, sino que se hará en la tercera al
ser su ofensa contra el Espíritu Puro al cual no Comprende! ¡Ay quienes
por destruir esta Verdad que dicto vean sólo la letra muerta que les
conviene y no lo hagan con la letra Viva de la evidencia, pues así como
él separa lo uno de lo otro, así se le separará a él del Camino de la Vida
entregándosele lo que es desperdicio de los Sabios! ¡Ay quienes atenten
contra estas palabras permitidas por el mismo Dios, pues en su
atentado se le ofuscará la mente y quedarán Malditos como la higuera
que a una palabra de Dios quedó estéril y luego seca! ¡y, Ay de los que
con la presunción del que se cree sabio se rasgue las vestiduras y diga
¡anatema!, pues a quien anatemiza es al propio Dios su Creador, el cual
le otorgó la vida!.
Así pues os lo dejo dicho a vosotros, elegidos de mente Abierta a la
Única e imperecedera Verdad, cumplid con las Leyes de la Moralidad
Espiritual nombradas y dictadas en el Sinai y que se encierran en el
Amor a todos pero sed al mismo tiempo Justos aplicando la justicia.
Perdonad siempre y no seáis rencorosos con quienes os aborrecen, pero
emplead el Efecto con la justicia inequívoca de la virtud de Dios; de esta
forma no sólo caminaréis por el camino recto sino que vuestra Vía os
llevará a la Unión con Dios. Recordad que el Señor es llamado Adonay
porque es el Supremo, es llamado el Justo y el Amoroso pero también
es llamado Sabahot porque es Guerrero contra la equivocación.
¡Oh vosotros, bienaventurados elegidos, luchadores contra el
desequilibrio! Sólo a vosotros os será lícito pronunciar en un día muy
cercano las palabras Excelsas de los Efectistas que, observando que el
Mal se ha adueñado de vuestra Tierra, que el Equilibrio de Miguel no
existe porque la oportunidad del Adversario ha llegado a los confines de
vuestro mundo, que la mayoría se encuentra desequilibrada porque así
ellos lo han querido; desean excomulgar de una vez por todas todo lo
maligno del mundo que tanto Amáis. Entonces vosotros y nosotros en
perenne comunión con Dios hablaremos porque así lo deseáis: "Santo y
Excelso Dios que tienes Poder sobre las cosas y sobre los seres visibles
e invisibles, libera a este mundo del Mal y que el Mal vuelva a su lugar
etéreo de donde proceda. Que no perturbe más la salud del planeta ni
la fe de quienes lo habitamos. Haz, Señor, que este mundo sea bendito
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en Tu Nombre Oculto e Impronunciable. Señor que tienes Poder sobre lo
creado porque de Tu Pensamiento todo salió y de Tu Contemplación
todos nosotros fuimos formados, que tienes poder sobre el bien y el mal
porque en Ti nada de eso tiene valor. Estamos en este momento
reunidos todos los elegidos en este Infierno donde nos ha tocado vivir
por nuestra libre elección para desterrar parte de nuestra torpe creación
llena de fallos que se ha adueñado de nuestro mundo. Miramos
desconsolados que el Mal ha hecho que el ser humano ya no ame sino
que odie y que su voluntad no se conduce hasta Ti sino hasta la suya
imperfecta. Deseamos, Señor, que el Mal no se sirva ni de los pies, ni de
las manos, ni de la voluntad, ni de los ojos, ni de la boca, ni del corazón
ni tampoco de espíritu humano. Deseamos, Señor, que el Mal no haga
ya más daño al mundo, que huya de él, que no haga al hombre que nos
rodea más asqueroso, indecente, presuntuoso, vil, pernicioso,
insaludable, avaro, embaucador, vicioso, ruin y réprobo. Haz que el Mal
desaparezca y renueva Tu Equilibrio".
Y será entonces cuando en vuestra carne sentiréis que no queda más
tiempo, que el Amor ya no es sentido. Sólo entonces, cuando esto veáis
y habléis de semejante manera pidiendo auxilio ante tanto horror, veréis
que todo se estará cumpliendo, que todo al fin ha llegado y que todos
os encontrareis en la historia de la que este Libro sólo es el prólogo, el
anuncio de lo que acontecerá.
Entonces, como último resquicio, volveremos a bajar nosotros y
gritaremos a todos: "Vuestra materia morirá y no con placer sino con un
dolor profundo y lacerante. Así pues mirad a vuestro alrededor y
contemplad mientras podéis las Verdades que por vuestro
empecinamiento continúan encerradas en cada rincón de vuestro
planeta. Todo estaba tras vuestra mente. Todo estaba encerrado en
vosotros; en vuestro cuerpo hermoso por naturaleza y donde no se
hallaba ni un ápice de fealdad e impureza; si, todo estaba tras vuestra
mente y eso en nada os ayudó sino que ahora os destruye. Ahora
volveréis ante Dios y allá ante Él confesaréis la equivocación que en
vosotros ha reinado porque todos sois de la Esencia de la Perfección que
os creó en el Principio con la parte de Su Admirable Esencia. Sois dioses
en esta tierra que vagáis para convertiros, en un Final, en el Dios que
os espera en todo y en el Todo".
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Así, de esta manera, todo acabará, incluso los Mil Tiempos, durante lo
cual en ese Final unos irán a otros mundos porque en este que estáis no
existirá la vida ni tampoco la muerte porque sencillamente No Existirá.
Vosotros los elegidos estaréis, unos en el mundo THUM, otros en el
seno de Dios. En THUM para preparados los unos, en Dios para Amar
como al Principio.
Pero antes y durante este Final temporal habréis conocido a los
Efectistas Únicos que Dios Nuestro Señor pone y pondrá para guiaros
como prometió desde que la Inteligencia está en vuestro cuerpo. Sabed
que si el Efectista incumple sus preceptos se divide contra sí mismo
porque en él existen entonces dos causas que lo diferencian: la
Sabiduría que ha adquirido, y el saber que no la está cumpliendo. Así
todo Efectista dividido es falso y por lo tanto hechicero, Augurero y
adivino aborrecible a la Virtud de Dios Nuestro Señor. Mirad que a
Salomón así le sucedió, ¿De qué le valió ser Sabio si su propia Sabiduría
le demostraba que su comportamiento iba en su propia contra? Así fue
dividido en su fallo y fue recompensado con amargura que le deparasen
sólo ansias materiales.
Los insurgentes consigo mismo serán pues la dualidad de ellos mismos,
su propio antagonismo. Este es uno de los más grandes fallos por lo que
de nuevo venís para resurgir después en el Mundo Etéreo e Indivisible
en el Final. Si, la división o la lucha contra vosotros mismos trae
consecuencias y esta es la Perdición, y la Perdición hace que vosotros
los humanos os dividáis para la Perfección en los indivisibles y
perfectos, y en los depravados y egoístas.
El Efectista verdadero, para que así lo conozcáis y Seáis, no desea la
materia sino que la maneja y la adapta porque sabe que quien desea la
materia encuentra siempre polvo, y quien ve que es polvo Cree en la
materia creada tomándola, como Lucifer creyó, como a Dios. El
Efectista verdadero y Encaminado, pues, todo lo puede, sin caer en la
ceguera en que vosotros, no escogidos porque así no lo deseáis, habéis
caído.
Ciertamente os esperan amarguras, habéis venido a este infierno a
sufrir, mas no caigáis en la desesperación pues el sufrimiento hizo
conscientes de lo que fueron a los Profetas.
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Mirad y observad vosotros el Círculo operativo del oratorio, ese donde
converge el bien y el mal y donde el Efectista se sitúa en el centro.
Mirad el gran simbolismo que os explico para que entendáis. Mirad que
el Este es el símbolo del bien y por allí es por donde entramos las
Virtudes en el "amanecer" de vuestra vida para la Vida. Mirad que el
Oeste es el símbolo del mal y es por allí por donde entran las energías
negativas en el "crepúsculo" de vuestra muerte para la Vida o la Muerte.
Así la dualidad a la que estáis sometidos estaría en el mundo simbólico
del Oeste encerrada en un círculo — carente de principio y de final —
donde Dios lucha contra Sí mismo, o sea, el principio de vuestra
sabiduría del bien y el mal que hizo posible la aparición de las energías
negativas a las cuales alimentáis de continuo. Esa dualidad que se
refiere al dios encerrado en vosotros, y no Dios que es Uno, ya que sólo
en vosotros está patente ese fenómeno es el semicírculo cuyo
simbolismo el Efectista comprende y llama "Hombre".
Cread así pues el oratorio o Templo material lleno de Símbolos de la
Sabiduría y será sólo así cuando Dios Creador viva envuelto en
vosotros, en nosotros, y a vuestro alrededor hasta que llegue la hora en
que, henchidos y llenos de Perfección la alcancéis en el Espíritu. La
materia puesta a vuestra disposición hará el Efecto, sólo para ello es su
cometido, y nosotras las Virtudes os serviremos, entre otras cosas para
esto fuimos creadas. Todo está a vuestros pies, benditos del Señor, por
eso debéis tener conciencia limpia de ello; preparaos pues moralmente
y enseñad a respetar este Estado pues sin respeto no será un Estado
Espiritual y se transformará en el peor de los Infiernos y es esto lo que
ocurrió y lo que creó también la Dualidad ya que nada puede estar
dividido contra sí mismo pues la Espiritualidad es Uno y Uno seréis
vosotros.
Velad por la Sabiduría y el Simbolismo de estos dictados; Aprended de
ellos y haced caso omiso a los que digan que vienen del Adverso ¡Sean
ellos con lo que han invocado, pues nadie más que Dios conoce lo que
es y no es! Así pues quedan en la tierra los que desean la tierra y venid
a la Perfección los que Amáis la Perfección.
Sabed al mismo tiempo que no será Perfecto quien crea sólo esto sino
quien lo Asimile y enseñe. ¿Cuántas preguntas pues no se habrán
contestado porque vean error en el dictado? El que desea porque le
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conviene el error, toma parte de él y el error está con él. El que desea la
Claridad e intenta Comprender toma parte de la Claridad y al final
posee la Comprensión que es la única capaz de contestar a vuestra
manida pregunta “¿Quién soy?”, y es que el equivocado se niega "Dios"
y por tanto no sólo no se encuentra sino que deja de creer en Dios
nuestro y vuestro Señor Único e Innombrable, y el que busca encuentra
al final su identidad cuando es capaz de unir en una sola cosa lo mismo
que le separó : el bien-mal; pero no practicándolo sino ignorándolo.
Una sola encomienda tenemos cuando hemos venido en estos Tiempos:
despejar la tiniebla con la luz para que el Juicio sea aún más Justo
mientras vivís los escogidos junto con los que aman el Mal que han
fabricado y del que están enamorados.
Sabed, benditos del Señor, que un mundo en ignorancia es doblemente
Infierno. Así se me ha ordenado dictar y así lo he hecho como Humiel
inspiró el A.D.A.M.A. en el Puig Campana y como Miguel dictará su
LIBRO DEL EQUILIBRIO, auténtica "perla" que deberéis ocultar y que lo
será después de que todas nosotras en unión terminemos éste.
El Necio dice "no existe el Efecto", o "no es lícito el Efecto ni el rito", y
olvida que el propio Jesús el Nazir, Dios encarnado, así lo enseño con
sus ejemplos e hizo rito al mezclar la tierra con saliva para curar al
ciego de nacimiento. También llega a decir el necio "esas cosas son
producto del Demonio" sin saber, porque su Entendimiento es pobre,
que es el mismo Dios el que impone el rito para que con la oración, el
mantram, los actos que vibran en el Universo, los colores que realzan la
belleza, los símbolos que enseñan lo que la letra o la palabra no pueden
pronunciar por su sublimidad, y la energía Divina mezclada con la Fe
que mueve las montañas, y nosotras las Virtudes, se operen en la Tierra
las exaltaciones divinas que arguyen por si solas vuestra Unión y
procedencia del Innombrable. ¡Que necios son los que piensan de modo
opuesto a como el propio Dios Nuestro Señor impera que se haga! A tal
llega a ser su necedad que se transforman en esclavos de sí mismos y
de la equivocación. No hay más estúpido que el que niega la santidad, a
causa de la bendición, de un objeto creado por el propio Dios porque el
material con el que está construido es creación de Dios. No hay más
imbécil que el que niega la efectividad de la oración recitada con fe. No
hay más pedante que el que se jacta de saberlo todo mientras niega
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que la energía que a todo envuelve no puede ser empleada por vuestra
voluntad. No hay más necio que el que afirma que un aroma no mueve
el estimulo de algunos humanos para que su virtud de creación opere el
milagro. No existe más equivocado que el que niega que el propio valor,
vibración que llega a operar prodigios, sólo existe con el único motivo
que para deleitar y niega que pueda atraer Virtudes y alejar Defectos o
cargas energéticas negativas. No hay más aborrecible que el que
desprecia los simbolismos tachándolos de inservibles cuando en realidad
es que, es tan necio, que los desprecia por su desconocimiento de las
Cosas Celestes y la Sabiduría.
Y es verdad que teniendo las cosas en vuestras manos han sido otros
los que negándolas y anatematizándolas os han equivocado, cuando no
han tachado a la Verdad nombrándola las más de las veces como
producto de la Negatividad del Adversario, haciendo con esto la
equivocación en la mente de los que desde un principio estabais
llamados a alcanzar la Plenitud.
Faltan a veces palabras para nombrar la equivocación en la que habéis
estado insertos, sometidos a la voluntad de quienes por egocentrismo y
egoísmo os han sometido con miedos infundados y con torturas celestes
indescriptibles, y faltan palabras para decirles a quienes os equivocan
que la Verdad, la Verdad Simple, va más lejos de los dogmas, del
aprendizaje de un credo o un culto, de los ritos de purificación y de los
comportamientos que os exigen. La Verdad implica el Conocimiento, la
contestación a todas las preguntas sin que se encierren en dudosos
"misterios", en el comportamiento lógicamente natural, en la aplicación
de la justicia y en la exaltación de la Divinidad de donde procedéis por
medio de vuestro ejemplo aplicando el Efecto que lo caracteriza entre
otras cosas.
Os vuelvo a repetir que tengáis cuidado con los Efectistas equivocados
pues, si me Comprendéis, os daréis cuenta que existen tres clases: los
verdaderos Efectistas que, con justicia, aplican correctamente esta
Soberana Virtud de Dios Todopoderoso y los otros dos grupos que
operan con la equivocación del que sólo hace bien y por tanto luchan
contra el mal o lo ignoran, y del que si lo hace Mal y lucha contra el
Bien, que no contra todo lo bueno. Guardaos de los dos últimos,
operadores de hechizos e iniquidades que creen estar haciendo
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prodigios cuando en realidad se están auto engañando con "sueños"
espirituales.
El primero de estos últimos fabrica pócimas de curación
energetizándolas con lo que él llama "su poder" y niega con ello la
manifestación Divina; nos invoca y, sin estar seguro de que en verdad
allí estamos presentes dice contar con nuestra Virtud cuando en
realidad sólo piensa en "su poder" como fuerza operativa del milagro.
¡Aborrecibles son estos que niegan la existencia del Mal o luchan contra
él sembrando así la discordia y el miedo en sus interiores, los cuales
tratan de proteger con amuletos y sortilegios estériles más que sus
palabras, actos y oraciones! ¡Cuan equivocados se encuentran, pues en
su recriminable ignorancia anteponen el objeto a su esencia! Se
entretienen en librar de las cargas negativas los hogares de los demás,
los interiores de quienes se les rinden, sin haber desechado de ellos el
miedo que les produce un ataque de sus propios pensamientos y
pesadillas; de esta manera olvidan las palabras de Aquel que os dijo:
"Límpiate tú que tienes que limpiar a tus semejantes no sea que,
estando tú sucio, ensucies a quienes pretendas limpiar que estaban más
impecables que tu interior". Sus luchas son continuas y no saben, en lo
que para ellos significa su sabiduría, donde terminan de hacer el bien y
donde comienzan a hacer el mal; hasta ahí llega su horroroso fallo. El
segundo dice adorar al Mal como si fuese su señor arguyendo que éste
le facilita mejores favores ¡Y que bien decís, inútiles moralistas de la
Perdición! Dicen que sus Efectos son el mejor camino porque por ellos
adquieren la materia, que puede vivirse y saborearse. ¡Y que mal hacéis
en tener estas acciones, herederos de los infiernos! Luchan contra todo
lo prolijo en Sabiduría y acción buena sólo por el placer de sentirse
contrarios a lo establecido y no saben que esa es la forma de volver
repetidamente a la materia, a este u otros mundos, donde sus vidas
serán desechas en continuos lamentos por el error al que han
sucumbido. Invocan energías de negatividad por el Oeste sin pararse a
pensar que lo que invocan ha salido anteriormente de ellos y creen en
el terrible error de haber coronado al Mal como luchador contra Dios
Único, error inofensivo para Dios que no tiene uno igual o parecido,
contrario o partidor. Son el punto más álgido del Orgullo, son la
equivocación de ellos solos, son embaucadores de ellos mismos,
ególatras puros y sumisos a sus propias negatividades que los rebajan a
ser inferiores a su propia creación que les ciega porque en el fondo son
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los necios más acérrimos. Gustan del crimen no porque consigan su
"efecto" sino porque en sí están desequilibrados, gustan de la pasión
más desenfrenada no porque con su energía liberen el Poder que opera
las maravillas sino porque están tarados y llenos de concupiscente
esquizofrenia. Inventan horrorosos ritos no porque en realidad consigan
nada sino por el morbo que su celebración desencadena en sus cerebros
marchitos por los continuos errores. No son adoradores del Mal, sino
estúpidas marionetas de sus bajas pasiones que no sirven para nada.
No son tan siquiera el Caos sino la incertidumbre de su soledad interior.
No son tan siquiera "bajos efectistas" ni llegan a la categoría de
hechiceros porque se han hecho más bajos que el suelo, más bajos que
la flor, más bajos que los insectos, más bajos que la profundidad del
océano,... Más bajos que sus pensamientos.
¡Ay de vosotros los que así obráis pues, poniendo en contienda al mal y
al bien, ponéis en contienda vuestra dualidad apareciendo así
luchadores contra vosotros mismos y el terror y la locura hendirán sus
dientes en vuestra propia carne y en vuestro blando cerebro!
Y vosotros ¡Benditos de Dios! situaros simbólicamente en el centro del
círculo operacional del Oratorio y sed portadores de la Luz que desafía a
las Tinieblas de la Equivocación —que no otra— convirtiéndoos con
vuestro Efecto en el fiel de la balanza que sólo Miguel puede Equilibrar y
que de continuo os habla del Orden de Dios vuestro y nuestro Único
Señor que no conoce de antagonismos y que os dijo: "el que conmigo
no está, lo esta en mi contra", que no: "el que no está en el Bien está
en el Mal", pues sabed que, para vosotros vuestro Efecto Verdadero y
Puro en todo lo malo existe algo bueno y en todo lo bueno existe algo
malo, como en todo hombre existe algo femenino y en toda mujer algo
masculino.
Esas palabras, sí, pronunciadas por la boca de Dios en Jesús el Nazir no
vinieron más que a ratificar un detalle de la Verdad: " el que obra con la
única conciencia del Bien o del Mal se encuentra enfrentado con Dios
que carece de esa Consciencia antagónica por lo que es servidor de la
Adversidad". ¿No oísteis acaso las palabras reveladas a Juan que dicen
"si fueses frío o caliente te aceptaría mas eres tibio y voy a vomitarte"?
¿Qué entendisteis? pues sabed que si ese simbolismo no lo
comprendisteis ha llegado la hora, y esta es, en que os la revelaremos
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pues nada es tan sencillo. ¿Hubieseis visto más sencillo que se os
dijera: "Si fueses malo ello implicaría que en tu interior tendrías
también algo bueno y sería posible Mi aceptación y oportunidad; si
fueses bueno ello implicaría que en tu interior tendrías también algo
malo y sería posible Mi aceptación y oportunidad; mas como tienes
consciencia de la Maldad y de la Bondad no entrarás en mi seno hasta
que en ti ambas desaparezcan y seas como Yo"?. Pues si así lo pedíais
está es la hora en que vuestra petición ha sido contestada.
Venimos a decir "si deseáis ser de Dios tenéis que comenzar a
pareceros a Él por las cosas más cercanas" pues nunca os podréis saltar
las pequeñeces y dejar de cumplirlas, sino que por las pequeñeces
debéis comenzar hasta alcanzar la Plenitud. ¿No será entonces más fácil
vuestro camino en las vidas?. Sed pues Perfectos como vuestro Padre lo
es, Amados todos del Señor, y cumplid con lo que la Sabiduría os
enseña para hacer bien recto vuestro Caminar. Así se me ha
encomendado que os dicte y así lo he cumplido.
DOS SON UNO, Y UNO ES DUAL
HABLA ANAEL (Virtud del Amor)
También noticias de Amor traemos. También noticias de Sabiduría os
desvelamos. Muchas verdades que se sabían han sido omitidas, en y
durante, lo que habéis llamado "historia", muchas cosas no se
comprendieron y es llegada la hora, que es ésta, en que todas las cosas
importantes deben saberse, entenderse y al fin comprenderse.
Este es mi cometido hoy y en este momento en que he venido a
dictaros lo que se convirtió en dogma de fe para unos y ahora en una
evidencia que os desvelaré para que así sea conocido por este mundo
entero, mas, ¿Cómo pronunciarlo sin que muchos lleguen a
escandalizarse? ¿Cómo dictároslo sin que los que dicen "ver" no os
tachen de falsarios por decir las cosas en nuestro nombre, y a nosotras
de Defectos al hablar en Nombre de Dios Nuestro Señor?.
No voy a ser prolijo en palabras que ensucien o entorpezcan el cometido
dictado ni tan sólo para convencer a los que duden, pues de todas
formas los que están perdidos no van a ser hallados porque ellos así lo
desean, sino que, cumpliendo con la misión que Nuestro Señor me tiene
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encomendada así os lo mostraré pues, ¿Qué simpleza sería más grande
que desperdiciar palabras en tratar de demostrar algo si ya de por sí a
vosotros los humanos os encanta investigar para demostrar después
según vuestros argumentos?. Pues os daremos argumentos al mundo
entero que tambalearán las investigaciones llevadas a cabo durante
vuestros últimos cien años, argumentos que debéis revisar para no caer
en errores y que bien empleados serán para todos la Fuente de la
Sabiduría que hará posible la comprobación de que algunos llamados
"dogmas de fe" pueden ser demostrados por lo que habéis llamado
"ciencia".
Observad sólo uno de ellos: La Resurrección de Jesús el Nazir, Nuestro
Señor y Creador. ¿Creéis que Dios vino a este mundo sólo para triunfar
a la muerte? Ilusos, Dios antes incluso de encarnarse ya había triunfado
a la muerte porque es ETERNO . ¿Creéis por el contrario que vino a este
mundo para sufrir como humano, morir y demostrar con su resurrección
que existía un Más Allá? Ilusos, Dios sufre desde el momento en que
fuisteis atrapados en cuerpo material, muere cada vez que uno de
vosotros lo hace, y no desea demostrar que existe esa "otra vida"
porque en el momento de morir cada uno de vosotros en sí mismo la
tocáis y sabéis.
Dios se encarno en cuerpo de hombre para daros de su propia Voz el
mensaje que os dejó, —ahora adulterado por vosotros— y para mostrar
que sois como Él porque Él así os lo dejó dicho; vino para dar ejemplo
de comportamiento, para recordaros que sois hijos de Él, para deciros
que podíais hacer las maravillas con la Fe que es capaz de mover
montañas, para abriros los ojos sólo con la Ley del Amor, la Justicia y la
Equidad. ¿Por qué con lo que algunos llamasteis Resurrección os abrió
de nuevo las puertas a la Luz, a la Perfección perdida? Porque se os
mostró después de su muerte física con todo el esplendor jamás visto
por ojo humano, con la Clave de Su Misterio que será el vuestro y lo es
el nuestro también. Sí, la clave de su Encarnación estuvo en su
Resurrección, en la transformación de su materia en Energía. ¿Quién os
dijo alguna vez que Jesús el Nazir "resucito" con el mismo cuerpo que
albergó Su Espíritu Santo en vida? ¿Quién os engañó tan vilmente que
desechó la Realidad de la Divinidad y su Cometido final, deseo expreso
de Dios Nuestro Creador? ¿Cómo es que han pasado por alto esos
falsarios que a Jesús ni aún sus íntimos le reconocieron tras su
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"resurrección" confundiéndole, unos con un hortelano, otros con un
peregrino, otros con un pescador? ¿Cómo es posible que no hayáis
preguntado nunca a esos que defienden a capa y espada la tesis de la
resurrección del cuerpo o la carne el por qué Jesús después de su
muerte física se presentase con apariencia muy distinta a la que tenía
en vida corporal?. Os pregunto en el Nombre de Dios Nuestro Creador
¿Qué Energía fue capaz de arrancar la pesada puerta de la cueva de su
sepulcro cuando transformó su cuerpo tras 72 horas sino que la que
Creó el Universo? ¿Por qué aquel Cuerpo Glorificado no dejó ser palpado
por los testigos, ni aún Tomas el Gemelo, al cual dijo "porque has visto,
has creído"? ¿Qué Energía fue capaz de chamuscar la tela y el sudario
que envolvieron su cadáver y sin embargo en esa transformación, con
su sonido, volcar la losa de acceso al sepulcro que lo albergaba?: la que
dio Orden al Cosmos.
A vosotros, los que decís "ver" os preguntamos, ¿Qué clase de
"resurrección" es la que predicáis? ¿la que transformo Su cuerpo en
Energía y pudo ser contemplada transformándose a Voluntad porque así
es lo Establecido, o la que utilizó Jesús el Nazir en vida devolviendo el
espíritu a un cuerpo para mostrar que quien hacía tales prodigios era
Dios?
Pues sabed que lo primero no es "resurrección" aunque esa palabra se
emplease en la época al no encontrarse otra que designase la
Operación; y sabed también que a los que "resucito" Jesús murieron
después; pero no Él, que era y es ETERNO . ¿Por qué jugáis con Dios?
¿Por qué ocultáis su verdadera Esencia mostrada por Él mismo? ¿Por
qué habéis hecho un dogma de fe algo que fue un hecho palpable? ¿Tal
vez porque según vuestras interpretaciones y las realidades os disteis
cuenta de vuestro gran error y ya es tarde para rectificar?.
No extraña pues que tampoco sepáis interpretar la concepción virginal
de su madre, María. ¿Qué más fácil para Dios Nuestro Señor que
transformar Su Energía en cuerpo para nacer como hombre dentro de
una hembra sin necesidad del semen del varón y después ese mismo
cuerpo, crecido, transformarse tras la muerte en la Energía que lo creó
para volver al Estado que siempre le perteneció? ¡Ilusos falsarios que en
vuestra cerrazón no habéis sabido interpretar y lo habéis hecho a
vuestro antojo rodeándolo todo de misterios cuando estos no deberían
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de existir y habéis cambiado el Orden de Dios para que coincidan con
vuestros falseados planes de salvación!. ¿Cómo podéis decir, y menos
aún creer, que con cuerpo viviréis con Dios Universal si Dios no tiene
cuerpo? Sólo lo creó para convivir con vosotros y daros el Mensaje. ¿No
demostró con su muerte que Su Energía podía tomar la apariencia que
le apeteciera? ¿ No entró Su Energía en María no habiendo tenido ella
relación marital? ¿No dejó Su Energía la imagen del cuerpo que la
albergó impresa en la tela como muestra para los siglos? Pues llegará la
hora, no más de un año, en que esa prueba será puesta en entredicho,
y no pasará otro tanto para que de nuevo se diga que es una prueba
fehaciente de la Supremacía y Existencia de Dios sobre vosotros los
hombres y nosotras las Virtudes; y es que andáis a ciegas tropezando
con las mismas cosas, con vuestra fe, contra lo que os demuestra lo
contrario a lo que pensáis y, en suma, contra lo que no sabéis explicar y
tira por los suelos todas vuestras falsas teorías y consabidas falsas
creencias. ¿Cómo Dios, en su afán de Salvaros y encaminaros, os iba a
rodear de misterios? ¿Iba a entorpecer el camino que desea para
vosotros?
La Virtud que me caracteriza es el Amor. En el Nombre de Dios Nuestro
y Vuestro Creador, que el Amor y la COMPRENSIÓN estén en vosotros.
Velad porque nadie os equivoque, que nadie censure estas palabras y,
bienvenidos al Reino de la LUZ y la Vida. Que vuestro y Nuestro Creador
Dios esté dándoos fuerzas a los Sencillos y Mansos. Sabed que para los
Sencillos y Mansos las puertas de la Sabiduría están abiertas. ¡Que
maravillas os esperan, generación! Pues de nuevo volveremos a Pactar
con vosotros, a causa del Amor de Dios Nuestro Señor que para este fin
nos ha enviado hasta esta vuestra Tierra la cual, aunque llena de
penurias porque así vosotros lo quisisteis, podréis volver a hacerla "un
paraíso" en vuestro interior que con el tiempo se volverá más
Amoroso... pero sólo los que así lo deseáis.
Os hablamos del Efecto y del Efectista, incluso del número que ocupa el
actual dentro de los últimos 2.000 años, pero es necesario que sepáis,
Amados del Creador, que ya hubo otros anteriores a esos cinco, otros
cinco distintos con sus cinco distintos Sacerdotes Espirituales que los
complementaban.
En verdad que éste es el 5º y existirá el 7º Sacerdote del Espíritu
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Perfecto ya que Jesús el Nazir así los reformó —y otros Sabios en otras
culturas— a ambos tras los siglos pasados por los que estos últimos
pertenecen ya a la segunda Generación y así hasta el número 26. Ellos
conocerán, se verán, dialogarán, reconocerán y fundarán ambas castas
tras los siglos de espera pues para eso, y sólo para eso, han nacido. El
primero será el Conocedor de la Vida, el segundo será llamado por
nosotras las Virtudes como el Dueño de la Trinidad y en esos tres
corazones que forman su Nombre Amará y gobernará a los Ángeles de
la Luz que le serviremos pues es nuestro Digno de Confianza. Sus
escritos hablarán a muy pocos porque están elaborados con
Sentimientos de Interior; su boca recriminará a los que, en su interior,
son aborrecibles a ellos mismos. Amará con Justicia dejando libre la
entrada al Lugar Sagrado sólo a los que con su misma Justicia aceptan
lo Incomprensible. Amará con justicia no dejando pasar al Lugar
Sagrado a los impostores del egoísmo, a los falsarios que dicen saber lo
que aún no se ha Pronunciado porque él sabrá dentro de sus tres
corazones que si esto dejase de cumplir no se llamaría en el Libro de la
Vida: "Justo Digno de Confianza" ya que demostraría no Amar porque
entonces sólo los escandalizaría al dar de comer al que no tiene dientes,
al dar a oler al que ha perdido el olfato, al entregar al que no tiene
manos, al hacer caminar al que no tiene piernas, y al mostrar al que no
tiene ojos. Quien verdaderamente Ama lo hace con justicia, pero no
Ama más aquel que desvela o muestra lo que no puede darse ni
mostrarse a quien no puede Comprender.
A los Efectistas le entregamos en la mano derecha la Espada del Poder
con la radiación y sus dos filos opuestos, en la mano izquierda un
báculo o vara de hierro duro o inflexible, en su boca el silencio
oportuno, en su mente el Juicio.
A los Sacerdotes del Espíritu Perfecto le entregaremos en la mano
derecha una espada hecha con Fuego, en la mano izquierda una pluma
suave y blanca pero construida su punta con acero lacerante, en su
boca la locuacidad oportuna, en su mente la Meditación y el Equilibrio.
A ambos les colocaremos en sus pies el calzado necesario para caminar
unidos por las mismas veredas... y en sus ojos pondremos las lágrimas
que al caer al suelo serán las semillas que florezcan con pétalos suaves
para que sus pies no sean lacerados con las espinas de los abrojos que
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se encontrarán en el Camino. La Comida entonces será entregada no ya
sólo al que tiene dientes sino al que es capaz de saborearla y deleitarse
en Ella, el Aroma se dará no ya sólo al que tiene olfato sino al que
busca que flor es la que lo desprende, se Entregará no sólo al que tiene
manos sino al que es capaz con ellas de colocar cada cosa en su justo
lugar, se le hará Caminar no ya sólo al que tiene piernas sino al que las
utiliza para andar solo y erguido sin ayuda de bastones que lo sujeten,
y al fin, se Mostrará no ya sólo al que tiene ojos para mirar sino al que
los utiliza para Ver la Luz que todo símbolo proyecta uniendo todas las
formas y los colores en la Verdad.
Si, Amados del Innombrable, sólo los Sencillos y Mansos, sólo los que
no son artificiosos ni orgullosos Caminarán por los Senderos
Impronunciables de la Verdadera Sabiduría que, estando clara en estos
dictados será oscura para quienes sólo en ella vean letras. No podemos
decir que estos escritos estén hechos y dictados para madurar a los que
aún no son frutos porque por ahora son flores. Si la flor madura se
muere, lo que debe madurar es el fruto verde. Así pues, sin
pretensiones, acercaos a vuestro corazón, sin orgullo pensad si sois flor
o fruto y no deseéis con precipitación convertiros en algo que aún no os
pertenece. Aquel que desea ser como el vecino sin haber vivido sus
experiencias se precipita hasta el fracaso de su destino en esta vida: si
es flor muere sin convertirse en fruto, si es fruto se pudre y no será
válida su semilla, si es semilla cae entre un pedregal o en el desierto y
el Sol mismo la asfixia. Cada cosa tiene un tiempo y cada tiempo tiene
su función porque todo, en el Único, tiene su fundamento de Equilibrio.
Aquel que está Harto de palabras y desea que otros pasen a la acción se
contradice con él mismo porque pronuncia palabras y no es él el que
comienza dando ejemplo. No digáis: "debemos hacer", ¡Hacedlo! No lo
digáis a otros, sois vosotros los que os habéis dado cuenta así pues
comienza con tu ejemplo tú y no malgastes lo que según tú es un
desperdicio. ¿Quieres su arreglo? ¡Comienza!, ¿Deseas claridad? ¡Sé tu
claro!, ¿Deseas que otros caminen? ¡Comienza tú haciendo el Camino!,
¿Deseas que no haya críticas porque es adverso al Amor? ¡No critiques
a los que te rodean!, ¿Deseas ser un Maestro? ¡Agacha la cabeza como
discípulo y, si ya lo has hecho, mira a tu alrededor, te sorprenderás de
los Verdaderos Maestros que te superan porque no lo han deseado!,
¿Deseas comprender estas palabras y estos escritos? ¡Mira al Universo,
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a tu alrededor y trata de ver lo que te susurran los símbolos que lo
constituyen!, ¿Deseas la Sabiduría? ¡Aprende tú primero de los que te
rodean!, ¿Deseas que la humanidad se Una? ¡Une tú a los que están a
tu lado!, ¿Quieres gobernar al mundo en el Bien y la unidad?
¡Compréndete antes a ti mismo y no veas enemigos donde no los hay!,
¿Dices que no son necesarios los ritos? ¡No has comprendido tu vida!,
¿Dices que no existe el Mal? ¡Has olvidado tu parte oscura!, ¿Dices que
por qué hablamos apocalípticamente? ¡Porque hemos venido a vuestro
mundo y estamos dentro de vosotros!, ¿Dices que no necesitas a nadie?
¡Te has cerrado tú mismo las puertas de la Sabiduría!, ¿Dices que los
símbolos son inservibles? ¡No sabes apreciar tu ubicación en este
vuestro mundo!, ¿Dices que la oración y la plegaria es una pérdida de
tiempo? ¡No sabes escuchar el sonido de Creación de Dios!, ¿Dices que
el Silencio o la Prudencia no son necesarios, que todos los llamados
misterios deben ser mostrados? ¡Acabas de abrir la puerta de la cárcel
donde vas a penetrar!, ¿Dices que mientras tu conciencia, en tu
equivocación, esté tranquila puedes hacer lo que te plazca? ¡Estás
haciendo un guiño de complicidad al Mal, pues alimentas tu orgullo y tu
sinrazón!, ¿Dices que sólo conociéndote a ti ya conoces a la divinidad?
¡No cumples con el plan de Dios Vuestro y Nuestro Señor y Creador,
pues puso a tu alrededor al mundo para que por sus símbolos alcances
la Unidad!, ¿No deseas oír o leer palabras que aparentemente se
contradicen con lo que tú deseas y te apetece oír o leer? ¡Te cierras las
puertas a ti mismo, pues esto está hecho así para que te pronuncies y
te enfrentes con tus fantasmas personales y conozcas al fin lo que a
otros les está velado! ¡Da las gracias cuando no se te diga, con
sabiduría y cordura, lo que desees escuchar: eso es que se te Ama!,
¿Estas tan seguro de lo que dices y piensas que olvidas la postura de
los que contigo moran? ¡No deseas la Unidad, pues estás
desequilibrando tu propio hogar! ¡Cómo vas a cambiar al mundo! Quien
en demasía está bien seguro consigo mismo cierra los oídos a la
Perfecta Perfección.
Escuchadme, así como el Símbolo material del Efectista y el Sacerdote
Espiritual, así como el símbolo de la Materia sublimada hasta el Espíritu
y el Espíritu que desciende hasta la Materia, así como lo Femenino y lo
Masculino... deben complementarse siendo aparentemente opuestos
pero esencialmente UNO e IDEAL para la Perfección; así eres tú, así sois
vosotros, todos los seres humanos con respecto a los demás, con

66

respecto al que tienes frente a ti.
Esto no son misterios, ¿Por qué decir "no" en lugar de comprender lo
que se os escribe? Cerrad los ojos y os daréis cuenta que la realidad
supera en vosotros a cualquier sueño, a cualquier mensaje onírico. Sed
conscientes del mundo en el que estáis viviendo ¡Ved con los ojos del
corazón las grandes realidades que no podéis ver con la vista que todo
ser posee!.
Nada rebasa a nadie, se trata simplemente de la impotencia de no
poder aún Comprender lo que no podéis pronunciar para comunicar
entre vosotros, y es que los grandes Sentimientos se Viven o se
Contagian pero jamás se podrán enseñar, ni escribir, ni pronunciar.
Quien es de la Luz iluminará por sí sólo, pero aquellos que desean
iluminar sin ser Lámpara o Antorcha antes deberán de incendiarse,
dejarse "arder" en el Amor, la Comprensión y la Libertad, de lo contrario
sus palabras serán vanas y sus actos no las acompañarán, no estarán
intrínsecamente unidas y serán llamados falsarios o falseadores del
Espíritu. ¿Por qué negarlo en lugar de Comprenderlo? Deja que los ojos
de tu corazón vean y así sabrás que nada de esto es una utopía,
Conocerás que lo que otros llaman "misterios" son sólo miedos a
enfrentarse con una Sabiduría que les tambalea, que les deprime y que
les deja impotentes y cegados con su Luz, la Luz que procede de
Vuestro y Nuestro Señor y que se refleja en todo lo que por Él fue y es
Creado para así mostrar todos los aspectos de una única Enseñanza.
Meditar sobre esto. Velad y Uníos. Velad y Uníos. Velad y Uníos. Basta
sólo querer... ¿Por qué no pruebas?
AMOR CON MAYÚSCULAS
HABLA AMIGDEL (Virtud de la Justicia)
Si la aurora no existiese, ni tampoco el frío ni el rocío, si no existiesen
los ríos, ni la sonrisa, ni tampoco existiesen las lágrimas de la alegría, ni
las flores, el mar o las montañas, las profundidades oscuras e
impenetrables, si no existiese el espacio ni el tiempo, si tampoco
hubiese existido el aire, el fuego, el soplo fresco ni los animales, ni las
flores… seguiría existiendo el Amor porque por El mismo fuisteis creados
albergándoos en un cuerpo por el propio sentimiento del Amor.
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Aún estáis perplejos, Cuatro Ramas, y os vemos que os preguntáis
¿Qué es el Amor?¿Qué palabra puede definirlo? Ninguna, pues El está
antes que la palabra, antes que la acción, antes que el arrepentimiento,
antes que vosotros mismos y que toda la creación, pues en verdad es
una Energía que abarca a todo.
Por Amor se creó la Contemplación, por Amor estáis en esta vuestra
tierra rodeados de lo más deleitable a vuestros sentidos, por Amor el
propio Dios os envió y envía emisarios portadores de Luz y también, por
ese mismo Amor, El mismo se encarnó para guiaros y El mismo
prometió volver. Por este mismo Amor volvéis una y otra vez para que
regreséis a El mismo y seáis El mismo. Es por Amor por lo mismo que El
nos ha enviado. Es por Amor por lo que os estamos dictando.
“Mira una flor —dice el que Ama—y dime que ves”, y el que escucha la
observa y solo ve color y forma variante con respecto a otra comparada
¿Cómo no ve su génesis?. “Mira el agua—dice el que Ama— y dime
que Ves”, y el que escucha la mira, tal vez la saboree y sólo aprecia su
cristalino frescor, su sabor dulce, insípido o salado, pero no ve su
génesis.
“Mira el cielo —dice el que Ama— y dime que ves”, y el que escucha lo
mira, observa sus colores, las nubes y el paso de las aves, pero
tampoco sabe de su génesis.
“Mira el fuego —dice el que Ama—, y dime que ves”, y el que escucha
solo observa su luz, o calor y queda absorto en el crepitar de la leña
que lo alimenta o en el derretir de la cera que está abajo ¿Cómo no ve
su génesis?
“Mira este animal
—dice el que Ama— y dime que ves”. Y el que
escucha solo observa como come, vive, se multiplica…lo compara con
otros, tal vez estudie a sus antepasados remotos. ¿Cómo no ve su
génesis tampoco?
“¿Y los insectos? ¿Has visto este? —dice el que Ama— ¿Qué ves en él?
“… y el que escucha ve su tamaño, su quehacer y no ve en realidad su
génesis.
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El que Ama observa, pero no ocurre lo contrario, pues verdaderamente
el que observa se contenta con las teorías y no llega a la génesis sino a
la creencia en la teoría. El que Ama sabe la teoría pero llega con su
espíritu a la génesis y su Éxtasis de contemplación lo conecta al macro
y microcosmos en el centro de los cuales está el situado por el espacio
que ocupa pero sobre los cuales está su Amor por la Energía que lo
embarga. El que Ama es Efectista y Sacerdote Espiritual, el que observa
jamás entenderá del Efecto ni del sacerdocio particular consagrado al
reino del Espíritu, y esto lo separa del Amor y por lo tanto de la
Comprensión; es por esto que entre el que sabe y el que observa
siempre existirá contienda. El que Ama es el sacerdote Velador del
Espíritu que Contempla en él mismo, pero el que observa jamás
comprenderá, a causa de todo lo teorizable, del santo sacerdocio y de la
Cámara Séptima donde el que Ama contempla y dialoga con su propia
imagen de Amor y esto mismo separada al que observa de la gran
observación de sí mismo.
Amad y explotad en miles de chispas de Amor, siempre habrá alguien
que las recoja con mimo y las alimente dentro de su corazón hasta
convertirlas en una fastuosa hoguera donde quemar todos los defectos,
y esto le hará a su vez Explotar de Amor y crear nuevas chispas.
Pero bien os deseo dictar otra cosa. No siempre el que comprende el
Amor busca santidad y menos aún el reconocimiento de sus
conocimientos sobre el Amor pues de esta forma también estaría
teorizando sobre lo que nunca acepta ni teoría ni observación. No se
explica ni se deletrea, no se presume ni acepta ostentación. Sabemos
de seres de extrema santidad que nunca supieron Amar mientras que
existieron y existen Amantes que por fuerza llegan a la Perfección, así
pues meditad sobre estas dos palabras pues mientras que Santo
significa “ser Inocente”, Perfección engloba al Todo en el más amplio
sentido de las frases que estáis escribiendo.
No ama más aquel que intenta perdonar las ofensas que se le hacen
que ese otro que corrige los errores del ser que tiene enfrente. El que
carga con las actitudes de los demás pensando que con anterioridad él
ha hecho algo para que la reacción sea lógica y que debe mirarse en él
como en un espejo está en un error de principio, pues olvida que
generalmente tal actitud es consecuencia de una distinta concepción de
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las cosas. Mirarse pues en el espejo de alguien menos evolucionado es
involucionar en la Perfección adquirida. Corrige pues la ofensa que el
otro te ha proporcionado con la palabra y el sentir del Verdadero Amor,
pero corrígelo.
Si los Sabios y Maestros hubiesen creído que todo agravio era producto
de sus acciones —entre ellos Jesús el Nazir— hubiesen sido
considerados Inocentes, o sea, Santos, pero nunca Sabios ni Maestros
en este paso por esta vuestra Tierra y aún menos Perfectos en el Plano
que les correspondía precisamente por esta actitud.
No olvidéis, Cuatro Ramas, que los seres humanos debéis escuchar
internamente a vosotros, sin necesidad de espejos exteriores, pues
ellos aunque sean una parte vuestra no son vosotros mismos. Aunque
sois dioses en potencia no significa con ello que el prójimo os enseña en
todo momento el reflejo de vuestro interior. Pensad mejor que son las
circunstancias que origináis lo que os enseñan a vosotros mismos y una
de las cosas que no debéis olvidar es que no debéis olvidar, actitud que
en nada se contradice con el Amor pues puede esto rayar tanto en el
fanatismo como llegar hasta a olvidar que se Ama y estar en una
actitud tan volátil y pseudomística que puede engañar a la mente.
Nadie es más contrario al Amor que el que cree que está en la vía
correcta del Amor verdadero. El Amor, os repito, se contagia, pero no
admite comentario, ni tan simple como es una norma a seguir para
Amar: Quien así habla, teoriza, pero no lo conoce.
Si se os ofende, perdonad, pero nunca olvidéis, pues quien esto hace
cae en las garra de la equivocación y de ello nada aprende. Si aprendéis
es porque recordáis pero vuestro aprendizaje será Perfecto si recordáis
Amando y, escuchadme, nadie Ama más que aquel a quien no se le
puede hacer más daño porque se protege con la Sabiduría.
Una hormiga puede “ofender” a otra de su igual. Un pájaro puede
“ofender” a otro, pero un lobo puede hacer “daño” a un pájaro y a una
oruga o una hormiga. Hace más daño aquel que pertenece a un plano
de consciencia superior a uno inferior que al contrario, así pues os digo:
“maldito aquel que perteneciendo a un grado de consciencia hiere a uno
menor pues no es ya una ofensa sino que infringe el Desamor y esto en
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él será tenido en cuenta”.
No comprende lo que es el Amor aquel que siempre ve en él las
carencias de virtudes que él cree que le conducirán hacia la santidad,
más bien es como aquel que envidia el pan del prójimo olvidando el
alimento que él ha almacenado en su propia despensa. ¡Desgraciado!
acrecienta tus virtudes y llénalas hasta colmarlas pues ¿De qué os
servirá tener de todo un poco si de nada os sobra para repartir?
El que reparte Amor es porque su interior está lleno de él; el que se
queja de que le falta es porque es un egoísta que no desea repartir
porque piensa que en un día existirá carestía y por consiguiente
demuestra que no conoce el camino hacia el Almacén de la Luz donde el
producto con el que se le paga es el céntuplo de lo que él ha entregado.
No el que más entrega cosas materiales es el que demuestra más Amor
pues en nombre de esta Virtud se han devuelto verdaderos actos
ilegales de compraventa de favores que en nada se parecen a la buena
administración de lo que os toca para sustentar vuestra materia. Aquel
que no Ama da parte de su materia para recibir otro favor aunque
parezca espiritual; aquel que Ama administra su hacienda y reparte
pero se queda con otro tanto para incrementarlo y seguir repartiendo
solo a quien lo necesita. El que no sabe administrar con sabiduría la
parte material que ha tocado muy difícilmente sabrán dosificar su Amor
a quien lo necesita verdaderamente ya que administrar es sinónimo de
Repartir con Justicia, Equilibrio y Orden.
Aquel que se preocupa mas por su bienestar que por los miembros de
su propia familia se borra del Libro del Amor pues no se Comprende
como teniendo a alguien tan cerca no se le puede entregar lo que se
sabe que ellos necesitan.
No sabe del Amor, aunque haga de esta palabra su estandarte, aquel
que es infiel en el matrimonio o en la amistad pues destroza la alianza
de común-unión y hace que la otra parte cometa el mismo fallo que él
comete, así pues su desamor es doble y por ello el mismo se juzgará
ante el Adonay en el día de su entrada a la Verdadera Vida.
No se puede atentar contra el Amor con el espíritu, sólo se le atenta con
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la carne; aquel que Ame a dos, tres o más seres con su alma no es
infiel; es adultero el que tiene dos amantes carnales habiendo contraído
un compromiso o alianza de Amor con uno de ellos, y os digo la Verdad
y es ésta: es el primero que rompe el compromiso de Amor el que
siembra el Desamor dejando libre al que lo contrajo con el y
obviamente no revelaré el final de este ya que es tan impronunciable
como lo que es el Amor que ha despreciado. Estas son mis palabras,
que soy Torre Inexpugnable, y que están dictadas por el Universal.
Palabras del Universal. Palabra del Universal
El que hace una vida libertina pero no contrae compromiso con otro
amor tiene menor fallo que el amante que bebe de dos fuentes
habiéndole puesto a una de ellas el letrero “no beber, es mía”, pues al
fin y al cabo el primero no parcela el compromiso de nadie mientras el
otro puede denunciar a quien beba de su propiedad mientras él llena el
estómago de las que desea. Pagará pues su pretensión y su orgullo
cosechando el desamor y desequilibrio que ha generado.
El sexo por placer atenta contra la energía que lo genera y por
consiguiente rompe con el Efecto al que está dedicado; estos seres
pueden encontrarse en la vía de Perfección pero difícilmente su vida
será Consagrada y no alcanzarán Sabiduría, es pues la libre elección del
ser lo que os hace a los humanos animales, comprometidos o
consagrados en este acto.
Estamos aquí dictándoos para que os comprendáis unos a otros si
sabéis sorber adecuadamente la médula de estos escritos. Estáis en
este mundo vuestro para que os observéis individualmente y cambiéis,
y de esta manera cambiéis, por vuestra actitud, al prójimo. No habéis
venido a comprenderlo ni a amarlo pues esto seria como vivir por otro,
no. Vuestra presencia en este u otros mundos habitados se debe a que
debéis encauzar todo lo máximo con respecto a la sabiduría que os
conducirá hacia la Unidad siempre que esa Sabiduría esté acompañada
y comprometida con el Amor y todo lo que esta virtud significa. No Ama
quien tolera una equivocación pues entonces él la aprueba. No se tolera
a un estúpido pues significaría que compartís su estupidez. Ama más
aquel que viendo esto a su alrededor lo corrige y… si no es escuchado
se aparta de aquel que desea caer en el error, y sigue su camino con
todo el Amor. Al que tropieza debéis ayudar pero es negativo caer con él
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en su propio pozo: lanzadle una escala, pero no descendáis por ella
hacia una oscuridad que os impida ver a vosotros.
Existen varios planos de consciencia a los cuales irremisiblemente estáis
sometidos todos, tan negativo es querer alcanzar uno superior al que en
realidad os pertenece por el hecho de vislumbrarlo sin comprenderlo,
como el de descender sin Sabiduría a otro inferior al que os pertenece a
causa de vuestras actuaciones, para que otro que no comprenderá
jamás lo comprenda. ¿No os parece un síntoma de Orgullo tanto una
actitud como la otra? Es el falso Maestro el que dice descender con la
luz para enseñar la luz que él ve: atenta contra la visión del discípulo
que posiblemente se cegará al estar sus ojos acostumbrados a otra
iluminación. ¿De que os serviría enseñar la Luz que veis a aquel que por
el simple hecho de mirarla quedaría ciego en ese mismo instante? Mirad
a Jesús el Nazir, a Buda y a los otros Maestros del Espíritu, no
enseñaron la Luz, al contrario, mostraron sólo el camino para alcanzarla
pero rectificando cada cual en su cultura lo que no conducía hacia la Luz
que ellos Sabían. Consiguieron, con Amor corregir, pero corrigieron. En
ningún momento “descendieron” al pozo donde la mayoría os
encontrabais; lo hicieron desde lo alto, contemplando ellos la Luz de la
que hablaban y de la cual sabían porque ellos eran su reflejo; pero no
dejaron de “observarla” porque de lo contrario habrían perdido ellos
mismos el contacto con lo que ellos hablaban.
¿Y no es síntoma de Orgullo el de aquel que perteneciendo a un tipo de
iluminación decide trepar por el pozo sin Escalera, con uñas y dientes,
solo porque sabe que existe otra claridad más fuerte que la que él está
acostumbrado? ¿Podrá ver algo, o la misma Luz lo cegará y lo hará caer
de nuevo al pozo de donde surgió y dirá, para contentarse, ante los
demás compañeros: “allá arriba no existe nada porque no lo he visto”?.
Si, este secuaz del Orgullo, en su orgullo, dirá a los que le pregunten
que aquella Luz era una equivocación y que por aquel camino no se
deberá seguir. En su orgullo nunca reconocería ante sus iguales que “no
fue capaz de soportar la Luz” porque no había tenido la Paciencia de
subir poco a poco o a esperar la escala que, sabiéndole acostumbrado
ya a una superior Iluminación, otros le lanzarían.
Si verdaderamente comprendéis qué es el Amor seréis la antorcha de
múltiples reflejos que no encandila a nadie, que no ciega a nada… pero
que no desea apagarse por el hecho de que otros no vean y se
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encuentren en una oscuridad absoluta… eso es Desequilibrio aunque
con un leve soplo de amor que nada tiene que ver ni se parece al que
debéis de escribir con letras luminosas y especialmente con
mayúsculas.
Esto es lo que sé y esto es lo que os dicto. Dios Nuestro Señor y Único
os hizo también libres en vuestras decisiones, así pues que cada cual
decida según la Luz que vea a su alrededor.
Sé, empero, que en vosotros no existe Amor sin sufrimiento. Cuando el
sentimiento es tan grande dentro de un humano hacia otro, sé que os
llega un momento en el que ambos sentimientos se funden en lo
mismo.
El Amor de un padre hacia su vástago es el ejemplo que os puedo dictar
sobre ello, pues cuando los padres o madres tomasteis la decisión de
crear de la supuesta “nada” a un ser con vuestros genes, asumís el
compromiso de su custodia, vigilancia, enseñanza y desarrollo como ser
humano, es por ello que cuando veis que le ocurre algo, el sentimiento
es compartido y asumido en su medida, porque todo lo que le ocurra al
hijo es como si le ocurriese al padre y si debe defenderlo así lo hará,
porque es algo tan íntimo y tan superior a todo lo que siente o pueda
sentir que nada, ni nadie, puede arrebatárselo. Es por esto que ambos
sentimientos están ligados incluso desde antes del nacimiento del nuevo
ser. Es un sentimiento humano que todos compartís y sentís o habéis
vivido en vuestro propio interior; por ello os lo comunico y os lo
recuerdo, para que tengáis idea del “sufrimiento” que puede sentir Dios
Único, vuestro Padre-Madre, pues así como es vuestro sufrimiento y
Amor ante un vástago, así es como el Padre y Espíritu Perfecto “siente”
en nosotras las Virtudes desde que os separasteis de su Esencia y Ser.
Decís que no veis al Padre, que no lo sentís, así como un hijo nunca se
da cuenta de cómo lo observáis su padre o su madre, y de cómo es su
sufrimiento; así ocurre con el Innombrable.
Existen cosas superiores a todo, como los sentimientos vividos y por
vivir, sensaciones intercaladas indefinidamente, sin orden y sin situación
específica, sin que los podáis prever ni recordarlos una vez pasados y
como todo, aunque esto sólo pueda ser palpable muy dentro de cada
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uno de vosotros, no sale de la nada, tiene un origen y un desarrollo.
Comenzad pues a abrir los ojos a vuestro pasado inminente y cread así
el lazo con el Único que muchos Nombres tiene, que cortasteis y Él
nunca acabó de deshilachar. Nosotros somos vuestros sentimientos y
por ello podemos comunicarnos con vosotros. Nosotros también somos
las Emanaciones del Sentimiento de Dios hacia vosotros, por ello al fin
todos seremos la Misma Cosa.
AMOR CON MAYUSCULAS
HABLA URIEL (Virtud de la Irradiación)
Porque no comprendéis lo que Dios Nuestro Señor os Ama; no habéis
entendido nada de lo que se os ha mostrado a lo largo de los Tiempos.
Habéis leído y no habéis Comprendido, habéis preguntado y no habéis
hecho la pregunta correctamente y por esto nunca se os ha contestado
con la respuesta adecuada.
Habláis del Amor de Dios Nuestro Señor y sin embargo no Amáis
correctamente a vuestro semejantes como debierais. ¡Ciegos e
hipócritas! Tan siquiera Comprendéis quién es vuestro prójimo diciendo
y creyendo de éste que es quien os da razones para que le améis. No,
no habéis entendido que el prójimo es todo aquel que está a vuestro
lado o que se os cruza con la intención de que le ayudéis y por
consiguiente le Améis viendo en él el reflejo de vuestro corazón, el brillo
de vuestra misma Luz interior, pero como ya os dicto Amigdel, sin
dejaros arrastrar.
Si Amáis estaréis unidos al Dios Todopoderoso con una Energía que
nada la podrá destruir, ni tan sólo los lados Oscuros. Si Amáis
observaréis que quien desprecia a su semejante, tan sólo insultándolo,
os desprecia e insulta a vosotros mismos y esto no quedará sin
respuesta en esta vida o en la otra porque ha insultado al Amor Eterno.
Si Amaseis no os quedaríais impasibles ante la escucha de una ofensa
hacia los seres que tenéis al lado a los cuales Amáis porque en vuestro
corazón –que está unido al “corazón” del Universo– notaríais que
también se ofende a Dios Nuestro Señor y a vosotros mismos; porque
el Amor une en el Cosmos.
El Amor es el reproche del cuerpo que, pobre, desea elevarse a las
alturas de donde sabe que partió su Interior. Amad con frenesí a todo
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aquel que os rodea pues es una parte vuestra; comulgaremos con
vuestra Alma, con vuestro espíritu deseoso de la Unión con Dios Vuestro
y Nuestro Señor ¡Oh, sí vuestra Espiritualidad se fundiese con vuestro
cuerpo material! Entonces entenderías de qué Esencia estamos
compuestas nosotras, de qué Energía dependemos a la hora de
manifestarnos como lo hacemos ahora mismo. Con el Amor se anula
todo lo abismado, toda presencia que hace sombra. Embriagaos con el
dulce sabor de la espiritualidad que es siempre Virgen, aquella que
siendo Energía del Todo se manifiesta en vuestro mundo dentro de
vosotros y fuera de vosotros rodeándoos como un halo de Luz que
extasía y conduce hasta la Altura.
El perfume del Amor es cálido y dulcificador, no entiende de falsas
promesas y su compañía os transportará hasta los más remotos lugares
de vuestra mente, de vuestro interior, allí donde moramos agazapados
entre los humores que exhala el verdadero Espiritualista. Conducir al
Amor hasta vuestros Aposentos Interiores para que charle con vuestro
Entendimiento. Mirad los símbolos que de Él os hablan: las flores, los
árboles, el agua y las grutas.
Vuestra Espiritualidad es hermosa, mucho más que la de otro ser vivo, y
sin embargo la unión de todas las Espiritualidades es la ínfima parte de
una porción del Gran Amor. Tomad de mi Luz y Comprended el dictado
de otro que vendrá dentro de tres días.
Tragadlo, engullidlo, pues es dulce el sabor que animará a todo aquel
que con Entendimiento y meditación sea capaz de llevarlo a su interior.
Esperad y, después de Comprender, Unios.
AMOR CON MAYUSCULAS
HABLA ANAEL (Virtud del Amor)
El Amor es Enorme, no cabe en ningún lugar y sin embargo su Energía
es tal que es capaz de comprimirse en vuestro interior ¿Por qué si no
cuando verdaderamente se siente Pleno parece que saltará vuestro
cuerpo en mil pedazos incapaz de abarcarlo? No os fijéis en el amor del
hombre ni en el de la mujer sino en el Verdadero Amor. No le deis un
rostro ni un cuerpo, pues el Verdadero no lo tiene. Da el Amor todo por
todos y hace comprensible lo que parece no serlo nunca. Quien Ama se
abandona dentro de otros y para los otros perdiendo en esa Locura su
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propia identidad para adoptar la identidad del Cosmos. Buscadlo, mirad
donde se encuentra, en qué plano puede recostarse y el solo ansia de
buscarlo hará que lo encontréis.
Seguid las huellas de los niños, ellos os llevarán a la morada del Amor
que es capaz por sí solo de levantar de un golpe el ánima más baja. Os
hará libres y volaréis en pos de la Radiación Infinita que todo lo
envuelve sintiendo por momentos la inenarrable agonía de un ser que
explota en miles de chispas de gozo. El lugar donde éste habita es más
grande que el mundo, es el lugar que apunta hacia las Alturas;
comparando este Amor entre los que os deleitáis es como elegir entre el
Sol y la llama de una vela.
Esta Espiritualidad alcanzada se enamora de la materia y la transporta
hasta los confines del Entendimiento, su sola contemplación os hará
desear que este placer no termine nunca. Quien abraza con esta
Energía que represento cualquier pedazo de materia la transforma en
Luz, la abrasa haciendo que se volatilice; la mirada entonces ya no es
tal sino que trasciende y refleja el brillo de lo que ha Contemplado; la
boca ya no habla sino que en su silencio pronuncia todos los sonidos y
la música del Universo.
Ved como camino hasta vuestros corazones, como me dirijo hasta
vosotros y deseo penetrar dentro de ellos. Voy caminando despacio
pero certeramente me abriré camino entre vuestros defectos y los
transformaré en virtudes. Mirad la luz que llevo en mis manos, no es
cegadora porque debe estarlo dentro de vuestras mentes para que se
convierta en el verdadero faro de la Iluminación. Vengo desfallecido
durante milenios, prometido después por la boca de Jesús el Nazir, y
deseo que me acojáis y me abracéis con ternura. ¡Que nadie os moleste
cuando yo esté dentro de vuestro corazón! ¡Que no se escuche el más
mínimo ruido pues puedo marcharme! Os estoy esperando, espero un
resquicio abierto en vosotros que me garantice que no debo volver a
marcharme.
Ha pasado el tiempo y la equivocación ha desaparecido, los cantos de la
Vida se escuchan en esta vuestra Tierra y todo está presto a dar los
frutos que ansiáis. ¡Despertad y escuchadme, OH limpios hijos de la
Luz, pues mi chispa desea abrasar vuestro corazón!
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Buscadme entre las grietas de las cavernas, entre las esculturas de
mármol, entre las espigas de trigo y las flores que crecen a su par… si
abrís vuestros oídos allí me encontraréis y como un dardo calaré hasta
el interior de vuestra mente. ¿Aún no me habéis atisbado? ¿No
observáis aún mi Luz?
Quien me ha Visto una sola vez, un solo instante, ya me pertenece y yo
le pertenezco pues esa puerta ya jamás podrá ser cerrada porque Dios
Nuestro Creador y Señor lo ha planificado así. No podréis comparar la
Virtud que represento con algo que hayáis tenido ni imaginado pues
escapo de todo concepto y comprensión porque soy Única porque Dios
así lo Es.
¿Aún no me habéis atisbado?¿No observáis aún mi Luz? … pues
levantaros
y corred por plazas y calles aunque estén oscuras;
buscadme y os aseguro que me encontraréis. Recordad que os
brindarán otros amores que no soy Yo, no será el Amor que yo
represento. No preguntéis por mí pues si es cierto que yo estoy en el
interior de quien os responde jamás lo hará pues soy
IMPRONUNCIABLE, no soy visible, no se me puede definir, y si así se
hace, de cierto que os engañan.
Quien no os contesta, quien no me define es quien me posee, de él soy
el vasallo, él es mi dueño y señor. Observad su mirada ¡Allí estoy!.
Observad sus actos ¡Allí me encontraréis!. Observad sus largos silencios
y su continua alegría ¡Allí está mi sello!
El que me tiene en su interior se hace Grande y majestuoso aún siendo
su cuerpo pequeño y tarado. Yo soy su trono y su cetro de triunfo.
Quien Ama está a salvo del Mal y trasciende el Bien, lo respalda la
doctrina del Cristo y lo corona el propio Dios Nuestro y Vuestro Señor
Único e Impronunciable, su asiento es la vida y de ella aprende y de sus
acciones sólo se desprenden pureza y equilibrio. ¡Que todo el mundo
observe la magnificencia de estos cuerpos transformados por la Virtud
del Amor! La Tierra entera comulgará con la Energía que todo lo puede
y a todo transciende.
El Amor es fuerte como la muerte; es cruel como la llamada Divina del
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Principio que todo lo creó y si lo pudieseis comprender y comparar con
todas las maravillas que vuestros ojos ven, lo haríais despreciable al
instante.
El que me tiene en su interior se mira en el espejo del Alma del ser que
tiene enfrente y haciendo esto reconoce su propia Alma y después de
hacer esto lo toma como Hermano, le reprende sus fallos y lo dulcifica
con la Sabiduría de un Rey, no se aprovecha de las flaquezas humanas
sino que colma de ganancias espirituales a su semejante; no roba al
que tiene y entrega al que escasea, comparte con su igual y se
reconcilia con él mismo.
Quien me contempla no arrebata lo que le pertenece a otro sino que se
alegra de su dicha, y su espíritu se beneficia manteniendo íntegra la
morada, la esposa y los hijos de su amigo pues sabedlo: aquel que
desea las pertenencias, la esposa o el esposo de su semejante y
haciendo caso de sus flaquezas o de sus instintos los lleva adelante es
un corazón que maquina maldad, es un testigo falso que siembra la
discordia entre la unidad; y entonces digo: ¿Podrán estos llevar fuego
entre las ropas y el pecho sin que estas se prendan? ¿Podrán caminar
sobre las brasas sin que estas les hagan daño? El que separa al hombre
que Ama del ser que ama, Dios Vuestro y Nuestro Señor no perdonará
en él la venganza y el destino no aceptará ninguna compensación ni los
despechados la querrán aunque el perverso aumente la oferta. Los
hombres y mujeres sensatos edifican y equilibran el hogar y los necios
lo arruinan con sus propias manos. El que Ama con Verdad se aparta
del camino pérfido que siempre está abocado a la ruina; el que Ama con
Entendimiento no separa ni es separatista aunque su necesidad le
aconseje lo contrario pues entonces comulga con el Adversario y de sus
labios insensatos brotará la Soberbia, y la lámpara de estos malvados
se apagará en la misma oscuridad dejándolos desvalidos; el que Ama
no entorpece el camino de lo que es llamado amor sino que da consejos
fructíferos a los que él dice que Ama.
El que en nombre del Amor sucumbe a los caprichos de la carne,
separando, degrada mi propia Virtud y escupe al Universo, arroja una
piedra a Dios que le golpeará en su propia cabeza cuando vuelva a caer
a la tierra. Si Dios Nuestro Señor aprobase esto en su Orden Universal
no se derivarían de estos actos los odios, pues cuando el TODO aprueba
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una conducta reconcilia al hombre con sus enemigos. Quien provoca la
riña y la separación es amante del Delito y este ser depravado cava
fosas funestas en donde él se precipitará; si vigiláis vuestro camino,
humanos, guardaréis vuestra vida porque quien paga mal por bien el
Adversario no se apartará de su morada porque come de su mesa.
Palabras del Sabio que hoy se Renuevan para Gloria del Amor.
Quien comulga con mi Energía trasciende con múltiples formas del amor
y del cariño llevándole hasta la Luz que guía los caminos que en este
vuestro mundo están en penumbras haciéndole portador de beneficios a
todo aquel que se cruce en su camino y, aunque esta vida le fuese
adversa ya que es un lugar de Aprendizaje, el Único le entregará las
llaves que abren la puerta de lo Imperecedero y será coronado como
guía de los perfectos.
Amor de amores, virtud de lo que está perdido en la mente del hombre
y que está ganado a causa de su corazón. Virtud que el aire transporta
por los mundos arrastrando con su soplo todos los aspectos de ésta mi
Energía. Fuerza que es el origen del flujo y reflujo de la Vida que, como
el mar, pule las aristas más cortantes. Pasión del Fuego Dorado cuya
chispa invisible incendia los ojos que ven, las manos que tocan, las
bocas que besan y pronuncian palabras de Unión, los pies que caminan
por el sendero del Espíritu. Amor que te manifiestas en esta tierra
henchida de vida, de Elementos Cuatririsados y abocados a los cuatro
estadios del Entendimiento en la vida Universal macrocósmica, y
humana microcósmica… envíame como Mensajero con el Poder del
Adonay para que more en las entrañas de los mortales.
¡Almas mías! ¡Hombres míos! Que vuestro Espejo del Universo refleje
con sus rayos la Luz que, por mi posesión, os transporte hasta el
Estallido Primigenio del Amor que represento.
Sed bienvenidos a este Reino de la Claridad donde las Pasiones Místicas
arden junto con las ofrendas del pan ácimo, el olivo y el incienso que un
día nuevo ofreceréis como recuerdo de vuestro Pacto Alegre al saberos
verdaderos Hijos de Dios. Iremos todos los Aspectos del Dios
Innombrable a acompañaros en la circular rueda de vuestras dichosas
vidas; recordaremos juntos el génesis de nuestras y vuestras
existencias, alabaremos el Nombre de Yaveh en el rostro de su Ángel
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de Luz que, aparecido en la Montaña, os dijo por boca de Moseh: “Ama
a tu enemigo porque quien no Ama no será por El Amado, y quien Ama
será Alegre su Pacto con mi Fuego de Purificación en las Virtudes que
me acompañan. Seremos tú y Yo una Misma Cosa si cumples y hacéis
cumplir fielmente la orden de los holocaustos Santos cuyo perfume se
elevará hasta donde todos estáis. Pero aquellos que tengan un enemigo
y les odie con rencor, no se acerque hasta mi Fuego, que antes perdone
y después encienda su carbón.
El tañido de las campanillas nos arremolinaran junto con vosotros para
pedir por quienes sufren y para pactar el Perdón de todos los Enemigos.
¡Feliz ese día será, pues los Aspectos del Único Morarán de nuevo en
esta vuestra tierra consagrando lo que ya creíais perdido! Con la cabeza
en tierra os postraréis, y nosotras velaremos vuestra cabeza que,
santificando el suelo con vuestros labios, será capaz de alzar hasta las
alturas las peticiones de los Consagrados en el Eterno Círculo del
principio de la Nación de los Caminantes.
Allanaré con mi virtud las veredas por donde debáis caminar para que
no encontréis más guijarros. El aire de Miguel calmará vuestro sudor de
peregrinos. La Tierra santificada por Gabriel se tornará fructífera con y
por vuestro caminar y asentimiento en la palabra fuerte y verdadera.
Rafael os entregará gustosamente el Agua que representa siendo esta
pura y cristalina, donde la Nueva Generación sanará su Alma. El Fuego
de Uriel hará incendiarse los corazones henchidos por la plegaria Feliz y
Alegre en la Unión con la Consciencia Una… y yo, Anael, uniendo las
cuatro Virtudes en sus Elementos y en mi centro de Amor lanzaré las
cuatro Vivencias para que entre vosotros y por vosotros sean
transmitidas de padres a hijos, de hijos a nietos, de generación en
generación consagrando los carbones incendiados y abrasados por los
Pactos verdaderos que como un tesoro guardaréis en el lugar más
recóndito de vuestro Templo situado en el Corazón de los Caminantes
que, por las cenizas perecederas arrojadas al viento, recuerdan el
triunfo sobre la opresión, las plagas y la maledicencia del que no posee
ni Radiación ni la Compresión de estas cosas.
Las vestimentas multicolores ya no serán tantos aspectos de vuestra
individualidad como lo será entonces el reflejo de la Luz que habéis
encendido sobre las aras. ¡Símbolos del Poder del Adonay!¡ Símbolos
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de la Santa Lucha del Sabahot! ¡Símbolos de vuestro Interior del Aom!
¡Símbolos del Per-Impermisible del Alah! ¡Símbolos de la Fogosidad
Incendiante del Jesús! ¡Símbolos del Innombrable de Yaveh! ¡Símbolos ,
en fin, de la Unidad en el Todo que, por Amor, os olvidaréis de las
luchas, del Desamor y de la Separatividad del Adversario! Nos
alegraremos Hijos, Almas mías, en la única alabanza y Bendición en el
Nombre del que tiene infinitos Nombres. Vivid y Comprender cada uno
de los Nombres y Conocimiento que cada uno de ellos posee. Destapad
el Misterio y ya no será tal pues Dios es Uno en vuestros aspectos y
actuaciones que sois vosotros y manifestaciones que somos nosotras
fuera y dentro de vuestro corazón.
AMOR CON MAYUSCULAS
HABLA ZACHARAEL (Virtud del Altruismo)
No penséis, no habléis os lo suplico de “castigos del Señor Dios”, ¿Cómo
Dios siendo Amor puede castigaros? ¿Quiénes os han enseñado esta
equivocación? Es el hombre el que, por temor a no ser escuchado en
sus mandatos, inventó esta política mezclándola con la Manifestación
para que así sucumbieseis en sus pretensiones. No, Dios Nuestro Señor
no destruirá este vuestro mundo como castigo. Quien Ama, os repito,
no castiga… enseña o corrige, pero no castiga.
¿Cómo podéis pensar tan siquiera, Amados del Creador, que Él puede
castigar con muerte o enfermedad? La vida comienza y termina por el
Orden Natural establecido. El Impronunciable no castiga con la muerte
ya que la propia muerte física es la liberación del hombre ¡Vuestra
liberación!.
Pensad, Amados, que si vosotros no destruís antes con vuestra torpe
actitud el planeta donde vivís, éste igualmente desaparecerá ya que
tarde o temprano vuestro Sol se enfriará y la vida que aquí conocéis
terminará. Es lo Establecido, es lo natural, pero vosotros volveréis a
“nacer” en otro planeta distinto. Todo lo que comienza tiende hacia su
final, excepto Dios Vuestro y Nuestro Señor que no tendrá fin ya que no
tuvo ningún principio. Sé que esto no lo podéis Comprender ni Entender
por qué os regís naturalmente por lo que llamáis Tiempo y Espacio ya
que estáis constituidos en una parte muy importante por Energía
Densa, es decir, por materia, pero para el Único ninguno de estos
conceptos, en sí, tiene significado. El es el Eterno Presente y no sabe ni
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del Pasado ni del Futuro. El Término acuñado que dice ”de El partimos y
a El volveremos” es una concepción “absurda” para definir algo que
Realmente en Dios Vuestro y Nuestro Señor no es así pero que para
vosotros tiene un significado y está dictada con un lenguaje que os
intenta explicar algo “desde lo absurdo” sobre lo que vosotros basaros
ya que sois conocedores del pasado y del presente
–aunque en
Realidad solo conocéis el pasado ya que el presente o lo que vosotros
así definís, cuando lo vivís ya pertenece al pasado–, y no podéis abarcar
lo que significa desde otro plano.
En realidad sabéis, o creéis saber, la concepción de estas palabras
mientras vivís físicamente. Cuando perdéis la envoltura material que
realmente os envuelve a vuestro “Yo”, a Vosotros, entraréis en el
Espacio sin Tiempo y por lo tanto ya no necesitaréis “entender” de
Pasado–Presente o Futuro, aunque sí entenderéis de Materia y Espíritu
si aún no sois Perfectos y no lo habéis unido al Todo que es en Realidad
el Impronunciable e Incognoscible Eterno Presente.
Esto debéis Comprenderlo desde la Sabiduría del absurdo para no temer
a lo que llamáis “muerte”. El ser que tiene miedo a ese proceso natural,
que como antes os he dictado, es la auténtica liberación vuestra, es
porque aún está “apegado” a la materia que el “reconoce” pero no
Conoce. Valora más el símbolo que la Esencia que él Es y por lo tanto
ese “miedo de inconsciencia” le hará volver de nuevo al mundo material
hasta que ese apego sea trascendido y lo material carezca para él de
otro significado que no sea el simple símbolo, o por el contrario de la
frase cotidiana y Luciferina que os dice tentándoos: “yo soy lo que
tengo y conozco” la cual entre vosotros tiene auténticos seguidores que
están abocados a la nueva vuelta a éste u otros mundos donde reina la
materia que les encandila.
No es castigo sino justicia lo que os voy a mostrar ahora. No es castigo
sino Amor lo que os voy a dictar. No es castigo sino Sabiduría lo que
leeréis. Recapacitad: “El ser que no acepta su vejez y se aferra solo a
la belleza pasajera de la juventud, aquel que aborrece su imagen y de
continuo la cambia porque su interior no le gusta, aquel que por éstas
causas crea la amargura a su alrededor aventurándose en su
inconsciencia… este ser volverá a nacer con taras “de fealdad” o belleza
pasajera para que aprenda que todo tiene una lozanía y que todo lo
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lozano se marchita. Si aprende esa lección, éste será un Caminante, un
Iniciado”.
Represento la Misericordia del Eterno Presente Indescriptible y por esta
misma virtud que me caracteriza os impero, Hijos del Creador, a que
mis palabras sean resguardadas en el fondo de vuestro corazón y que
recordéis que debéis vivir de tal forma como si mañana no volvieseis a
despertar a la materia a la que estáis acostumbrados y tuvieseis que
daros cuenta en Vuestro Juicio ante el Único para uniros a Él o por el
contrario volver a esta u otras tierras. Comprended. Actuad. Sabed.
AMOR CON MAYUSCULAS
HABLA AZRAEL (Es el Tunel de Luz)
Si tomas mi mano, Amado mío, te ayudaré a traspasar el umbral de
piedra cuya puerta será sellada con el fuego del Ardor de Dios. No
pronuncies palabra alguna con tus labios, no suspires ni murmulles
palabras ni sonidos de queja que hablen de tus pensamientos sobre
éste tu mundo. Mi mano parece helada pero es porque la has tocado
con tu carne ¡Abrázame con tu Alma, esa que suspira por su liberación,
por salir de la cárcel donde la tienes encerrada! Háblame más bien del
ardor que sientes al contemplar el Ardor del dintel de la Puerta.
Dulce Amado mío que me perteneces desde que te dejé aquí en el
mundo que tú mismo elegiste …¡Suspiro porque tú así has suspirado, te
Amo porque tú has Amado! El perdón en ti es tuyo porque has sabido
perdonar sin olvidar para al fin aprender de la lucha contigo mismo.
Amado mío, alma mía que como el fuego de la Puerta me has
incendiado en tu compromiso hacia la Energía que te creó.
Mil chispas de Luz Verdadera he vislumbrado en tus ojos mientras
esperabas, este momento sublime de liberación. Has sentido mi mano
helada que ahora observas caliente, has creído con temor que mi
aliento era como el hielo para descubrir que mi aliento es el fuego del
Interior de Dios, me has besado y yo te he besado porque estabas
preparado para el Viaje por el túnel de Luz donde no existen las sombra
ya que todo es luz que incluso la sombra proyecta sobre más luz.
Aquí no hay deshonor, ni espera, ni espacio y por supuesto ya has
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sabido que no existe el tiempo. Ves la Comprensión con tus propios ojos
y observas y Sabes que yo siempre he estado dentro de ti porque tú
eras de mí ya que ambos éramos Dios el Único. Ya no crees en bobadas
de tiempo, en medicinas proyectadas, en energías que debes entender
o atrapar porque por fin sabes que tú ya eres todo ello pero por tu
ignorancia lo buscabas fuera sin Entender que estaba en el lugar más
recóndito para que no pudieses buscarlo: en Ti mismo. Ahora ya
Entiendes que por fin Comprendes.
Yo era tú mismo desde que viniste a ese mundo que ya has dejado y
que ahora comprendes con Comprensión Divina. Ahora Comprendes que
siempre fui tú y que el túnel de luz eras tú mismo sin sentido de esa
realidad: pero por fin ahora ya eres Realidad y te ves girando en el
Universo, pleno de átomos que son planetas, de pensamientos que son
Galaxias, de movimiento que son Universos vivos y melodiosos que se
atraen, contraen y retraen, se separan en la explosión y se divide para
nacer en otros universos. Ahora comprendes que tú eres Vida y que
todo estaba vivo, en movimiento y evolución, en nacimiento y muerte.
Traspasa, Amado mío, el umbral de piedra cuya puerta es abrasadora
por el Amor de Dios, dame la mano; tarde o temprano debemos
fundirnos en el Conocimiento que te espera tras la verdadera Vida. ¿Ves
el sentido? Pues traspasa ese umbral y mira al fin en el fondo de tu
interior.
Tu oxidación es necesaria pero no eres tú el que acabas sino aquello
que te hace sufrir. Dame tu mano y camina conmigo dentro de ti
mismo, de tu propio Interior. Cruzar el umbral te parece ahora amargo
y cruel pero yo estoy en ti y te Conozco como tú a mí me Reconocerás
en ti y en el Universo. ¡Hazte Luz! ¡Camina sin pasos! ¡Piensa sin
cerebro y sin pasión ni apasionamiento!. Observa los colores de la
Imagen del SINFINTE y goza de tu propio interior que es en realidad el
Exterior de Dios Único e Innombrable. Vive como la creación estalla en
ti y se recupera a sí misma siendo la superación la conclusión del TODO
y la unión con NADA que es Todo. Obsérvame con tus ojos de Expansión
y camina en mí dentro de los aspectos del Inconmensurable del
Innombrable, del Infalible Conocedor. Grita en tu operación ¡Veláosme!
y sé por fin tuyo, nuestro y Todo, velador del Secreto que ya en ti no lo
es, donde el lugar está en todos sitios y el tiempo no se puede medir ni
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el espacio atravesar porque siendo algo Enorme es todo una molécula.
Olvida al fin tras atravesar el umbral que todo ocupa algo que en
realidad no ocupa nada ya que todo era algo mental mientras no habías
cruzado la puerta de Fuego. Mírate mi sempiterna memoria que era
tuya y de El al cual perteneciste y nunca dejaremos de pertenecernos.
Tócame en tu pensamiento neutro de colores descoloridos porque es
todo Blancura, Amado mío; fúndete en mi mano que es en mí la tuya y
no sientas el resquemor ni la duda o pasión de la despedida pues a
quien dejas eres ya tú sin separación ni entredicho. Ya eres todo, ya
puedes todo, ya puedes nada porque dejas ahora que Todo sea Libre al
fin, Amoroso por fin y Consciente por Equilibrio natural y Ordenado.
¿Quién podrá ya separarnos si el flujo y reflujo del Universo lo
aguantamos desde el Todo nosotros Todos?
Sangrando los planetas esperan la vuelta de los “Mejores” que se
recuerdan sin ser conscientes que esos “Mejores”, Amado mío, ya
forman parte de su misma materia, energía, cuerpo, espacio y tiempo
porque no conocemos la materia, energía, cuerpo, espacio ni tiempo
pues estamos en el Innombrable.
Observarán las estrellas y nos verán pero no nos verán. Mirarán las
flores y nos observarán pero no nos verán. Les abrazará el aire en el
viento y nos sentirán pero no nos atraparán… nunca sabrán que al
atravesar la puerta Ígnea estamos en ellos sin ellos notarlo y que
estarán en nosotros aunque por ahora ellos no lo estén aún.
¿Ves ahora, Amado mío, por qué tiene sentido aquello de que quien no
se acepta a si mismo no acepta el Universo? ¿Comprendes ahora
aquello que se os dijo de que quien se mira dentro de sí, mira de reojo
al Infinito? ¿Entiendes los escritos donde se te decía que quien se desea
cambiar un solo cabello que el de antemano ha elegido se contradice
con su propia voluntad y por lo tanto se rechazará al traspasar el
umbral volviendo de nuevo a la materia las veces que le haga falta ya
que la elección la hizo en otro plano? ¿Comprendes por lo tanto ahora el
por qué no cae una sola hoja del árbol sin la voluntad del Innombrable?
Sí, comprendes ahora que tenías libre albedrío para hacer lo que a ti
mismo te prometiste hacer, o para dejar de hacerlo si la materia te ha
cautivado. Ahora sabes que si lo que te prometiste en otro plano, el del
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Infinito, no lo hacías volverías a remediar tu error que solo tú podías
reparar para así cumplir con la Ley, que era tuya y mía, y por esto
ambos en Uno cruzamos la puerta de Fuego.
¡Amado mío Vida nuestra, que ansiamos que el fin llegue sin que llegue
al fin; te Amo porque siempre fuimos el mismo!¡Oh, virtud
emprendedora del Camino que siempre fue, te llevo en mis manos
porque siempre fueron tuyas desde que se crearon las alas de los
vientos inasibles, del espíritu irrespirable e intangible! ¡Oh, tú, ángel
que nunca fuiste porque fui siempre emisario tuyo y por lo tanto mío; te
Amo!.
Creías que el frío de mi mano era como una losa de mármol y sin
embargo, con tu Cordura sabes si cierras los ojos en tu sueño que el frío
y el calor queman como una misma cosa, en una “llama” tan fría y tan
caliente como el placer y el dolor queman en el Abrazo del hielo y en la
frialdad de la Fogosidad. ¡Te has dado cuenta ahora! Caliente y frío…
¿Quién los siente si es lo mismo?
No deseo traerte a la oxidación de lo que habías llamado vida, no deseo
llevarte a cruzar el umbral a la inversa pues entonces mi tristeza estaría
en ti, contigo, en la busca de tu iniciación en las continuas pruebas.
Dame la mano, protejámonos, nosotros caminaremos hacia el infinito y
ambos, los dos uno, nos revelaremos como protectores de la materia,
como guardianes de Edem, como símbolos para los mortales, como
enigmáticos transeúntes del Espacio sin espacio, como nuevos del
Cosmos, como el arquetipo de la Espiritualidad Siempre Virgen porque
nunca se podrá pronunciar ni escribir y que es auténtica Sabiduría.
Ven, vamos a cruzar los dos platillos de la balanza, los dos opuestos.
Vamos a cruzar los dos en uno, convertidos en túnel de Luz, el umbral
de piedra.
AMOR CON MAYUSCULAS
HABLA MIGUEL (Virtud del Equilibrio)
Cuando el Ígneo de Edem os tocó en vuestro interior y creóse la
Dualidad mi Energía luchadora contra lo antagónico nació a causa de
vuestra Causa. Protector de la Espada y mensajero del Aire soy a causa
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de vuestra Causa. Reconciliador de lo masculino y femenino soy a causa
de vuestra Causa. Arquetipo de la semilla y de la tierra fértil soy a
causa de vuestra Causa en los símbolos de la creación que os rodea,
que os contempla y que os contempláis.
Seguid por mis caminos intrazados porque aún no han sido trazados por
vosotros, y colocaos junto a mí, en mí y yo en vosotros, donde todo se
une y se trasciende, donde todo deja de serlo para convertirse -en la
materia y desde la materia- en nada que equivale a todo. Alzad los ojos
observad el firmamento estrellado, cada fuego que arde en la distancia
es un aspecto de la Divinidad que debéis atrapar y sin embargo pensáis
llegar a comprender lo que desde vuestra distancia veis, sin observar
que antes deberíais ver vuestros aspectos interiores, las emanaciones
de Dios Único.
Como brillan en la oscuridad las estrellas en esa noche sin nubes así
brillan en vuestro interior las siete luces que energetizan vuestra
materia: las luces del Padre Celestial, las luces de la Madre Terrenal que
son Uno pero separados en vuestra mente por el Ígneo de Edem. Las
Unas suben en vosotros para comunicarse con la Energía y, una vez en
conexión bajan de nuevo para expandirse a vuestro alrededor por la
tierra donde pisáis.
Mirad las siete luces interiores, los siete puntos de luz cuyas pulsiones
os hacen vibrar en el Cosmos como parte de la mente de Dios.
Seguidme por mis caminos hasta el centro donde la Sabiduría reconcilia
lo opuesto, donde la balanza se equilibra y donde la oscuridad brilla y la
luz se hace opaca. Transciende el final de la Balanza donde ni el Espíritu
ni la Materia tienen cabida porque has trascendido ascendiendo hasta
perder de vista una y otra cosa viéndola con la globalidad del que
observa desde la distancia del Universo. ¿Acaso eres consciente de que
tienes dientes hasta que no te duelen? ¿Sois conscientes de que os late
el corazón hasta que observáis su bombeo? ¿Le dais importancia a
vuestros pulmones hasta que no dejáis de respirar o metéis vuestra
cabeza bajo el agua? Pues así ocurre con la Mente de quien ha
trascendido superando en su Ascensión los actos que por naturaleza
ocurren sin que nadie medie para que ocurran. ¡Pero existen!.
El Aire inunda mi calor y el ardor de las siete llamas de mi símbolo en el
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Templo. Fuera del Templo soy el Mismo porque me hallo en el interior de
vosotros, de cada uno de vosotros para reconciliaros y como
Representación de las Siete Moradas de cada ser pensante.
Seguid tras mía por mis caminos que sois vosotros mismos, soy las
siete notas musicales que se unen en los siete colores de ellas y de los
Ángeles Planetarios de los siete periodos de Creación y de los siete
Palacios de Conscienciación. Subo hasta la altura en mi trinitaria
manifestación angular, y desciendo hasta abajo en mi misma
manifestación trinitaria angular colocándome en el centro de las seis
manifestaciones aparentemente contrarias pero coherentes entre sí,
ocupando mi Séptimo Enfoque que es Sagrado. Uno, en mi centro, al
Efecto con la Mística Sagrada, aliento rojo el uno y aliento blanco el
otro.
Unifico en el Uno la esmeralda con el rubí; el principio femenino y el
masculino, sea ocupado por la mujer o por el hombre sin distinción de
la materia o con la distinción del Sentir. Soy la unión de la Oscuridad y
la Luz, no en la penumbra o en el color gris; sino en la Transparencia
que resulta de su Consciente Transcendental.
Seguid por mi senda hacia el advenimiento de la Energía que descansa
en vosotros y si aquel que por palpar lo que le pertenece de común
acuerdo es horrorizado en su interior, que aparte su mano de su
corazón, que se vista de renovación y expulse de sus siete Moradas lo
que por la vía de la Sabiduría el mismo se niega. Tengo la rosa del
Secreto entre mis manos y deseo entregárosla para compartir su
fragante aroma… ¡Tómala, es tuya… Más si lo que deseas es deshojarla
para estudiar lo que se encierra dentro de su cáliz entrégamela de
nuevo, la podrás oler otro día; en otro tiempo y en cualquier otro lugar
puedes volvérmela a pedir y te será entregada por mi Equilibrio junto
con las llaves que abren tu Cielo y tu Infierno, al fin y al cabo nunca te
fue arrebatada sino depositada en el cofre de la Iluminación entre finos
paños de seda negros, rojos y blancos para que debas quitar uno por
uno antes de poder percibir el Perfume.
Encended las siete luces de vosotros mismos y deleitaros místicamente
en la danza que el Sol y la Luna bailan en las dependencias del Amor de
Anael envueltos en la bóveda Celeste.
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¡Oh, Amor de Amores paroxismo de la Creación, cuerpo de Luna y
cuerpo de Sol! Oh soles de lunas hundidas hacia esta tierra que pisáis,
escuchad las palabras de ese emisario, de esta energía que con un
guiño de ojos os observa desde el rincón infinito de vuestra médula, de
vuestra columna vertebral.
Soy el guardián, como os he dictado, de las siete chispas que en
vosotros residen, el dador de la Energía con la que vuestro espíritu
comulga. Soy el guardián de las tres plumas de luz de vuestro corazón.
Escuchadme pues en vosotros estoy emplazado; despertadme pues
estoy dormida en todos vosotros esperando que me despertéis y me
utilicéis para vuestro bien y para el bien de la humanidad.
La unión del Sol y la Luna espero para que en el Eclipse pueda
aprovechar de mí energía en pro de vuestras vidas y en pro de vuestras
almas. ¡Oh cuerpos Celestes venidos a menos, partidos en la luz y el
reflejo, escuchadme, escuchadme todos y adentraos en el mensaje y el
corazón de este ángel que os habla.
El Sol se adentra en la oscuridad de su habitáculo y con su deseo y por
su solo deseo enciende luminarias que disipan su oscuridad inicial, se
sienta y piensa, medita en la explosión de su interior, en el calor que lo
quema, aspira siete veces y expira una sola vez hasta que en su ardor
completa doce cielos. En la Aspiración se concentra en su primera
chispa de luz la cual yo guardo y observa como la corriente de su
energía asciende hasta la séptima chispa flameante; es así como lo
piensa el Sol por doce veces hasta que al terminar la Luna llega hasta el
firmamento.
El Sol concentra su color en el rojo líquido de la vid que tapando la
redoma que lo contiene con el índice de la derecha pronunciar “PIENSO”
para después tapar con su mano y decir “PRONUNCIO”, y luego mirando
el rojo licor sigue diciendo “HE CREADO”. Toma el Sol la redoma con la
esencia impregnada en el rojo licor y aspira por su nariz el aroma que
exhala por tres veces y viendo que esto ha concluido pronuncia con
suavidad y ternura de amante “DESEAMOS CREAR LA ENERGÍA DE LAS
7 LLAMAS”; entonces yo misma vibro de emoción y deseo por salir al
exterior, yo misma broto del calor del Sol y de la Luna, yo misma deseo
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que me hallen hasta alcanzar la plenitud y brillar con lo que yo misma
guardo.
Observan el Sol y la Luna los manjares que la Tierra ha otorgado, peces
y carne. El rojo néctar es escanciado en las dos copas de la comúnunión que la Luna y el Sol apuran al mismo tiempo; de nuevo vierten de
la redoma y el Sol alarga su mano, y la Luna alarga su mano y ambos
toman la carne poniéndola en la boca del contrario. El Sol da de comer
a la Luna, la Luna da de comer al Sol y ambos parsimoniosamente
pronuncian en su mente “MADRE, PADRE, UNIÓN, ENERGÍA DE
CREACIÓN”. Y ambos tomando consciencia de la Energía piensan “Estoy
purificando mi cuerpo con la Consciencia de la Espiritualidad Siempre
Virgen”.
Beben de nuevo del rojo licor y escancian de nuevo de la redoma.
Toman ahora ambos un trozo de Pez y vuelven a pensar “Energía que
brota de la unión, germina en Luz” y vuelven a darse de comer para de
nuevo tomar del rojo licor. Vuelven pues el Sol y la Luna a llenar sus
copas de oro y de plata y miran los cereales y frutos secos que les da la
tierra tomando un puñado y quemándolos en su fogoso interior. Beben
de nuevo y volviendo a llenar sus dos copas Toman ahora más carne,
más pez y de nuevo los cereales seguidos del vino. Meditan ambos
sobre mi presencia en su interior, corro de abajo hacia arriba, subo y
recojo mis siete luces para exhalar hacia las alturas más insospechadas;
y al terminar ambas meditaciones beben un sorbito de fresca agua
purificadora enjugando su fuego interior.
Mi energía corre, asciende a una velocidad vertiginosa, de la luz que
produce la poesía, el cántico y la inspiración; parto hacia la luz segunda
que tiene la hermosura de la juventud primera y subo hacia la tercera
llama que es la región del Fuego, allí me abraso y asciendo hacia mi
cuarto dominio donde se halla el Señor de la Palabra que es capaz de
proteger o de destruir los mundos; vuelvo a subir con ímpetu y me
transformo en mi quinta morada donde está la Gran Liberación de los
sentidos de la Meditación controlados y puros. Asciendo de nuevo como
un torrente de lava y llego hasta mi sexta morada, la sexta luz donde
soy omnisciente y omnividente, donde el Amor adquiere poder
desconocido. Y allí espero hasta después.

91

El Sol y la Luna se contemplan mutuamente; es el Sol el que
transcurrido un tiempo hace brillar alrededor de la oscuridad decenas de
luces de color violeta que parpadean iluminando la blanca palidez de la
Luna que le contempla silenciosa y esperando su rayo. Él la mira con
admiración observándola como a la Espiritualidad Virgen, la Gran Madre
de la Vida. Mira y observa su valle, sus montañas y con la mano en el
corazón de ella pronuncia El “Yo soy Ella”.
Sin lugar a dudas el dulce Amor del Sol sueña con iluminar la blanca
desnudez de la Luna, la toca, la mima, pero no desea en modo alguno
prostituir el ardor que solo yo alimento en ambos. La toca con suavidad,
con sus rayos la acaricia y miles de chispas surgen entre ambos astros
desnudos.
El Rayo de luz Denso acaricia el valle y lo ilumina y en esta calma y
quietud ambos permanecen durante tiempo, el suficiente como para
sentir mi presencia. El rayo de Luz Denso del Sol ha iluminando el valle
de la Luna, el intercambio energético de ambos es perfecto, me siento
vibrar de abajo hacia arriba. El Sol ilumina en esta perfecta armonía
durante treinta y dos partes de una hora y nunca, nunca le entrega la
semilla a este valle sino su Luz.
Ha terminado la Iluminación, he recorrido las siete lámparas de mis
dominios. Deseo salir. Pero esto es solo para las causas Nobles, para el
contacto con lo Sublime, para cuando el Sol y la Luna deseen que mi
manifestación sea apta para el Milagro, para la Sanación, para la
Operación o para la realización del Efecto.
El Sol y la Luna se han relajado sin verter semillas improductivas,
después yo seré el que hable por sus cuerpos y por sus almas. Yo seré
el que, en mi Equilibrio conecte el Cielo con la Tierra y la Tierra con el
Cielo iluminando en sus 7 lámparas.
AMOR CON MAYUSCULAS
HABLA GABRIEL (Virtud de los Compromisos)
Desde mis dominios en la Tierra os contemplo estando en el
Firmamento pues mi Esencia en los metales y gemas se encuentra a
vuestro alrededor como símbolo y en vuestro interior como elementos
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imprescindibles que os componen para vuestra meditación desde el
microcosmos.
Sí, quiero anunciaros las palabras Verdaderas. Sí, quiero transportaros
hasta las Moradas del Interior del Creador. Sí, quiero dictaros con la
Vehemencia bien entendida lo que mi Señor Dios desea que Entendáis.
Sí, deseo haceros copartícipes de todos los dones que el Creador tiene
reservados para que cumpláis vuestros excelsos fines aquí en esta tierra
que vosotros elegisteis para morar por un tiempo. Sí, debo deciros la
Verdad aunque no deseéis escucharla porque vuestros oídos desearían
escuchar otras cosas más acordes con vuestro bagaje, consciencia y
pensamiento. Sí, estoy encomendado y Creado para sellar, en vosotros
y a causa de Vosotros en vosotros, con la THAU sólo a quien él me
acepta y acepta su Salvación sin anteponer su visión particular de las
cosas. Vuestros actos acordes con vuestro Sentir y Amor será la tinta
que yo emplearé para sellar en vuestra frente –en vuestro pensamiento
y consciente– el Símbolo de vuestro Rescate. Así pues jamás penséis
que nadie me ordena, pues quien me manda para que yo obedezca son
vuestros propios pensamientos, palabras y acciones para que así no
podáis decir “no soy un Sellado porque fulano no lo consiente”.
Observad al Norte y me intuiréis pues así haciéndolo desde la Radiación
tendréis a la derecha la Luz y a vuestra izquierda la Materialidad:
vuestra luz y vuestra tiniebla, vuestro bien y vuestro mal; mas tendréis
que caminar hacía mí por el filo doble del Poder del Rey y de la Potestad
del Sacerdote del Espíritu, de ambas Armas que en vosotros es
Dualidad pero que en la Sabiduría es Iluminación.
Yo soy el que en vosotros pronuncia la afirmación o la negación que
compromete con vosotros al Universo, ese pacto que nadie podrá borrar
pero que vosotros, por vuestras acciones, podéis adormecer hasta otra
vida en los mundos de Adonay, aquellos que incesantemente giran.
Soy yo el que estoy presto a abriros la mente sólo si vosotros lo deseáis
y no os entorpecen vuestras negativas de humanos orgullosos dignos
hijos de la frialdad y la inconsciencia.
Sí, soy el acusador ante vosotros mismos de los pactos que aceptéis y
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después rompéis en la torpeza que acompaña al orgullo y a la pasión de
la negligencia; yo soy el acusador porque así vosotros os acusáis ante
vuestros propios actos aceptando y des-aceptando, diciendo “si” para
después decir “no”, pronunciando que Amáis cuando vuestros actos
intentan, en el nombre de ese Amor que habéis pronunciado, torcer los
designios del Innombrable demostrando con esto que sois copartícipes
de las palabras del Adversario: “No te serviré”. O de aquel otro: “Tu
creación te supera a Ti y serviré a esa creación, es decir, a mí mismo ya
que pienso que soy tuyo y por lo tanto soy yo el que debe ser servido
por mí”, queriendo jugar,
inteligentemente, con los designios del
Innombrable intentando que Éste pase desapercibida toda acción
pronunciada. ¡Insensatos de vosotros mismos los que así actuáis”. ¿No
veis que el juicio ya os lo habéis hecho?, ¿No veis que la sentencia
vosotros ya la habéis pronunciado sobre vosotros mismos?.
Sobre el símbolo Sagrado de mi luz brilla despejando la oscuridad del
Templo junto con mis tres restantes hermanos. Acércate hasta mí
equilibrando con pasos certeros con dos filos de la dualidad y colócame
dentro de ti en todas tus afirmaciones o negativas pero sé consecuente
con ambos no sea que mi brillo se apague en el cáliz de tu corazón y
sea llamado por el Universo “es un cáliz vacío”. Deseo penetrar en tus
entrañas, inundarte con mi Ardor y cumplir en tu conciencia con las
afirmaciones que te haces en la vida: yo seré tu camino brillante hasta
la próxima cámara donde te iluminarás a causa de tu propia
Iluminación. Deseo abrazarte en el éxtasis de tus acciones Amorosas y
Prudentes, Equilibradas y Constantes… pero si Deseas soñar, sueña,
mas no pidas Vivir pues ambos cosas son distintas y la mayoría de las
veces son opuestas. Yo no pertenezco al Sueño sino a la Vida, yo no
pertenezco a la contradicción de palabras que resuenan y luego no se
cumplen, yo pertenezco al “Sí” porque vuestra acción lo respalda y
vuestra entrega permite a la Energía abrazaros en la consecución de
vuestras necesidades para la Común-Unión con nosotros y con vuestros
semejantes. Yo soy la punta de la Espada que hiere de Amor o hiere de
Contradicción según como vosotros la empleéis, no nadie, sino vosotros
sobre vosotros mismos y esta es una decisión personal de cada cual y
que cumple con las palabras dictadas: “Has tenido sed y me has pedido
que yo la sacie, he puesto ante ti dos cuencos, uno contiene agua y el
otro fuego. Bebe del que tú quieras.
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Vengo desde vuestro Norte para iluminaros en vuestro Centro, en
vuestro corazón uniendo en vosotros lo Sagrado en el cuerpo Profano
pues seré si así vosotros lo Aceptáis la semilla de la Valentía que mi
propia Virtud expresa. Desde lo más profundo de vuestro interior os
elevaré a la Cumbre de la Consciencia si me asimiláis, si os vaciáis de
conceptos y, vacíos, volvéis a llenaros con mi Luz y sus múltiples
aspectos en los símbolos que materialmente os rodean.
Imaginad lo que habéis de Crear dentro de vosotros para después
expandir, pues ésta será el Alma que os entregaré a los que con dulzura
y constancia hasta mí se acerquen: entonces será cuando se produzca
el Milagro y, como Caminantes, seréis Iniciados en el seno del segundo
Palacio que os es pertenecido no por vuestro saber sino por vuestras
acciones y actuaciones dejando libre al que no os pertenece y Amando
tanto al que os escucha como al que no lo hace.
Obra así y en mí Virtud, porque dijiste varias veces “sí” y así lo has
consentido te ensalzaré hasta Arriba, desde tu materia, hasta la
Espiritualidad Siempre Virgen y serás llamado por todas Nosotras como
el Consagrado Sacerdote del Innombrable, porque has unido tu mente
con tu corazón y ese equilibrio y comprendiendo todo lo que has visto e
intuido esto te pertenece.
Se encenderán pues ante ti las siete luces que son los siete aspectos de
la Gran Luz del Oriente y después tu Pacto será reconocido Eterno en tu
obrar y en tu existir. Has aceptado el poder contraído a causa de tu
sumisión hacia el Todopoderoso sellándolo con un beso de gran dulzura
hacia los símbolos. Eres ya de la Orden Sagrada porque la Luz, por ti y
a causa de ti, te ha sido impuesta por el canal que es el nuestro. Has
reconocido la Tradición Verdadera y la has expandido a causa de tu
vivencia contagiando semillas de Aceptación y Conocimiento, y por eso
eres dos veces Puro: Puro por tus “síes” y puro en lo que ya conoces y
te alzan Arriba por tu propio impulso. Has reconocido en ti que tus vidas
pasadas y amargas te han traído hasta aquí, y que por esto sólo se te
ha incrementado la sabiduría, pues saliste del interior de la tierra y la
Luz no hiere tus ojos, por lo que te mereces la Unción de los Perfectos
que aún esperan para colaborar en un mundo que, a causa tuya y de
otros como tú, convertiréis en “mundos mejores” esparciendo las
semillas que os fructificaron en Sabiduría a causa de vuestra
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Comprensión.
Te has hecho copartícipe con el Cristo y tu entrega hacia lo que te
rodea, sin que te dejes avasallar, serán los que te redimirán a ti y a
cuantos observen tus actos; por ello tus Hermanos te han señalado y
reconocido con la Lucha por el Equilibrio, y ahora comenzarás, Amado
del Adonay, tu gran prueba pues el desequilibrio os estará acechando.
Recordad estas últimas palabras. Recordad estas últimas palabras.
Recordad estas últimas palabras. Intentaran desposeeros del Trono que
os pertenece sólo porque la tiniebla desea desposeer de sus dominios a
la Luz. Pero escuchad esto: sólo pretenderá apartar del Amador y del
Camino a quienes ya están apartados por su propia voluntad, actitud y
orgullo, o quienes están por éstas causas predispuestos a apartarse. Los
que están en el Camino, como son felices de haberlo hallado jamás os
intentarán equivocar. Podréis diferenciar a ambos porque los primeros
son tristes, tienen dogmas de fe propios que no saben explicar y os
deseen privar de lo que más tienden ellos a hacer; los segundos son,
simplemente, Felices y Seguros. Sed cautos. Velad y Uníos. Que la
meditación de todo cuanto os he dictado sea en todos vosotros una
constante cuando el Aceite de la Unción Mística sea colocado por la Luz
en vuestra frente, vuestras manos y vuestros pies diciéndoos con esto
por boca del canal Elegido por Nosotras que vuestros pasos sean
Santificados, vuestros actos Inmaculados y Justos, y vuestra mente sea
Amorosa pero Inflexible hacia las pretensiones, lisonjas o
deformaciones de orgullo del Adversario.
Sabed que dos son los Canales de la Luz y ellos se convierten en Uno
por su propia voluntad para entregarla descendiendo hasta la densa
materia; estaré siempre con ellos, si no se apartan de mí, y entonces
serán llamados en mi nombre “Valientes del Señor” porque su valentía
les viene, como a algunos de vosotros, de la Sabiduría de otras
existencias que convergen en ésta. El óleo Santo será de nuevo
Derramado y, en la aceptación, este mundo donde ahora vivís será
llamado Salvo, porque por su Amor y Comprensión de lo sublime todo
se unirá y por la Libertad con la que vivieron el uno en el otro
conciliarán a los opuestos. Os lo aseguro:”No pasará el año 2000 de
vuestro calendario Gregoriano para que esto comience a cumplirse
comenzando por el principio que, lo que estuvo partido en cuatro será
una unidad en el Dos”

96

AMOR CON MAYUSCULAS
HABLA RAFAEL (Virtud de Sanación)
Venid hasta mí los que estáis afligidos por la enfermedad, pero venid
hasta mí los que vuestra enfermedad no esté provocada por vosotros
mismos, por vuestros actos, por vuestras injusticias, o por vuestras
depravados actuaciones de inconsciencia. El Aquel os dice: “Pongo
delante vuestro la medicina que, estándolo, se encuentra en vuestro
interior. En el Nombre del Amor está puesta”. ¿Qué entendéis de esto?
Fui creada al mismo tiempo que vosotros, humanos, porque mi Virtud
estriba en el Dios que está atrapado en vuestro cuerpo. ¿Cómo el Aquel
podía o puede o podrá no preveer esto si al fin y al cabo fue por Amor
por lo que estáis “atrapados” y en esta vuestra cárcel corporal existe lo
que llamáis tiempo, que nace, pasa y perece? Mi energía está en
vosotros a causa de vosotros, mas no os escandalicéis si os hablo desde
el Oeste, donde están mis representaciones en el anochecer de vuestro
cuerpo, en la muerte que al final y al cabo será la Vida en sí. Mirad lo
perecedero tras la Luz que me representa sobre lo Sagrado en el Círculo
de vuestras existencias. No soy la Oscuridad sino la oscuridad en que os
encontráis los que no tenéis la Iluminación, la lámpara bien atendida
con aceite y fuego, y pensáis en el Aquel que es Dios Vuestro y Nuestro
Señor os ha abandonado a vuestro destino sin ayudaros ni por un
momento. Y es que creéis que el Aquel puede hacerse daño a sí mismo
al infringiros lo que habéis denominado “castigo de enfermedad”, y si
así pensáis no lo Comprendéis. ¿Qué mal habéis podido haceros a
vosotros mismos para que sintáis dolor?
¿Es acaso el dolor patrimonio único de la enfermedad? ¿Acaso no sentís
dolor cuando Amáis de verdad? ¿Y es esto enfermedad?.
Entre mis símbolos ostento el Agua que represento, con la que saciaros
la Sed que provoca la inconsciencia por el Desconocimiento: tomad, y
bebed de esta Agua que sacia y limpia vuestro Interior para que así
Limpios estéis Sanos; pues la peor enfermedad es la que os entra por
los ojos y los oídos. Es ese Mal Endémico que os Enferma y os hace
contagiosos a otros ojos y otros oídos a causa de vuestros labios. Quien
está sano de Amor sólo pronuncia palabras de Salud y vacuna contra la
Enfermedad a todo aquel que se halla a su alrededor. El de palabra
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rápida y frase precipitada contagia con su virus los oídos de sus
semejantes porque su corazón está emponzoñado con la Enfermedad…
prontamente provocará la guerra la discordia mortal a su alrededor
propagando esa plaga con el pensamiento en que, al menos él, no
estará sólo en esa Muerte, en esa Enfermedad; y es que a tal llega su
Enfermedad que se transmuta en Locura. Las acciones adversas
entonces, y con ellas las Energías Oscuras, hacen de su corazón su
morada multiplicando sus opresoras células para destrozar sus actos y
sus acciones a causa de él mismo.
El principio de la Enfermedad se encuentra en la murmuración y el
comentario solapado; la fiebre en el fanatismo oculto con el que
defenderá sus propias ideas tratando de agrupar a cuantos “enfermos”
potenciales puedan aceptar y comulgar con su afanoso error con el claro
objeto de hacerse Legión para luchar psicológicamente contra el primer
rayo de Luz que pueda esclarecer su Oscuridad. Después se agravará su
Enfermedad con manifestaciones del Orgullo e incluso se podrán
escuchar de sus labios pronunciar, con Orgullo, la palabra “AMOR”
arrojándola contra vosotros los Ungidos en vuestros pasos,
pensamientos y acciones.
Pensad, la peor Enfermedad la padece el que piensa que no está
Enfermo. Pensad, la peor Enfermedad es la Ignorancia, y de ella yo
pretendo -porque el Aquel así lo programó– ser la Medicina. La
Ignorancia es el Falso Amor (que es del Oscuro), la Ignorancia es la
Falsa Comprensión (que es del oscuro) o el ensimismamiento sin la
Escucha a los demás que os rodean, la Ignorancia es aquella actitud
que pretende demostrar ser merecedora de la Unción sin pasar por las
pruebas que la Vida y la Consciencia Verdadera puede proporcionar,
para su reconocimiento particular.
El brazo engangrenado hay que cercenarlo o corromperá a todo el
cuerpo. El ojo que escandaliza debe ser sacado para que no Enferme al
corazón. La lengua que propaga Enfermedad debe ser cortada no sea
que contagie a órganos Vitales. La pierna que cojea debe ser
entablillada no sea que lance al suelo a todo el cuerpo… porque las
acciones en contra del Palacio separan al Palacio en dos y esto no es lo
establecido. Porque el ser que mira con malsana suspicacia y no se da
cuenta de su orgullo, no es digno de que se le entregue un Puñal
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porque con él atravesará por la espalda al que se lo regaló, no podrá
ser poseedor de una Espada porque con ella hará un arma homicida.
Porque la lengua ligera y no conveniente cuyas palabras estén guiadas
por una falseada mística, orgullo o ignorancia, es capaz de hacer
tambalear las siete columnas que dan acceso al Palacio. Porque los
caminos escabrosos con seres que cojean y no desean ser ayudados a
causa de su orgullo y pretenden convertirse en guías, pueden
convertirse en valles siendo llanuras, en montañas siendo caminos, en
precipicios siendo lomas: si no desean que su pierna sea entablillada y
sujetar el bastón que les ayude, déjalos en el camino y que con sus
pasos hagan el trecho solos sin entreteneros a ninguno de vosotros con
sus continuos tropiezos, saltos, caídas o levantamientos.
Esa agua que os ofrezco con el permiso del Aquel que es
Impronunciable, cura al brazo engangrenado, al ojo que escandaliza, la
lengua infestada y la pierna coja. Aquí estoy, ante la Vida que se
encuentra sobre la Muerte, ante la Espiritualidad que trasciende todo lo
perecedero, ante el Amor que se alza majestuoso ante todas las
acciones de amor. Colócate sobre el Equilibrio y mírame dentro de ti
mismo, toma de mi frescura y sacia tu sed ardiente; póstrate ante ti
mismo y grítate lo que sabes que eres y así entonces comenzarás a
“Ser”.
Cuando Seas, cuando no tengas ningún Miembro Enfermo sino que en
tu Interior esté esta mi Virtud que desde siempre te perteneció te
llevará ante la Luz de mi mano y, en tu Iluminación, serás el tercero de
los Cinco Altares de Dios Vuestro y Nuestro Señor, te darás cuenta en ti
que después del placer llega el periodo de desmoronamiento material
que no suple al gran Placer del Éxtasis de los Perfectos. Te darás cuenta
en Ti mismo que los símbolos te han Elevado por encima de ti mismo y
ya no sabes pronunciar lo que antes sabías hacer, no sabrás deletrear lo
que en el tiempo anterior conocías a la perfección, porque ahora tu
Secreto será llamado Sabiduría y tus silencios Maestría a causa de
conocerte a ti en Ti. Mi Salud no será llamada en ti curación, pues
habrás transcendido todo concepto y sólo esperarás, en tu verdadero
Éxtasis, la llegada de la Vida junto con tus otros seis restantes
Hermanos.
La materia será el Color de tu vestido pues tu Noche ya adivinas. El
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Cielo será colocado sobre tu Noche y, en tu frente, el Sol se intercalará
con el color de la altura y el de la profundidad fundiendo en tus
pensamientos el secreto de la clave del Amor: “El Oro Azul”. En los
Símbolos de tus dominios sabrás que el Equilibrio, la Valentía la Salud y
la Radiación se han unido porque has Comprendido y por ello has
Amado porque en ti intuiste que el que Comprende, Ama, y es el único
camino hacia la unión de las Cuatro Energías que velamos en vuestro
Círculo de las Vidas.
Quienes estáis Enfermos no comprendéis la enfermedad. Quienes estáis
Sanos comprenderéis la enfermedad y que ésta es necesaria. Velad y
Uníos en el Aquel que es todo Poder y toda Manifestación. Que el Amor
que en el Infinito se escribe con mayúscula, esté pronto en los que
habéis Comprendido lo que la Virtud que me caracteriza ha venido a
mostraros, a causa de vosotros, en el carácter de mi nombre.
AMOR CON MAYUSCULAS
HABLA URIEL (Virtud de Irradiación)
¿Cómo vosotros siendo lo que sois os cuestionáis si es verdad lo que se
dice que sois? Mirad a vuestro interior y observad los rayos, que,
llegando hasta mi Esencia, habéis descubierto. ¿No lo habéis hecho
aún? Pues observadme desde el Centro de vuestro Círculo de las
Encarnaciones, allí donde se sitúa el Equilibrio, allá donde el hombre
pierde la materia, aún estando en la materia, porque tiene consciencia
de ella y gana por ello el título de Hombre porque esa nueva consciencia
lo enaltece y lo Eleva. Has pasado el tiempo caminando al contrario de
éste según vuestros profanos símbolos aceptados y te encuentras frente
a mi Resplandor que también está situado sobre lo Sagrado y tus ojos
penetran en los míos entrando en la Región del Fuego ¿Qué ves en mis
pupilas que ya son tuyas? ¿Ves en ellas, percibes tu propio interior? Si,
lo sabes y por ello te quedas embelesado en el Ardor de mi Amor, en las
infinitas chispas que de mi ascienden en las cuatro direcciones que
resultan en cada dirección, de nuevo otras cuatro, siendo tú, y mi
estallido multidireccional.
Si me observas atentamente hacia mi Morada en tu lado derecho se
encuentra la Espiritualidad que brilla sobre lo que perece, y en tu
izquierda se encuentra la Espiritualidad de la Luz que penetra siendo
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Una, en ti, en siete estadios diferentes. Has atravesado situándote en el
filo afilado y cortante de los límites entre el bien y el mal, el tuyo
propio. Ahora te toca discernir entre los dos Opuestos que se
encuentran
en
tu
interior:
únelos
y,
comprendiéndolos
y
trascendiéndolos, irradia con tus acciones a cuantos te rodean pues te
has convertido en la Lámpara donde todos se reflejan para Ver en tu
Luz los contornos del por qué de la Existencia.
Te has convertido, porque me tienes en tu Interior, en el Excelso
Sacerdote cuya lámpara corresponde a uno de los setenta y dos
Nombres del Innombrable porque eres Suyo. Durante tres días estuviste
analizando tu existir que es nuestra razón de ser. Durante tres días has
querido saltar el vacío que separa a la razón de la contemplación, a lo
místico de lo verdaderamente Consagrado, a el silencio del Murmullo y
de la Musicalidad del Sonido de la Creación, a la quietud de la Excitación
que conduce al Cosmos. Ahora soy tuya como desde el Principio lo fue,
mas ahora eres consciente de esta tu realidad. Por tres veces se te
pregunto sobre tu Nombre y tu Pacto y ahora has sabido que el tuyo era
el Nombre Nuevo, y que por este conocimiento te has hecho Renovado
desde dentro hacia fuera. Por espacio de setenta y dos horas moriste en
tu momento anterior para ahora nacer en tus respuestas y tus
preguntas ulteriores. Saltaste con Valentía mi Fuego abrasador y con él
saltaste el precipicio de la duda a los que los inconscientes están
sujetos. ¡Te Amo y deseo Abrazarte en mi Pasión para así juntos arder y
convertirnos al fin en la Comprensión del Uno!.
En tus manos te colocaré la Espada cuyo acero es la Benevolencia que
está templada en el Calor de Dios; su empuñadura ha sido forjada con
el Equilibrio que otorga la Verdad, está tachonada de múltiples gemas
invisibles que son tus actos puros y leales al Universo ya que no te has
contradicho hiriéndote a tu rostro reflejado en mi Rostro. La Luz a
irradiar entrego entre tus manos, no es abrasadora pues no quema,
pero refleja el quehacer del soplo de las Estrellas que no han sido
Abismadas. Alzo el quemador de todas las desdichas entre tus
enemigos y tú a fin de que quedes salvo en tu mente, en tus emociones
y en tus actos. Derrama el Fuego del Inconmensurable repartiéndolo
entre los seres humanos que lo han pedido a causa de sus actos, que
no por sus palabras ni por sus oraciones, pues las oraciones de ellos y
de vosotros ya las escucha y atiende Dios Vuestro y Nuestro Señor. Da
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ejemplo de Nobleza poniendo en alto la Lámpara que tu representas y
que has encendido con la Única Luz y alimentado con el Aceite de la
Unción Santa y haz tuyas, en el Amor, las palabras de Jesús el Nazir,
pues si te abofetean una mejilla, pon la otra, pero no lo hagas una
tercera vez no sea que tu hagas que tu “enemigo” te pegue de nuevo y
te lleves también la misma culpa que él por no evitárselo. Perdónalo con
Amor y vete de su lado, así serás Sabio y Santo, y el otro a causa de tu
Amor recibirá la recompensa según sus actos.
Vístete, ¡Oh Amado!, con la Luz más blanca que el Sol en tu perfumado
Cuerpo, y sobre esta blancura lleva impuesta la Transmutación
bordeada de fina blancura nívea. Sobre tu pecho la Radiación que sale
de tu corazón para que observen lo que tú ves.
En tu frente la blancura circundará tu cabeza en la cual estará bordada
la Luna en su brillo, en cuya parte central se encuentra el círculo de la
Noche para que recuerdes siempre que la materia has ascendido hasta
coronarte con la luz del Cristo. Que tus pasos sean certeros, que tus
palabras sean sabias y tus labios prudentes y silenciosos. En tu interior
el Efecto obrará a causa de mi resplandor que es el de Dios mi Creador
y Señor y se te mostrarán, por tu causa y efecto las dos vertientes en
tu actitud y por tu actitud pues el momento de la elección para servir a
este vuestro mundo ha llegado para ti. Mira al Uno, mira al Otro,
observa los dos Canales y espera la manifestación de ellos hacia ti.
Inclínense las Virtudes todas hasta tu fuego y revélense de una vez por
todas las Energías que están en todas partes para servir al que, alzando
su lámpara en el Corazón, ha iluminado al fin el Sagrado Recinto donde
se encontraba resguardado y silencioso un trozo del Creador.
Si, mirará Dios Yahvéh con los ojos propicios tus ofrendas que son las
ofrendas de los hombres que, aunados por ti a causa de tu Radiación,
se han acercado en la Noche Crística al calor del Fuego donde la Oración
y la súplica pura será Escuchada. La Sangre del Pie de Bruja estará este
tiempo situado sobre tu pecho porque al lado de tu corazón está el
Hombre que se asienta sobre la Blancura nívea, la cual, con el paso del
tiempo ha sido manchada a su alrededor con el filo de Sangre por la
Causa. ¡Mártires físicos y psíquicos que dieron su vida y que ahora se
reúnen junto contigo en el Ardor! ¡Su sangre y su lucha clamaran hasta
la Chispa dorada y, en su Amor, no dejarán que se les golpee por
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tercera vez! Alegría en las Estrellas que parpadeando observan la
Amorosa simbiosis que habéis conseguido uniéndoos en las Cuatro
Estaciones, las cuatro Direcciones, los Cuatro Elementos y los Cuatro
Ríos del Edem. Observa y Regocijaos en esta Comprensión que os
describo. Mirad.
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AMOR CON MAYUSCULAS
HABLA FANUEL (Virtud de Unidad Fraterna)
En reconocimiento a la labor de vosotros, humanos los que sois limpios
y sabios, hemos venido hasta vuestro oído para dialogar con palabras
transparentes y comprometidas y así prolongar vuestra Sabiduría, ya
que la pedisteis.
El Sabio es Inocente o Santo; el Ignorante es Culpable a causa de la
culpabilidad que pretende ocultar por sus errores y es por ello llamado
Malévolo.
El Santo es equilibrado en sus actos y sabe, por su Sabiduría, cuando
ser frágil y cuando fuerte en su decisiones. El Malévolo es el reflejo del
desequilibrio, siendo frágil o fuerte cuando desea conseguir sus
propósitos.
El Santo escucha para efectuar, el Malévolo lo hace para que se fijen en
él.
El Santo escucha para obviar. El Malévolo obviamente no sabe callar.
El Sabio calla cuando su silencio es una respuesta. El Malévolo guarda
silencio porque no sabe que contestar.
El Santo une para que no exista contienda. El Malévolo separa para
ganar en su lucha personal.
El Santo triunfa con la unión de los criterios que son Sabios. El Malévolo
desea triunfar con la murmuración y el entredicho ya que a él no le
importa la Sabiduría porque la desconoce.
El Sabio dialoga con su voz o con su silencio ante las críticas. El
Malévolo dialoga con su hiriente murmuración a escondidas.
El Santo se defiende sólo, ya que su baluarte es su valentía. El Malévolo
se defiende en grupo ya que su baluarte es la cobardía.
El Santo sigue los Caminos que Nuestro Señor le ha trazado. El
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Malévolo abandona el Camino al mínimo contratiempo sin importarle
mas que su postura, ya que para él su Orgullo no le permite Ver más
allá de sus caprichos.
El Santo es luchador mientras que el Malévolo es el primer cobarde.
El Santo siente el Amor. El Malévolo solo habla de él y da pautas para
alcanzarlo según su criterio mundano y privado.
El Santo siente en él su Símbolo. El Malvado los destruye con su simple
actitud.
El Santo no desea alcanzar más luz de la que él sabe que le pertenece.
El Malévolo censura a los que están en ella, a causa de su envidia
emponzoñada.
El Santo se fía de otro a causa de su actitud. El Malévolo se fía de otro
sólo por lo que dice y escribe.
El Santo sabe que no se debe juzgar bien o mal a simple vista. El
Malévolo juzga bien o mal con su primer vistazo.
El Santo sabe que detrás de los diálogos se encuentra la Verdad. El
Malévolo valora el diálogo que desea escuchar.
El Santo no compara actitudes. El Malévolo vive de ello.
El Santo sabe que los símbolos llevan hacia el Conocimiento, y éste
hacia el Amor, por la comprensión. El Malévolo cree que solo por el
sentimiento del “amor” se le dará el Conocimiento.
El Santo bebe de todas las Fuentes de la Sabiduría. El Malévolo bebe de
fuente propia basada a su vez en fuente única.
El Santo sabe que Dios el Innombrable se encuentra en Todo. El
Malvado lo cree sólo en el corazón de los seres inteligentes.
El Santo sabe que la tierra es el primer paso hacia el Camino. El
Malévolo dictamina que solo la letra es lo que lleva Conocimiento.
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El Santo es el primero que se Compromete. El Malévolo se compromete
si hay alguien a su lado para que le ayude.
El Santo irradia la Luz. El Malévolo irradia confusión.
El Santo no desea la confusión que enturbia el espíritu. El Malévolo
enturbia el espíritu de sus semejantes con su confusión.
El Santo sabe intuir cuál es la verdadera Vía. El Malévolo aun habiendo
probado muchas, aún duda de cual escoger.
El Santo se mantiene Íntegro en el mundo aunque existan
controversias. El Malévolo crea controversias a causa de su inseguridad.
El Santo es Sanación. El Malévolo desea curar.
El Santo es como el agua fresca que quita la sed. El Malévolo no desea
que otros beban de la fuente que no sea la que él, por capricho, desea.
El Santo trabaja por Amor. El Malévolo destruye el trabajo a causa de su
incomprensión.
El Sabio sabe que nadie vivo es perfecto. El Malévolo se fija sólo en la
imperfección.
El Santo corrige al Malévolo. El Malévolo corrige la Santidad.
El Santo intuye que es Dios Innombrable. El Malévolo desea conseguirlo
en vida.
El Santo alivia las culpas de los demás. El Malévolo carga las suyas
sobre sus semejantes.
El Santo sabe que no lo es suficiente hasta que muera. El Malévolo se lo
recuerda con la actitud constantemente.
El Santo acumula con la Consciencia. El Malévolo ni se preocupa por
esto.
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El Santo actúa sin pensar en la aceptación. El Malévolo no lo hace sin
pedir reconocimiento.
El Santo sabe, por el Conocimiento, lo que es Indudable. El Malévolo no
comprende que exista esta palabra y achaca su desconocimiento a la
libertad que el clama.
El Santo da u otorga la Libertad porque la Conoce. El Malévolo busca la
Libertad y confunde ambos conceptos.
El Santo Comprende las Mayúsculas. El Malvado las
desapercibidas. Confundiendo lo Sagrado con lo que es profano.
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El Santo vive el Rito transcendiéndolo. El Malvado escucha las palabras
y actos del Rito y no las comprende por chocantes.
El Santo sabe que algún día llegará a ser Dios el Innombrable porque a
Él se unirá después de muerto. El Malévolo cree que puede serlo en la
tierra.
El Santo Comprende qué es el Símbolo. El Malévolo lo valora en
demasía.
El Santo sabe que la Verdad se encuentra en cualquier Religamiento
disfrazada sólo para aquellos que conocen. El Malévolo rechaza lo que
no se asemeja con lo que él desea.
El Santo es Viajero de los Mundos. El Malévolo es el viajero del
particular que desea crearse.
El Santo impone su decisión con Sabiduría y a causa del Conocimiento.
El Malévolo la impone sin artículos y si no se le obedece o escucha,
corre alocado en pos de ayudantes.
El Santo sabe que puede equivocarse. El Malévolo espera a que el Sabio
se equivoque.
El Santo se “somete” al Canal que Dios vuestro y Nuestro Señor
Creador envía a todos los mundos habitados. El Malévolo conspira
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contra esta Realidad ya que él no lo es.
El Santo no se jacta de ser Canal de Luz. El Malévolo hace que aparezca
como jactancioso a los ojos de quienes así lo Aprecian.
El Santo, Es. El Malévolo no desea que el otro Sea.
El Santo cumple con la Letra. El Malévolo simplemente lee.
El Santo sabe que existen varias lecturas no contradictorias y
complementarias, o enriquecedoras una con respecto a la otra, de todo
Texto que es Sagrado. El Malévolo se queda con lo que le conviene, o
bien ve contradicción en ella a causa de que su Interior está confuso.
El santo Comprende los Textos Sagrados todos. El Malévolo rechaza el
que él interpreta que no describe lo que su Orgullo desea.
El Santo, cuando no comprende, aparca para otra ocasión la letra. El
Malévolo la rechaza en su impotencia.
El Santo coloca collares de rosas en el cuello de quien Ama. El Malévolo
los coloca de plomo.
El Santo sabe cuando ha llegado su hora para actuar. El Malévolo, si no
se le escucha, sabe cuando ha llegado la hora de su venganza.
El Santo sabe que Santo sólo es Dios. El Malévolo lucha por ser tanto
como Dios.
El Santo ofrece la otra mejilla cuando se le “golpea”. El Malévolo da el
toque para la batalla.
El Santo es llamado Manso. El Malévolo es llamado Rencor.
El Santo no murmura para no herir. El Malévolo grita para agrupar a la
tropa.
Los Santos lloran, arrodillados, ante Dios. Los Malvados se mofan del
llanto y de la situación, y si pueden pisan el cuello.
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El Santo oculta el error del otro. El Malévolo señala con su dedo
acusador.
El Santo no sabe que lo es. El Malévolo desea que reconozcan en él la
santidad. El Malévolo ve malvado al Santo. El Malévolo niega que el
Santo lo es.
Y es que el Santo está acompañado, asistido, por Vuestro y Nuestro
Señor el Todopoderoso tanto en sus pensamientos, palabras y acciones,
ya que la Luz que el Intuye procede de la manifestación del Inefable
cuyos aspectos somos todas Nosotras.
Miradme al rostro pues mi Virtud os librará de los seres Malévolos que
pululan entre los Consagrados como las mariposas nocturnas revolotean
alrededor de una llama. Será mi nombre y mi Virtud el que, anidando
en vosotros, e invocado por vosotros los Conscientes, los verdaderos
Caminantes, la que os librará de los Malévolos siendo mi Energía la que
los “queme” como la llama lo hace con los insectos nocturnos que se
precipitan sobre ella. Yo pondré un escudo entre vosotros y los que
atentan contra el Caminante apartándolos de las veredas que conducen
al Templo del corazón de los Ungidos.
Colócate pues sobre el Equilibrio y ora a Dios Todopoderoso con
lágrimas en los ojos, que tus labios se atrevan a pronunciar: “¡Oh!,
amado Amor mío, de las Siete Virtudes guardián, vengo ante ti tocado
con la Blancura que otorgas a los que con esta vestidura deseamos
presentarnos ante Ti. Mis labios no pronuncian maldiciones ni desean
destrucción, sólo pronuncian Justicia en nombre de la Virtud de la
Transcendencia que va más allá del Bien y del Mal. Sólo te necesito
ahora para que seas mi Transparente escudo a fin de que el Malvado no
entorpezca el Camino que me has trazado desde antes de mi
nacimiento en esta vida. Sé mi Corazón de Caminante por los senderos
de la materia.
Aquí estoy desde el Centro que representa mi cadena de las Vidas,
velando y observando hacia mí por sus Cuatro Guardianes que son mis
testigos. Ven dentro de mí, estoy Deseándote; ven y penetra dentro de
mí, pues creo que te necesito como Compañero, como bastón que me
ayude en mi Caminar”.
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Entonces derrama a tu alrededor la esencia del Secreto y el Silencio, y
sella estas palabras orando, y despídete “durmiendo” las luces de los
Cuatro Guardianes de tu petición para que contigo y conmigo nos
Acompañemos. Ora. Ora. Ora y te aseguro que por este rito en el
Nombre del Innombrable que, aunque los Malévolos intenten entorpecer
el Camino, no lo conseguirán, a causa del Amor que has invocado.
En mi Fortaleza apóyate. En mi Virtud encomiéndate. En tu plegaria
créeme ya que soy Fortaleza del Adonay, Virtud del Supremo Señor del
Todo, y plegaria Escuchada por el Altísimo.
AMOR CON MAYUSCULAS
HABLA TAHARIEL (Virtud de la Purificación)
La Sabiduría escrita no es para que la leáis sino para que la asimiléis,
pues de cierto os digo que lo que se Asimila y Comprende es la más
Alta Sabiduría que no puede escribirse ni puede pronunciar boca alguna.
Irradiad por mi Símbolo, a los cuatro ángulos del Mundo donde vivís,
pues así comienza la Gran Revolución del Amor. Agrupaos y Entended el
Signo que os muestran estos Escritos para que la letra sea Letra de Vida
y no letra de muertos, o letra perecedera. A aquel que coma del fruto
que mi Virtud representa en Edem le daré el Alimento del Caminante
que, penetrando por la vereda de la letra se encaminará sin desfallecer
hacia la Comprensión y el Entendimiento Impronunciables.
Nos habéis escuchado a los Emisarios del Todopoderoso. ¿Sabéis donde
moramos?, ¿Habéis Comprendido en vuestro humano interior, o por el
contrario sólo habéis devorado la letra sin haberla Digerido?
Yo me coloco entre los Sabios y los Ignorantes como puerta
infranqueable al Interior de la Perfección del Caminante. A vosotros,
humanos que habéis pasado hoja por hoja os reto a que, por medio de
mis preguntas os conozcáis y os juzguéis antes de que vuestra Justicia
os Juzgue al dejar el cuerpo que os atrapa; ¿Ciertamente os habéis
acercado hasta vosotros para Conoceros a vosotros mismos?. Pues si es
así comenzad vuestro juicio y Despertad.
Respondedme, os lo suplico, y así os habréis respondido a vosotros con
la Verdad. Pensad pregunta a pregunta apartando la mirada de esta
Letra en cada una de ellas. Cerrad los ojos y, con verdad, respondeos.
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Sed veraces, pues de lo contrario os mentiréis a vosotros y ese engaño
os deparará la Confusión, pues este Escrito es Terrible en todo aquel
que sea FALSO.
¿Entendéis en serio que es el Efecto? Pues después, si así es, lo
Comprenderéis.
¿Habéis diferenciado Sabiamente las Mayúsculas de las minúsculas?
¿Comprendéis lo que deseo con esto haceros Comprender? Pues si esto
es así estáis ya dispuestos a Ver.
¿Sabéis Intuir que es en Realidad el “Oro Azul”? Si es así ya lo habéis
llevado a la práctica y habéis comenzado a caminar.
¿Habéis entendido todos los textos? Pues estáis a un paso de
Comprender la Realidad de vuestra existencia sin visos de prejuicios
vanos.
¿Valoráis el Símbolo? ¿Todos los Símbolos descritos hasta ahora los
Conocéis o tal vez Intuís? Si es así os allanaré personalmente en mi
Virtud el Camino que habéis comenzado en solitario o en Compañía.
¿Habéis Comprendido que es el IGNEO que se encuentra en Edem? Pues
si esto es así comienzas a conocerte en tu Principio.
¿Comprendéis los Seis rostros del Amor? Pues demostradlo con vuestra
existencia y asimiladlo con prontitud.
¿Habéis Comprendido en la teoría lo que es la Trascendencia?
Comenzad pues en la práctica y os veréis en el Rostro del Esplendor.
¿Comprendéis los Nombres de Dios Vuestro y Nuestro Señor? Pues
intentad hacerlo y habréis encontrado la puerta hacia la Unificación de
vuestro mundo.
¿Habéis asimilado, en vosotros mismos, el Símbolo de la Creación y su
mundo invisible sin fanatismos y con Consciencia? Si no es así aún no
conocéis una parte importante de vosotros todos.
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¿Creéis en el Destino y que es inamovible en general? ¿Creéis que todas
las llamadas por vosotros “profecías” se deben de cumplir o de lo
contrario algo falla? Si es así cerrad este Libro y pensad hasta que os
deis cuenta del error que cometéis y donde estriba éste, pues no habéis
Comprendido.
¿Vivís la “muerte”? Pues es síntoma que habéis Resucitado, así pues
continuad en el Aprendizaje y después comenzad a Irradiarlo.
¿Diferenciáis claramente la Esencia del mensaje de Moseh, Rama,
Hermes, Pitágoras; Buda, Mahoma y Krishna? No habéis Comprendido
pues nada y es mejor que os replanteéis que es lo que falla dentro de
vosotros.
¿Dudáis que nosotras las Energías Mensajeras del Todo somos enviadas
de Dios Innombrable, por orden expresa suya? Abandonad de inmediato
esta Lectura, pues o aseguro que os escandalizará la Palabra de Dios
Vivo cuya emanación es la Sabiduría.
¿Comprendéis de Verdad que es el Sello de la THAU? Pues entonces ya
estáis Sellados.
¿Comprendéis al Cristo Universal? Pues entonces estáis preparándole ya
el camino entre vosotros y allanándole las veredas de la Tierra.
¿Leéis literalmente sin observar que existan varias lecturas del mismo
texto? No entendéis al Cielo. Cerrad, os lo ruego, este Libro pues os
equivocaréis y con ello equivocaréis en vuestra ceguera a quien le
habléis.
¿Vislumbráis que es la Salvación? Pues entonces estáis caminando por
el lugar correcto.
¿Comprendéis la Resurrección de Jesús el Nazir? Pues habéis
Comprendido al mismo tiempo su nacimiento terrestre, nuestra
Manifestación, y vuestro destino.
¿Te has observado en el Espejo según estos dictados? Pues comienzas a
Conocerte y reconocerás al Universo.
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¿Amáis en Verdad con Mayúscula? Pues entonces significa que no estáis
haciendo daño, de lo contrario sembraréis el dolor a quienes tenéis a
vuestro lado y no comulgáis con el Amor Comprendido e inspirado por
nosotras las Virtudes, Emanaciones del Único e Innombrable.
¿Deseáis Ayudar en el Amor? Pues no contradigáis a las Palabras que
habéis Escuchado.
¿Habéis Comprendido todas las palabras y Símbolos? Si no es así
preguntadlo a los Canales que se encuentran de seguro a vuestro lado.
¿Has Comprendido a Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel? Eres pues un
Iniciado en la Sabiduría y un Caminante hacia tu Interior que
explosionará en la Comprensión germinando en tierra Sana.
¿Eres Sol o eres Luna, indistintamente? Bienvenido al Reino del
Conocimiento, pues no lo has apreciado en balde.
¿Sabéis del Santo y del Malévolo? Aprende de ambos, el primero te
enseñará por sus acciones como ser mejor; el segundo, por sus
acciones te hará ver que es lo que NO debes pretender.
Estas Palabras Viven en ti, Amado del Creador. Tus contestaciones
Verdaderas han salido de tu Interior, eso espero, y han resonado en el
Universo, han musicalizado la Eterna Música de la creación y la
Increación. Se han sumado tus contestaciones a la Comprensión y el
Equilibrio.
Si no has comprendido aún no puedes Comprender, y no seré yo el
responsable de Cegarte con otra Luz a la que tus ojos no están
acostumbrados.
No continúes pues leyendo y vuelve al principio hasta que la Luz no te
ciegue, de lo contrario no Verás… mas si deseas en tu Orgullo y por
información que de nada te servirá, seguir adelante, es tu
responsabilidad no la de nadie ni la de nada.
Tu, amado del creador eres tu Juez, en ti ésta el único poder de parar o
seguir, mas te aconsejo una cosa: hazlo mejor, Mañana, cuando
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Comprendas el ayer. Pero si te atreves, pasa la página meditando antes
y dando respuesta a esta cuestión que te pregunto:
“Si un niño que no sabe nadar desea jugar en el profundo mar y te pide
que lo dejes, ¿Quién es el responsable de su asfixia?”
Que el Amor de Dios te proteja, que la Luz del Creador te Ilumine en
tus pasos. Que la Claridad disipe tus sombras.
Que el Equilibrio te haga Victorioso en tus razonamientos. Que el Poder
del Todopoderoso te libre de todo Mal que atente contra tu alma, tu
cuerpo y tu Espíritu.
Abre pues, si te atreves la segunda puerta… la llave es tu Consciencia.
Velad y Unios.

.
Este primer tomo termina en la página 290 del libro manuscrito de la
2.000 páginas (Libro de Samahel)

