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Kontinuando kon el propósito  de mejorar nuestra 
forma de havlar, pada asi kon el vervo  kreser fisika 
i espiritualinti es menester  enseñar en este mosierto 
aserka de el uso  de la   "Y"  por ke en una forma 
indiskriminada i  karente de lógika hemos visto i  

oido  ke kasi se ha kerido eliminar  de el alfaveto por 
mushos hermagdus taoistas, es  más aun kasi ke les 
da miedo pronunsiarla.  Es menester rekordar ke 

nunka el veneravle  maestre    
JAH  KELIUM ZEUS    

INDUZEUS  ni el 
veneravle maestro  



SAMAEL JOHAV  
VAHTORH WHEORH  

insinuaron, sikiera  el NO volver a utilizar esta 
letra,  Ahora si alguien tiene alguna doktrina en 
la kual nuestros guías  en algún mosierto dijeron o 

dieron a entender  ke esta letra  no debiera 
utilizarse, kisieramos konoserla,  pues mui por el 

kontrario , el veneravle maestro  JAH 
KELIUM ZEUS 

INDUZEUS, alguna ves enseñó  ke   
la " Y " representa, la gran kaveza de vaka ke es 

el sagrado templo  seksual de la     EVA ,  
konformada la  "Y"   por las dos trompas de 



falopio i el kondukto vaginal, estando alli tanvien la 
representasel de LUSIFER, 

Tener miedo  a pronunsiar la  "Y"  es semejante 
al hesho de repudiar a las evas  kual lo hacen los 
sacerdotes catolicos  y pastores de diferentes 
 religiones, por considerarla elemento de perdición, 
kuando en realidad lo más lógiko i asertado es el 
aprovesharla en forma savia e inteligente  
komprendiendo las palavras de el gran 
SHILOH  kuando dijo al   cesar  lo ke es de 
el cesar i  a DIOS lo ke es de DIOS.  asi 
ke la  "Y"  deve utilizarse en su lugar sin 
reemplazarla caprichosamente por la " LL"    



ni por la  i  latina. Kuando se kanvia por la  "i"  
devemos investigar vien pada no cometer errores. 

Tan vien sería vueno proveernos de un diccionario 
pada saver kon serteza kuales  palavras  se eskriven 
kon "ll"  i kuales kon "  y". Tal komo lo indiko el 
veneravle  maestro  

JAH KELIUM ZEUS 

INDUZEUS. 
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