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INTRODUCCIÓN DEL ÁNGEL SAMAHEL   

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. Mas, 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 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. 
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  ¡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: 

 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 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. ¿Como 

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. 

  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 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 

mas 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 Mi 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 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 inenfrentable. 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 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. 

  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 

creación del lenguaje. Al ser el cuerpo de un joven este simbolismo (creación-espiritualidad) y no el de 

una mujer (germinación-materialidad), 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 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. 

  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. 

 



  

HABLA HUMIEL: 

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 

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 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 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: 

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 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. 

  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. 

 

  

HABLA  MIGUEL: 

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. 

  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 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. 

 

  

HABLA  RAZIEL: 

Pero oíd, humanos todos, lo que a continuación he venido a 

revelaros: yo, Raziel, Emisario de los misterios escondidos. 

Cuando desde el 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 materia-espíritu. 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 

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 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 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 mundo-Infierno 

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. 



  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. 

 

  

HABLA  OPHIEL: 

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. 

  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. 

 



  

HABLA HUMIEL: 

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 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 

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. 

  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. 

 

  



HABLA  AZRAEL: 

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 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 

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 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. 

 

  

HABLA METATRON: 

Bondad, maldad; vida, muerte; finito, infinito; blanco y negro. 

Todos los antagonismos dejarán de serlo cuando 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 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 donde 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, 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. 

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 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 salvaran 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. 

 

  

HABLA  MIGUEL: 

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 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 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 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 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 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”. 

  

  

HABLA BIRIEL: 

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 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 ó 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 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 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 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 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 comportaréis tal y como ellos, ya que son de vuestra creación. 

 

  



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 inconocedor 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 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 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 Sinaí 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 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". 

  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. 

  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 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 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 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 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 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. 

 

  

HABLA ANAEL: 

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 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 "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 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 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 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, 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 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? 

 

                                                                    ¿ QUÉ ES EL COLOR VERDE ?  

  



HABLA ASTUREL: 

Todo está a las puertas, estos tiempos pasarán y los oídos se habrán 

quedado sordos, mas no todos, pues a unos les será entregado el sello 

que abre la Sabiduría y sus corazones serán Puerta por la que muchos 

entren hacia la Luz que Todo lo Anima. Verde es el color de la Gran 

Esperanza como Verde es la Cubierta del Libro de la Sabiduría y de las 

Doce Páginas. Verde es el máximo de la tierra mínima, como Verde es 

la Gran Piedra de Luz que pende sobre el Trono de Nuestro Creador Dios. 

Verde es el color de los ojos de la Profundidad y el Amor, como también 

Verde es el color de los pulmones de este mundo donde vivís. Porque 

Verde es la vida material y Verde la Espiritual. Los Ciegos se podrán 

preguntar ¿qué es el color Verde? y es que no Saben de la Gran 

Esperanza, ni de la Cubierta del Libro de la Sabiduría, ni han observado 

la tierra, ni han intuido la Gran Piedra de Luz, ni la Profundidad, ni el 

Amor, y por esto rompen con este vuestro mundo y se olvidan de lo 

Máximo 

 Estos tiempos, cuatro Ramas, serán de preparación. Estos tiempos no 

serán olvidados pues la Gran Revolución se avecina, ¿por qué si no 

estamos enviados a este mundo cumpliendo la promesa que se os hizo 

a la humanidad toda? Conmoveremos los corazones que palpitan ya que así todos lo pedís, si no lo 

hacemos por un camino lo haremos por otro, pero esto no pasará desapercibido, os lo aseguramos, ya 

que de lo contrario el Justo habrá fracasado. Pero esto no acontecerá ahora, si que comenzará, pero no 

terminará de acontecer hasta pasado un prudencial tiempo. 

  Estos dictados, os aviso, no verán la luz en su mayor parte hasta que las generaciones estén preparadas 

para entenderlos y para entonces, creednos, la señal será que los grandes líderes de las naciones y sus 

filosofías habrán sido olvidadas por dos veces. La Gran luz de estos dictados brillará en fecha que sumara 

7 donde el religamiento no estará como ahora lo conocéis, donde los continentes no se conservarán 

como los veis, donde las naciones no serán como las observáis. 

  Miren entonces esto que a continuación expongo, lean e intuyan lo Verde de estos escritos, pues en 

este tiempo se acordarán de esto que ya estará pasado y no tendrán que descifrar porque ya será diáfano 

como la Luz lo que ahora verían como oculto por el velo del símbolo. Hablen pues la nación escogida 

para la plataforma de este suceso. En ese tiempo, en ese año, germinará lo plantado en lo que verán en 

el pasado. El 5º Efectista lo plantará, el 8º lo verá y el 12 lo recogerá, el 14 será proclive a engañar y el 

26 hará de todo un triunfo. Vuelta al principio hasta el 26. Así hasta la Consumación. Como el 5 no habrá 

nunca un par y será así el 1 e irrepetible que vestirá como todos de larga sangre bordada de Sol como 

sol que circundará su frente en la que estarán Marte y Venus por cuatro veces junto con 26 lunas 

alrededor de la marca de los escogidos. Luna bajo el Sol. En su morada habitaremos nosotros; la morada 

de los elegidos bajo cuyos pies estará el cielo, en el exterior el frío Marte, en el interior el Lunes, sobre 

todos Saturno que los cubrirá de la inclemencia. Su trono será el frío de la muerte, el sol, la luna y la 

sangre; su capa será de noche de luna. Este trono ocupado estará situado sobre dos mares interiores 

donde los Oirín escucharán a la audiencia sosteniendo en sus manos el fuego que se consume y 

desaparece. Oirín que se situarán ante cascadas de aguas no potables porque contienen la esencia de la 

flor del Silencio. Del trono un camino de noche que conduce hasta el Interior. El Interior donde se sitúa 

el Símbolo de Dios Nuestro Creador, en el interior del Efecto y en el interior del nombre de MIKAEL; 

alrededor los cuatro ángulos del mundo con sus cuatro guardianes del Saber y el Secreto: cuatro Seres 

de Luz encaminados a servir de continuo al Efectista. Perfumes, llamas y sonidos de cantos nos acercarán 

hasta vuestro mundo y conviviremos en éste con vosotros los humanos hasta la consumación. Así vendrá 

el preludio de la Jerusalén Celeste, del Mundo del Cielo, que un día partirá hasta las Alturas jamás 

soñadas o vislumbradas por ojo humano alguno. En la mano de todos ellos la Autoridad que gobierna 

sin vasallos ni servidores, sin líderes y sin alharacas porque en su mente estará el Saber y los siglos. La 

tumba del 5 será de barro, su cuerpo en el interior, impalpable por el fuego. Tras los años revivirá y 

volverá, nosotras las virtudes le acompañaremos. En su brazo brillará la luz de la Luna como serpiente 

de dos cabezas; en su dedo medio la Luna Plena misma gritará: " DOMINADOR SOY " y así él será 

reconocido como el propio Efecto coronado por nosotras mismas, avalado por la Tradición del Sintiempo, 

demostrado por su Vida, Iniciado en su cuello por doce signos del zodiaco que se construyeron con doce 

trozos de luna que se aferrarán en la Noche sobre Sangre. 

 

  



HABLA SAMAHEL: 

Porque todo está por venir, a la puerta de los tiempos, me ha 

sido otorgado el poder de revelarlo prontamente para que tanto 

vosotros como los que Escuchen estén después preparados para 

la Marcha hacia el Mundo donde os esperamos. De religiones y 

sectas impías, de tormentos que acontecerán, de la salvación que 

todo conllevará. Observad que todo este Séptimo Tiempo se ha 

dividido en siete etapas de tiempo, todo por el Orden del Altísimo. 

He aquí que revelaré las siete etapas del religamiento que creyó 

que, siendo salvador, se rebeló contra los Tesoros que en él se 

guardaban. Tiempos dorados de la religión que, siendo la primera 

impuesta y renovada por el mismo Dios, mi Señor, ha colocado 

a los demonios cerca de las aras y ha ofrecido sobre ellas la 

bendición a lo que no debía. 

Mirad el número de siete y comprenderéis lo que estáis 

escribiendo: Comunidad incipiente, Comunidad de la amargura, 

Comunidad de los grandes doctores, Comunidad del triunfo, 

Comunidad del materialismo, Comunidad del Amor entre los 

hermanos, y Comunidad del Juicio de Dios. 

No todos estos tiempos de lo que llamáis religión han ocurrido, pues sabed que estáis en los restos y 

aún vendrá el venir del Séptimo en el que todos os emanciparéis de este infierno llamado Tierra. 

  El Orden de Dios creó y crea todas las cosas, y tras venir Él a esta tierra, antes del Final de los Siete 

Tiempos Primeros, comenzó la última parte del Séptimo Tiempo o segunda parte del Tiempo Séptimo, 

dominante en la Comunidad o común unión entre Dios y vosotros los humanos, por eso y solo por eso 

Su Palabra debía estar oída por todos vosotros para así consumar los Tiempos y separar esa cizaña de 

vuestro y Su Trigo.   

 He aquí que todos los humanos, ansiosos de poder material, fundasteis lo que os dio en llamar religión, 

pero, con el devenir del tiempo la habéis transformado en podredumbre que, aunque descansa en una 

ínfima parte de la Verdad, continua siendo podredumbre. 

  No os extrañe pues que el lento fin esté a las puertas, no os extrañe que todo vaya a acabar como 

tampoco os debería extrañar que todo estuviese dicho de antemano, previsto por nuestro Único Señor 

Dios. Las profecías de antaño son la realidad única del presente ¿cuántas veces os hemos hablado y 

habéis tomado nuestras palabras por necias? ¿Cuántas veces os hemos encaminado y habéis cerrado 

vuestros oídos y por contraposición los habéis abierto para escuchar los aullidos de los que os equivocan? 

¡Ay, humanidad! Pues ha llegado la hora en que debéis rendir cuentas a vosotros mismos por vuestros 

propios actos. Lo que yo, Samahel, dicté en revelación sólo vigente para estos tiempos y no para otros 

anteriores, os lo explicaré para que así sepáis la veracidad de quienes hablaron y escucharon, para los 

que aguardaron con fe y se unieron en la Verdad de todo lo que nosotras, Emisarios de Dios, os dijimos. 

  La segunda parte del Séptimo Tiempo casi ha terminado, no aún pero está a punto; y mirad, humanos, 

que ya se os comunicó con la única intención de que despertaseis de vuestro letargo. Esta segunda parte 

del Tiempo Séptimo se puede nombrar según vuestro intelecto como el "periodo de la religión" que el 

Orden lo partió en siete periodos como ya os hemos comunicado. Cada uno de estos periodos de tiempo 

marcaba las pautas que, sin saberlo, ibais a seguir en el torpe camino de vuestra ciega materia. 

  El primer período se dio en llamar "Comunidad incipiente" y trataba sobre el principio religioso de los 

primeros humanos que oyeron a Dios y vieron a Dios en la persona de Jesús el Nazir; lucharon por esa 

Verdad y lo conocieron como Dios, Nuestro Señor Único. Fue el período en que no importaba morir por 

la fe. Esta Comunidad primera era la única portadora de la Verdad sublime que había salido de la boca 

de Dios Único. Ahora bien, también entre ellos y ese fue el único imperdon, fue que algunos dudaron de 

la Divinidad de Jesús el Nazir, nuestro Único Señor, y se revolvieron unos contra otros. Aquí, en este 

primer período se crearon las primeras sectas derivantes. 

  El segundo período o "Comunidad de la amargura" se corresponde al período máximo donde muchos 

de vosotros llegasteis a dar la vida por Amor y Adhesión a Dios Encarnado, practicabais la pobreza 

uniendo vuestros salarios y estabais unidos en una rica Fe aunque por doquier os persiguiesen. Fue el 

período en el que erais más ricos en Sabiduría y Poder. 

  El tercer período o "Comunidad de los grandes doctores" corresponde al período en que aparecieron 

personajes que intentaron dar explicación a ciertos temas inexplicables, bien es que muchos siguieron 

fieles al Principio de la Verdad, pero esos mismos "doctores" equivocaron con sus mentes, explicaciones 

y discursos a muchos. El Principio Verdadero fue tornándose en comentarios y discursos ininteligibles 

para el vulgo, para los que estaban llamados, para los pobres. Se crearon nuevas sectas a partir de esos 



escritos llenos de filosofías erróneas, se santificaron nombres humanos cuando desde siempre se os dijo 

que sólo Dios es Santo. Muchos textos fueron censurados, textos que nosotros atestiguamos eran 

verdaderos y escondían la Verdad. Puedo deciros pues, humanos, que el mismo espíritu del Creador se 

revolvió por vez primera en contra de dos humanos: el primero fue Pablo de Tarso por manipular la 

verdad a su antojo, por imponer normas de comportamiento inútiles, por franquear lo infranqueable y 

por incitar con su mucho vocabulario al error de la posteridad. El segundo llevó por nombre el de 

Constantino, gran rufián augusto que ignoró la Verdad Absoluta y tomó la resolución de mezclar lo divino 

con lo profano. Sus falseamientos de lo que se Conocía, su tozudez de corazón y sus suspiros de poder 

fueron los que crearon la miscelánea de idólatras que sois en la actualidad que está a punto de destruirse. 

Os digo la verdad: al manipulador de la Verdad y al falsario de Nicea los volveréis a ver en el Final 

convertidos en carbones más oscuros que el firmamento en el Infinito. 

  El cuarto período o "Comunidad del triunfo" corresponde a la más brillante trayectoria de las más 

depravadas de las equivocaciones: triunfa el mal representado por el poder y la política, la Verdadera 

primera Comunidad se destrozó por el ansía de unos fanáticos religiosos. Ellos, en este tiempo cuarto os 

contaron la idea de un Dios castigador que en nada se parece con el que Es y Existe. Esta misma iglesia 

asesinó en el Nombre del que dijo "No matarás", robó en nombre del que dijo "No robarás", idolatró a 

estatuas de hombres en nombre del que dijo "No existe otro Dios mas que Yo, porque Yo Soy Único”. El 

tercer y cuarto períodos se mezclaron en luchas intestinas, en creación de sectarios y sacerdotes 

apostatas. No quedó nada de la Única Verdad. Fiestas paganas se transformaron en aberraciones 

sagradas purificando lo impuro, cayendo en insuperables errores. 

  El quinto período o "Comunidad del materialismo" corresponde a la tragedia de las tragedias, el 

enriquecimiento de las religiones que predicaban la pobreza. En un principio, en el primer período, hacíais 

las cosas santas ante el Santo, mas ahora las aborrecisteis, jurasteis en nombre del que no puede ser 

testigo de nada; pusisteis a Dios por testigo en las cosas materiales, y en vuestros injustos juicios 

injustificados. El mal se enseñoreó de la tierra, la sal estaba desvirtuada y con ella ya jamás se podrá 

volver a salar. El Agua Viva se corrompió en la boca de quienes decían portarla. El Camino, recto de por 

sí, fue quebrado y ondulado para confundir. Lo verdaderamente Santo y Transparente apareció como un 

mar de dudas. Atesorasteis joyas y monedas, vestisteis de oro y plata las imágenes sabiendo que ello 

es aborrecible a los ojos de nuestro Dios Único Señor, y perdisteis nuestro contacto porque nos echasteis 

de vuestros corazones. 

  El sexto periodo o "Comunidad del Amor entre los hermanos" es el período de Tiempo Séptimo que 

estáis viviendo, el último en el que estáis y en el que de nuevo hemos vuelto para cumplir la Promesa 

de Dios Único. Uniremos a todos los Escogidos por sus obras y os preservaremos del Juicio Terrible de 

fuego. Muy pocos seréis los que os uniréis, pero por vuestras vidas anteriores y vuestra espiritualidad 

os habréis merecido la palma de los Justos. La hora de las pruebas a toda la humanidad ya ha llegado, 

mas el que haya sido justo no deberá temer a la "cólera" de Dios que antes vino como cordero para el 

sacrificio y ahora vendrá como un hambriento león. Los que habéis superado las pruebas y estáis 

inmaculados, unidos y nuevos en el Amor no volveréis a vivir más en esta tierra de sufrimiento, el único 

infierno existente en vosotros, sino que llegaréis hasta donde procedisteis: Nuestro Dios Único Señor. 

Este es el periodo de las pruebas, de los juicios, de la separación del trigo y de la cizaña. Velad y uniros. 

  Mirad, el 24 de Diciembre de este año 1988 según el cómputo del calendario que seguís y no de otro, 

comenzarán lo que llamamos los 1000 Tiempos. El Séptimo período o "Comunidad del Juicio de Dios" 

entrará con el primero de estos 1000. Seréis juzgados por vosotros mismos ya que sois dios en potencia 

antes del Juicio de los Justos. El Hijo de Dios, que es Dios, que vivió y vivirá, vendrá para terminar su 

obra incompleta no por Él mismo sino porque la habéis equivocado vosotros los humanos. Los que han 

equivocado a las gentes se lamentarán y vivirán estos tiempos, al principio creerán ser los elegidos, 

después se darán cuenta que están malditos por ellos mismos. Así el aire no se podrá respirar, habrá 

tormentas que abrumaran a la ciencia. Se arruinarán las naciones del mundo, se incrementarán los 

accidentes y las guerras provocadas por la materialidad de las gentes. El mal parecerá triunfar y surgirán 

primero enfermedades para las plantas y los animales para proseguir con las enfermedades para vosotros 

los humanos; teniendo en vuestras manos el futuro se os arrebatará y no podréis luchar contra vuestro 

destino que se tornará en un incesante lamento que se oirá en los confines de vuestro infierno. Por siglos 

estuvisteis sordos y no nos escuchasteis, ahora nosotros estaremos sordos para quien estuvo sordo en 

nuestros mandatos. 

  Los que estén con sus oídos bien abiertos podréis ser llamados Hijos de Dios tal y como Él os prometió, 

seréis pues llamados hasta otra redención y seréis bienaventurados y preservados y veréis el rostro del 

Creador que es todo Esperanza en vosotros ahora y Realidad después. 

  En vuestra Fe y para que los que os escuchen y lean tengan Fe para poder en la posteridad contemplar 

dentro y fuera de ellos lo que significa estar en Dios y llegar a donde partieron en un principio, os diré 

que ante el propio Dios nos encontramos siete espíritus. Anael es la Gracia que Él os imparte sin 

discriminación. Gabriel es el que os lleva la Voz que sale del propio Creador, el emisario de la Creación 



y de la Maravilla. Yo, Samahel soy el Animador de los Profetas Verdaderos, el que alumbro a la Profecía 

y rompo con el engaño. Humiel os da fuerzas en las pruebas para la Perfección, es el guía de los Guías 

en la tierra, el encargado de cumplir los designios en las personas de los Escogidos. Morahel gobierna el 

Orden de las cosas que Dios ha puesto en Orden desde el Principio. Rafael vela por la salud del cuerpo 

mientras vosotros os preocupéis de tener sano el espíritu que os anima; es en realidad el Milagro de la 

Curación. Y Metatrón es el velador de las Virtudes, la blancura y el rostro que Él presenta cuando habla 

a los Escogidos entre los Perfectos mientras tenéis cuerpo y no habéis liberado el espíritu, pues ya sabéis 

que el Rostro de Dios nadie lo ha visto ni contemplado, ni la Voz de Dios nadie la ha escuchado; pues si 

con cuerpo alguien lo pudiese hacer, al instante hubiese caído muerto y para nada hubiese servido la 

Suprema Manifestación. 

  

  El Trono de Dios Único Nuestro Señor no es material sino espiritual, es la Naturaleza y el Orden de las 

cosas establecidas, el devenir y origen de la materia. El símbolo que se os dio de él es la visión de cuatro 

animales llenos de ojos por dentro y por fuera, les llamasteis incluso Querubines y bien hicisteis en darles 

tal denominación, pues el Trono de Dios o la Naturaleza es fuego y resplandor que salió y sale de Él. 

Esos cuatro espíritus, energías sobre las que Él se sienta están sujetas al Orden de toda materia: 

 Spugliguel es el principio de la Creación, el nacimiento tras la muerte, el renacer impuesto por el Orden 

y que equivale a lo que llamáis primavera como símbolo. 

  Tubiel es el aprendizaje interior y exterior que todos debéis atender, es la juventud natural y equivale 

a lo que llamáis verano. 

  Torquaret es la madurez mental y espiritual, el discípulo que ha aprendido de maestro, el sabio que 

espera en la muerte la liberación de su interior y equivale a lo que llamáis el otoño en la naturaleza. 

  Attarib es la vejez, el Maestro que todos lleváis en vuestro interior, el que está a la espera de la muerte 

para poder Vivir plenamente en Dios o por el contrario renacer en otra juventud para cumplir con otros 

designios; equivale a lo que vosotros llamáis el invierno. 

  Escuchadme, humanos de este infierno que se os dio en llamar Tierra, todo, por el Orden de lo que es 

Todo, tiene un principio, una semilla de juventud, una madurez y una muerte. Las estrellas, los planetas, 

vuestro universo, los demás universos, las plantas, vosotros mismos. Estos cuatro espíritus que tienen 

ojos por dentro y por fuera son esos cuatro ciclos, os representan a vosotros en el estado material y 

también a toda la materia en la que estáis inmersos. Son la Creación, el trono de Él por el que no se 

puede jurar ni poner como testigo porque es Él Mismo. El símbolo que se os dio de "millares de ojos" es 

porque la representación de esa materia es infinita, incalculable, se encuentra fuera de vuestro 

entendimiento, está representada y presentada en infinidad de formas, sonidos, colores y 

entendimientos. Esa Naturaleza, la vuestra, la material, da gloria constantemente a su Creador y, cuando 

el hombre se aparta de ella o atenta contra ella, ella misma se rebelará contra vosotros. Si habéis de 

esperar un final, que se va a producir, no penséis que es Dios el que os castiga, sino más bien que la 

Naturaleza se rebela contra vuestra mente y vuestro cuerpo porque la habéis negado y habéis luchado 

en contra de vosotros mismos. Así pues os digo con boca de Verdad que Spugliguel, Tubiel, Torquaret y 

Attarib se rebelarán en vuestra contra, pues son ellos los que alaban a Él. 

  Alrededor de Él, el que Existe y Existirá se encuentran, en el plano, los tronos de los Doce Dobles, que, 

junto con Él, rigen los designios de esta Tierra donde os encontrabais y donde otros os encontraréis. 

  Los Nombres de los Doce Dobles son ABAM, IRIUTEL, ASSARE, NUM, AIUM, ABEBO, DATA, DOISA, 

OREL, VERA, MATATEL y ANY. 

  Desde Arriba hemos venido no sólo a mostraros las Verdades sino también lo que mal llamasteis 

misterios. Los Doce Dobles, coordinadores desde el principio con Dios son veinticuatro pero son doce. 

Cada uno es dual y corresponde a tres estados de Inteligencia distintos. 

  El Primer Estado de Inteligencia forma en un planeta a doce tribus o clanes con doce características 

distintas, y en este planeta donde os encontráis fueron conocidos por vosotros como RUBÉN, SIMEÓN, 

LEVÍ, JUDÁ, ISACAR, ZABULÓN, GAD, ASSER, DAN, NEFTALÍ, JOSÉ y BEN-YAMIN. 

  Estos nombres impuestos por la tradición son los que en el Tercer Estado de Inteligencia se unirán 

junto con los del Segundo Estado de Inteligencia llamados SIMEÓN KEIPHAS, ELEAZAR, JACOBO 

PUANURGES, IOCHANAN PUANURGES, MATAI, IEHUDA ISCARIOTE, JACOBO "EL JUSTO", NATANAEL 

BAR-THALMAI, FELIPE, SIMEÓN "EL ZELOTE", TAÔMA y IEHUDA TODAH; y sin embargo son lo mismo y 

serán lo mismo. 

  El Primer Estado de Inteligencia acomete en cada planeta —siempre los mismos pero con otros 

nombres— para formar realmente la conciencia hacia la idea de Dios Único e Indivisible entre los pueblos 

y estirpes elegidas para el fin necesario en la evolución espiritual y para el camino Trazado. En cada 

mundo el principio de un tipo de consciencia regido por tribus o jefes de tribus es necesario para preparar 

la Futura consciencia. Eso lo llamasteis historia y no es real. 



  El Segundo Estado de Inteligencia acomete tras un lapsus de tiempo durante el cual se ha preparado a 

la comunidad elegida. Ya entonces ha habido cribas, y forma el grupo capitaneado por el propio Dios 

Nuestro Creador y da, sólo entonces, las pautas necesarias y las correcciones para una Unión Mundial. 

Tras de estos, al menos así ha ocurrido en esta vuestra tierra, acontecieron los siete periodos de la 

conciencia para la evolución de la Idea Salvadora o de Unión con el único fin de separar al verdadero del 

falso, al manipulador, del que sigue a lo Único aunque no recuerde con su idea normal atrapada en el 

cuerpo. 

  El Tercer Estado de Inteligencia es la unión del Primero y el Segundo para una sola causa: ayudar al 

mayor número de almas a alcanzar la Perfección ansiada, sin número y sin distinción de sexo aunque 

siempre soléis ser, en comparación, pocos. No os extrañéis pues que vengamos a deciros que nacerán 

entre vosotros y de mujer Doce Varones que son la realidad de los Doce Dobles que desde el principio 

de vuestra negación siguen juntos con Dios la evolución necesaria para que Comprendáis todas estas 

cosas. Pero, ¿pueden llegar a fallar estos Doce Dobles? ¿Pueden perderse en esta misión venidera a 

causa de las tentaciones de este mundo o de la belleza de la naturaleza y convertirse así en fieles 

servidores de Lucifer como ocurrió en el Segundo Estado con IEHUDA ISCARIOTE ? Pues yo os aseguro 

que sí, y el ángel Galgaliel os dictará en un tiempo no muy lejano a los cambios a los que pueden 

someterse y a la génesis de estos. Pero ahora, en este tiempo, os aseguro que os ha llegado el día en 

que han nacido estos Doce Varones Dobles que dirigirán a grupos repartidos por el mundo hasta la 

consumación del mismo. Este Libro no lo mostréis hasta que de nuevo bajemos y os lo ordenemos, tened 

cuidado con quienes os intenten comprar o insertaros en grupos para su propio provecho. Aparecerán 

ante vosotros muchos que digan ser los Doce Varones Dobles, no os fiéis y aplicadles las claves para 

reconocerlos. Tampoco os fiéis de quienes con lisonjas o filosofías se acerquen hasta vosotros. Uniros y 

comunicad todo sin pérdida de tiempo y sin escatimar medios cuando os lo ordenemos, pues el primer 

cuarto del fin ya ha llegado y habrá terminado este preludio cuando acabemos de dictaros. Nadie 

conocerá cuando llegue ese final del día, porque lo esperarán de golpe, esperando su barrera, y así no 

acontecerá. 

 

  

HABLA MIGUEL: 

Palabras de Amor, palabras de Justicia y palabras de Orden. 

Esto y sólo esto es a lo que están llamados a pronunciar los 

Doce Dobles hasta la consumación de Todos los Tiempos. 

Sobre estos Doce Dobles, Dios impuso mi Energía, la Energía 

del Equilibrio de dos antagonismos que se crearon desde la 

aparición del cuerpo. ¿Quién podrá derrotar al fin al 

Adversario? ¿Quién es el Puro que, habiendo nacido de mujer, 

pueda desvelar los misterios que siempre habéis querido 

conocer?¿Quién sino el propio Dios encarnado en cuerpo es el 

Sabedor de Todo lo que de Él parte?. 

Pues os diré que de nuevo volverá a esta tierra pero lo 

buscarán y no lo encontrarán porque lo esperan como rey y 

volverá de nuevo con la humildad y la mansedumbre. Lo 

esperarán surcando las nubes y sin embargo volverá de nuevo 

para caminar con sus pies sobre la tierra. Creerán haberlo 

herido y sin embargo de sus manos taladradas, sus pies 

sangrantes y su costado de luz saldrá el juicio para todos los 

que le juzgaron. Lo esperarán en un continente en una nación, 

y sin embargo su aparición será tan rápida y fulgurante que 

eclipsará toda mirada, todo cuerpo y todo ser. Cuando digan que ha aparecido será cuando ya no esté. 

Vendrá a enjugar las lágrimas, vendrá a dar de Beber, a curar a los doloridos... y su trono lo dejará en 

la tierra y con Él partirán los puros y los que habéis Amado hasta a vuestros enemigos. No estará ahí su 

triunfo, tampoco lo estuvo en su muerte, porque Dios no triunfa en un tiempo o en otro, antes o después, 

ahora o luego: Dios ya ha triunfado porque nunca ha sido derrotado. Por esto todos le damos Gloria, 

porque es el Eterno Triunfante. 

  Sois los torpes de corazón y los de sesera dura los que debéis triunfar porque, os aviso, estáis llamados 

al Triunfo perenne aunque para ello, como ocurrirá, deba de alzar mi mano y desequilibrar en vuestro 

planeta lo que he mantenido desde el anterior principio. 



  ¿Quién es como Dios sino el propio Dios? Venimos a deciros lo que va a acontecer en vuestro mundo 

contra el cual todos os habéis revuelto. Decidlo aunque también os diré que nadie os creerá, no penséis 

que el mundo se va a conmover ante vuestras palabras ni ante las palabras de nadie, pues esperarán 

un gran milagro para creer y no lo tendrán. Pedirán una gran señal para corroborar vuestras palabras y 

no la tendrán porque el fin será lento pero seguro. Maldecirán su condición cuando todo esto ocurra y 

no podrán escapar al fin. Son tozudos sus corazones y no repararán en decir que estáis locos o 

endemoniados. Haced caso omiso a lo que os digan cuando contéis lo que os hemos dicho y oído. 

  ¡Ay humanidad! ¡He aquí una mínima parte de lo que os hemos venido a decir!. 

 

    

HABLA ANARIEL: 

Un hambre horrible azotará la tierra, los desiertos 

avanzarán a pasos agigantados. La hierba verde se 

comenzará a extinguir y comeréis arbustos. Esto sólo será 

el principio, lento, muy lento, pero más rápido de lo que 

podéis imaginar. Comenzaréis a no poder beber el agua, 

el poco agua que vais a comenzar a tener en muchas 

regiones del planeta. Tras de esto comenzarán las 

revueltas en vuestros estados. Las fuentes se os secarán 

en el norte y os ahogaréis en el sur. Los ríos se 

convertirán en barro en el sur y las especies animales 

desaparecerán en el norte. Amenazará al mundo una 

bancarrota que provocará la guerra por el dinero perdido, 

por la comida que escaseará y por el agua que 

comenzaréis a no poder beber. Un estado someterá a 

otro, una nación barrerá a otra. Los hijos no nacerán, los 

viejos perecerán, la población correrá a ciegas debatiéndose entre la supervivencia y la idea de la muerte. 

Tres nuevas enfermedades aparecerán de improviso y en veinte años no podréis controlar jamás: ¡Se 

debilitarán vuestros músculos y huesos! ¡No podréis respirar aunque tenéis oxigeno! ¡Vuestra sangre 

será como el agua que entonces ansiaréis beber! 

  Jamás encontraréis tantos muertos en una noche, en un día, en un año. No tendréis tierra donde ocultar 

los cadáveres y los amontonaréis en piras que enrarecerán vuestro aire de Muerte. ¡Ved a los dirigentes 

de vuestros estados y naciones cabizbajos sin saber donde dirigirse, donde ocultarse del gentío, donde 

guarecerse de la mano del Ángel! 

  ¡Muchos habéis pedido misericordia! ¡Muchos también habéis aborrecido al que teníais enfrente y lo 

habéis torturado con vuestras bocas! No reconoceréis al criminal del justo, al sabio del ignorante, al mal 

del bien. Vuestra torpe carrera será parada en seco porque lo que se ha narrado sólo es el principio de 

ese Final que muchos ansiarán y no encontrarán 

  Nacerán seres que tendrán dos bocas: una llorará y la otra reirá. Tres ojos y los tres secos. Cuatro 

brazos y ninguno servibles. Seis piernas y no podrá arrastrar su cuerpo. Dos cabezas y ninguna albergará 

a Dios. Maldita sea esta hora en que la ciencia nada podrá hacer porque querrá demostrar qué es Dios, 

sin saber que reside en su semejante. 

  Asesinasteis a inocentes en otras vidas, creíais que erais los jueces y sin embargo lo fuisteis de vosotros 

mismos; ahora todos estaréis aunados en un fin colectivo ¡Escapad a vuestra propia ira si podéis! 

  El sol quemará a la tierra, secará la hierba y extinguirá todo árbol y todo ser que respira. Comenzarán 

las sequías en España, Italia y Grecia. Los vientos dejarán de soplar en algunos lugares y por el contrario 

arreciarán llevando el horror de una nación a otra. Escuchad esta señal: En el principio de todas las 

calamidades la primavera se adelantará en el invierno. 

  En los desiertos se congelarán hierbas y árboles. En los hielos y nieves aparecerán repentinamente la 

tierra y la vegetación. 

  Otra señal grande que todos creerán normal se presentará en el cielo a finales de 1989: la tierra 

ocultará a la luna que no recibirá los rayos del sol por interponerse su sombra. Cuando esto ocurra estad 

seguros de que el Mal se enseñoreará del planeta y el mundo adorará al diablo como nunca lo ha hecho 

hasta ahora porque, a partir de que la luna se coloree de rojo como la sangre, Miguel alzará su mano y 

romperá el Equilibrio que existe. Sólo quien permanezca unido sabiendo que este es el principio del 

primer fin no será atacado por el propio mal. Las sectas que adoran a Azazel, Belial, y Satán proliferarán 



más que nunca. ¡Ay los sacrificios de sangre, las víctimas inmoladas en honor del Adversario! Será esto 

para muchas familias como el traidor que asesta una cuchillada por la espalda. 

  Un cometa rozará con su cola vuestra atmósfera, entonces os parecerá que miles de estrellas caerán 

sobre vuestras cabezas ¡risa para los sabios que ante su perplejidad verán oscurecerse al poco al Sol! 

Entonces y sólo entonces la tierra temblará como nunca lo ha hecho, desaparecerán islas para surgir 

otras nuevas, a los continentes se les arrebatarán trozos de costa donde millones de personas han vivido 

con holgura: robará el ladrón delante del magistrado, el político pedirá clemencia al encarcelado, el ateo 

elevará oraciones al cielo y el rico pedirá pan al indigente. En aquel tiempo las noches serán más largas 

que los días y la aurora se tornará de color violeta. 

 

  

HABLA  URIEL: 

Pero vosotros los mansos, limpios, virtuosos, creyentes de toda 

religión y de toda raza; vosotros en ese tiempo estaréis armados 

de obra y pensamiento por el sonido THAU. Vosotros que habéis 

hecho la obra de Dios no temáis. Vosotros que habéis Amado no 

os desesperéis aunque los pilares de la civilización se hundan 

ante vuestras atónitas miradas. La sangre de los asesinados por 

la causa justa pedirá clemencia por vosotros y venganza 

espiritual para sus asesinos. 

Vosotros no os atormentéis, pues aunque muráis seréis salvados 

y Azrael os encaminará hacia la Vida que siempre habéis ansiado 

y que por fin conseguiréis. Vosotros, los que habiendo sufrido no 

os habéis quejado ni rebelado contra Vosotros Mismos, no lloréis 

más con vuestros ojos pues tras de esto os mostraré un mundo 

donde viviréis después de muertos si vuestro juicio es una nueva 

vida material, o antes de morir si tenéis paciencia. 

Amor, sólo esto tened en vuestra mente cuando con todo esto 

os encontréis ante vuestro terror, desesperación e impotencia. 

Velad. Uniros. 

Daremos agua al que tiene sed. Comida daremos al que nunca tuvo pan. Bebida dulce a quien nunca la 

tomó ni siquiera amarga. Paz al que siempre tuvo que huir de la guerra de este mundo. Daré morada al 

que siempre tuvo que dormir bajo el sol, la luna y las estrellas. Salud al que ni dejaron respirar. Tendréis 

hijos los que siempre habéis soñado tenerlos, y estos serán espíritus más elevados que los que conocéis. 

Colmaremos de Verdad al que siempre rechazó la mentira infundada. 

  Vosotros ya no sufriréis porque habréis conocido la verdad de Abam, Iriutel, Assare, Num, Aiúm, Abebo, 

Data, Doisa, Orel, Vera, Matatel y Any, y ellos, si no se perdiesen, os guiarán en vuestros lugares ante 

las risas del gentío y el llanto del gentío. No nos es lícito hablar de lo tocante a la Salvación pues nosotros 

sólo somos Emisarios, mas os aseguramos que antes que ellos aparecerá un Hombre nacido de mujer 

que será el que reagrupe a los Doce Grupos. Muchos muertos del pasado se encarnarán de nuevo para 

proseguir con sus destinos finales, mas tampoco podemos revelar los nombres que les impondrán hasta 

que de una vez por todas sus destinos se unan. Jamás, después de salir de este mundo, os abatiréis por 

simplezas, y por fin Entenderéis lo que a otros se les arrebatará de sus ojos por causa de las flaquezas 

y materialidades. 

  Digo la Verdad si os revelo lo que va a acontecer muy próximamente, pues la Ira está cerca ya que el 

Desequilibrio también está a las puertas a causa de los duros corazones que os han caracterizado. 

  Comenzarán las sequías y los vientos cálidos durante un tiempo prudencial, mas no os desesperéis, 

pues algunos de los Doce Dobles ya habrán aparecido, hablando y agrupando a los que por su Amor y 

Comprensión merezcan el Triunfo y la salida. 

  Hay desde el principio de vuestra inteligencia cuatro OIRIN que serán soltados en los tiempos del primer 

Tiempo de los Mil y que han observado desde el principio de la inteligencia a los reinos de la tierra y que 

llevan por nombre AZARI KOKHEBA, ARA KOKHEBA, ALPI KOKHEBA, GALGALI KOKHEBA , y estos estarán 

dispuestos a quebrantar lo inquebrantable y a hacer sufrir al que hizo sufrir a los demás, ¡pero no sufráis 

los que habéis escuchado a los Doce Dobles, ni se quebrante vuestro espíritu, pues también Gabriel os 

recompensa en este instante! Y mirad lo que acontecerá pues a todos vosotros, en medio de la tribulación 

mundial se os abrirá la mente dormida por medio del sonido THAU y seréis hombres nuevos aunados en 



el Amor al prójimo, y por lo tanto seréis preservados de todos los dolores y todos los tormentos. ¡Seréis 

preservados en la vida y en la muerte hasta otro planeta del Adonay! 

 Observad lo que os digo que es Verdadero y Justo: después de la muerte de los Varones Elías y Henoch, 

después del Sacrificio del Testigo de Dios el que reagrupará a los hombres de este Infierno terrestre que 

habéis oído a los Doce Dobles encarnados; después de haber sufrido con vuestro cuerpo, seréis llevados 

¡Oh, loados seáis! hasta THUM de lo que llamáis vosotros Kokheba. Allí conviviréis por un tiempo con 

millares de otros seres que se han encontrado en vuestro mismo estado y que debieron ser llevados y 

deberán otros ser llevados hasta este lugar. Allí no os acordaréis más de todo lo que habéis sufrido 

porque Dios Nuestro Señor os aplacará la Sed, el Hambre y las Lágrimas.  Entonces y sólo entonces 

vendrán los Mil Tiempos recrudecidos para este vuestro mundo y para otras tierras. Observad entonces 

los que aquí quedéis que en una misma hora habrá gentes conocidas que ya nunca volveréis a ver y os 

preguntaréis "¿Dónde está Fulano?". Y es que, como Jesús el Nazir os dijo: "Dos estarán moliendo, uno 

será arrebatado y el otro será dejado; dos estarán durmiendo, uno quedará y otro se marchará". 

 

  

HABLA USIEL: 

Soy el encargado de narrar esta historia que habéis de saber y 

comprender. No la penséis, no dialoguéis, no interpretéis. Al 

final comprenderéis porque estaréis en Ella. 

He aquí que os cuento como existen siete Montañas cada una 

con un Palacio y cada Palacio con una sola Puerta pero todo ello 

Aunado en la dualidad Materia-Espíritu de tal manera que las 

Siete Montañas son Una junto con sus Siete Palacios y sus 

Puertas y Guardianes que sólo pueden ser separados si se 

pronuncian con la palabra. Todo este conjunto se escribió con 

las letras del Amor y continuamente se ilumina con la lámpara 

llamada Fe. 

Se dijo: "Hijos, si entráis por la Puerta del Primer Palacio 

conoceréis lo que encierra la Cámara del Séptimo, o sea, la 

cámara silenciosa donde el reposo es la Eternidad del 

Entendimiento y donde no existe nada porque conocerás TODO 

. Pero es imposible entrar por el Segundo, Tercero, Cuarto, 

Quinto o Sexto Palacio para conocer los restantes, pues sólo 

existe la Primera Puerta que conduce a los sucesivos ya que las 

Cinco siguientes son Salas que desembocan a la Séptima Puerta o Cámara. No podréis entrar por las 

ventanas ya que estas no han sido Ideadas porque el Gran Palacio no necesita luz exterior que ilumine 

su interior ya que la luz la irradia la Séptima Cámara que es la que Ilumina hasta llegar a la Primera". 

  Os muestro los nombres de las Siete Montañas: ARMÓN, CHARAX, SINAI, TABOR, NEBO, PUIG 

CAMPANA, Y KARSEB ELYÓN. Estas son sólo Una porque en ellas Reside Él. 

  Los Siete Palacios, uno dentro de otro y a continuación del anterior son los llamados: CUEVA DE 

MACPELAH sobre la que hay edificada una cruz que mira al Norte, al Sur, al Este y al Oeste. Su puerta 

esta precedida por Tahariel y guarda el símbolo del Oro Azul; de su centro y hacia el cielo emergerá una 

fe sin limites. 

  El segundo Palacio se llama ÍGNEO y Ourfaniel es su guardián el cual limita la sabiduría del que no ha 

entrado por la Primera Puerta o Primer Palacio y por lo tanto no ha comprendido la Primera Montaña. 

  ZAVOUL THUM es el tercer Palacio, y Malchiel el guardián de su Puerta, el cual no revelará el secreto 

de estos dictados a quien no haya cruzado el umbral de la Segunda Puerta y no comprenda el significado 

de la Segunda Montaña. 

  El Cuarto Palacio se llama TEMPLO y en él se hallan todas las cosas Sacralizadas y también todos 

nuestros Nombres. En él se encuentran Setenta y Dos Lámparas en círculo de tal forma dispuestas que 

una da luz a las restantes y forman una sola Iluminación, y así sucesivamente con todas. Estas lámparas 

están resguardadas por otras 4 cuya luz no ilumina a las tres restantes pero que si lo hacen corresponden 

con los cuatro brazos de la Cruz de la Cueva. El guardián de la Puerta es Zacoutel y no franquea el 

acceso a quien no haya entrado por el anterior Palacio y no comprenda el significado de la Tercera 

Montaña. 



  El Quinto Palacio se denomina "¿ QUIÉN ES COMO DIOS ?" y en él habitan los Doce Varones Dobles, 

así como la Espiritualidad, el Testigo de Dios o Maestro de Justicia, y Elías y Henoch. Su guardián es 

Synigouria y no franquea la entrada a quienes no respondan con la pregunta que hace el nombre del 

Palacio o a quienes no hayan entrado por la Puerta del precedente y no hayan pues comprendido el 

secreto de la Cuarta Montaña. Allí se entrega un vestido Blanco, Rojo, Amarillo y Negro, y se pasa al 

Sexto Palacio llamado EFECTO cuyo portero es Raziel que guarda la Comprensión, el Amor y la Sabiduría 

que otorga la Ascensión de las Seis Montañas sobre la que está enclavado su Dominio. Aquí vive el 

Efectista hasta el número de 26 para repetirse desde el principio. No dejará éste, sea el número que sea, 

que paséis pues al Séptimo Palacio que constituye la Cámara Única de Luz si no habéis comprendido el 

significado de la Quinta Montaña y el secreto de la Sexta . 

  Finalmente el Séptimo Palacio se llama KARSEB ELYON y es también Karseb Elyon su guardián y el 

nombre de la Montaña donde se asienta. 

  Pero, ¿Qué ocurrirá con quienes no Comprendan esto? ¿Qué ocurrirá con vuestra humanidad que nada 

de esto entiende porque está abocada a la materialidad que la caracteriza? ¿Qué va ha ocurrir en el 

principio de los Mil Tiempos en los que vais a estar inmersos dentro de poco como se os dijo? 

  Veréis la locura, el miedo, el horror a causa del error, pues a esos que desean usurpar las Entradas de 

los Palacios, a causa de su desconocimiento los veréis luchar con los siete guardianes. Tahariel, Ourfaniel, 

Malkiel, Zacoutel, Synigouria, Raziel y el mismísimo Karseb Elyon les conducirán a OTRAS Montañas y 

OTROS Palacios: 

  Tahariel os demostrará que la humanidad se salvará cuando, como última oportunidad, sea necesario 

el cruce de dos razas pues veréis que los de "piel oscura" serán "liberados de la muerte pronta". Los 

"claros" vivirán en penumbra si desearen estar sanos. Os demostrará que aquellos de pelo y ojos claros 

se convertirán en una leyenda porque no podrán sobrevivir. ¡Rechinen los dientes los racistas que verán 

su resurgimiento en la aurora de la sangre y su muerte en el ocaso de sus mitos! A la tierra os agarraréis, 

en vuestro afán de poder, los deseosos de la raza perfecta, y del cielo abierto escucharéis la voz del que 

os quemará. 

  Veréis a Ourfaniel mostrándoos que el pez no podrá ser pescado ni la caza podrá ser cazada; temeréis 

a la muerte por parecerla impura, pero tened en cuenta que el pez sobrevivirá y el mamífero lo hará 

igualmente pese a su estúpida "impureza". En aquel tiempo, en aquel Palacio la fauna abisal aflorará a 

la superficie. Vuestro mundo será de ratas, topos, hormigas, cucarachas y toda clase de insectos. Mirad 

que las cloacas que hoy así llamáis serán el mundo de mañana; entonces se os mostrará que existen 

otros motivos por los que luchar y por los que vivir: lo que tiene valía subsistirá solo y lo contrario 

desaparecerá con simpleza. Veréis una señal entonces ¡Qué bello es ser obeso!. 

  Vendrá Malkiel y entonces la carne será yodada y el pescado será seco. Gentes no podréis masticar con 

los dientes y dejaréis de hablar del pelo. La leche ¿dónde podréis encontrarla? La miel ¿cómo será su 

sabor? El huevo será falso pero no la yema que será ¡perfecta! Ahora que lo sabéis os lamentaréis 

diciendo: ¡Lastima de quienes contemplen este Palacio! Pero así no se pensará porque para entonces ya 

estaréis hartos de contemplarlo durante siglos. Lo lentamente prolongado hace que lo observado 

constituya la aceptación de la costumbre: "El azúcar será aceptada así como la sal desechada" 

  ¡Y que os nombrará Zacoutel sino el crecimiento de nuevas plantas, la proliferación de nuevas flores.. 

! Veréis crecer hongos, líquenes y musgos como nunca ha visto ojo humano cuando impongáis vestirse 

de color blanco de la cabeza a los pies. Veréis que en una noche aparecerán también los océanos blancos, 

la tierra blanca, el mar blanco pero no así los ríos ni la vegetación que estarán libres de ese color... ¡Este 

color sometido al "juicio de la mayoría de las naciones"! La moneda, poco después, no será necesaria 

pues será considerada fruto de un tiempo de falsedad. Los animales aportarán sus vísceras al hombre si 

deseáis prolongar vuestra miserable existencia ¡y mirad que prontamente se hablará de los Impuros! No 

tendréis las mismas razas que hasta hoy conocéis; los reyes no se podrán sentar donde hoy lo hacen, 

las "tiaras" se multiplicarán y tendrán otros pequeños "reinos". Los imperios se desgajarán sin importar 

a los ojos que los miran. 

  Synigouria os mostrará una señal: "Un varón parirá dando a luz a una hembra" y será entonces cuando 

el mundo adorará a la Madre quedando el Padre en un segundo plano. ¡Craso error pues esto constituirá 

la separación de lo que es Único! ¡Malditos aquellos que pidan más oración por un polo o por otro ya que 

no existen polos en la UNIDAD! Hoy lo veis con incongruencia pero os digo que entonces los sacerdotes 

del Padre no serán comprendidos así como que éste dictado será anatematizado. El varón será necesario 

ya que la hembra será mayoritaria. Tres cuartas partes del mundo serán mujeres y las estrellas, entonces 

no serán las mismas. ¡Gran incógnita para los que siempre las observaron! 

  El guardián de la Sexta Puerta, Raziel, os traerá otro cristal hecho sin arena, hecho sin plomo... es que 

no existirá este. 

  Y oiréis hablar del descubrimiento de otro planeta que no ha pisado el hombre. Y los oídos escucharán 

que existe allí el plancton, el musgo, los hongos, líquenes y protohelechos. Más agua que tierra. Más 



mundo que en el que se vive. Este mundo no lo pisará el hombre, que no lo descubrió el hombre. Se 

escuchará que allí no existen los frutos, pero sí los insectos terrestres. Se hablará que allá existen tantas 

fuentes como temblores y fuego. Durante aquel descubrimiento se verán que las islas se convierten en 

continentes. Su cielo más azul que el azul intenso, más azul que en el mediodía, su color como la bruma 

de CAPRICORNIO , la suavidad como la primavera. Se dirá que las piedras preciosas y los metales más 

valiosos no estarán concluidos por lo que no podréis tocarlos ni observarlos. Entonces reinará el Caos en 

esta vuestra tierra donde hoy hemos venido. 

  Y entonces Karseb Elyon enmudecerá porque se ha comprendido la dualidad de las Montañas, de los 

Palacios, y de los Porteros y no se revelará el sentido del Nombre, mas a quienes esto Comprenden y 

callan. Viven y Creen. 

 ¿Veis todo? ¿Entendéis esta historia que fue y será? Pues si así lo habéis hecho alabad a Dios Nuestro 

y Vuestro Señor, uníos los que así Comprendéis y no desveléis qué es el Color Verde pues no existe en 

esto la palabra sino la comprensión. Devorad este Libro que en vuestra boca es dulce porque es 

Entendimiento y amargo en el estómago porque la Justicia no la comprenderéis los humanos que sentís 

y vivís para el cuerpo y la materia. 

 Estos son los siete colores de estas siete Puertas de estos siete Palacios, de estas siete Montañas que 

son catorce y son UNO. 

 

  

HABLA  ACHANIEL: 
Soy la Verdad que procede del Dios Único e Innombrable, he 

escuchado al Señor ya que mi espíritu así fue creado para este 

menester desde el principio de éste y otros Universos. Mi palabra 

es veraz porque es la Verdad del Creador ¿Quién más que Él 

conoció, conoce y conocerá todo lo que ha de venir? ¿Quién conoce 

todas las Estrellas más que Él sino Él mismo? ¿Quién conoce el 

Infinito y sus múltiples números que no se pueden calcular? ¿Quién 

más que Él conoce el número de los espíritus? 

De verdad os dicto, porque así se me ha dicho, que en el final de 

este Tiempo aparecerán encarnados también el Maestro de Justicia 

que será conocido como el Testigo de Dios; él será enmudecido 

como antes en el desierto, jefe de los Perfectos como en otro 

tiempo lo fue de los Puros. Dará testimonio, con su silencio, de 

todo cuanto escuchó en su ausencia sobre el Universo, sobre su 

sonido, sobre su magnitud y su Amor. Su sacrificio servirá en la 

soledad como testimonio de todo cuanto hemos dictado y otros 

dictarán después. No dejará que el espíritu inmundo hable por 

boca de visionarios, poseídos y falsos profetas, y todo esto lo 

comunicará. Bautizará, impuesta sobre él la blancura, con sus 

manos y el agua la volverá fuego. Sabrá de los Doce Dobles y les recriminará su postura a siete de ellos, 

Fundará el Palacio de los Iniciados, y nunca una espada se colocará sobre él. Y éste gobernará con su 

Efecto a nosotras las Energías y Virtudes porque estamos prontas a sus llamadas y a sus silencios. 

Obradores de efecto con el fuego y de efecto con el agua, los Doce Dobles — efectistas en su totalidad 

— se someterán a él como ángeles que son. Su nombre se encuentra en estos dictados, en este Color y 

en uno de los Palacios. 

  Dos varones se encarnarán también porque así fueron preservados por dos veces hasta esta nueva 

Aparición, serán también Testigos del Altísimo porque le conocieron en Su Seno. 

  Elías volvió con el nombre de Iochanán el Bautista y volverá con el nombre del Nuevo Iochanán. Tras 

una revelación de la Dama Blanca que sólo se le mostrará una sola vez, partirá de este mundo entre el 

Túnel de Luz de Azrael y conocerá en un tiempo prudencial el Misterio de la Oración de los Perfectos, de 

las rosas unidas en la Cruz y la Armonía de las manos unidas en el Universo. Su palabra anunciará lo 

que el Espíritu le reveló y morirá dando testimonio del Dios Único e Innombrable por vez segunda en 

esta misma vida y en este mismo Tiempo. 

 Henoch volvió por vez segunda con el nombre de Moseh. En esta vida reirá pero precederá a todo cuanto 

os estamos dictando. Su nuevo nombre será El Digno de Alabanza, y sus escritos revolucionarán en 

vuestro año de la Revolución del Amor. Maestro de maestros en el secreto, una espada es el símbolo de 

su Iniciación, y la naturaleza se le revelará en todo su esplendor diciendo de él "es la explosión de la 



primavera". Su voz resonará con las voces de los cuatro vivientes. Muerto una vez volverá a la Vida de 

donde ya nunca volverá hasta dar testimonio en otro Mundo del Adonay. 

  El nuevo Iochanán y el Digno de Alabanza unirán sus fuerzas en lo que fue el silencio del Testigo de 

Dios y multiplicarán las estrellas del firmamento y los nombres de los Orantes. 

  Cuando estos tres mueran, cuando los Doce Dobles desaparezcan dejando sólo la Voz de Jesús el Nazir 

y sus Virtudes, entonces el lamento azotará la tierra donde moráis y vendrán las plagas que se os han 

dictado, pues el Señor alzará su mano y comenzará el Caos. 

  El Testigo de Dios, ya con otro nombre después de muerto, con un Nombre Nuevo, entablará una 

batalla donde saldrán a la luz los nombres de los 22 seguidores del Anticristo, del Antisalvador, que 

querrán hacerle la guerra al Señor Nuestro Creador y les será arrebatado el trono para emplazarlo en el 

alto lugar durante los Mil Tiempos desde donde la materialidad reinará por el período que estos duran. 

  Y he aquí el Gran Símbolo que es Símbolo Doble. Comprended su significado que ya leísteis y conocéis 

por la Revelación y no tratéis de inmiscuirlo en tiempo alguno pues cuando esto ocurra así lo sabréis. 

  Los Tiempos, como el color del arcoiris en el arcoiris, no se cortan totalmente para dar lugar al principio 

del siguiente, sino que se desvanecen unos para dar paso, poco a poco, al otro llegando incluso a 

mezclarse con uno nuevo que es ambos al mismo tiempo, siendo su diferencia el centro o cenit de él. 

  He aquí la primera explicación del Símbolo que es doble y que me ha sido permitido desvelar para la 

comprensión de la globalidad y de la naturaleza del mismo. 

  Después de que ocurra esto, que los dos Justos Varones sean arrebatados y el mal se enseñoree de la 

tierra, los misterios más insondables saldrán a la luz; estos dictados serán leídos por todos para terror 

de unos y alegría de otros. El arca de plata donde debéis resguardarlos será abierta en la fecha que 

suma siete, y que se os mostrará al finalizar nuestros dictados. y embargará a todos una paz sin límites 

que durará menos de dos años terrestres. La "madre" tierra, bañada por el Sol y con la Luna como único 

satélite natural estará preparada para entender estos dictados porque ya se habrá Hablado y 

evangelizado en la Verdad de Jesús el Nazir a toda nación en su lengua. Pero el Mal, acechante en todos 

los rincones, hará la guerra porque se habrá enseñoreado de muchas mentes, de muchos espíritus puros. 

Estos escritos entonces serán perseguidos, despojados de credibilidad, mas la esperanza coronará toda 

empresa y esto, ese Mal, no podrá controlarlo. 

  La maldad no podrá adueñarse nunca completamente de los escogidos que estéis aunados por la Verdad 

que sale de la boca de Dios. En los tiempos estos un rey ególatra resguardado por dos vasallos dominará 

este Infierno. ¡No temáis, perfectos, pues veréis otro mundo nuevo para que no perezcáis en este ni 

seáis quemados con él! 

  La "maquina" pensará y hablará, controlará... será entonces cuando en esta tierra no se podrá vivir 

porque será estéril. Esto no es ahora, ni después, sino cuando pasen muchas décadas. Y de cierto es, 

digo la verdad, que el nombre que os gobernará será el 6.6.6. hasta que todo acabe; y este nombre y 

número es el nombre del principio de vuestro fin. 

  Y escucha ahora la belleza del Gran Símbolo, la belleza de esta dualidad. Escuchad y comprended. 

  El Sol es el símbolo de Dios Nuestro Señor ya que al ser una esfera carece de principio y de final una 

vez trazada. Esa "mujer vestida de Dios" es la imagen de la Espiritualidad, es en sí Dios mismo. La Luna 

es el símbolo de Jesús el Nazir; también es Dios y su símbolo es la circunferencia también. Al igual que 

la Luna refleja los rayos del Sol a la Tierra cuando es de noche, cuando existe oscuridad, así Jesús el 

Nazir refleja la palabra de Dios a la Tierra cuando existe confusión. 

  Las estrellas son el símbolo de los Doce Dobles que circundan el Trono de Dios. El parto de la 

Espiritualidad siempre Virgen da a luz de continuo a la Palabra de Dios porque es Dios quien se fecunda 

y pare a Él mismo. El mismo Dios se hace a sí mismo. El Sol dio vida a la Tierra. El dragón es el símbolo 

del Mal, la negrura, lo que lucha contra la Luz, por esto arrastró a algunas Virtudes convirtiéndolas en 

Defectos  —las estrellas que no se ven cuando el Sol ilumina— en la creación de la Dualidad en la materia. 

Cuando el Mal se enseñorea de la Tierra y la convierte en doble infierno, la Espiritualidad — la mujer— 

huye al silencio... para no ser destruida, Ella sola se refugia en el corazón del hombre — el desierto— 

para no ser hallada. Aunque el mal intente arrastrar e invalidar a la Espiritualidad, el hombre justo 

destroza esa maldad y preserva a Su Señora, es lo que simboliza la tierra que se traga al río enviado 

para aniquilar a la Espiritualidad. 

  Cuando el Mal se enseñorea de un mundo, cuando los defectos prevalecen sobre nosotras las Virtudes, 

en este se desequilibra lo que debería ser equilibrio y entonces se acerca paulatinamente la destrucción: 

la naturaleza se enfurece y se defiende, las mentes se embrutecen y comienzan a perder sus virtudes 

para aferrarse al idolatrismo de lo material. Este mal tiene siempre sus seguidores, sus líderes que 

equivocan y se disfrazan de seres espirituales y de luz. El símbolo de este triunfo está representado por 

los eclipses, cuando la tierra —la materia— se interpone entre la Luna y el Sol, así la sombra de la 

materialidad oscurece la Palabra de Dios y su Espiritualidad que es todo UNO . 



  ¿Cómo no en estos tiempos va a manifestarse la Espiritualidad Siempre Virgen pidiéndoos oración, 

súplicas, comprensión? ¿Cómo no va a estar su "rostro" ensombrecido por las lágrimas? ¿Cómo no se os 

va a manifestar en plena naturaleza, entre bosques, en cuevas y árboles, en bellos parajes y ríos de 

agua? ¿Cómo no iba esto a acontecer si el Mal se está enseñoreando de este vuestro mundo? 

  Oíd a la Dama Blanca... pero jamás escuchéis a los que hablan con la voz robada de Dios Nuestro Señor 

o con la de la Espiritualidad Siempre Virgen pues estas dos manifestaciones de la UNIDAD nunca podrán 

hablar por boca de ser humano alguno ya que sería algo tan incongruente como aceptar que el Universo 

Pleno puede emitir su sonido Todo por la garganta de un ser humano. Es el Mal quien habla con palabras 

bellas para equivocar, para plagiar a Dios Nuestro Señor como hace el Adversario disfrazándose de ángel 

de luz. ¡Falso quien hable con la voz de Dios Creador! ¡Falso quien hable con la voz de la Dama Blanca! 

La UNIDAD PLENA no presta su Voz como el agua no presta el frescor al fuego, ni la hoja su verdor al 

cielo. Estos emisarios farsantes son los hechiceros que buscan para ellos la gloria del ser humano ¡nada 

más satánico que el que roba la Voz a la UNIDAD y por ello busca su reconocimiento! 

  Benditos seáis, me dicta Nuestro Señor Dios el Creador Innombrable, los que, habiendo escuchado esto 

lo guardáis en el corazón como el más preciado tesoro. 

  Bienvenidos seáis desde el corazón de este ángel. 

 

  

HABLA  GABRIEL: 

En el Nombre de la Unidad, en el Nombre de Jesús el Nazir, 

Dios encarnado, y en el Nombre del Espíritu Perfecto cuyas 

Virtudes hemos bajado a vuestra tierra como estaba dicho y 

escrito por boca de Él. 

En el nombre de la Unidad de lo Trino. En el Nombre de la 

Espiritualidad Siempre Virgen cuyo rostro algunos veis lleno 

de amargura y tristeza, yo Gabriel, os hablo y os aseguro que 

tanto las Virtudes que hasta ahora os han dictado como yo, 

provenimos del Altísimo a cuyo alrededor nos encontramos y 

cuyos designios Sabemos porque somos copartícipes de ellos. 

¡Oh, benditos Los Sellados en la frente con el Símbolo 

Sagrado! ¡Oh, benditos sois los que alcéis el corazón hacia el 

Infinito que prende del dedo del Creador como un anillo de 

brillantes vivos y llenos de música! ¡Oh, benditos seáis los que 

con verdad forjáis vuestra espada cuyo Poder es inigualable! 

¡Oh benditos aquellos a quienes por su fuerza, tesón y 

templanza les sean mostradas las maravillas del Universo vivo 

y colorista de luz creada e increada! Loados seréis cuando con 

el alma Améis de todo corazón y sin barreras a cuantos os 

rodean; sólo entonces seréis en la UNIDAD y Comprenderéis que cuanto de vosotros salió a Vosotros 

volverá como la respiración de los pulmones, como el bombeo de un corazón. ¡Oh, benditos seréis cuando 

con los ojos de la intuición sepáis separar lo verdadero de lo falso y por esta causa hayáis emitido un 

Juicio Justo! Benditos seréis en el Espíritu Perfecto, principio y final en vosotros, cuando vuestras manos 

estén limpias de ignominia, crimen, impureza, encantamientos y malas acciones, cuando las tengáis 

ocupadas y unidas en la oración para Verdaderas acciones. Benditos seáis en el Espíritu Perfecto, 

Principio y Final Impronunciable, cuando os merezcáis la Visión de los elegidos los cuales, con su alma, 

son capaces de degustar la miel del Universo y sus misterios. Dichosos seréis cuando nos comprendáis, 

cuando nos veáis subir y bajar cual esferas de luz, de energía perfecta, hacia la infinitud de los espacios, 

porque será entonces cuando Comprendáis que todo cuanto decimos es verdadero y que Somos reales 

como real es Dios Nuestro Señor vuestro y nuestro Creador. 

  Dichosos aquellos que os merezcáis la contemplación del nuevo cielo, de la nueva tierra donde 

perennemente moraremos con vosotros y donde la Luz es el Templo y la Realidad, donde el tiempo es 

el presente y donde la oscuridad carece de significado porque allá no tiene aposentos. 

  Seréis dichosos los que os habéis sacrificado por vuestros semejantes, los que habéis concelebrado con 

el Espíritu Perfecto el misterio de la carne y de la sangre cuyo símbolo es la conmemoración del paso de 

los AQUEL que siendo Dios se rebajó a la condición de un ser humano y moró en la tierra, descendió a 

vuestro infierno. 



  Dichosos os digo que sois los que con vuestras manos os habéis unido en la oración, los que en solitario 

habéis levantado el alma hasta el que os dio la vida, y habéis hecho con esta acción el mejor bien que 

puede hacérsele a los que abofetean, odian y se apartan del camino. 

  Dichosos los que buscan y encuentran la blancura, su rostro es inmaculado y sus acciones Equilibradas, 

siendo por ello sellados con la THAU en su frente, por su buen hacer. 

  Dichosos sois los que Amáis y vuestro ímpetu rompe las barreras más duras, las espinas más afiladas 

y la mente más terca: a vosotros os impondré la Señal con mi tintero de Agua de Vida y Manantial. 

Bienaventurado el que sufre calladamente los agravios de los demás siendo un arca de sabiduría y por 

su boca no sale la menor queja, el menor reproche o la palabra escandalosa. 

  Bienvenidos seáis todos a la Tierra del Cielo, a la Jerusalén Celeste donde cada puerta está resguardada 

por una de nosotras, las Virtudes. Saludaréis así a ASMODEL vestido de jaspe, AMBRIEL vestido de zafiro, 

MURIEL que viste de calcedonia, VERCHIEL cuya vestimenta es de esmeralda, HAMALIEL de sardónica, 

URIEL que lleva cornalina, BARBIEL que viste crisolito, ADNACHIEL de berilo, HANAEL de topacio, a mi, 

GABRIEL, que visto de crisoprasa. Saludaréis a BARCHIEL vestido de jacinto, y a MACHIDIEL el cual está 

vestido de amatista. Nos saludaréis a estas Virtudes que os esperamos para llevaros hasta la Kokheba. 

  No os precipitéis, no penséis, no hagáis cábalas sobre lo que a continuación os digo; lo que ahora os 

dictaré, lo que he oído del Adonay: "Mirad la Revelación, mirad hoja por hoja, estos dictados la aclaran. 

Mirad pues que vendrán hasta los escogidos, después de los tiempos de calamidades, los enviados de 

Kokheba, de la única más cercana y viviente para que se cumpla la profecía, la bola de Luz cuya 

envergadura cabe en un cubo de 2.220 kilómetros cada lado, donde todo os será mostrado. Será sólo 

entonces cuando todas las profecías dictadas se habrán cumplido y se cumplirán". 

  Bendito aquel Digno de Alabanza al cual, cuando os lo indiquemos, le entregaréis la parte diecisiete de 

estos escritos la cual vendrá a dictarla Moronih, velad hasta entonces y no os equivoquéis en vuestra 

elección. Una clave os entrego: "daréis Pan al que no os lo pide, daréis Sabiduría al que ya la tuvo, daréis 

Agua al que nunca os dijo "dadme de beber". 

  Bienaventurados los que podáis beber en los ríos de Edem que llevan por Nombre: Fe, Secreto, Voluntad 

y Creación, en cuyas riberas nacen todo tipo de árboles, en cuya desembocadura se alza la morada de 

los Doce Dobles ante el trono de la Unidad, y cuyo altar está resguardado por los cuatro Vivientes. 

Dichosos pues seréis los que, en la Unidad del Espíritu Perfecto alabáis a Nuestro Señor por los siglos de 

los siglos, en esta vida o en las venideras. los que en el Amor y por el Amor habéis construido vuestra 

vida. 

  ¡Ay, si os unieseis os digo, como he escuchado, que esas calamidades podrían retrasarse, que el ángel 

Miguel volvería a equilibrar la balanza, que el Maligno sería abortado de esta vuestra tierra y 

encontraríais, al menos para vuestros nietos la paz que ansiáis! Mas no puedo más que unirme a la 

Espiritualidad Siempre Virgen y deciros: "orad para que esto no ocurra pronto" 

Amad, Amad a los semejantes, compadeceos de sus miserias, ayudad a los doloridos, dad al que nada 

tiene, evangelizad en la Verdad, llorad con los que sufren, dad de beber al que ansía el Agua y de comer 

al que os pide Pan. Uníos, naciones todas, y luchad contra la ignorancia, la falsedad y el materialismo. 

Desterrad el mal, equilibrad vuestra parte del Universo donde vivís. Comprended. Velad y Uniros. "Soy, 

así pues Seréis en Nosotras lo que Sois en el Aquél de los cientos Nombres". 

 

  



HABLA  ASTUREL: 

También en este tiempo os narré que germinaría lo Plantado desde 

hace siglos, y mi palabra es verdadera cuando hoy os digo, cuatro 

Ramas para que así lo comuniquéis al mundo cuando esto ya 

acontezca, que existirán de nuevo la Casta de los Sacerdotes del 

Espíritu, la Casta de los Limpios de pensamiento, palabra y acciones 

que observarán —desde su Interior hasta el exterior—, el Rostro de 

Aquél, no su cuerpo físico pues no lo tiene, sino su Rostro de Luz que, 

representado por nosotras las Virtudes, las Energías que somos sus 

Aspectos, dialogaremos cara a cara con ellos tal y como hoy lo 

hacemos con vosotros cuatro. 

El 7º lo reconoceréis pues trabajará con la Casta de los Efectistas y con 

el 5º que plantará la semilla. 

Así pues el 7º Sacerdote del Espíritu plantará en Compañía la semilla 

del Palacio de los Iniciados orando en la Luz cuando aún no esté 

construido el Santa Santorum el cual, en el final lo visitará 

Consagrándolo. El 8º investirá de ciencia el Oratorio Sagrado. El 13º 

morirá en su Silencio de Asceta y Místico. El 15º recriminará una 

actuación al Efectista 14º. El 24º verá todo Resurgir como desde hacía 

tiempo resurgió en el Principio; y así hasta el 26º y, como con la Casta 

del Efecto, vuelta a comenzar desde el 1º que, como aquél serán todos 

coronados por 366 días con la Luna bajo el sol impregnado este del Cielo y de la profundidad del mar. 

Vestirán todos, como el primero, con la larga blancura inmaculada de la Perfección que cubrirá su cuerpo 

y que sobre su garganta se cierra con la transmutación. En su dedo el Sol Pleno y refulgente grita en 

Mercurio: "Mírame, Señor". 

  Sobre su pureza nívea se encuentra también, con menor dimensión, el Cielo o la profundidad marina 

bordada de Sol en rayos puros; todo el Cielo y la profundidad del océano sujetos a la Pureza con el 

arcoiris entrelazando sus colores maravillosos y diáfanos en el centro de su cuerpo Sagrado. Sobre estas 

vestiduras se encuentra la Transmutación que a todos cubre, también tocada por el lacerante Sol en su 

dorada luz la cual grita "Santo es el Señor Dios del Cielo", y el eco, por la parte de atrás le responde con 

sagrados signos y resuena con 8 circunferencias de sangre y vida. 

  Caminarán estos sobre el aspecto de Cielo, y en su pecho, sobre el Sol que brilla en el cuadrado y en 

cuyo interior se encuentra el círculo de la Luna partido en cuatro fases, se hallan las Energías de Gabriel, 

Barchiel, Machidiel, Asmodel, Ambriel, Muriel, Verchiel, Hamaliel, Uriel, Barbiel, Adnachiel y Hanael, las 

cuales guardan la cúbica Piedra Verde que el Efectista enarbola en su mando y en su mano correctora, 

resguardando el último sonido que abre la 7ª puerta con esta séptima Clave. 

  En su morada habitaremos nosotras, y el dialogará desde su Interior con nosotras sobre la Mesa de 

Salomón la cual, con sus cuatro Oirín constituidos de Perfume Santo que nos resguardan en esta vuestra 

tierra, le abriremos la mente a cuantas preguntas desee aceptar que le sean contestadas según su 

Entendimiento y Comprensión. 

  Una reja será abierta por dos cuya clave ambos tienen. Otra reja será abierta por esos mismos dos 

para penetrar al Laberinto de los sarcófagos de barro, agua y fuego. La tercera reja sólo uno tiene la 

clave para abrirla; y la cuarta reja cuadrangular y cúbica sólo por él puede ser abierta en sólo una ocasión 

provocada, y sólo por él puede ser "tocada" para dialogar consigo mismo que seremos al mismo tiempo 

nosotras y los Aspectos del Espejo donde la Faz se Siente .  Y así, sin líderes y sin montajes absurdos, 

el Cielo será traído de Verdad a la tierra porque la tierra así ha pactado con el cielo en la THAU que en 

la frente estos Sacerdotes Espirituales llevan grabada con el carbón encendido de Amor que, en la alegría 

del Pacto entre Arriba y Abajo, fue recuperada al fin y por fin. 

  Unido estará todo por los siglos de los siglos. Al fin el último signo del Único Libro será recuperado 

comenzando en el año de la Revolución del Amor según vuestro calendario, y que suma 3, pues la tercera 

Manifestación, la que está en el centro de Todo, pactará con el Efecto y con la Mística y será recuperado 

según lo Establecido. Esta tercera Manifestación se llama Trascendencia por la Sabiduría. 

  Únanse los triángulos opuestos, únanse en lo que será el séptimo punto central Únanse el rojo y el 

blanco para terror de unos y la alegría de otros, pues el exágono y los dos triángulos encerrados en el 

símbolo de la Divinidad hará brotar la Casta que pactará con lo Celestial engullendo a los ácratas del 

Espíritu que carecerán del nombre. 

  Transcurren los 366 días y el cielo y la profundidad esmaltada sobre el Sol son transformados por el 

Efecto en un círculo Solar con tres rayos sobresalientes sobre el Hombre ya Consagrado por Nosotras las 

Virtudes. En el rayo central, debajo, se verá lucir a Venus brillante y trémula como símbolo permanente 



de la Piedra Cúbica Verde, la Gema del Esplendor que une las cuatro fases de la Luna, y que exhala el 

último sonido de la Gran Puerta, de la 7ª Manifestación. 

  

 

  

 


