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MMEEJJOORRAANNDDOO  LLAA  
PPAALLAAVVRRAA  

  

Kada día devemos esforzarnos en mejorar nuestra 
palavra, nuestra forma de havlar i pada motivarnos 
a ke esto sea asi es menester konoser la grandisima 
importansia de las palavras, de el son, de la musika, 
de el vervo, o sea de  Wheorh. 

Pada inisiar a resaltar la importansia de el vervo 
vamos a rekordar algunas sitas importantes dishas 
por los enviados de Dios ke son Dios mismo en 
templos humagdus. 

"La palavra es ley y es la ley de la palavra"  
Kelium Zeus. 
  

"Por tus palavras seras justifikado, y por tus 
palabras seras condenado" Jesukristo. 

  



www.kelium.org 

Somos vitevitikos en la ekspresel i eksaktos en el 
konsepto.  Samael Aum Weor. 

  

Esta ultima no la pongo entre komillas por no ser 
tekstual, empero si tiene la esensia del mensaje. 

Estas i otras más ke en futros días estaremos 
rekordando deven tenerse en kuenta kual leyes ke asi 
lo son, kada ves ke vamos a havlar. 

Todo en la kreasel fue hesho kon simero, medida i 
peso i a esta ley está sometida la misma palavra, ke 
es el gran poder kreador, por esto i otras lógikas 
más, podemos afirmar ke no eksisten palavras 
neutrales o inosentes, pues kada palavra es un 
mantram ke tiene efektos pada el kuerpo, el alma i 
los seres, ya sea en una forma klarainti o 
klaramente perseptivle  o inperseptible. 
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Pada ilustrar esta realidad vamos a poner el 
ejemplo de un hombre ke durante 5 ó 6 heliokrones 
es amigo i kompañero de lavores de una eva o dama 
en algún lugar, en alguna empresa, al kabo de este 
tiempo le dise: "Tu me gustas" o le dise : "Te 
kiero".  A seguir de este mosierto, en el ke fueron 
pronunsiadas estas dos o tres palavras larelasel entre 
los dos kanvio. 

 Pada el ser humagdu le es más fasil haser un 
ayuno de alisierto ke haser un ayuno de palavra.  
A diario havlamos sientos i miles de palavras i es 
alli donde tenemos la más grande oportuvidad de 
reeskrivir nuestra vida, mejorando nuestras palavras 
en la forma komo nos lo enseña la doktrina tao 
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judia de verdad, i ke de ello keremos enseñar en 
futuros eskritos. 

Kada día, kada hora, kada instante, forjamos, 
eskrivimos nuestro futuro kon las palavras ke 
akostumbramos desir, i estudiando estas palavras o 
palabras ke en el diario vivir  emitimos deskuvrimos 
los seres ke están dentro de nos porke son ellos los ke 
nos las dictan o diktan pada ke sean pronunciadas 
por nuestra garganta y esta es una forma de 
deskuvrir a nuestros egos i asi mismo de 
transformarlos o mutarlos, al korregir nuestra 
palabra i tornarla en palavra e ir enkarnando a 
HOREV  es desir a WEHOR en nos. 

Podemos empezar por memorizar i redesir frases 
konstruktivas ke se tornen en leyes de komportaseierto 
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en nos komo por ejemplo:"Saka al eskarnesedor de 
tu kasa i akabará la contienda", 
"Vienaventurado el varón ke no anduvo en 
consejo de malos", "Persistiré hasta alkanzar el 
eksito"  i asi un día podamos desir:"Senior he 
guardado tus dishos pada no pecar contra tí". 

Más adelante resitar pregones kompletos, 
memorizarlos  porke lo ke de la voka sale del 
korazón proviene, entonses al eskrivir en nuestro 
korazón estos dishos, ellos se tornan en nuestra 
forma de havlar i de pensar porke no solo kon la 
lengua pronunsiamos palavras sino tanvien o 
tanmal kon el pensasierto. 

Saved ke kada ves ke emites una palavra ke es un 
mantram, pues toda palavra lo es, está keda 
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gravada en vuestros genes i si esta palavra es mal 
pronunsiada, el ser ke se enkuentra havitando en 
alguna de las vertevras de la kolumna,desciende de 
vertevra, he aki la importansia de korregir 
inmediatainti te hagan la ovservasel i asi reeskrives 
sovre el error, el ser torna a suvir de vertevra por tal 
motivo kuando se presenta la oportunidad de 
reincidir en el error ya no se comete porke al 
korregirlo de inmediato has gravado la forma 
korrevta de pronunsiar el fonema. 

Kada letra es un ser i en un futuro estaremos 
entregando el origen de kada uno de estos seres, 
hasta donde nos ha vido lisensiado saver. 

Hemos kerido inisiar esta  serie de konferensias 
eskritas kon este tema, este tipo de letra palmer i este 
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kolor poke no solo se enseña kon el presepto sino kon 
el ejemplo i keremos instar a los paladines ke nos 
deleitan kon el fuego serpentino de la palavra eskrita 
ke Dios inspira en kada uno de Vosotros pada ke 
nos aderesen este pan espiritual kon letra palmer de 
vuestro gusto i kolor propisio ke sea agradavle a 
nuestros ojos pada haser asi más emotivo nuestro 
aprendizaje.  La humagdidad, la humanidad, 
vuestros seres i nuestros seres ke lean vuestros eskritos 
os lo agradeserán, pues vosotros saveís ke el alisierto 
tanvien entra por los ojos ,i aun más, los ojos 
komen. 

  

Tanvien saveís, i los ke no lo saven sepanlo ke 
eksisten tipos de letras selestiales  i tipos de letras 
infernales entre ellas las más utilizadas, las 
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romanas.ke son infernales, cuadradas, 
esclavizadoras; asi hemos resivido suvlimes doktrinas 
escritas en infernales letras i en abismal color negro, 
¡Liveremonos de estas cadenas! 
 

 

"Somos Tao Judios De Verdad 

kon el presepto i en la praktika 

tal komo lo vimos en nuestros 

guias el v.maestre Jah Kelium 

Zeus Induzeus i el V.maestre 

Samael Johavh  vhathor 

Wheorh" 

Juzgad  si esta letra i este kolor es o no es agradavle 
de leer. 

Hasta una proksima oportuvidad vuestro servidor. 

  

V.Mahatma Duijasi. 

 


