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PRÓLOGO 
 

 

 Todavía recuerdo los rostros de perplejidad cuando Pa-

qui, Luis Miguel, José Antonio y José, supieron dentro de su 

alma que aquellos escurridizos visitantes que les dictaban 

textos eran ángeles de verdad. Y aunque la VERDAD no sea 

una ley bien definida, ya que nadie y todos a la vez podemos 

poseerla, sé que entonces se cumplía con una Verdad 

Cósmica que sólo quien llega a vislumbrarla de cerca puede 

comprender. 

 

 Mucho ha llovido desde entonces, muchas cosas han 

cambiado, pero esa Verdad ha quedado indeleble, no ya sólo 

en sus vivencias y en las de otros muchos paiportinos que 

pudieron ver y charlar con aquellos “ángeles”, sino también 

en mi propia vivencia personal. 

 

 Después de transcurridos diez y siete años desde mi 

experiencia en el Puig Campana, y doce desde que esos 

mismos “mensajeros” se personaron en Paiporta, hoy se me 

pide que escriba algunas líneas a manera de prólogo para 

esta edición de algunos capítulos de los textos 

ORIGINALES dictados, Y aquí estoy. 
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 Si se me pregunta qué o quiénes son aquellos seres que se 

dedicaron a dictar 2000 folios de misteriosa información 

durante tres años, no tengo más remedio que decir lo que 

ellos mismos nos dieron a entender: que eran Ángeles. Pero 

se me puede preguntar ¿qué es un ángel? No lo sé definir a 

ciencia cierta, pero si se me permite opinaré que creo son 

Energías Inteligentes del Universo o también Virtudes de la 

Divinidad según sus propias palabras, tal vez “Mensajeros” 

si es que debo interpretarlos según la etimología griega. 

¿Quién sabe? También podrían ser la materialización del 

inconsciente colectivo humano que desea un mundo mejor, 

más sabio y coherente. Y ¿por qué no las manifestaciones de 

la Energía Universal Creadora que intenta sacarnos de esta 

tozudez científica en la que estamos embarcados los huma-

nos, para dejarnos libres en la elección de nuestros destinos? 

  

 Como alquimista del color que creo ser
1
, sólo puedo 

compararlos con la emoción que se siente al observar el 

contraste de las luces y las sombras, con esa mezcla de 

belleza y pavor que nos transmite el rugiente mar cuando 

rompe contra las rocas, con la tranquilidad del verde de los 

prados, con la lozanía y frescor de las flores, con el empuje, 

la fuerza y el calor del fuego, o en fin, con esa extraña sen-

sación que nos produce una tormenta, el trueno esplendoro-

so, la dulzura de la sonrisa de un niño, la blanca virginidad 

de los adolescentes o alguna de esas expresiones que he 

experimentado en los ancianos. 

 

 ¿Por qué escribo esto? Porque tras leer concienzudamen-

te los textos íntegros, durante diez años resguardados, he 

llegado a la firme conclusión de que el amoroso Anael, el 

                                                 
1
 Miguel A.L. Melgarejo en la actualidad es pintor especializado en 

figura humana. 
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carismático Humiel, el regio Samahel, el contundente Ca-

mael, el dulce Rafael, el espectacular Morahel y más de las 

sesenta manifestaciones de la Divinidad Universal estaban y 

están alrededor nuestro, en la naturaleza, en los Símbolos, 

en el Universo y en el interior de todo ser humano. 

 

 Doy fe de que todo cuanto ocurrió en Paiporta desde el 

otoño de 1987 hasta finales de 1990 fue totalmente cierto, al 

menos en el sentido que los humanos podemos dar a esta 

palabra. Es también cierto que los caminos han cambiado y 

que la visión, un tanto almibarada y misteriosa de entonces, 

ha desaparecido con el tiempo, gracias a Dios, ya que todos, 

absolutamente todos, hemos ganado en experiencia y tal vez 

también hemos perdido la inocencia que trajo a los “Mensa-

jeros” hasta aquella humilde morada situada muy cerca de la 

huerta valenciana, bella, blanca y de cristalina atmósfera. 

  

 Ya no se pasean los ángeles físicamente por Paiporta, –

que yo sepa– ahora su promesa se ha cumplido y lo hacen 

por el mundo entero, a nuestro lado y dentro de las personas 

de buena voluntad ¿y por qué no, también de los que no la 

tienen tan buena? Eso sí, señalan con su dedo hacia el “Pan 

del mundo y la Puerta del cielo” (pa i porta) pero sólo al 

lugar, que no a las personas ni a los individuos, y con ello 

nos muestran silenciosamente que los desiertos pueden 

florecer y que los prados algún día pueden secarse. Para 

Ellos nada fue ni es imposible, porque no hay nada imposi-

ble para el hombre o la mujer cuando su Imaginación crea-

dora hace que la Voluntad del Cosmos se manifieste por 

medio de la Fe, ya que sólo en la oscuridad del Silencio 

germinan las Semillas de la Consciencia, el Amor y la Li-

bertad. 
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 No vinieron estos Mensajeros a salvar a la humanidad, ni 

tan siquiera a cambiarla: se materializaron en todos nosotros 

y por todos nosotros –según los mensajes– para que tomá-

semos Consciencia plena de que a la Luz hay que buscarla 

en el interior y no fuera. El resto son histerias, absurdos, 

mistificaciones y engaños para bobos o fanáticos. 

 

 Imagino en mis sueños al ángel Matatrón sonriendo 

mientras espera con infinita paciencia a que el engranaje 

Místico se separe, de una vez por todas, de la Orgullosa 

maquinaria humano-terrena ya que así le dejaría ¿descen-

der? Hasta la Mola de Segart para poder cumplir con lo que 

el hombre terco no le deja mostrar: la Luz de la Compren-

sión Mundial que nos llevaría a la Común-Unión. 

 

 Mientras esto acontece un numerosísimo ejército de 

Caminantes no dejamos de repetirnos sin cesar las memora-

bles palabras que uno de aquellos “ángeles” dejó escritas 

para ser recordado: “Estáis condenados a Salvaros”. 

 

Miguel Ángel L. Melgarejo 

Enero del año 2000 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 Este no es un libro de “canalizaciones, videncias, menta-

lizaciones o meditaciones” se trata de un ENCUENTRO 

FÍSICO de unos seres humanos en condiciones totalmente 

normales (el primer encuentro se produjo en un lugar públi-

co) con un cierto número de seres “de apariencia humana” 

que se presentaron como Ángeles. 

 Se trata, pues, de un relato VERÍDICO más allá de toda 

duda y con abundante documentación probatoria que el 

autor de este escrito ha revisado por espacio de más de ocho 

años. El tiempo ha contribuido avalando posteriormente 

todo cuanto dictaron los “Ángeles” a los muchachos, con los 

que se encontraron por espacio de más de dos años, varias 

veces por semana, en forma de un grueso volumen de dos 

mil páginas. 

 En este libro explicaremos como ocurrieron los hechos. 

Para situar al lector en el verdadero marco de los sucesos, 

hay que explicar también una serie de antecedentes impor-

tantes: los depositarios de estas enseñanzas o dictados de los 

Ángeles, fueron tres chicos solteros y una chica casada con 

Miguel Ángel, un joven de veintisiete años, el cual, cuatro 

años antes, (a los 23 años) todavía soltero, tuvo en solitario 
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una extraordinaria experiencia en la cima de una montaña 

(Puig Campana) explicada en mi primer libro sobre este 

mismo tema (A.D.A.M.A.) con un Ángel que le dijo llamar-

se Humiel. Este Misterioso Ser le enseñó un idioma hieráti-

co por medio del cual le dictó un “Libro Sagrado” que yo he 

tenido entre mis manos y que él guarda celosamente. El 

Ángel le prometió que volverían a la tierra, pero no le dijo 

cómo ni cuándo, sin embargo su experiencia se vio confir-

mada con lo que ocurrió años después en Paiporta y que ha 

dado pie a estos escritos. 

 Desde una observación imparcial, meramente objetiva y 

sin el apasionamiento que suelen despertar estas historias, 

Miguel Ángel sería un muchacho normal, con estudios no 

especializados, sin embargo es un buen dibujante interesado 

en la pintura y el arte –no en vano es hijo de un afamado 

escultor– de lo cual y gracias a su increíble sensibilidad, en 

el tiempo hizo de todo ello su profesión. 

 En el año 1983 unas misteriosas “voces” que de vez en 

cuando oía desde años atrás fuera de su cuerpo, le invitaron 

a caminar hacia la montaña que hemos señalado para encon-

trarse, en la cima, con algunos Ángeles, especialmente con 

quien le dijo llamarse Humiel. 

 La falta de apoyo humano en sus primeras experiencias 

“interiores” y la prematura muerte de su padre a la que se 

unieron una serie de despropósitos con algunos familiares y 

amigos, consecuencia de su propio compromiso espiritual, 

le obligaron a abandonar su tierra y dirigirse de nuevo hacia 

las tierras levantinas en busca de sí mismo. 

 Mientras tanto vive de la pintura y esporádicamente de 

dibujos que vende en las plazas y los mercados, se siente 

empujado a frecuentar ambientes turísticos donde existen 

numerosos establecimientos con ofertas de empleo para 

trabajadores no cualificados. 
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 En principio, nada de esto resultaba demasiado atractivo 

para un investigador como yo interesado en la búsqueda de 

lo numinoso, de la presencia o manifestación de Dios en los 

hombres, y ello porque los seres humanos solemos padecer 

dos males endémicos: somos adoradores de los aspectos 

visibles y de las formas, de los modelos establecidos (mo-

das) por un lado, y por el otro nuestro incurable orgullo nos 

impide aceptar la posibilidad de que nuestra visión sobre las 

cosas sea equivocada, pues nada consideramos más impor-

tante que nuestros sacrosantos criterios. 

 Cuando saltó la noticia de “Los Ángeles de Paiporta”, mi 

primer interés se centró en los misteriosos hechos y sólo en 

un segundo encuentro con los chicos, tuve la oportunidad de 

conocer a Miguel Ángel. No recuerdo por qué razón empecé 

a mirarle con una mezcla de compasión y ternura. Tal vez 

necesitara a alguien con el que comunicarse amplia, profun-

da y confiadamente y yo empecé a sentirme inclinado a ser 

esa persona. Tal vez me reconocí, junto a él, como un “loco” 

más en la eterna aventura Espiritual. 

 Desde aquellos primeros tiempos de nuestra amistad, 

aprendí a desconfiar de las apariencias, pero también a 

desconfiar de aquellos que desconfían en exceso de todo, 

pues la vía estrecha del conocimiento racional es mala com-

pañera para un aventurero del alma humana en cuyos hori-

zontes interiores no existen pesas ni medidas. 

 Muy pronto me di cuenta que estaba frente a un ser 

humano cuyas experiencias rebasaban, en mucho, su propia 

capacidad de entenderlas y que, en efecto, precisaba mucho 

más de un amigo que le apoyase, que de un juez para enjui-

ciar su extraña experiencia personal. Comprendí que alguna 

fuerza desconocida y misteriosa (él la llamaba Ángeles) 

aparentemente externa a su propia volición, le había señala-

do desde muy joven para que su camino se acercara lenta 



El Libro de Samahel 

16 

pero progresivamente hacia la montaña de Benidorm que 

con sus experiencias haría famosa. En definitiva, comprendí 

que estaba ante un auténtico “contactado” y que posible-

mente otra oportunidad semejante no se repetiría en mi vida. 

 En efecto, a través de largas conversaciones con él me di 

cuenta que Miguel Ángel se sentía, de algún modo, “perse-

guido” desde muy temprana edad por el invisible dedo de 

los Ángeles, comprendiendo finalmente que no podría eludir 

su destino. Sin hablar demasiado del tema para evitar la ira 

de sus padres y familiares supuso que desde el fondo de su 

corazón “Dios le hablaba”… algo le quería decir. Así se 

genera un cierto “pacto” de acción entre esta Fuerza Interior 

y su propia personalidad humana. Decide entonces dejarse 

conducir y aprende pronto y bien, escribiendo una gran 

cantidad de reflexiones que en algunos momentos oye con 

asombrosa claridad. No se descalabra ante un sinfín de 

calamidades sociales y familiares (entre ellas la muerte de 

su propio padre). Aprendió el valor del silencio y calló 

durante muchos años todo cuanto le estaba sucediendo, sólo 

unos pocos amigos compartían su secreto. Esto ocurrió 

incluso después del increíble suceso en la cima del Puig 

Campana. Todavía no habría dicho nada, si su propia mujer 

junto a sus tres amigos, no hubieran tenido esos encuentros 

físicos en Paiporta, con gran cantidad de Mensajeros o 

Ángeles, a tres de los cuales reconoció por haberles visto 

previamente encima de la montaña: Humiel, Samahel y 

Anael. 

 Debo insistir que aunque unidas en el fondo, no se deben 

confundir las experiencias de Miguel Ángel en la cima de la 

montaña, con los encuentros de su mujer y tres amigos en 

Paiporta. Se trata de fenómenos distantes en el tiempo (cua-

tro años) y diferentes en su forma ya que encima de la mon-

taña hubo una fuerte distorsión del espacio-tiempo (9 días 
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de nuestro calendario se transformaron para Miguel Ángel 

en 90) sin embargo en Paiporta todo ocurrió en tiempo 

“real” aunque comparten, ambos acontecimientos, una 

característica común: las enseñanzas están entrelazadas de 

manera que las segundas hacen referencia a las primeras, 

compartiendo también los nombres de ciertos “personajes” 

que, en ambas ocasiones, les advirtieron que encontrarían. 

 

* * * 

 

 No sería posible entender correctamente lo que narramos 

en este libro y mucho menos comprender el dictado de los 

Ángeles, sin conocer los antecedentes que acabamos de 

relatar y que, como hemos dicho, dieron motivo a mi libro 

anterior A.D.A.M.A. Allí está el génesis de toda una cadena 

de acontecimientos que, a mi modo de entender, no ha 

hecho más que empezar. 
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Capítulo  I 

LOS ÁNGELES DE PAIPORTA 
 

 

 Tuvo que esperar cinco años, Miguel Ángel, desde lo 

sucedido en el Puig Campana, para que los ángeles iniciaran 

otra entrega de mensajes más clarificadores, con otro tipo de 

experiencia y para otro nivel de percepción. 

 Ahora, en Paiporta, Miguel Ángel será un observador 

pasivo, siendo en cambio Paqui –su esposa– junto a tres 

amigos, quienes recibirán a los misteriosos visitantes. En 

esta ocasión los mensajeros se mostrarán en cuerpo físico, 

como uno cualquiera de nosotros. Sin embargo ellos, a 

diferencia del hombre, no entrarán en la tierra a través de 

mujer alguna, sino que –y en sus mismas palabras– utili-

zarán su capacidad de manejar la “energía” para tomar el 

aspecto más conveniente. 

 Es preciso aclarar que nunca fueron vistos en el acto 

mismo de materializarse, sino que aparecían en cualquier 

lugar, momento o circunstancia. En algunas ocasiones se les 

presentaron por la calle, doblando una esquina, o en cual-

quier lugar del campo o la montaña. Pero lo más frecuente 

era que llamaran a la puerta de la casa donde solían reunirse. 

Siempre dictaban enseñanzas y en algunas ocasiones extra-



El Libro de Samahel 

20 

ñas profecías. Al despedirse desaparecían tras la puerta de 

entrada sin necesidad de salir a la calle. 

 En muy contadas ocasiones entraban en su casa sin lla-

mada previa. Una de ellas fue un día en que Paqui estaba 

dando de mamar a su hija Deneb. La niña se había atragan-

tado mientras su madre le creía dormida o descansando. En 

ese momento se abrió la puerta del comedor y apareció el 

Ángel Miguel para llamar su atención, y así el bebé fue 

rápidamente reanimado por la madre. 

 Uno de los ángeles (Metatrón) se aparecía sólo en un 

lugar determinado: la montaña conocida como la Mola de 

Segart. Les dictaba siempre allí sus mensajes y nunca le 

vieron en otro lugar. El encuentro era anunciado previamen-

te por otro de los ángeles En una ocasión mientras les dicta-

ba unas enseñanzas sobre la fragilidad de la experiencia 

humana, desapareció instantáneamente y sin dejar el menor 

rastro dando por terminados los dictados en este día. 

 Durante los dos años aproximados que tuvieron lugar 

estos encuentros, fueron vistos algo más de cincuenta ánge-

les diferentes. Justificaban su diversidad diciendo que eran 

energías puras distintas o “virtudes divinas”, algo así como 

diferentes aspectos inteligentes de la divinidad. 

 Cada uno de ellos mantuvo, a lo largo del tiempo, la 

misma apariencia, vistiendo de igual manera y presentándo-

se con un nombre que definía su “virtud”. Esto explica el 

que fueran necesarios muchos de ellos para poder cubrir el 

espectro de enseñanzas que pretendían impartir. Decían, por 

tanto, ser inferiores al hombre, en el sentido de que éste 

puede llegar a acumular la perfección de todos ellos, Ser en 

Dios. 

 Estos seres aparentaban diferentes edades, entre los 

veinticinco y treinta y cinco años. Tenían un hermoso rostro, 

perfecta combinación entre el de un hombre y una mujer. En 
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general su piel era clara; sólo uno de ellos (Humiel) se 

manifestaba con piel morena. La mayoría lucían pelo largo, 

muchos vestían pantalón vaquero, niki o jersey según la 

época, de modo que pasaban perfectamente desapercibidos 

entre la gente. Nunca se les vio comer y desistieron de 

hacerlo ante cualquier invitación. Sin embargo alguno de 

ellos sí aceptaba a veces, algún refresco y uno incluso llegó, 

en cierta ocasión, a tomar unas caladas de un cigarrillo. 

«Para nosotros, esas cosas son como oler una flor» les 

dirían más adelante al ser interpelados sobre lo insólito de 

ver a un ángel fumar. Argumentaron que sus cuerpos están 

al servicio de su mente, y no al revés como nos ocurre a la 

mayoría de los hombres. 

 No voy a detallar aquí los nombres con que se presenta-

ban estas criaturas, ni tampoco algunas de sus características 

personales (virtudes) que las definen, porque fueron detalla-

das en el A.D.A.M.A. Pero sí creo interesante resaltar un 

hecho curioso. Durante el tiempo en que estuvieron visitan-

do a los chicos no les permitieron que hicieran público nada 

de cuanto estaba ocurriendo, ni siquiera a médico o psicólo-

go alguno… a quienes en algunas ocasiones estuvieron 

tentados de acudir. 

 Los primeros meses no fueron fáciles, sobre todo para 

Paqui, que estuvo a punto de sufrir serios trastornos emo-

cionales. Tuvieron que transcurrir muchos meses antes de 

aceptar plenamente cuanto les estaba ocurriendo, y ello 

porque en las ocasiones en que se hallaban al borde del 

desfallecimiento, por la duda, les dieron pruebas de sus 

poderes. 

 Un día en que Paqui estaba en casa con José, acudió el 

Ángel Samahel. Había tormenta, con abundante aparato 

eléctrico. El ángel parecía especialmente contento y dijo a 

los chicos que podría hacer pasar un rayo por el interior de 
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la casa. Entonces hizo abrir la ventana y empezó a decir algo 

en voz baja que los chicos nos entendieron muy bien. Parec-

ía una invocación y creyeron oírle llamar a Djin (otro de los 

ángeles o Virtudes). Ante los aterrados ojos de Paqui, la 

tormenta se acercaba o alejaba con un solo gesto de sus 

manos. Pero, debido a esta situación de miedo, el ángel no 

llegó a realizar el prodigio. 

 Otro ángel, Morahel, visitó a los tres muchachos un día 

que estaban de acampada en la montaña, mientras Paqui se 

encontraba en Úbeda para dar a luz a su hija Deneb. Estaba 

anocheciendo en la montaña. Acababan de encender un 

fuego junto a la pequeña tienda de lona, cuando se presentó 

el ángel. Fue en esta ocasión cuando les dijo que ellos esta-

ban al servicio del hombre y que éste tenía potencialmente 

un poder muy superior al suyo. Entonces, levantando los 

brazos, acudieron nubes con gran presteza y comenzó a 

llover copiosamente. Lo más curioso –comentaba Luis 

Miguel– fue que cuanto más llovía más ardía el fuego que 

habíamos encendido. Crecía o se apagaba según los movi-

mientos de las manos del Ángel quien, acto seguido, orga-

nizó un fuerte viento. Aquel día nos enseñó muchas cosas 

que más tarde comunicamos a Paqui. 

 Mientras esto ocurría, en Úbeda nacía una niña. Sola en 

aquella ciudad, Paqui tampoco se sintió abandonada. A su 

lado permanecía “invisible” el Ángel Rafael. Poco antes del 

parto, y para convencerla de su presencia, hizo caer un 

frasco de una estantería a petición de ella. Al día siguiente el 

Ángel Miguel la visitó físicamente en la habitación que 

compartía con una futura mamá, quien no hizo ni caso del 

misterioso visitante. 

 Un día, ya en Paiporta, quisieron tener constancia “pro-

bada” de la voz de uno de los visitantes. Para ello pusieron 

detrás del televisor un aparato grabador con una cinta vir-
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gen. Cuando llamaron a la puerta, uno de los chicos lo puso 

en marcha. La reunión se desarrolló normalmente. Al finali-

zar su dictado, y sin el menor asomo de molestia, el ángel 

les dijo que obtendrían pruebas en el momento oportuno y 

cuando ellos lo estimaran conveniente. Dicho lo cual se 

marchó. Al reproducir la cinta comprobaron que no había 

quedado grabada ni una sola palabra de la conversación. 

 Miguel Ángel también tuvo una experiencia insólita en 

esta fase de las enseñanzas. Estando un día con otro amigo, 

Paco, de acampada en la falda del Puig Campana se pre-

sentó el Ángel Humiel. Recuerdan que estaban sentados 

sobre una manta que les resguardaba de la humedad de la 

hierba. El ángel se les acercó y sentándose junto a ellos les 

explicó muchas cosas. Al finalizar sus enseñanzas se le-

vantó, apoyando una mano en la manta, y su huella quedó 

marcada en fuego sobre la lana. Guardan el pedazo de tela 

como un precioso recuerdo. He tenido esta manta en mis 

manos. No está quemada, sino tostada o “irradiada” con 

tanta más intensidad cuanto mayor sería el peso o presión de 

las distintas zonas de la mano. Desde entonces, en la zona 

que estuvo debajo de la manta ha dejado de crecer la hierba. 

 Con el tiempo se fueron espaciando los encuentros y con 

ellos los dictados. Un día les dijeron que ya no volverían 

más. Su misión, que había consistido en dictarles un volu-

minoso libro –denominado por la prensa el Libro de las 

2000 páginas– había concluido. Les autorizaron a divulgar 

los hechos de palabra y a publicar sólo una parte de los 

dictados que ahora el lector tiene entre sus manos. 

 Las enseñanzas completas deberían ser copiadas 36 veces 

–a mano– para ser entregadas a 36 personas para su estudio 

y custodia, cuyos nombres les revelarían una vez concluidas 

las copias, hasta la publicación definitiva de todo lo dictado, 
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en el año 2050. En el momento de redactar estas líneas 

todavía no se han terminado las 36 copias. 
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Los cuatro chicos 

 Al margen de todo el documento escrito, existe otro tipo 

de enseñanza a la que hemos tenido acceso unas pocas 

personas. Aunque todo lo explicado y lo que va a seguir, 

parezca salido, copiado y actualizado de algún antiguo 

grimorio, no ha sido así. Después de interminables dudas, 

debo concluir que toda “realidad” se confirma mucho más 

por las consecuencias y resultados que por las apariencias. 

 Sin embargo hay algo que desearía expresar desde el 

comienzo. Existen personas muy capacitadas para usar el 

lenguaje a su favor. Hay auténticos malabaristas de la pala-

bra, capaces de vencer y convencer al más incrédulo de 

cualquier teoría por absurda que se nos antoje. Son los 

grandes oradores, los lingüistas expertos. Incluso los hay 

que adornan ese carisma del lenguaje con otra especialidad 

no menos maravillosa: la de transformar su propia persona-

lidad alterando incluso las facciones, el brillo de sus ojos o 

el ritmo de su pulso, cambiando casi milagrosamente su 

figura. Son los grandes actores y actrices. Estos personajes 

no están sólo en los teatros, sino –y por desgracia– también 

se ocupan de invadir las grandes religiones, los vastos espa-

cios de la política y, en general, todos aquellos lugares en 

los que puede acumularse el poder temporal. 

 Algunos no estarán de acuerdo conmigo pero yo pienso 

que, aunque muchas personas realicen estas acciones in-

conscientemente, ésta es la forma de mentir y engañar más 

deleznable –por aceptada– y más peligrosa por oculta. El 

mal que la sociedad engañada acepta, siempre suele ser el 

peor de todos, el que a la larga se cobra mayor número de 

víctimas. 

 Quizá por todo ello prefiera hablar de los chicos, a quie-

nes conozco, que de los ángeles a quienes nunca he visto. 
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Me fio más de ellos por lo que son y cómo viven que, tal 

vez, por lo que nos cuentan. Como ya hemos dicho, cual-

quiera puede desempeñar un buen papel, aunque sea tan 

complicado y dilatado en el tiempo como el que nos ocupa. 

Pero solamente quienes han sido “tocados” por lo trascen-

dente son capaces de vivir de alguna manera “transforma-

dos”, y enfilar la vida con toda naturalidad desde una óptica 

que los demás mortales no comprenden. 

 Ante una situación producida por lo numinoso, el primer 

síntoma de validez es lo inesperado, lo anacrónico… lo 

indeseado por una gran mayoría de la sociedad en la que se 

manifiesta el fenómeno, incluso por los protagonistas más 

directos. 

 Tampoco deja de ser curioso constatar que la historia se 

repite. Cuando la esencia divina se manifiesta de forma 

humana, lo hace fuera de las estructuras acartonadas de las 

grandes religiones. Parece interesarse más por la pequeñez 

social –pero oxigenada, inquieta y viva– que por la cultura 

religiosa cómodamente aposentada al borde de la muerte por 

anoxia, por asfixia. 

 Es por todo ello que me parece mayormente interesante 

hablar de los chicos, quiénes son en su vida diaria, cómo se 

relacionan en su trabajo y cómo aprovechan su única rique-

za en este mundo: el tiempo. Se trata de gente humilde, no 

sólo en lo económico, sino también en lo espiritual. La 

necesidad económica es una de las mayores tentaciones del 

hombre actual, y he sido testigo de ofertas en este terreno 

que ni siquiera les hicieron pestañear. 

 

 Francisca Méndez Sánchez nació en la provincia de 

Jaén el día 24 de julio de 1965. Su rostro tiene un aspecto de 

bondadosa resignación. Mediana estatura, ojos negros, pelo 

castaño y liso que suele llevar coquetamente descuidado. Es 
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más bien tímida. Sus párpados ligeramente caídos le dan un 

aire de reposada serenidad, con un cierto tinte de melancol-

ía. No es, ni mucho menos, la imagen clásica de mujer 

andaluza. Podría pasar desapercibida en cualquier provincia 

castellana… pero en silencio, porque su marcado acento la 

delataría de inmediato. 

 Paqui, así la llaman todos sus compañeros, es la tercera 

de cinco hermanos. Su padre es ferroviario y su primera 

infancia transcurre, casi por completo, en una solitaria esta-

ción de ferrocarril a 8 km. Del pueblo de Jódar y a 15 km. 

de Úbeda. Debido a estas circunstancias, aunque se confie-

san católicos, no son practicantes. La única formación reli-

giosa que tendrá Paqui es la de un colegio laico. Cursa los 

estudios de Educación General Básica (EGB) en la escuela 

del Alcázar, para matricularse después en Formación Profe-

sional (FP) rama sanitaria, en Úbeda. Pero lo suyo no son 

los estudios y muy pronto los abandona. Sigue unos cursos 

de peluquería obteniendo un título en esta especialidad. 

 Su paso por la escuela de FP en Úbeda le sirve para 

conocer a Miguel Ángel y a otro compañero, José Nieto, con 

quien más tarde le unirá una gran amistad. 

 Paqui conoce a Miguel Ángel a los 19 años, pero se ven 

poco. Esto ocurría a mediados de 1983, año clave en la vida 

de nuestros personajes. Con el peregrinaje de Miguel Ángel 

entre Valencia y Úbeda en busca de horizontes sólidos a los 

que no parece estar destinado, transcurren cuatro años. En 

1987 deciden no esperar más y se casan fijando su residen-

cia en Valencia. Viven los primeros meses de casados en 

l’Eliana, un barrio residencial de Valencia, en una casa que 

les presta un amigo común. Muy pronto se trasladarán a 

Paiporta, instalándose en la calle del Dr. López Trigo. Tra-

bajan en lo que sale, ella como asistenta de hogar y él pin-

tando o vendiendo dibujos a bolígrafo por las calles. 



El Libro de Samahel 

28 

 Fue en esta época cuando M. Ángel decidió montar una 

tienda entre librería y venta de objetos esotéricos. El monta-

je dura varios meses, por falta de apoyo económico, y mien-

tras tanto Miguel Ángel echa las cartas (Tarot), en la tras-

tienda de la futura librería. Pero esto nunca llega a funcionar 

del todo y Miguel Ángel es en lo que más se arrepiente 

haber trabajado. Muy pronto vieron que los “tiros” no iban 

por estos caminos y cierran la tienda aún antes de su inaugu-

ración oficial. Fue en esta época cuando llamaron a su ami-

go José Nieto, para que fuera con ellos a Valencia, pues les 

había dicho reiteradas veces que no estaba a gusto con su 

trabajo de Sevilla. Le ofrecen su hogar como residencia 

provisional en tanto busca trabajo. Poco tiempo después 

tendrían el primer encuentro con el Ángel Samahel. Finali-

zados los “encuentros” y como consecuencia de fuertes 

tensiones emocionales, Miguel Ángel y Paqui se separan 

como pareja. 

 

 José Nieto Soler es hijo de Francisco y Erminia, un 

humilde matrimonio que vive en Villanueva del Río Íminas, 

un pueblo sevillano. 

 El día 3 de Septiembre de 1969 nace su tercer hijo al que 

le imponen el nombre de José Francisco, su padre, es fun-

cionario y trabaja en el curso del río Guadalquivir. Debido a 

ello apenas tienen residencia fija, y José estudia poco tiempo 

en el mismo pueblo. Al cursar el 2º año de EGB son trasla-

dados a la provincia de Jaén, a partir de cuyo momento 

recorrerán distintos lugares para, finalmente, fijar su resi-

dencia en Úbeda. Allí permanecen varios años, tiempo 

durante el cual José termina los estudios de EGB y comien-

za FP. Es en la escuela de Formación Profesional cuando 

conoce a Paqui. 
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 La familia de José no es religiosa y, en este sentido, su 

única formación espiritual fue la recibida en el colegio 

católico de Úbeda en el que terminó los estudios primarios. 

 Al cabo de varios años, su padre pide destino en su pue-

blo natal y se lo conceden. José tiene 17 años, y antes de 

buscar trabajo realiza unos cursos acelerados de administra-

tivo en la escuela de FP de Sevilla. Poco después se traslada 

a vivir con su hermana, quien le ofrece trabajo en una com-

pañía de seguros. Pero el muchacho no se ve como vendedor 

de seguros y escribe a Paqui. Poco tiempo después se instala 

en el hogar de los recién casados mientras busca trabajo en 

Valencia. Lo encuentra en un  mercado de mayoristas expor-

tadores de frutas y hortalizas. Allí hace nuevos amigos. Uno 

de ellos se llama José Antonio Gracia. 

 

 José Antonio Gracia Venancio tiene 21 años cuando 

conoce a José. Es un muchachote robusto de aire descuidado 

y bonachón, de estatura media, moreno, de ojos verdes y 

larga barba aunque no muy poblada. Comparte con sus 

compañeros la mirada tranquila y el gesto reposado. Está 

soltero. 

 José Antonio nació en Puig de Santa María, un puebleci-

to cerca de Valencia, el día 17 de enero de 1966. Raúl, su 

padre, es comerciante en el ramo de frutas y verduras. El 

trabajo les lleva a vivir a Gavá, en la provincia de Barcelo-

na, cuando apenas José Antonio cuenta dos años de edad. 

Vivirán en este pueblo catorce años, durante los cuales cursa 

estudios de EGB y 1º de FP en la rama de administrativo. 

 A los 16 años regresa con su familia a Valencia. Allí 

termina los estudios de FP y busca trabajo. Lo encuentra en 

la planta de envasados de carga y descarga de una importan-

te fábrica de cervezas. A los pocos meses gana una oposi-
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ción para trabajar en la misma empresa como administrati-

vo, en cuyo trabajo sigue en la actualidad. 

 José Antonio es el mayor de cinco hermanos y su única 

formación religiosa es la obtenida como monaguillo en su 

parroquia de Gavá. Allí acudían los chiquillos para jugar al 

ping-pong. En enero de 1987 termina el servicio militar y se 

reincorpora al trabajo. En esta época conoce a Luis Miguel 

que trabaja de camarero en una horchatería. Unos meses 

después y a través de un amigo que trabaja en el ramo de su 

padre (mercado de frutas y hortalizas), conocerá también a 

José Nieto. Éste les presentará a Paqui y a Miguel Ángel. 

 

 Luis Miguel Vilella Romeo es un muchacho alto y espi-

gado, de pelo castaño algo rizado cuya figura me recuerda 

las estilizadas pinturas del Greco. Su voz pausada y de tonos 

graves inspira confianza de inmediato. Su cara tiene unos 

rasgos muy marcados configurando unas facciones agrada-

bles. 

 Nació en Zaragoza el 31 de Mayo de 1968. Su padre se 

dedica a la industria textil como confeccionista. Tiene otro 

hermano menor, Francisco José. Luis Miguel cursa los 

primeros estudios en el colegio La Salle de Zaragoza, pero 

antes de finalizar la EGB se trasladan a Benicarló, cerca de 

Castellón. Allí cursa 7º y 8º de EGB y 1º de bachillerato 

BUP. De nuevo, y por razones de trabajo, su familia se 

desplaza a Ribarroja, en Valencia. En esta ciudad termina el 

BUP para trasladarse después a la capital levantina. Ingresa 

en la Universidad para licenciarse en Geografía e Historia 

(rama Historia del Arte). Durante toda la carrera alterna sus 

estudios con los trabajos más variados: en la tierra, en car-

gas y descargas, de friegaplatos o en cualquier lugar donde 

le ofrezcan una oportunidad. Últimamente ha trabajado en 

una fábrica de muebles. Siempre de “currante”. 



Fragmentos 

31 

 Es de familia un tanto religiosa, tiene un tío sacerdote 

católico y una tía monja aunque secularizada. Dice haber 

sido practicante hasta los catorce años. 

 Un día, mientras estaba de camarero en una horchatería, 

como ya hemos comentado, conoció a José Antonio, quien 

algunos meses después le presentaría a José Nieto. 

 Será en estas circunstancias, recién iniciadas sus relacio-

nes de amistad, cuando se enfrentarán a un misterio sin 

precedentes en la historia reciente de la humanidad: conocer 

y ser instruidos por ángeles de “carne y hueso”. 

Hablan los protagonistas 

 Llegué por primera vez a Paiporta un desapacible día de 

Abril. Había ido para indagar sobre un tema que parecía 

pocos menos que increíble. Tres chicos y una chica contarán 

su experiencia a un hombre de cincuenta y cuatro años que 

ha pasado más de treinta investigando en carne propia y 

ajena el campo de lo insólito, los mundos del espíritu o del 

alma humana. Este hombre está dispuesto a creerles porque 

es creyente, y está dispuesto a ayudarles porque es cristiano, 

pero –eso sí– en la medida que el diálogo transcurra por las 

vías del amor, de la serenidad, y de la libertad de reflexión. 

Porque este hombre no es médico, ni psicólogo y, por tanto, 

no puede prestar ayuda a enfermos mentales o a disminuidos 

psíquicos. 

 En medio de nosotros y sobre la mesa, unas tazas de café, 

varios ceniceros y una grabadora. Son las cuatro de la tarde 

cuando empezamos la charla. Antes de entrar en materia me 

siento obligado a formular una pregunta al grupo y es ésta: 

 ¿Estáis dispuestos a rendir cuentas de vuestras aseve-

raciones ante un grupo de médicos o de otros especialistas 

en el campo de la psicología o psiquiatría? ¿Estaríais dis-

puestos a someteros al control o análisis con el pentotal o 
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suero de la verdad? ¿Estaríais dispuestos a someteros a una 

serie de pruebas de regresión hipnótica, conjunta o indepen-

dientemente, con el fin de aportar luz sobre la veracidad de 

todo cuanto aseguráis haber vivido estos últimos años? 

 Todos se miran y sonríen. Al fin uno habla en nombre de 

todos mientras los demás asienten. 

 Por supuesto que sí. Pero bajo una sola condición: que 

los especialistas mencionados sean personas no sectarias, de 

libre pensamiento y probada reputación como profesionales. 

Además, que estén presentes testigos de nuestra confianza. 

Nos agradaría que un día la ciencia pudiera entender, de una 

vez por todas, que estas cosas son posibles por mucho que 

no se entiendan. 

 Acerco la grabadora a uno de los muchachos y seguimos 

el interesante coloquio con mi segunda pregunta: 

 ¿Qué ocurrió aquel famoso día? 

 Aquel día nos reunimos en casa de Paqui –comenta 

José Antonio– sin ningún motivo especial. Simplemente 

habíamos quedado en vernos con José y el matrimonio en 

casa de estos últimos, porque el chico vivía con ellos. No 

esperábamos que Miguel Ángel se encontrara indispuesto y, 

al verle así, después de un rato decidimos continuar la charla 

en el Bar Vora-Barranc, que estaba unas calles más arriba. 

 Es que entonces todavía vivíamos en el piso de la calle 

Dr. López Trigo –interrumpe Paqui. 

 ¿Qué ocurrió en el bar? –le pregunto a Luis Miguel. 

 Tomábamos unas cervezas cuando se acercó un joven 

de unos treinta años como mucho. Nos pidió que si podía 

sentarse, que deseaba hablar un momentito con nosotros. Y, 

claro, al principio cada uno pensó que sería amigo del otro. 

Le hicimos sitio en la mesa y tomando una silla se sentó. 

Nos pidió, con mucha educación, que le escucháramos, y 

que pronto se iría. Seguidamente nos dijo que era un ángel y 
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que se llamaba Samahel. Acto seguido continuó diciéndonos 

que ya sabía que no le creeríamos, pero que él nos conocía a 

todos nosotros y que para confirmar sus palabras nos daría 

todas las pruebas necesarias. 

 Os acordáis de la fecha? 

 Era una tarde de finales de Noviembre de 1987. No 

recuerdo exactamente el día –interviene José Antonio. 

 Sí, era por la tarde –continúa José– y parecía que 

aquel joven sabía de antemano que no le íbamos a creer. 

Hablaba en un castellano sin acento especial y comenzó por 

decirnos cosas personales a cada uno de nosotros. 

 ¿Qué cosas os dijo? 

 Bueno… a cada uno nos recordó algo de nuestro pasa-

do, cosas que nos gustaban de pequeños, qué aficiones 

teníamos y cosas así. A nosotros nos asombró mucho pues 

parecía que nos contaba la vida por capítulos. A mí esto me 

“mosqueó” mucho. 

 También nos dijo lo que ocurriría el día siguiente –

interviene Paqui. 

 Paqui queda muy cortada. Habla poco y sin mucho deta-

lle. Pero no parece nerviosa. De vez en cuando tiene que 

atender a los pequeños que reclaman su atención. 

 Nos dijo –continúa José– que uno de nosotros resba-

laría por la escalera, que otro recibiría una carta, a otro que 

se cortaría en la cocina, y algunas cosas más que no recuer-

do. Nosotros, por supuesto, no nos creímos nada. 

 Ten en cuenta –insiste José Antonio– que éramos casi 

recién llegados a Paiporta. No conocíamos casi el pueblo y 

mucho menos a la gente. Ni siquiera nos planteamos en 

serio la palabra “ángel”. Pensamos que debía ser un perso-

naje de estos chiflados, que en cada pueblo suele haber 

alguno… 

 ¿Qué más os dijo? 
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 Bueno… nada más. Casi inmediatamente se levantó y 

se marchó. Nos dijo que ya le volveríamos a ver. Nosotros 

nos quedamos un tanto intrigados por todo lo que nos dijo. 

Al menos yo pensé que debía ser algún vidente porque me 

dijo muchas coas que eran ciertas y que nadie del grupo 

podía saber, cosas que me habían ocurrido en Barcelona 

cuando vivía allí. 

 ¿Y tú qué pensaste? –le pregunto a José Nieto. 

 A mí me dio la risa. No sabía qué decir. Nunca se me 

había ocurrido pensar que hubiera alguien que “tuviera la 

videncia” o cosas así. La verdad es que a esas cosas nunca 

las había tomado en serio. Yo no me creí nada… a pesar de 

que me había adivinado todo, pero nos pasamos el resto de 

la tarde riéndonos. Luego nos fuimos a casa de Miguel 

Ángel y se lo comentamos. Él no dijo nada. 

 ¿Sabías la historia de Miguel Ángel en el Puig Cam-

pana? 

 Mira, estando en Úbeda, yo había oído decir cosas ex-

trañísimas sobre Miguel Ángel. Tenía a mucha gente del 

pueblo en su contra por todas estas cosas que se decían de 

él. Pero yo pasaba olímpicamente de todos esos chismes. No 

me preocupaban; entonces apenas le conocía. Él me había 

hecho algún comentario suelto, pero tampoco me interesaba 

demasiado el tema. Por supuesto no había leído nada del 

A.D.A.M.A., aunque sí oído hablar de él. 

 ¿Cuándo os volvisteis a reunir? 

 Creo que fue al cabo de dos o tres días. Entre otras co-

sas porque todo cuanto nos dijo había ocurrido. Además me 

parce recordar que habíamos quedado en vernos. 

 Ese día –continúa José Antonio– estábamos reunidos 

charlando de lo que nos había pasado, cuando llamaron a la 

puerta de la calle. Paqui fue a abrir. Era Samahel. Al pasar 



Fragmentos 

35 

al salón lo primero que nos dijo fue: “¿Os ha pasado todo lo 

que os dije?”. Nosotros contestamos que sí. 

 Paqui, ¿cómo fue exactamente lo que ocurrió cuando 

abriste la puerta? –interrumpo. 

 Me dijo: “¿Puedo pasar?”. Yo le contesté que sí. En-

tonces le dije a Miguel Ángel que estaba en el pasillo: mira 

este es el “chico” del que te hablamos. Acto seguido pasó al 

comedor y nos dijo que vendría él y otros más para dictar-

nos un libro. 

 ¿Qué  pasa a partir de ese día? –pregunto a Luis Mi-

guel. 

 Que empiezan a venir ángeles y comienzan a dictarnos 

lo que ellos llaman un “libro” y también a impartirnos ense-

ñanzas. 

 »Recuerdo que al poco tiempo vino Humiel y trataba de 

enseñarnos lo que era la muerte… o por lo menos acercar-

nos a este concepto por medio de ejemplos hablándonos 

también de Dios. Nos decía: “¿Verdad que habéis tocado el 

mármol? ¿Verdad que es frío? Podéis mantener la mano fría 

y luego al cabo de un rato parece que ya no la sentís. Pues la 

muerte es como el camino del frío, y la vida es todo lo 

contrario”. También otros ángeles nos hablaron en este 

sentido. Pero quien más nos habló sobre la muerte fue el 

Ángel Azrael. Decía que el frío de la muerte no debía inter-

pretarse como algo negativo, sino todo lo contrario. Después 

de la muerte hay vida. Pero no se puede generalizar porque 

esta vida, según los ángeles –ya que han sido varios los que 

nos han hablado sobre el tema– es diferente para todos, pues 

depende del nivel espiritual conseguido a través de las mu-

chas vidas experimentadas. Así que, según ellos, no sirve de 

nada especular sobre lo que ocurrirá, ya que, si bien es 

posible que a ciertos grupos sociales les pueda ocurrir algo 
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parecido, para otros puede ser muy diferente. Todo esto está 

muy detallado en el libro que nos han dictado. 

 »Como te decía al principio, lo que más me impresionó 

este día fue que Humiel, cuando estaba explicando lo de la 

muerte y el mármol, se quedó mirándome con una sonrisa 

muy peculiar y me dijo: “Tú no crees”. Yo le dije que mi 

cerebro no estaba preparado todavía para sentir que todo 

aquello era así como nos contaba. Entonces me dijo: “Tú lo 

que necesitas es una prueba. Todo el mundo necesita una 

prueba, aunque la mayoría no lo confiesan”. Entonces se 

levantó el niki que llevaba y vi como se abrió una herida que 

empezó a sangrar abundantemente. En este momento me 

dijo que me acercara y tomando mis dedos índice y corazón 

los puso sobre la herida y presionó con fuerza y me asusté. 

Entonces llevó los dedos empapados en sangre a mis labios. 

Inconscientemente, sin que me dijera nada, los chupé un 

poco. Y te prometo que era sangre. Sabía a sangre. Humiel, 

al tiempo que se bajaba el niki, me dijo que aquello debería 

ser una prueba suficiente para creer. Yo no quitaba la vista 

de la herida y vi como su ropa se quedaba empapada. Él 

siguió hablando sin hacer caso a lo que yo estaba sintiendo. 

Al cabo de un cuarto de hora o veinte minutos me miró de 

nuevo y volviendo a coger mis dedos los acercó a su llaga. 

Su piel estaba manchada de sangre pero no había señal de 

herida alguna. Éste día estábamos Paqui, José y yo. 

 »Lo curioso es que todo esto no sirvió para que creyese 

más. Pero me hizo reflexionar y a partir de entonces supe 

que estábamos inmersos en un asunto de gran envergadura, 

fuera lo que fuese. 

 Ahora le pregunto a José Nieto sobre cómo vivió las 

primeras experiencias, después de lo ocurrido en el Bar 

Vora-Barranc. 



Fragmentos 

37 

 Cuando le volvimos a ver yo continuaba sin creerme 

que fuera el Ángel Samahel. Ésta es la verdad, a pesar de 

todo lo que dijo. 

 ¿Qué os dijo? 

 Que no dijéramos nada a nadie de lo que estaba pa-

sando porque se podría armar un follón. Que vendrían mu-

chos más a dictarnos el libro y que no intentáramos llamar-

les, pues no podrían venir por nuestro simple deseo. Que 

ellos ya nos visitarían en cada momento oportuno, cuando 

tuvieran algo que decir. 

 »A partir de este día comenzaron las dudas, y cada vez 

eran mayores. Ya no podíamos dudar de ellos, pero sí de sus 

intenciones, de lo que buscaban y de si trataban o no de 

engañarnos., La verdad es que empezamos a pasarlo muy 

mal. Esas dudas persistieron muchos meses. El miedo venía 

agravado por algunos vaticinios que nos hacían. Por ejemplo 

nos decían que iba a ocurrir un accidente en algún lugar 

concreto de la vía férrea en determinada fecha, o que en 

cierto momento y lugar habría un fuerte terremoto. Y todo 

se producía con asombrosa exactitud. 

 ¿Con qué frecuencia les veíais? 

 Al principio muy a menudo, casi cada día, y en oca-

siones varias veces al día. Luego, a medida que transcurría 

el tiempo, fueron espaciándose las visitas. Unas veces nos 

dictaban algo para el libro y otras se limitaban a enseñarnos. 

Durante algún dictado les hacíamos preguntas y entonces se 

paraban de dictar y empezaban a dar explicaciones. Las 

enseñanzas y los dictados se alternaban según convenien-

cias. 

 En este momento interviene José Antonio. 

 Es que resulta difícil de comprender. Durante muchos 

meses, cuando venían, nos quedamos como atontados sin 

saber qué decir. No se te ocurre nada más que escuchar y 
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callar. Además, cuando nos dijeron que vendrían muchos 

más, eso ya nos “descolocó”. Efectivamente, llegamos a 

conocer, creo, más de cincuenta. Cada uno que venía por 

primera vez se presentaba con su nombre correspondiente, y 

para que supiéramos que se trataba del mismo hecho, solían 

comenzar hablando del tema que dejamos pendiente la vez 

anterior con otro ángel. 

 ¿Os visitaban por igual o había alguno de ellos que 

venía con más frecuencia? 

 Había algunos que venían con mucha más frecuencia. 

Otros sólo vinieron un par de veces. 

 ¿Qué os decían de sí mismos? 

 Que eran Virtudes de Dios a la vez que virtudes de los 

hombres. Que eran pura energía con poder de manifestarse 

en forma de materia. Pensamos que era debido a que sólo 

podían hablarnos de su propia virtud por lo que venían 

tantos y tan diferentes. Además, nos decían que eran inferio-

res a los hombres en el sentido que nunca podrían tener más 

de una virtud, pero, eso sí, en su máxima pureza. Sin em-

bargo, el hombre puede llegar a poseer miles de virtudes 

distintas en la medida que se acerca a Dios, poseedor de 

Todas. 

 ¿No pensasteis alguna vez que estas criaturas os pu-

dieran estar engañando y que en realidad fueran “demonios” 

en vez de “ángeles”? 

 Por supuesto que sí. Incluso se nos ha tachado a noso-

tros de satánicos… quizá porque nos ven poco dignos para 

conectar con la divinidad. Pero nosotros no representamos a 

nadie. Simplemente “nos ha tocado la china” de tener la 

experiencia y hacer que se divulgue. Por otra parte ¿cómo 

puede ser satánico quien predica el amor, el respeto, la 

igualdad entre los hombres y el servicio a los demás sin 

discriminar a nadie? 
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 »Sin embargo muchos de los que así nos critican bendi-

cen la guerra en nombre de Dios. Juzgan sin conocer el 

significado de esta palabra. Y lo que es peor, condenan en 

nombre de su dios imaginario. 

 »Los ángeles que nos han visitado dicen, en cambio, que 

Dios salvará a toda la humanidad, incluso al Maligno; aun-

que esto sucederá cuando se haya salvado el último de los 

hombres. Por tanto Su misericordia es infinita. 

 ¿Os hablaron en alguna ocasión de Jesús de Nazaret? 

 Sí. Nos dijeron que era la divinidad misma encarnada. 

La carne es una forma de energía que puede dar cabida a un 

número casi infinito de las más dispares potencias. 

 ¿Os preparabais preguntas para formularles a su llega-

da? 

 Al cabo de unos meses de visitarnos nos dijeron que 

les preguntáramos cualquier duda, todo lo que quisiéramos. 

Pero nosotros por pudor o vergüenza –o para que no vieran 

que éramos unos incultos– nos callábamos. Sin embargo un 

día nos animamos, y después de que se hubieron marchado 

nos dispusimos a realizar una lista de preguntas que había-

mos estado acumulando a lo largo de sus visitas. Al día 

siguiente el ángel empezó como de costumbre a dictarnos 

los mensajes y a enseñarnos cosas. Al final sacamos nuestro 

papelito y le dijimos que teníamos algo que preguntarle. 

Recuerdo que eran más de doce o catorce cuestiones. Enton-

ces, mientras nos disponíamos a leer la primera, el ángel –

que no recuerdo cuál era– comenzó a explicarnos todo lo 

referente a la pregunta… que todavía no habíamos plantea-

do. Luego pasó a la siguiente, y así sucesivamente, hasta el 

final. Con este tipo de hechos nos íbamos dando cuenta, 

poco a poco, que ellos sabían sobre nosotros mucho más que 

nosotros mismos. 
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 Como de costumbre Paqui permanece muy calladita. Me 

parecen de interés ciertos detalles y que sea la parte femeni-

na del grupo quien los conteste. Por esto me dirijo a ella. 

 Paqui, ¿recuerdas algo que os hayan dicho sobre los 

extraterrestres y el final de los tiempos? 

 Sí. En varias ocasiones nos dejaron muy claro que 

Ellos no tienen nada que ver con los seres extraterrestres, en 

el sentido de viajar en platillos volantes o algo parecido. Sin 

embargo nos insinuaron que estos seres existen en el univer-

so y que algunos están al servicio de Dios a través de ellos, 

como podemos estarlo nosotros y cuanta gente lo desee. 

Esto significa que “algunos” U.F.O. pueden trabajar en línea 

con su mensaje y sus enseñanzas. 

 »Nos dijeron que estábamos en el “Final de los Tiem-

pos”, en el final de un ciclo, por lo cual ellos habían encar-

nado ahora como lo han hecho antes, cientos de veces, en la 

historia de esta humanidad. Nos dijeron también que noso-

tros no éramos nada más que unas personas que aceptamos 

este trabajo, como hubieran podido ser otros cualesquiera. 

 ¿Cómo os trataban estos ángeles? ¿Tenían sentido del 

humor, eran afables, se portaban como cualquier amigo que 

pudierais tener? 

 Sí. La verdad es que procuraban ser muy normales en 

todo momento. Pero también nos dijeron que no nos tomá-

semos sus enseñanzas a broma, pues se trataba de un asunto 

muy serio. 

 »Yo te puedo decir que los echo mucho de menos porque 

me había encariñado con ellos, como puede ocurrir con 

cualquier persona a la que vas conociendo. Ten en cuenta 

que hemos pasado muchas horas juntos, sobre todo los 

primeros meses, en algunas ocasiones toda la tarde y a veces 

hasta altas horas de la madrugada. 

 ¿Qué vais a hacer con los dos mil folios copiados? 
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 Se nos dijo que de momento los guardáramos, aunque 

ahora podíamos publicar una pequeña parte que te hemos 

entregado a ti, y que en su día nos llamarían para subir a la 

Mola de Segart, una montaña cerca de Valencia, y allí nos 

dirían los nombres de 36 personas a quienes deberíamos dar 

copias de estos manuscritos. Serían los depositarios de sus 

enseñanzas. Pero también nos dijeron que el libro completo 

no se haría público hasta el año 2050. Parece ser que mien-

tras tanto va a haber una gran “movida” a nivel planetario. 

 

 Luis Miguel es el que pasa en limpio la mayor parte de 

los escritos. También ha sido el más reacio en aceptar como 

fiable esta dinámica de contactos con absoluta convicción. 

Digamos que ha sido un poco el “Tomás” del grupo, a quien 

el ángel le tuvo que poner los dedos en la propia llaga. 

 Ahora le pregunto por su pensamiento actual, por sus 

convicciones como universitario y cabeza intelectual del 

grupo. 

 Te aseguro que lo he pensado mucho y que además he 

tenido tiempo de meditarlo bien, mientras pasaba en limpio 

los 2000 folios. En estos momentos, después de haber visto 

cuanto ha pasado y el cúmulo de experiencias vividas, creo 

firmemente que todo ha sido fruto de una “Realidad Supe-

rior”, una verdad destinada a transformar a mucha gente 

como nos transformó a nosotros. 

 Tienes frente a ti a una persona que ya ha vivido mu-

cho, que ha trabajado para buscar un poco de luz en esta 

oscuridad humana. Ahora va a escribir un libro sobre vues-

tra experiencia… ¿qué le dirías en este momento? 

 Que, después de medirlo bien, he imaginado todo 

cuanto pudiera sucederme… desde la marginación social 

hasta el sacrificio físico, y que estaría dispuesto a dar la vida 

por esto. Tendrían que pasar sobre mi cadáver antes de 
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obligarme a decir que cuanto hemos relatado es falso. No es 

que esto se haya convertido en lo único que da sentido a mi 

vida. Hay muchas otras cosas. Pero siento que hemos vivido 

con tal intensidad espiritual, durante estos últimos años, que 

hubiéramos necesitado varias vidas para llegar a compren-

der la relación que existe entre todo cuanto hacemos diaria-

mente y estas enseñanzas que nos han revelado. Esto ha sido 

fundamental para comprender la escala de valores entre la 

vida y la muerte. 

 José Nieto me hace una señal de que quiere decir algo. 

Le acerco la grabadora para que aporte su visión sobre lo 

que estamos hablando. 

 Mira, quiero decirte que al final uno se siente más dis-

puesto a exponer su vida por un amigo, o por un pariente al 

que se ama, que por una idea o una creencia. Nosotros te-

nemos en los ángeles a unos amigos de excepción. Los 

encontrábamos por la calle, a la vuelta de la esquina o en 

cualquier sitio. A veces íbamos juntos al bar y allí tomaron 

en alguna ocasión un refresco, e incluso aceptaron una vez 

un cigarrillo; pero lo normal era que nos acompañaran a 

casa. Esto hizo que tomáramos confianza con una realidad 

que llegamos a considerar casi nuestra; aunque ahora sabe-

mos que también son amigos de todos los hombres. 

 Pero… ¿os creíais que no eran humanos? 

 Al principio tuvimos muchas dudas en este sentido y 

ellos lo sabían. Por eso jugaban con nosotros haciéndonos 

cualquier cosa para mostrarnos su poder sobrehumano. Una 

vez, viendo que dudábamos, el Ángel Rafael –creo que fue 

él– cogió un papel distraídamente e hizo unos cuantos sig-

nos con un bolígrafo que todos vimos perfectamente. Luego 

se lo dio a José Antonio y le dijo que se lo pusiera en el 

bolsillo de los pantalones. Así lo hizo. Seguidamente empe-

zamos a hablar sobre cuestiones y preguntas de temas que 
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no habíamos entendido. Él nos lo iba explicando. Al cabo de 

un rato cogió un cigarrillo y tiró un poco de ceniza, a modo 

de broma, sobre el pantalón en el que José Antonio había 

depositado el papel. Entonces le dijo que lo sacara. En él 

estaban escritas algunas respuestas a las preguntas que 

habíamos formulado, y el papel aparecía quemado con dos 

manchas negras. Todos nos quedamos asombrados. 

 »Ellos podían hacer cualquier coas, la que fuese. Siempre 

sabían lo que pensábamos… aunque no estuvieran presen-

tes. Pero nunca nos decían nada si no lo preguntábamos o si 

no teníamos esta intención. 

 ¿Tratasteis alguna vez de hacerles una fotografía, o al-

go así? 

 Desde que en una ocasión quisimos grabar sus voces 

no hemos intentado nada parecido. Sin embargo un día nos 

dijeron que nos citarían en la Mola del Segart y que enton-

ces nos lleváramos una cámara fotográfica o de vídeo. To-

davía no hemos subido… supongo que habrá algo para 

poder fotografiar o filmar. 

 

 Hasta aquí algunas de las muchas conversaciones que a 

lo largo de meses he mantenido con los chicos. Podría con-

tinuar escribiendo varios capítulos sobre las interesantes 

experiencias y anécdotas de los muchachos con estos seres; 

pero no es el motivo de este libro. 

 No he pretendido con estas muestras convencer a nadie 

de nada, tan sólo abrir, a determinadas personas, las venta-

nas del alma a un mundo maravilloso, que quizá y aunque 

no lo sepamos apreciar forma parte de nosotros, de nuestras 

vidas. 

 José Nieto tiene razón. Las pruebas no son más que 

tretas, autoengaños que de muy poco sirven. Para los que 

creen de nada les valen, pues su propia fe es superior a 
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cualquier prueba. Para los incrédulos, estas mismas pruebas 

pueden transformarse en el mejor argumento para rebatir la 

autenticidad de los hechos. En el mejor de los casos no 

quieren ver; siempre puede ocurrir algo parecido a lo que 

contestó un incrédulo militar al ser preguntado por un inves-

tigador del fenómeno U.F.O. sobre qué pensaría si una 

mañana al abrir la ventana viera suspendido ante ella a un 

platillo volante, a lo que contestó el oficial sin titubear: “la 

volvería a cerrar!”. 

 Todo el mundo tiene la libertad de cerrar la ventana… en 

este caso de cerrar el libro. Nadie está obligado a creer 

aunque todos estemos destinados a ser parte del Todo. 

¿Están fundadas las dudas? 

 Aquel mismo día, después de nuestra larga conversación 

y de regreso al hotel, el fantasma de la duda no dejaba de 

martillear en mi cabeza mientras conducía el automóvil 

hacia Benetuser. Y sentí pena por los muchachos. En verdad 

lo tenían que haber pasado muy mal. ¿Cómo resolver el 

flagelo que nos atormenta mientras dudamos? ¿Se enfrenta-

ban con “fantasmas” que jugaban a seres humanos? ¿Eran 

entidades de otros planos con capacidad para interferir en 

los nuestros? ¿Se trataba en realidad de mensajeros celestes? 

De verdad que esto último me parecía excesivo, como se 

dice hoy: “demasiado”. 

 Estas ideas no dejaban de atormentarme… pero ¿por qué 

nos tenía que parecer tan irracional todo este fenómeno de 

los encuentros con supuestos ángeles en beneficio –según 

ellos– de los hombres de este planeta? 

 Busqué entonces una clarificación para este mar de dudas 

y –dejando aparte la veracidad del testimonio de los mucha-

chos, del que ya no dudaba– encontré que las dudas podían 

sintetizarse en dos grupos: 
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 Las del primer tipo consisten en la veracidad de la identi-

ficación de los mensajeros como “ángeles del cielo”. Es bien 

cierto que en el pensamiento religioso tradicional, de cual-

quiera de las múltiples religiones de este planeta, se inclu-

yen entidades con características como las que nos describen 

los muchachos. Pero, ¿es esto asumible para el hombre del 

siglo XXI? 

 El segundo grupo de dudas, gira en torno a la idea de que 

parece poco probable que entidades suprafísicas –en caso de 

que existan– se preocupen hasta el grado de mezclarse aquí 

entre nosotros, que somos pobres criaturas habitantes de un 

pequeño terrón de materia situado en un lugar de poca cate-

goría dentro de un sistema solar de cuarto orden, un pobre y 

débil sistema que a la vez flota en los suburbios de una 

galaxia cuyo núcleo central apenas debe saber si existimos, 

una galaxia que forma parte a su vez de un pequeño con-

glomerado de galaxias absolutamente anodino en la infini-

tud del Universo. ¡Y todavía no sabemos cuántos universos 

existen! 

 Ante situaciones límite como ésta sólo caben dos postu-

ras: una es la de no aceptar los hechos por imposibles según 

nuestros criterios, y otra es revisar dónde están los fallos de 

nuestra ciencia o nuestra filosofía si ésta no nos permite 

contemplar con la debida seriedad y amplitud los fenómenos 

observados. 

 Y si se hace esto último se puede constatar que los cientí-

ficos de vanguardia están perfilando nuevas teorías que 

abren la posibilidad de interpretación de ciertos fenómenos, 

de modo que su misterio –para el hombre del siglo XXI– se 

desvanezca, como se desvaneció en su día el “misterio” de 

un sol que aparecía y desaparecía cada día por el horizonte 

de una tierra plana. 
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 Veamos primero una posible respuesta sobre la identidad 

de los mensajeros: 

 La ciencia, o mejor dicho, los físicos teóricos de van-

guardia, definen la materia como una forma especial de 

energía (E = mC2). Esto quiere decir que el origen de lo que 

se manifiesta a nuestros sentidos –el origen de lo que lla-

mamos “materia”– no es sino una forma de “energía”. 

 Los físicos saben que en cualquier transformación hay 

siempre una pérdida de “potencia”. Entrando en el terreno 

de las hipótesis, por analogía puede deducirse de ahí que la 

materia, es inferior a la energía de la que procede. Llame-

mos entonces a la energía primigenia “Consciencia”, ya que 

parece “manejar” de algún modo todas las demás energías 

conocidas. 

 Consideremos además que tanto una piedra como un 

sapo, por poner dos ejemplos, no son sino dos formas distin-

tas de energía materializada. La primera estaría en estado de 

muy baja consciencia y el segundo sería un estado especial 

de mezcla energética, al que llamaremos “materia-

consciencia”. A este estado la ciencia racionalista clásica lo 

conoce como vida biológica, aunque cada vez está menos 

clara la línea divisoria entre la materia inerte y la “vida”. 

 Según esta explicación alternativa, toda la vida del Cos-

mos estaría organizada en un gran número de niveles, uno 

de los cuales es el hombre. La balanza (materia-consciencia) 

del conjunto biológico vegetal se inclinaría fuertemente 

sobre el platillo de la materia, mientras que en algunos seres 

humanos el platillo de la materia-consciencia tendería al 

equilibrio. 

 Nada impide, entonces, que pueda haber entidades en el 

Cosmos donde el plato de la balanza se incline fuertemente 

hacia la consciencia. En esta forma de existencia su compo-

nente material, si es que lo tiene, sería de una increíble 
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sutilidad, ya que en la medida en que la “energía inteligen-

te” se hace más patente, la Consciencia podrá manejar más 

fácilmente la materia. De esta suerte, el conjunto iría adqui-

riendo poderes sobrehumanos… desde la óptica materialista. 

 En última instancia, cuando el componente energético 

material de una entidad es muy bajo –como podría ser el 

caso de los ángeles– la forma material sería tan fácil de 

manejar por la Consciencia como lo es la cera templada por 

la mano del hombre. Así ya no nos resulta tan difícil conce-

bir a “Dios”, o “Ser de Gran Consciencia”, capaz incluso de 

modelar a un hombre como si fuera de “barro”, desde el 

punto de vista simbólico. 

 Veamos ahora una posible respuesta respecto al por qué 

los mensajeros se estrían manifestando aquí y ahora, entre 

nosotros: 

 Parece oportuno hacerlo comentando un libro que acon-

sejo al lector porque no tiene desperdicio. El libro se titula 

Sabiduría Insólita y su autor es el físico teórico Fritjof 

Capara. En el capítulo 2, Capra narra sus conversaciones 

con Geoffrey Chew, que por aquel entonces dirigía un equi-

po de investigación en el Lawrence Berkeley Laboratory en 

el que se había integrado el propio Capra. Voy a tratar de 

resumir aquí las ideas presentadas en esas conversaciones. 

Pido disculpa a los especialistas en física teórica, pues no 

trato ahora tanto de dar a conocer los problemas de la cien-

cia moderna, cuanto de mostrar con palabras sencillas el 

camino que señalan ciertos investigadores de primer orden. 

 Los físicos convencionales, incluyendo aquí a la mayoría 

de especialistas en física cuántica, siguen un camino de 

estudio clásico. Piensan, tal como pensaban los griegos, que 

el universo está compuesto de “partículas”. Estos llamaron 

“átomo” a la partícula más elemental que imaginaron. Hoy, 

gracias a la enorme tecnología de que disponen los laborato-
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rios de física, los átomos han podido ser divididos en “co-

sas” más pequeñas todavía Y si los griegos agotaron su 

capacidad de “dividir” en el átomo, los físicos actuales 

parecen haber encontrado su frontera en los “quarks”. La 

diferencia entre los átomos y los quarks es, fundamental-

mente, sólo una cuestión de tamaño. Pero mientras que los 

átomos han sido vistos, e incluso recientemente fotografia-

dos, a los quarks nadie los ha visto. Son meras formulacio-

nes matemáticas que explicarían la escisión de los hadrones 

(partículas que componen los núcleos atómicos). Hasta aquí 

parece haberse llegado. 

 Ahora bien, en las conversaciones con Geoffrey Chew, 

Capra nos cuenta una particular visión del fenómeno físico 

que, por supuesto, apenas tiene seguidores. Chew propone 

una forma de concebir la realidad elemental de las “partícu-

las” de manera radicalmente distinta a la seguida por la 

mayoría de investigadores actuales. Ha llamado a su teoría 

“programa topológico bootstrap”. Lo interesante de este 

punto de vista es que las partículas elementales no se consi-

deran en él, como los “ladrillos” de la materia, como “co-

sas”, sino que las considera como “sucesos”. Es sólo el ojo 

del observador el que interpreta los sucesos como cosas 

(partículas). 

 La diferencia entre ambas posturas puede parecer peque-

ña, pero las concepciones del Cosmos que implican son 

radicalmente opuestas. El quark, por muy invisible que sea, 

sigue siendo una partícula: con identidad propia e indepen-

diente del resto de los acontecimientos. La propuesta “bo-

otstrap”, en cambio, considera que todo lo existente son 

“sucesos” y, por tanto, siempre dependientes de todo lo 

demás. Es decir, el Cosmos tendría una estructura reticular; 

sería una “red” cuyas mallas no son independientes unas de 
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otras, sino que precisamente cada una de ellas debe su exis-

tencia a la vecina. 

 De ello se podría inferir que si la red se rompe en alguna 

de sus partes… toda ella queda inutilizada. Esta concepción 

del Cosmos explicaría por qué una entidad de cualquier 

lugar del universo tiene interés en que se mantenga incólu-

me otra parte, por muy insignificante que parezca; daría la 

razón a la filosofía y mística de siempre que se ha esforzado 

en hacer ver que Dios está en todas las cosas, y sobre todo 

en el corazón de los hombres, que muy bien podrían consi-

derarse como los nudos de esta cósmica red de generación-

percepción. 

 La perspectiva “bootstrap” abre así las puertas tras las 

cuales podría encontrarse el camino correcto hacia el famo-

so y polémico “campo unificado” de los físicos; pone las 

bases para reconciliar, no solamente la ciencia y la magia, 

sino también el eterno divorcio entre la ciencia y la espiri-

tualidad. 

 Las religiones, y ciertas filosofías, siempre han puesto 

especial énfasis en el resbaladizo camino de la “fe”. Y si 

bien es cierto, por reiteradamente probado, que esa fe suele 

conducir al fanatismo más utópico, no lo es menos que en 

ocasiones puede resultar la “clave” (la llave) para abrir las 

puertas de la luz… y ésta no es una para la ciencia y otra 

para las religiones, una para los budistas y otra para los 

taoístas, una para los musulmanes y otra para los cristianos. 

Cada uno de estos adeptos, obsesivos y dogmáticos, siguen 

la senda de la oscuridad víctimas de su mayor o menor 

fanatismo. 

 La “luz” es el “campo unificado” en el que se reconcilian 

todas las paradojas y se comprende la única poderosa Ley 

predicada por todos los grandes Maestros Espirituales de la 

historia humana: el Amor. 
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 Quizá estas reflexiones no disipen nuestras dudas en tan 

escabroso tema para la razón humana, pero sirven para 

obligarnos a ser prudentes antes de rechazar de plano unos 

fenómenos por el simple hecho de ser ininteligibles. Si le 

resulta al Profesor Geoffrey Chew inaceptable que la base 

del universo sean los quarks, yo comparto su opinión y por 

el mero hecho de hacerlo me abro a las infinitas posibilida-

des de la percepción y la experiencia interior. 

 

Toni Bennàssar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA (De Toni Bennàssar) 

 

Después de cuidadosos análisis de todos los escritos dicta-

dos por los Ángeles, debemos advertir al lector que la inter-

pretación literal de los mismos, sería un grave error. 

Las Escrituras Sagradas siempre son manifestaciones 

simbólicas que precisan ser interpretadas mediante el cono-

cimiento del lenguaje simbólico, al modo del bíblico “Libro 

del Apocalipsis”. 

El lector no debería olvidar que los eventos que llamamos 

históricos, no son otra cosa que simbólicas Realidades de 

los Mundos Interiores del ser humano, cuestión difícil para 

la razón pero que, sin ninguna duda, es allí donde parecen 

querernos conducir los misteriosos Mensajeros. 
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Capítulo  II 

EL AMOR PUEDE SER EL ORO AZUL, 

ES LA BASE DE LA CLAVE 
 

INTRODUCCIÓN  DEL  ÁNGEL  SAMAHEL 

 

 

 Oriente y Occidente lucharán dentro de los cauces de una 

guerra fría, son pocas las personas que no se verán implica-

das. 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 signi-

fica la palabra Sabiduría. Mas, atentos, aún estáis protegi-

dos. 

 

 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. 
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Fuera queda una amargura y la predisposición a tratar de 

ignorantes a los que oyeron y creyeron. Fuera quedará la 

ignorancia mientras 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 negara la 

evidencia sea maldito en esta vida y en las venideras; aquel 

que oyera 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 este 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 céntuplo, sin conducir a camino abier-

to 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 sabi-

duría 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 
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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 pro-

fundo de la tierra, más arriba de las nubes y más precioso 

que el mar; se creen en potestad de preguntar lo impregun-

table, 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, en una gota de agua. 

 Son necios los que ellos quieren que sean necios y, man-

cillando 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. 

 ¡Rehúyen este infierno y crean sus infiernos donde inten-

tan 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. 

 

----- 
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Habla  Samahel 

 Esta época lasciva inventa torturas psíquicas para men-

guar 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 con-

templación y la Pasión es desconocimiento. El Amor te 

funde con lo que Amas, la Pasión te hace olvidar el resqui-

cio de Amor que has podido vislumbrar en un utópico mo-

mento. El Amor es sentir por dentro y sin embargo es de-

mostrarlo 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 sencillamen-

te por besar y dar rienda suelta al placer. 

 Las iglesias levantan pecados contra el Amor del cuerpo 

sin pensar en que ese mismo Amor lo debe estar predicando. 

Levantan barreras y hacen tarados a los seguidores que se 

ciegan por sus palabras sin pensar que son humanos. Hablan 

de Amor al prójimo y no ven la belleza del exterior del 

prójimo. ¿Cómo Amar lo que no se ve? Porque ellos hablan 

de un amor interior, 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 un 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 
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madre a un hijo y el de un hombre a una mujer? Este símbo-

lo 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 censura-

mos 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 pasa-

do 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 ha aprobado o desapro-

bado 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 

supeditadas al cuerpo. 
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 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 comportamien-

to y su mente se dirige a otras vías más oscuras o equivoca-

das, 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 abo-

rrece 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 ha 

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 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 personali-

dad reprochable cuando en realidad no ven que es el propio 

Dios que las habita, indiferentemente en el cuerpo del hom-

bre. Existen políticas donde se contempla la belleza de la 
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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 enferme-

dad. 

 El asco es inmenso Arriba pues todo partió del Amor que 

intrínsecamente todos debisteis llevar en un Principio, mas 

la materialidad os ha cegado, habéis barajado todas las 

virtudes espirituales con sus opuestas las materiales, y desde 

hace milenios andáis a ciegas, según qué 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 solo Dios han hecho un 

panteísmo religioso lleno de imágenes 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 realidad también es pobre; han des-

trozado la Ley, no ven sino Profetas pasados y hasta el Cielo 

ha clamado la voz de los que siendo mártires por ellos mis-

mos, han sido condenados con injusticia. Dios ha dicho: 

“perdona siempre”, y ellos no perdonan más que a quienes, 

por sus intereses luchan a favor suyo; dan al que más tiene y 

roban al pobre. 

 Dios ha dicho: “no adorarás a otro más que a 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 esculpi-

do ídolos y se han postrado de rodillas ante ellos. Dios ha 

dicho: “no jurarás”, y ellos juran por su padre, por su cabe-

za, por sus iglesias y por el propio Dios; porque no saben 

decir “sí” a lo que es sí y “no” a lo que es no, y necesitan de 

la palabra grave para testimoniar una afirmación o una 

negación. 
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 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 sien-

do Uno y que lo han enfrentado contra sí mismo siendo 

inenfrentable. Otros, “quitaremos al que más tiene y dare-

mos 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 cómputo, que vinimos 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 impo-

tencia 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 tu 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 filosof-

ía. 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”. 
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 En tiempos según vuestro cómputo, milenarios, no existía 

el lenguaje con articulación de sonido tal y como la habláis; 

tras la separación de Dios y siendo Dios, se creó con espon-

taneidad 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 y 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 

portaba un lenguaje Espiritual basado sólo en la Sabiduría. 

Y ellos lo encerraron en los símbolos materiales que habla-

ban del camino único a la consecución de la Perfección. Con 

el paso de los medios tiempos esos símbolos se vieron rele-

gados 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 asimi-

lamos una sola Virtud uniéndonos todas al final en la Per-

fección 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 
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muy pocos podrían sentir, y este paradójico Amor es fruto 

del sentimiento Divino, y 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 simbo-

lismo se debe expresar con palabras que son un reflejo más 

bien lejano a lo que en realidad quiere decir. La lección es 

única como único el camino que conduce al gran simbolis-

mo del Árbol de la Vida y no hay otras vías para el Enten-

dimiento, 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 princi-

pio de Amor. Sólo quien tenga los oídos bien abiertos en-

tenderá. “El Oro Azul es un joven tendido sobre un Altar”. 

“El Altar es la mesa sobre la 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 artificio-

sidad y de doble imagen, es la falta de hipocresía o de duali-

dad. 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 inspi-

raría belleza palpable. 
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 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 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 espiritua-

lidad 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 unida la materia y el espíri-

tu, 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 

hacia 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 políti-

cas 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 supre-

macía 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 
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pagar, y se crearon nuevas leyes ya en contra de los profa-

nadores 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 contra-

rio de la realidad 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 malin-

terpretaron 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 Divi-

no. 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 nosotras 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 sí mismos carecen de significado, lo que no enten-

dieron 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 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 filosof-

ías extrañas que son opuestas a las que verdaderamente 
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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 equivoca-

do se equivoca Dios y nosotros testificamos que Dios, Or-

den 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 

hacia qué 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 semejan-

za 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 palabras “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 co-

rriente adversa a la Perfección alimentada por estúpidas 

mentiras y por infructuosas torturas y necesitasteis sacerdo-

tes 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 colo-

car 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 equivoca-
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ción, 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 convir-

tiéndolo en un sucio profano. Dios en sí no tiene dos sexos, 

ni nosotras. Dios en sí no puede procrear, sino crear; noso-

tras 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 senti-

miento. Las iglesias que han querido romper con el sexo han 

sido las primeras en hacer divisiones dentro de la espiritua-

lidad. Aunque la mayoría os grite que esto es herejía descui-

dad, continúa 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 

he intentado imbuir y decid falso a la falsedad y verdadero a 

la verdad, mas atended a quien os venga porque hay iglesias, 

políticas y filosofías que dentro de ellas descansa una ínfima 

parte de la Perfección. Sólo rompiendo con lo establecido se 

podrá llegar a la involución necesaria que significa el prin-

cipio necesario para que entendáis lo que es el Amor. 

 Los hombres y las mujeres sois libres en las elecciones, 

pues así Dios lo estableció, mas una cosa os digo que abo-

rrece 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 podéis profanar, es ya un fallo que te puede conducir a 

esta vida de nuevo; el hecho de la sodomía sin Efecto te lo 

castigarás tu 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 
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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: A.D.A.M.A., un libro que una vez escrito y leído 

por quién 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 llamamos Pasión tiene tres 

rostros: el del disgusto, el de la espiritualidad 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 espí-

ritu 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 con-

templar 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 conti-

nuo debatir de los hombres que, o han abrazado un polo, o 

han abrazado otro. Y los humanos con vías hacia la Perfec-

ción 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 Contem-
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plación y antes de morir debe Entender lo que esto significa 

para volver al lugar de donde partió, mas a veces, seres 

equivocados se conforman con sentir esto durante un tiem-

po, idealizan su Amor y cierran los ojos ante los demás, 

quedando estancados en su propia contemplación de su 

propio idealismo y, al abrir los ojos se dan cuenta que han 

perdido el tiempo contemplado 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 perso-

nifica ese Amor y le da vida en un cuerpo pues para esto 

tenemos el mal sabor de boca que deja el fallo de la equivo-

cación. 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 equivo-

cación 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, sa-

biendo cual engaño es, para encontrar una excusa a su com-

portamiento 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 éstos los llenará 

de oprobio, podredumbre, enfermedad, pleitos y muerte 

lenta; pero no por la venganza de Dios, que en Él no existe, 
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sino porque ellos mismos rechazarán su cuerpo de continuo 

en esta tierra y rechazarán su parte Divina cuando contem-

plen a lo que estaban llamados! ¡Ay del hombre y de la 

mujer que trunca 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 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 interpre-

tada sólo si todo lo anterior lo habéis Comprendido: “Cuan-

do 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 encon-

traros 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 mis-

mos. Y el sacrificio, que os ayuda a ver más claro el Camino 

y la pérdida espontánea de la importancia de vuestra mate-

ria; esto os implica la renuncia a vuestro cuerpo de materia y 

comprenderéis que vuestro destino es más alto. No signifi-

cará 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. 
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 Quien comprenda pues el significado del Oro Azul, lo 

lleve a la práctica, 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 cierra 

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 los que le conviene, sino en lo que 

no se equivocan se salvará del inmundo destino al que vues-

tra tierra corre desbocada y su triángulo simbólico apuntará 

a la Perfección a la que todos estáis llamados. 
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Capítulo  III 

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 pues cuidado, cuanto más cerca estéis de conse-

guir lo que 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 guardad-

las 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 vuestras 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: 
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 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 Uni-

verso, sois duales, sí, negativos y positivos y por tanto deb-

éis estar en estos mundos hasta que eliminéis vuestra nega-

tividad 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 Adán y 

Eva el conocimiento de que el “desconocimiento” tocó a su 

fin y “conocisteis vuestra desnudez” simbólicamente? y 

¿Acaso vuestra “desnudez” no radica precisamente en el 

vacío en el que estáis inmersos después de conocer lo que es 

el mal y el bien? 

 Aún estáis pensando, calculando, inventando religamien-

tos 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 “seríais 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 
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propio Dios en Su Compasión los enviará otras tantas veces 

más al mundo que ellos mismos han creado lleno de podre-

dumbre, orgullo, avaricia y crimen hasta que estén dispues-

tos 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 voso-

tros 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 lo 

que insinuara sencillamente Moseh, significa “La Sabiduría” 

y verdaderamente fue el ansia de Saber lo que precisamente 

os separó de vuestro Estado Primitivo Esencial. 

 Sí, ¡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 nosotras. 

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 face-

tas son inenarrables y deberé emplear símbolos para que 

todos lo entendáis. Una Idea Divina difícilmente puede 

encontrar palabras humanas que expresen su Verdadero 
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Significado, ahora bien, si estáis Puros y en el Camino, estos 

Símbolos, comparaciones y palabras os despertarán hacia la 

Verdadera Sabiduría que consiste ahora en Uniros a donde 

partisteis con sólo vuestro pensamiento. Escuchad. Escu-

chad. 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”, preci-

samente esa “faceta de observación y recreación e Su Obra”, 

fue “Conocedor” de lo que era y es el bien y el mal separán-

dose 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 voso-

tros, 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 
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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 crea-

ron 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, mane-

ras 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 supera-

ción de lo Perfecto y lo Imperfecto, sino al superarse en 

hombre y mujer para así perpetuar la llegada de otros espíri-

tus, todos esos “defectos” y otros más que se generaron 

sobre aquella “contemplación de sí mismo” y por consi-

guiente “pensaban y piensan” por sí solos ya que son energ-

ía pura capaz de gobernar y en un momento fue Divina pero 

ahora conocida por vosotros y por vuestra causa. A eso 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 Crea-

dor. Así pues nacimos las Virtudes, unas más puras y lucha-

doras para que el Mal no prevalezca, otras que median para 
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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 inten-

tan arrastraros hacia sus vicios y desvaríos que fueron pro-

vocados en especial por el Orgullo. Por otra parte el mundo 

de los espíritus gobernantes de toda la 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 ayudaros 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 sí, 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 inmiscuyó en vuestro interior si 

tal cosa jamás sucedió excepto en vosotros mismos? ¿Qué 

pecado cometisteis pues que peuda 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 
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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. 

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, tañer, 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. 
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 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 conoc-

éis 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 cómo trazar una línea perfecta o mez-

clar el perfecto y original color? ¿Nunca habéis pensado que 

mientras uno de vosotros escribe un 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, pinto-

res, poetas, diseñadores, escultores, estilistas y ese largo 

etcétera están tocados por la Espiritualidad que les corres-

ponde y tienen una visión más clara de la Creación que los 

demás ¿Por qué sino los caracteriza eso que llamáis “sensi-

bilidad”? ¿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? 

 Sí, humanos, nunca perdisteis el poder de Creación pero, 

también vengo a comunicaros que, dado que es creación es 

material (Dios atrapado en la materia aislada del Dios Per-

fección) está sujeta también a la dualidad de la que sois 

portadores y os caracteriza y también por consiguiente 
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podéis emplearla para lo negativo; así los que debieran 

sembrar con sus obras el Amor siembran la sensación de 

odio o asco, los que debieran despertar belleza desencade-

nan efectos de fealdad; los que 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 pare-

cer: 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 nom-

brar sólo estos estados inferiores del sentimiento, crea y 

alimenta a los Negativos portadores de ello. Y hablo, huma-

nidad, de lo que se separó por Orden Divina en un principio 

de vosotros para que no constituyeseis la Eterna Dualidad: 

el Mal Puro, sí, esa mente nefasta que también existe parale-

la 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 y 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 some-

ta 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 descon-

trolada 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: alimen-
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tar energías negativas que los antiguos congéneres vuestros 

llamaron “diablo”, “maligno”, “demonio”! Y, sabedlo, los 

alimentáis por millones, por miríadas de millones, a millo-

nes 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 vues-

tros muebles y cristales, en los platos, en el agua, recargan-

do 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 

interfieran en vuestras vidas porque os superan en Poder y 

Grandeza a muchos millones de vosotros. Así no os sor-

prenda que os comuniquemos que todo vuestro mundo 

comenzó a sufrir una metamorfosis maligna desde el año 

1920 (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 transfor-

mación 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 aseme-

jan con lo que se desea expresar. No es modernidad ni esti-

lo, 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 
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del Caos y la Nada en este vuestro mundo, antes maravillo-

so, y a partir del próximo 24 de diciembre del año 1988 

(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 veni-

do 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 soco-

rrer 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. 

 Sí, ha llegado la hora en que todas las profecías de horror 

se cumplirán ¡Ya están a las puertas! Y debemos asesorar en 

la Versad 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 testi-

monio verdadero de cuanto se os enseñó y Él será con pron-

titud 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 orginó la 

creación de “otros” Males formando legión y huestes Ad-
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versas y le disteis “alimento” al verdadero Mal hasta en-

grandecerlo en este planeta; será ahora vuestra maligna 

creación lo que destruya vuestro entorno y lo que os enca-

dene 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 crea-

ción, 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 destrui-

ros y equivocaros. 

 ¡Sois tan complejos desde donde estamos! No entende-

mos 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 olvidas-

teis 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 un 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 
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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 como deberíais Ser y Sentir, a como en la 

actualidad sois y sentís. Así pues, con vuestro comporta-

miento, hacéis que incluso vuestro “cuerpo regalado mate-

rial” 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 encontrar-

éis el Camino del Árbol de la Vida continuamente vigilado 

por el Ígneo que se interpone en vuestra mente. Y si pre-

guntáis 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 recor-

daseis 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 consciencia del bien y del mal. Esa espada 

ígnea, pues, simboliza la parición 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 
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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, enten-

dimiento 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 sí 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 al 

Sabiduría sino más bien con el saber conseguir lo ambicio-

nado 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 consciencia; 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 pens-

áis 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! 
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 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 suficien-

te 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 pro-

pio 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 mis-

mos sin el cuerpo habíais elegido de antemano, para que 

encontréis el Camino desde el punto “0” hasta llegar a vues-

tra 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 bajar 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 
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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 pro-

pio interior y que es Él mismo mas 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 dónde vosotros habéis 

salido, donde toda la humanidad coincide, que son vuestros 

sentimientos propios y la consciencia que os regula la utili-

zación 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 cons-

ciencia 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 trans-

curso de vuestra vida presente. Todo es perfecto en vuestro 
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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 Perfec-

ción. 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. Voso-

tros 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 la mujeres como símbolo de la 

materia, y vosotros los hombres como símbolo del espíritu; 
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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 círculo, donde todo el Universo tiene su sonido que 

es su existencia; éste es el símbolo de las dos razas 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 des-

pués 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 expe-

riencia, 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 omni-

presencia 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. 
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 Dios no condena y menos aún eternamente porque si esta 

ley así fuese se eternizaría la Dualidad, cosa imposible, 

porque Dios es Uno e 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 mate-

riales 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 nacimietno 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 muer-

te física va a llegar 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 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 

esté 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 la más de las veces producto de vuestro 

inconsciente egoísmo que se rebela. La pérdida de la perso-

na sin pensar que todos tenéis derecho a volver a vuestro 
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estado natural, es decir, a no tener cuerpo que es el que os 

hace sufrir verdaderamente. 

 En el momento de vuestra muerte física y vengo hasta 

vosotros y mi energía os recoge y os dirige hasta la contem-

plación 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” 

haya en todos los mundos en un mismo momento; y así 

puedo hacerlo porque soy, como los demás, energía incorpó-

rea. 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 cuer-

po, 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 vues-

tro lado porque ello demuestra que en vosotros siempre 

existe Amor aunque esa no sea la mejor forma de canalizar-

lo o de mostrarlo. 

 Se que teméis a la muerte, y este hecho se basa ante todo, 

en el desconocimiento que tenéis sobre este trance. También 

sé que la teméis a la muerte por el supuesto dolor que puede 

representar para el cuerpo, y hablo del dolor físico de la 
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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, aterrorizaros 

mejor de la forma con que esto se desencadene, de lo que os 

provoque la muerte, pero no os asustéis del momento cum-

bre 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  en la Espiritualidad y es esta misma la 

que os da oportunidad, una vida tras otra, hasta que de nue-

vo 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 vuestras vida física. 

Habla Metatrón 

 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 Conoci-

miento ya sea superior a vuestro Sentimiento y a la Sabidur-

ía, cuando los espíritus estemos a vuestro alrededor y guia-

mos 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. 
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 Nosotros fuimos creados para servir al que era superior a 

nosotros: al hombre. Más 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 incom-

prensiblemente 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 los ojos de otros según sus propios 

intereses o sus movimientos. Lo únicamente real es la ver-

dadera Justicia que guardáis dentro y que es la más impor-

tante parte que os une a Dios Nuestro Creador; cuando 

obráis con esa Justicia, vuestro veredicto nunca es desacer-

tado, ni injusto, sino que es capaz de hacer el bien a quien 

así se lo merece y el mal a quien con ese arma quiere jugar. 

 Sabed que no sólo de bien se compone Dios, sino que es 

Perfección sin antagonismos, y Justicia en Su Propio Senti-

do. Todo, tanto el bien como el mal, se unen intrínsecamen-

te para ser lo que los creó, Dios Único; mas cada uno es una 

Virtud o su Defecto, según su función en el Cosmos o en 

este infierno llamado Tierra, creado así para que no lleguéis 

a superar al Creador, sino para que le sirváis en la Idea de 

Creación. 

 El nombre que no tiene Conocimiento opera su Efecto o 

su proceder con uno u otro lado opuesto sin saber que no 

existe dualidad en el 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 creadores de Dios Único. No se trata de que 

continuéis por un solo lado, pues entonces siempre seréis 
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incompletos; ni de servir a dos señores; sino de fundir los 

polos opuestos para llegar a la incomprensión del Bien y el 

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 voso-

tros 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 tiem-

po, ya no existirán más dudas alrededor a no ser que voso-

tros, 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 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 lo 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 
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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 que-

mar 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 Sinaí –que no las llamadas 

mosaicas– para preparar al mundo hacia la forma de Perfec-

ción. Yo hablé con Buda como maestro interior y le comu-

niqué lo mismo que a Moseh: “sois Dios”. Yo hablé a Ma-

homa tras haber éste escuchado a Gabriel en el Lugar Sa-

grado y en su Montaña. Y también a dos de ellos los cegué –

se cegaron en su atrevimiento– con la energía no de la pala-

bra sino de su tozudez por lo que ambos debieron ocultar 

sus rostros tras lo que creyeron que era causa de la contem-

plación del rostro de Dios. Moseh y Mahoma. Y ambos, 

repito, moldearos 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 avis-

tadas; 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 en 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 
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otros, nos anatematicéis esto que os digo, porque es Palabra 

que viene del Cielo para todos los que queréis Ver la Verdad 

o Intuir la magnificencia 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 consi-

guiente 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 Magnificencia tan sencilla, paradójica-

mente, 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 comu-

nicaros 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 degeneración del género humano, escuchadla atentamen-

te: “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 1992 y para en-

tonces 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 tendr-

éis moneda que valga lo suficiente tras haber confiado a 

vuestra suerte. ¡Y mirad que tendréis avisos de la desolación 

económica mundial!” 
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 Llega el tiempo, y os repito que estáis en él, en que pare-

cerá 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 en 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 pla-

neta y os concede una segunda antes de los momentos de las 

Grandes Pruebas que salvarán a unos y Juzgarán a otros por 

Mil Tiempos donde reinará junto a ellos el Mal que fue 

alimentado desde tiempo inmemorial. 

 Y loado sea Dios mi Creador por otorgar a este mundo la 

visión de los que nos manifestamos, y la Sabiduría de quie-

nes, para bien, tomen nuestros mensajes teniendo en cuenta 

que Él Mismo, por Su Propio Deseo, demostró, transfor-

mando 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 vaya bien. 

Habla Miguel 

 Escuchad vosotros los que estáis desbocados y sois tor-

pes de entendimiento y estáis ávidos de palabrería. Escu-
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chad 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 

comprendéis. 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 nues-

tras revelaciones pero con ellas hicieron el látigo de la equi-

vocación para destrozar la mente de quienes los escuchaban, 

los que por su orgullo y por contraposición no desearéis 

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 al corona de Dios sois vosotros, el ves-

tido 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 solo hombre descan-
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sa la potestad de Dios y que en sus manos existen las llaves 

de lo lícito y lo ilícito. Escuchadme los que diciendo menti-

ras 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 reside en un templo 

mayor que es el 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 

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 vues-

tros 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 parea 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 su 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 im-

perfección como vosotros os comportáis, que sois rencoro-

sos, orgullosos que castigáis a quien no os escucha y premi-

áis 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 Aborreci-

bles? ¿Quién ha osado decir que la Perfección habla de…? 

¿Quién ha tomado la palabra de Dios y os ha dicho que en 
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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 qué 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 tiene y se han equivoca-

do. 

 Si la Perfección no os Amara nosotros no hubiésemos 

venido a hablar nunca y, por lo tanto nunca sabríais el ver-

dadero camino dicho ya por Jesús Nuestro Dios, ni el Per-

fecto 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 quienes 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 ator-

mentan con demonios inventados, con dioses de madera 

cubiertos de llagas o con símbolos de una cruel tortura 
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divinizada, pues sabes 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 perdis-

teis. 

 La sencilla Verdad es una y sin artificio, sin alharacas ni 

vociferos, sin gritos ni rostros descompuestos por la perver-

sión 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, 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 hijos de 

Dios y que quien contemplase a su “hermano” estaba con-

templando, 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 conlle-

varía de nuevo a la ruptura y separación de la Perfección. 
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 Si el propio Dios ante el conocimiento del bien y el mal, 

es decir, ante la creación de la dualidad, se separó en Per-

fección 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 Per-

fección 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 conoci-

miento 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 necesida-

des 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 cons-

ciencia 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 Perfec-

ción 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 de Nazir os lo enseñó, que 

Dios juzga porque vosotros que sois Dios así lo hacéis en el 
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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 solo era una? ¿Quién ha sido, quien 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 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, saliendo de 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, velado-

ras y entendedoras de una sola Virtud, de ahí nuestro nom-

bre, somos las mediadoras entre la Perfecta Perfección, por 
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lo cual, como os dije, en el Orden somos inferiores a voso-

tros porque vosotros sois dios. 

Habla Biriel 

 Dios dijo a Moisés: “Estos libros enséñalos al pueblo, 

pero estos otros no los enseñes, 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 quien no 

las entiendan, mejor guardarlas vosotros para que no las 

destrocen a ellas y 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, allanándolo no ya Su Camino que lo 

tiene llano, sino ayudándole como servidoras para que Él 

encuentre vuestro interior totalmente maduro, manso–fértil 

al mismo tiempo. 

 Este mundo donde vivís se volverá contra quienes, te-

niendo de verdad la Sabiduría, se intenten escapar de sus 

cánones. 

 Sed valientes, sí, pero al mismo tiempo sed cautos. Si 

exponéis, vosotros los elegidos, 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. 



El Libro de Samahel 

102 

 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 voso-

tros, que vuestro interior así debe desearlo habiéndolo, eso 

sí, despejado de su esencia todos los conceptos equívocos. 

Mirad que es bien sencillo llegar a tener una comunicación 

con nosotras; para que así sea sólo debéis hacer lo que vues-

tra Consciencia 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 cuan-

do debemos prepararos para un notable acontecimiento o 

cuando un Mundo va a sufrir una renovación desde sus 

cimientos. Así entonces nuestros mensajes son la semilla de 

la Sabiduría que generará en quienes carecen de Suprema 

Imperfección y conocen en su vida la Ciencia de Dios Nues-
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tro 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 la 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 oscure-

cen 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 físicamente 

sino moralmente. 

 No os engañéis: las profecías deben cumplirse para Glo-

ria de Dios y vosotros estáis llamados a ser apaleados, tortu-

rados, desahuciados por Amor a lo que del Señor Vuestro 
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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 «Energ-

ías del Mal yo os expulso de este lugar en el nombre del que 

está sobre todo nombre», porque será en ese momento que 

ya es llegado, en que la tierra toda esté sometida a la Nega-

tividad por haberse desequilibrado la Balanza. Las sectas 

que obran no sólo el Mal sino la adoración de lo Antiespiri-

tual y Antisalvatorio pulularán en fecha muy próxima. Ser-

éis 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 posesio-

nes y 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 menti-

ra 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 escandali-

zan porque la comparten; no prestéis oídos a las mentiras y 

las promesas de los vanos cultos y sectas que a vuestros 

alrededor pululan y que atentan contra la verdadera Fe de 
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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. Sa-

bed 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 más negro 

que la más oscura de las noches; os aviso: nos salgáis enton-

ces a la calle, cerrad puertas y ventanas y a nadie abráis 

cuando esto ocurra, pues la misma energía del Mal adoptará 

la apariencia de vuestro seres más queridos y, encaminándo-

se hasta vuestra morada, requerirán vuestro favor de que les 

dejéis pasar ¡Pobre del que escucha a este petición! Ilumina-

ros con velas y cirios, benditos en un día dos de Febrero, 

porque ninguna energía ni aparato humano natural o artifi-

cial funcionará en esas tristes horas. 

 Serán los días del triunfo de Satán, rey y señor de la 

Oscuridad y de la tierra, jefe de los humanos y abogado de 

los espíritus exiliados. ¿Y qué 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 
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cuando exista el próximo eclipse total de Luna y ésta se 

coloree de rojo. Todo comenzará en Valencia por ser preci-

samente 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 vidas disoluta, segui-

dores 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 verda-

dero engaño que ofrece el Mal es el de aparentar que prote-

ge 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 pron-

titud 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 pode-

rosos 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 condu-

ce 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 empezando a sufrir; 
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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 uni-

dos en el Final seremos Uno como el 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: “Sabe-

mos que de Dios vienes porque de lo contrario no harías 

tales prodigios” ¿Qué no se dirá de vosotros pues, que con 

vuestro Efecto realizáis la realidad de que Dios reside en 

vuestro interior y así proclamáis que Dios es Verdadero? 

 Seréis bienaventurados porque demostraréis la veracidad 

de las palabras de Jesús y al mismo tiempo ensalzaréis 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 
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malgastáis vuestras vidas en lujos y orgías. Pero vosotros los 

elegidos, encontraréis la salvación y merecerá la pena pre-

sentarse 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 Ver-

dad, el Saber que Él os brinda a todos los 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, enfer-

medad, 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 partícipes 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 de 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 
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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 es el 

todo la tradición, pues el todo progresa junto con el hombre 

más 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 cuer-

po 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 incono-

cedor 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 conoci-

do 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 páginas; 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 Tem-
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plo que se trata de un círculo operativo –símbolo de la reen-

carnación– cuando algo existe en el 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 Cuer-

nos del chivo Expiatorio y Pascual”. 

 Y también recordad que los espíritus que por el Oeste 

acuden lo hacen con más prontitud a las llamadas impacien-

tes 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 Cono-

cimiento del Bien o el Mal ya que entonces perderéis ser 

llamados Hijos de Dios. 

 Observad lo que bien le plujo hacer a Dios Nuestro Señor 

que bendecía pueblos y maldecía a otros. Observad lo que 

bien le plujo hacer a Jesús de Nazir que, siendo Dios encar-

nado, bendecía a unos, y maldecía a los pueblos como mal-

dijo 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 com-

portamiento que a bien deberíais copiar y la vía recta por la 

que debíais caminar: sintiendo infinito Amor otorgar justa-

mente 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” 
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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 al letra muerta 

que les conviene y no lo hagan con la letra Viva de la evi-

dencia, 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 hay 

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 entregó 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 siem-

pre 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. Recor-

dad 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 con-

tra el desequilibrio! Sólo a vosotros os será lícito pronunciar 

en un día muy cercano las palabras Excelsas de los Efectis-

tas 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 
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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 procede. Que no 

perturbe más la salud del planeta ni la fe de quienes lo habi-

tamos. Haz Señor, que este mundo sea bendito en Tu Nom-

bre 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 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 des-

aparezca y renueve 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 en-

contráis en la historia de la que este Libro sólo es el prólogo, 

el anuncio de lo que acontecerá. 
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 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 podáis las 

Verdades que por vuestro empecinamiento continúan ence-

rradas en cada rincón de vuestro planeta. Todo estaba tras 

vuestra mente. Todo estaba encerrado en vosotros, en vues-

tro 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 equi-

vocación que en vosotros ha reinado porque sois de la Esen-

cia 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 Tiem-

pos, 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 prepararos los unos, en Dios para 

Amar como al Principio. 

 Pero antes y durante este Final temporal habéis conocido 

a los Efectistas Únicos que Dios Nuestro Señor pone y 

pondrá para guiarnos como prometió desde que la Inteligen-

cia está en vuestro cuerpo. Sabed que si el Efectista incum-

ple 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, 

auguro y adivino aborrecible a la Virtud de Dios Nuestro 

Señor. Mirad que a Salomón así le sucedió, ¿de qué le valió 
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ser Sabio si su propia Sabiduría le demostraba que su com-

portamiento 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. Sí, la 

división o la lucha contra vosotros mismos trae consecuen-

cias y esta es la Perdición, y la Perdición hace que vosotros 

los humanos os dividáis para la Perfección en los indivisi-

bles 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 puede aún caer en la ceguera en que 

vosotros no escogidos porque así no lo deseáis, habéis caí-

do. 

 Ciertamente os esperan amarguras, habéis venido a este 

infierno a sufrir, mas no caigáis en la desesperación pues el 

sufrimiento hicieron conscientes de lo que fueron a los  Pro-

fetas. 

 Mirad y observad vosotros el Círculo operativo del orato-

rio, ese donde convergen el bien y el mal y donde el Efectis-

ta 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. 
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 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 Crea-

dor 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 co-

metido, y nosotras las Virtudes os serviremos, entre otras 

cosas para esto fuimos creadas. Todo está a vuestros pies, 

bendito del Señor, por eso debéis tener consciencia 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 pue-

de 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 Per-

fección los que Amáis la Perfección. 

 Sabed al mismo tiempo que no será Perfecto quien crea 

sólo esto sino que lo Asimile y enseñe. ¿Cuántas preguntas 

pues no se habrán contestado porque vean error en el dicta-
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do? 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 In-

nombrable, 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 enseñó con sus ejemplos e hizo rito al 

mezclar la tierra con saliva para curar al ciego de nacimien-

to. 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 su 

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 subli-

midad, y la energía Divina mezclada con la Fe que mueve 
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montañas, y nosotras las Virtudes, se operen en la Tierra las 

exaltaciones divinas que arguyen por sí solas vuestra Unión 

y procedencia del innombrable. ¡Qué 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 equivoca-

ción. 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 crea-

ción de Dios. No hay más imbécil que el que niega la efecti-

vidad 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 estímulo de algunos humanos para que su 

virtud de creación opere el milagro. No existe más equivo-

cado 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 puede atraer Virtudes y alejar 

Defectos o cargas energéticas negativas. No hay más abo-

rrecible 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 Celestia-

les 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 equivoca-

ción en la muerte 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 



El Libro de Samahel 

118 

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 purifica-

ción y de los comportamientos que os exigen. La Verdad 

implica el Conocimiento, la contestación a todas las pregun-

tas sin que se encierren en dudosos “misterios”, en el com-

portamiento lógicamente natural, en la aplicación de la 

justicia y en la exaltación de la Divinidad de donde proced-

éis 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 justi-

cia, 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 inquietudes 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 es 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 sem-

brando 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! ¡Cuán equivocados 
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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 sucio, ensucies a quienes pretendas limpiar que 

estaban más impecables que tu interior”. Sus luchas son 

continuas y no saben, lo que para ellos significa su sabidur-

ía, 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 qué 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 qué 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 la estabilidad 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 la-

mentos 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 terri-

ble 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, embaucadores de 

ellos mismos, ególatras puros y sumisos a sus propias nega-

tividades que los rebajan a ser inferiores a su propia crea-

ción que les ciega porque en el fondo son los necios más 

acérrimos. Gustan del crimen no porque consigan su “efec-
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to” 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, 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 porta-

dores de la Luz que desafía a las Tinieblas de la Equivoca-

ción 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 está 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 boca de Dios en Jesús 
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el Nazir no vinieron más que a ratificar un detalle de la 

Verdad: “El que obra con la única consciencia del Bien o 

del Mal se encuentra enfrentado con Dios que carece de esa 

Consciencia antagónica por lo que es servidor de la Adver-

sidad”. ¿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. 

¿Hubisteis 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 ésta es la hora en que 

vuestra petición ha sido contestada. 

 Venimos a decir “si deseáis ser de Dios tenéis que co-

menzar 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 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 ya sí lo he cumpli-

do. 

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 
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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 pronun-

ciarlo sin que muchos lleguen a escandalizarse? ¿Cómo 

dictároslo sin que los que dicen “ver” no os tachen de falsa-

rios 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 entorpez-

can 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, cumplien-

do 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 demos-

trar después según vuestros argumentos? Pues os daremos 

argumentos al mundo entero que tambalearán las investiga-

ciones 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 resu-

rrección que existía un Más Allá? Ilusos, Dios sufre desde el 
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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 sab-

éis. 

 Dios se encarnó 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 mon-

tañas, para abriros los ojos sólo con la Ley del Amor, la 

Justicia y la Equidad. ¿Por qué con lo que algunos llamas-

teis Resurrección se os abrieron 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 “resucitó” 

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” confundiéndolo, unos con un hortelano, 

otros con un peregrino, otros con un pescador? ¿Cómo es 

posible que no hayáis preguntado nunca a esos que defien-

den 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 Crea-
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dor: ¿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 Tomás 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 trans-

formó Su cuerpo en Energía y pudo ser contemplada trans-

formándose 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 

“resucitó” 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 con-

cepción 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 necesi-

dad del semen del varón y después ese mismo cuerpo, pre-

cioso, transformarse tras la muerte en la Energía que lo creó 

para volver al Estado que siempre le perteneció? ¡Ilusos 
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falsarios que en vuestra cerrazón no habéis sabido interpre-

tar y lo habéis hecho a vuestro antojo rodeándolo todo de 

misterios cuando estos no deberían de existir y habéis cam-

biado 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 voso-

tros 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 Supremac-

ía y Existencia de Dios sobre vosotros los hombres y noso-

tras 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 miste-

rios? ¿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. ¡Qué maravillas os esperan, gene-

ración! Pues de nuevo volveremos a Pactar con vosotros, a 

causa del Amor de Dios Nuestro Señor que para este fin nos 
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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 2000 años, 

pero es necesario que sepáis, Amados del Creador, que hubo 

otros anteriores a esos cinco, otros cinco distintos con sus 

cinco 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 pasa-

dos, por lo 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 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 mis-

ma 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 
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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 un 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 oportu-

na, en su mente la Meditación y le 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 semi-

llas que florezcan con pétalos suaves para que sus pies no 

sean lacerados con las espinas de los abrojos que se encon-

trarán en el Camino. La Comida entonces será entregada no 

ya sólo al que tiene dientes sino al que es capaz de saborear-

la y deleitarse en Ella, el Aroma se dará no ya sólo al que 

tiene olfato sino al que busca qué flor es la que lo despren-

de, 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. 

 Sí, Amados del Innombrable, sólo los Sencillos Mansos, 
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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 

muerte, 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 desee 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? ¡Se tú claro!, ¿Deseas que otros caminen? ¡Co-

mienza tú haciendo Camino!, ¿Deseas que no haya críticas 

porque es adverso al Amor? ¡No critiques a los que te rode-

an!, ¿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 pala-

bras y estos escritos? ¡Mira al Universo, a tu alrededor y 

trata de ver lo que te susurran los símbolos que lo constitu-
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yen!, ¿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 ene-

migos 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 

necesitáis a nadie? ¡Te has cerrado tú mismo las puertas de 

la Sabiduría!, ¿Dices que los símbolos son inservibles? ¡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 mien-

tras tu consciencia, en tu equivocación, esté tranquila puedes 

hacer lo que te plazca? ¡Estás haciendo un guiño de compli-

cidad al Mal, pues alimentas tu orgullo y tu sinrazón!, ¿Di-

ces 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 vedado! ¡Da las gracias cuando no se te diga, con sabi-

duría y cordura, lo que desees escuchar: eso es que se te 

Ama!, ¿Estás tan seguro de lo que dices y piensas que olvi-

das la postura de los que contigo moran? ¡No deseas la 

Unidad, pues estás desequilibrando tu propio hogar! ¡Cómo 

va a cambiar al mundo! Quién en demasía está bien seguro 

consigo mismo cierra los oídos a la perfecta Perfección. 
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 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 esen-

cialmente 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 impoten-

cia de no poder aún Comprender lo que no podéis pronun-

ciar 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 ilumi-

nará por sí solo, 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 acom-

pañarán, 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 

crean y así sabrás que nada de esto es una utopía. Conocerás 

que lo que otros llaman “misterios” son sólo miedos a en-

frentarse con una Sabiduría que les tambalea, que les depri-

me 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 
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aspectos de una única Enseñanza. Meditar sobre esto. Velad 

y Uníos. Velad y Uníos. Velad y Uníos. Basta sólo con 

querer… ¿Por qué no pruebas? 
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Capítulo  IV 

¿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 
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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 posará 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 

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 12º 

lo recogerá, el 14º será proclive a engañar y el 26º hará de 

todo ello un triunfo. Vuelta al principio hasta el 26º. Así 

hasta la Consumación. Como el 5º no habrá nunca un par y 

será así el 1º e irrepetible  que vestirá como todos de larga 

sangre bordada de Sol como el 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 

cubrirá de la inclemencia. Su trono será el frío de la muerte, 
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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 desparece Oirín que 

se situarán ante cascadas de aguas no potables porque con-

tiene 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 convivire-

mos en éste con vosotros los humanos hasta la consuma-

ción. 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 5º será de barro, 

su cuerpo en el interior, impalpable por el fuego. Tras los 

años revivirá y volverá, nosotras las virtudes le acompaña-

remos. En su brazo brillará la luz de 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 zodíaco 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 
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tanto vosotros como los que Escuchen estén después prepa-

rados para la Marcha hacia el Mundo donde os esperamos. 

De religiones y sectas impías, de tormentos que aconte-

cerán, 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 arras 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 amar-

gura, Comunidad de los grandes doctores, Comunidad del 

Amor entre los hermanos, y Comunidad del juicio de Dios. 

 No todos estos tiempos de lo que llamamos 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 Prime-

ros, 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 

sólo 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 mate-

rial, 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, 

continúa siendo podredumbre. 
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 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 le antemano, previsto por 

nuestro Único Señor Dios. Las profecías de antaño son la 

realidad única del presente, ¿cuántas veces os hemos habla-

do 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 relación sólo vigente para estos tiempos y no para 

otros anteriores, os lo explicaré para que así sepáis la vera-

cidad de quienes hablaron y escucharon, para los que aguar-

daron con fe y se unieron en la Verdad de todo lo que noso-

tras, Emisoras 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 esto periodos de tiempo 

marcaba las pautas que, sin saberlo, ibais a seguir en el 

torpe camino de vuestra ciega materia. 

 El primer periodo se dio en llamar “Comunidad incipien-

te” 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 periodo 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 
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fue el único imperdón, fue que algunos dudaron de la Divi-

nidad de Jesús el Nazir, nuestro Único Señor, y se revolvie-

ron unos contra otros. Aquí, en este primer periodo se crea-

ron las primeras sectas derivantes. 

 El segundo periodo o “Comunidad de la amargura” se 

corresponde al periodo máximo donde muchos de vosotros 

llegasteis a dar la vida por Amor y Adhesión a Dios Encar-

nado, practicabais la pobreza uniendo vuestros salarios y 

estabais unidos en una rica Fe aunque por doquier os persi-

guiesen. Fue el periodo en el que erais más ricos en Sabi-

duría y Poder. 

 El tercer periodo o “Comunidad de los grandes doctores” 

corresponden al periodo en que aparecieron personajes que 

intentaron dar explicación a ciertos temas inexplicables, 

bien es que muchos siguieron fieles al Principio de la Ver-

dad, pero esos mismos “doctores” equivocaron con sus 

mentes, explicaciones y discursos a muchos. El Principio 

Verdadero fue tornándose en comentarios y discursos inin-

teligibles 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 huma-

nos 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 resolvió 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 voca-

bulario al error a 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 
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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 periodo o “Comunidad del triunfo” correspon-

de 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 ansia 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 periodos 

se mezclaron en luchas intestinas, en creación de sectarios y 

sacerdotes apóstatas. No quedó nada de la Única Verdad. 

Fiestas paganas se transformaron en aberraciones sagradas 

purificando lo impuro, cayendo en insuperables errores. 

 El quinto periodo o “Comunidad del materialismo” 

corresponde a la tragedia de las tragedias, al enriquecimien-

to de las religiones que predicaban la pobreza. En un princi-

pio, en el primer periodo, 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 testi-

go 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 por-

tarla. El Camino, recto de por sí, fue quebrado y ondulado 

para confundir. Lo verdaderamente Santo y Transparente 
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apareció como un mar de dudas. Atesorasteis joyas y mone-

das, 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 her-

manos” es el periodo de Tiempo Séptimo que estáis vivien-

do, 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 unir-

éis, pero por vuestras vidas anteriores y vuestras espirituali-

dad 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 uníos. 

 Mirad, el 24 de Diciembre de este año 1.988 según el 

cómputo del calendario que seguís y no de otro, comenzarán 

lo que llamamos los 1.000 Tiempos. El Séptimo periodo o 

“Comunidad del Juicio de Dios” entrará con el primero de 

estos 1.000. 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 termi-

nar su obra incompleta no por Él mismo sino porque la 

habéis equivocado vosotros los humanos. Los que han 

equivocado a la gente se lamentarán y vivirán estos tiempos, 
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al principio creerán ser los elegidos, después se darán cuen-

ta que están malditos por ellos mismos. Así el aire no se 

podrá respirar, habrá tormentas que abrumarán 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 noso-

tros 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 alumbró a la Profecía y rompió 

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 
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cuerpo mientras vosotros os preocupéis de tener sano el 

espíritu que os anima; es en realidad el Milagro de la Cura-

ción. 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 escu-

chado; pues si con cuerpo alguien lo pudiese hacer, al ins-

tante 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 Querubi-

nes 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 llam-

áis el otoño en la naturaleza. 

 Attarib es la vejez, el Maestro que todos lleváis en vues-

tro interior, el que está a la espera de la muerte para poder 

Vivir plenamente en Dios o por el contrario renacer en otra 
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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 mis-

mos. 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. 

 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 
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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, 

OICHANAN PUANURGES, MATAI, IEHUDA 

ISCARIOTE, JACOBO “EL JUSTO”, NATANAEL 

BARTHALMAI, FELIPE, SIMEÓN “EL ZELOTE”, 

TAOMA 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 Indi-

visible entre los pueblos y estirpes elegidas para el fin nece-

sario 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 lapso 

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 sietes periodos de la 

consciencia para la evolución de la Idea Salvadora o de 
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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 compara-

ción, 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 junto con Dios la evolución necesa-

ria 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 

seguidores de Lucifer como ocurrió en el Segundo Estado 

con IEHUDA ISCARIOTE? Pues yo os aseguro que sí, y el 

ángel Galgaliél 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 consu-

mación del mismo. Este Libro no lo mostréis hasta que de 

nuevo bajemos y os lo ordenemos, tened cuidado con quie-

nes 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 
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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 pronun-

ciar 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 encerrado 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 constado 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 vues-

tros 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 
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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 manteni-

do 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 repa-

rarán 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 avan-

zarán 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 imagi-

nar. 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 
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animales desaparecerán en el norte. Amenazará al mundo 

una bancarrota que provocará la guerra por el dinero perdi-

do, por la comida que escaseará y por el agua que una na-

ción barrerá a otra. Los hijos no nacerán, los viejos pere-

cerán, la población correrá a ciegas debatiéndose entre la 

supervivencia y la idea de la muerte. Tres nuevas enferme-

dades aparecerán de improviso y en veinte años no podréis 

controlar jamás: ¡Se debilitarán vuestros músculos y hue-

sos! ¡No podréis respirar aunque tenéis oxígeno! ¡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 cadáve-

res y los amontonaréis en piras que enrarecerán vuestro aire 

de Muerte. ¡Ved a los dirigentes de vuestros estados y 

naciones cabizbajos sin saber dónde dirigirse, donde ocul-

tarse del gentío, donde guarecerse de la mano del Ángel! 

 ¡Muchos habéis pedido misericordia! ¡Muchos también 

habéis aborrecido al que teníais enfrente y lo habéis tortura-

do 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 en-

contrarán. 

 Nacerán seres que tendrán dos bocas: una llorará y la 

otra reirá. Tres ojos y los tres secos. Cuatro brazos y ningu-

no servible. Seis piernas y no podrán 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 ¡Escuchad 

a vuestra propia ira si podéis! 
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 El sol quemará a la tierra, secará la hierba y extinguirá 

todo árbol y todo ser que respira. Comenzarán las sequias 

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 adelan-

tará 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 enseño-

reará 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, enton-

ces 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 
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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 su 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 vuestro 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 impo-

tencia. 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 
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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 perdie-

sen, 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 naci-

do 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 Enten-

deréis 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 agrupan-

do 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 que-

brantar lo inquebrantable y a hacer sufrir al que hizo sufrir a 
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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: des-

pués de la muerte de los Varones Elías y Henoch, después 

del Sacrificio del Testigo de Dios el que reagrupará 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 cono-

cidas 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 inter-

pretéis. Al final comprenderéis porque estaréis en Ella. 
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 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 continuamen-

te 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 En-

tendimiento 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 sucesi-

vos 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 Ilumi-

na 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 está precedida por Ta-

hariel y guarda el símbolo del Oro Azul; de su centro y 

hacia el cielo emergerá una fe sin límites. 

 El segundo Palacio se llama IGNEO y Ourfaniel es su 

guardián el cual imita la sabiduría del que no ha entrado por 
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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 Monta-

ña. 

 El Cuarto Palacio se llama TEMPLO y en él se hallan 

todas las cosas Sacralizadas y también todos nuestros Nom-

bres. 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 cuatro 

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 com-

prenda 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 Ascen-

sión 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 
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la Cámara Única de Luz si no habéis comprendido el signi-

ficado 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 nom-

bre 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 carac-

teriza? ¿Qué va a 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 condu-

cirán 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 “libera-

dos 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 vues-

tro 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 so-

brevivirá y el mamífero lo hará igualmente pese a su estúpi-

da “impureza”. En aquel tiempo, en aquel Palacio la fauna 
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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 ma-

ñana; entonces se os mostrará que existen otros motivos por 

los que luchar y por los que vivir: lo que tiene valía subsis-

tirá sólo y lo contario 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. Las gentes no podréis masticar con los 

dientes y dejaréis de hablar del pelo. La leche ¿dónde podr-

éis 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: ¡Lástima de quienes con-

templen 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 aceptado así 

como la sal desechada”. 

 ¡Y qué 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 tam-

bién 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 pro-

longar vuestra miserable existencia ¡y mirad que pronta-

mente 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 
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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 exciten 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 observa-

ron! 

 El guardián de la Sexta Puerta, Raziel, os traerá otro 

cristal hecho sin arena, hecho sin plomo… es que no exis-

tirá 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 hom-

bre. 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 

verá 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. 
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 Y entonces Karseb Elyón 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 

sí 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 éste 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 innombra-

ble, he escuchado al Señor ya que mi espíritu así fue creado 

para este menester desde el principio de éste y otros Univer-

sos. 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 la 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 mag-
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nitud 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. Sabrán de los Doce 

Dobles y los 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 totali-

dad– 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 reve-

lación 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 Mo-

seh. En esta vida reirá pero precederá a todo cuanto os 

estamos dictando. Su nuevo nombre será El Digno de Ala-

banza, y sus escritos revolucionarán en vuestro año de la 
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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 explo-

sión 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 mul-

tiplicarán 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 muer-

to, con un Nombre Nuevo, entablará una batalla donde 

saldrán a la luz los nombres de los 22 seguidores del Anti-

cristo, 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 periodo que estos du-

ran. 

  Y he aquí el gran Símbolo que es Símbolo Doble. Com-

prended su significado que ya leísteis y conocisteis por la 

Revelación y no tratéis de inmiscuirlo en tiempo alguno 

pues cuando esto ocurra así lo sabréis. 

 Los Tiempos, como el color del arco–iris en el arcoíris, 

no se cortan totalmente para dar lugar al principio del si-

guiente, 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 
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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 

nuestro dictados; y embargará a todo 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 enseño-

reado de muchas mentes, de muchos espíritus puros. Estos 

escritos entonces serán perseguidos, despojados de credibi-

lidad, 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 res-

guardado por los vasallos dominará este Infierno. ¡No tem-

áis, perfectos, pues veréis otro mundo nuevo para que no 

perezcáis en éste ni seáis quemados con él! 

 La “máquina” pensará y hablará, controlará… será en-

tonces 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 aca-

be; y este nombre y número es el nombre del principio de 
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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 Espirituali-

dad, es en si 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 releja 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 para 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 convir-

tiéndolas en Defectos –las estrellas que no se ven cuando el 

Sol ilumina la creación de la Dualidad en la materia. Cuan-

do el Mal se enseñoree 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 enfu-
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rece y se defiende, las mentes se embrutecen y comienzan a 

perder sus virtudes para aferrarse al idolatrismo de lo mate-

rial. 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 Espiri-

tualidad Siempre Virgen pidiéndoos oración, súplicas, 

comprensión? ¿Cómo no va a estar su “rostro” ensombreci-

do 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 aconte-

cer 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 manifesta-

ciones 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 emisa-

rios 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 
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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 Perfec-

to 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 dicta-

do como yo, provenimos del Altísimo a cuyo alrededor nos 

encontramos y cuyos designios Sabemos porque somos 

coparticipes 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 respi-

ración 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 Espíri-

tu Perfecto, principio y final en vosotros, cuando vuestras 

manos estén limpias de ignorancia, crimen, impureza, en-

cantamientos y malas acciones, cuando las tengáis ocupadas 
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y unidas en la oración para Verdaderas acciones. Benditos 

seáis en el Espíritu Perfecto, Principio y Final Impronuncia-

ble, 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 com-

prendáis, cuando nos veáis subir y bajar cual esferas de luz, 

de energía perfecta, hacia la infinitud de los espacios, por-

que 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 mora-

remos con vosotros y donde la Luz es el Templo y la Reali-

dad, 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 vues-

tros 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 del AQUÉL 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 levan-

tado 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 
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Agua de Vida y Manantial. Bienaventurado el que sufre 

calladamente los agravios de los demás siendo una 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 Jeru-

salén 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 cornalina, 

BARBIEL que viste crisólito, ADNACHIEL de berilo, 

HANEL de topacio, a mí, GABRIEL, que visto de crisopra-

sa. Saludaréis a BARCHIEL vestido de Jacinto y a 

MACHIDIEL el cual está vestido de amatista. Nos saludar-

éis 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 vivien-

te para que se cumpla la profecía, la bola de Luz cuya en-

vergadura cabe en un cubo de 2.200 kilómetros cada lado, 

donde todo os será mostrado. Será sólo entonces cuando 

todas las profecías dictadas se habrán cumplido y se cum-

plirán”. 

 Bendito aquel Digno de Alabanza al cual, cuando os lo 

indiquemos, le entregaréis la parte diez y siete de estos 

escritos la cual vendrá a dictarla Moronih, velad hasta en-

tonces y no os equivoquéis en vuestra elección. Una clave 

os entrego: “Daréis Pan al que no os lo pide, daréis Sabidur-

ía al que ya la tuvo, daréis Agua al que nunca os dijo dadme 

de beber”. 
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 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 volver-

ía 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 igno-

rancia, la falsedad y el materialismo. Desterrad el mal, 

equilibrad vuestra parte del Universo donde vivís. Com-

prended. Velad y Uníos. “Soy, así pues Seréis en Nosotras 

lo que Sois en el Aquél de los cientos Nombres”. 

 Sabed que para los Sencillos y mansos las puertas de la 

Sabiduría están abiertas. ¡Qué maravillas os esperan, gene-

ración! 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, podríais 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 
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número que ocupa el actual dentro de los últimos 2.000 

años, pero es necesario que sepáis, Amados del Creador, 

que hubo otros anteriores a esos cinco, otros cinco distintos 

con sus cinco Sacerdotes Espirituales que los complementa-

ban. 

 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 pasa-

dos, por lo 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 segun-

do 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 servire-

mos pues es nuestro Digno de Confianza. Sus escritos 

hablarán a muy pocos porque están elaborados con Senti-

mientos de Interior, su boca recriminará los que en su inter-

ior, 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 
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darse ni mostrarse a quien no puede Comprender. 

 A los Efectistas les 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 oportu-

na, en su mente la Meditación y el Equilibrio. 

 A ambos les colocaremos en sus pies el calzado necesa-

rio apara 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 entre-

gada 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. 

 Sí, Amados del Innombrable, sólo los Sencillos y Man-

sos, sólo los que nos son artificiosos ni orgullosos Cami-

narán 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 
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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 precipi-

tación convertiros en algo que aún no os pertenece. Aquel 

que desee ser como el vecino sin haber vivido sus experien-

cias 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 pedre-

gal 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? ¡Se tú claro! ¿Deseas que otros caminen? ¡Co-

mienza tú haciendo Camino! ¿Deseas que no haya críticas 

porque es adverso al Amor? ¡No critiques a los que te rode-

na!, ¿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 pala-

bras y estos escritos? ¡Mira al Universo, a tu alrededor y 

trata de ver lo que te susurran los símbolos que lo constitu-

yen! ¿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? ¡Comprende antes a ti mismo y no veas enemi-
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gos donde lo los hay! ¿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 necesitáis 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 la Creación de Dios! ¿Dices que el Silencio o la 

Prudencia no son necesarios, que todos los llamados miste-

rios deben ser mostrados? ¡Acabas de abrir la puerta de la 

cárcel donde vas a penetrar! ¿Dices que mientras tu cons-

ciencia 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 cum-

ples con el plan de Dios Vuestro y Nuestro Señor y Crea-

dor, 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 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 vedado! 

¿Da las gracias cuando no se te diga, con sabiduría y cordu-

ra lo que desees escuchar: eso es que se te Ama! ¿Estás tan 

seguro de los 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 las 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 
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la Materia, así como lo Femenino y lo Masculino… Deben 

complementarse siendo aparentemente opuestos pero esen-

cialmente 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 rebaja a nadie, se trata simplemente de la impoten-

cia de uno poder aún Comprender lo que no podéis pronun-

ciar 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 ilumi-

nará 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 

contario sus palabras serán vanas y sus actos no los acom-

pañarán, 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 

crean y así sabrás que nada de esto es una utopía, Conocerás 

que lo que otros llaman “misterios” son sólo miedos a en-

frentarse con una Sabiduría que les tambalea, que les de-

prime y que les deja impotentes y cegados con su Luz, la 

Luz que procede de Vuestro y Nuestro Señor y que se refle-

ja 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 con querer… ¿Por qué no pruebas? 
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Habla Asturel 

 También en este tiempo os narré que germinaría lo Plan-

tado desde hace siglos, y mi palabra es verdadera cuando 

hoy os digo, cuatro Ramas, para que así le 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 Com-

pañía la semilla del Palacio de los Iniciados orando en la 

Luz cuando aún no esté construido el Santa Sanctórum 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 Efec-

tista 14. El 24º verá todo Resurgir como desde hacía tiempo 

resurgió en el Principio, y así hasta el 26, 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 impregnando este de Cielo y de la profundidad de 

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, Se-

ñor”. 

 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 
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sujetos a la Pureza con el arcoíris 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 dora-

da 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 

resuenan con 8 circunferencias de sangre y vida. 

 Caminan 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, Asmo-

del, 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 él dialogará desde 

su Interior con nosotras sobre la Mesa de Salomón la cual, 

con sus cuatro Oirín constituidos de Perfume Santo que nos 

resguardarán 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 “toca-

da” 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 pac-

tado con el cielo en el THAU que en la frente estos Sacer-
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dotes 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 calenda-

rio, y que suma 3, pues la tercera Manifestación, la que está 

en el centro de Todo, pactará con el Efecto con la Mística y 

será recuperado según lo Establecido. Esta tercera Manifes-

tación 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 hexágono 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 Hom-

bre 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: 
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