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VIRGO 12 DE EL ☾☀⌛ 2020 DÍA DE MARTES 
DESPUÉS DE EL NASISIERTO DE EL GRAN SHILHOH 

Ke según Satán es Agosto 21 del año 2014, Día Jueves 
 

KOMUNIKADO VENRAVLE MAESTRO ADRIEL 

 

Dise el Veneravle Maestro Adriel: me puede komunikar kon el Veneravle 
Werhawedel? 
Dise Pisòn: kon mucho gusto ya le komuniko a el Veneravle Werhawedel 

Veneravle Maestro. Gratìsimas por ofrendarme la oportuvidad de dirigirme a 
vuestra mersed. 
Dise el Dragòn Werhawedel: muy vuen dia mi Senior Adriel, este saludo y 
preamvulo lo aprovecho kon mucha alegrìa pada ekspresarle a vuestra mersed ke 

desde ese dia ke vuestra mersed me lisensio komversar y me dijo ke haviamos 
vido antropogeneos en varios retornos me he puesto a pensar mucho en vuestra 
mersed, en espesial kada ke voy a Puente Arriva a levantar pesas e intento en 

kòmo pudo ser esa magnifika vondad de kompartir kon vuestra mersed  

Dise el Veneravle Maestro Adriel: mi kerido hermagdu su mersed tamvien 
gratisimas por dejarme saludarlo, yo no sè si haviamos komversdo antes, yo lo he 

oido por ahí en la Emisora y havla su mersed muy vonito, tiene una vos de lokutor, 
disen por ahí ke una vos Argentina, pero no lo he oido disiendo CHEEE, cheee. 
Pero vueno asi le disen, lo felisito. 

Ah ya, ya me akordè, klaro ke sì y a su mersed tamvien le gustan las pesas?. 
Vueno lo felisito porke son muy saludavles, save kè me dijo un dia mi papà?... ke 
uno ahoritika ke està joven debe haser sakrogesis pada ke kuando llegue a viejo 

no llegue komo un garavato todo enklenke, por eso mi kerido Padre desde su 
juventud siempre hiso sakrogesis kon pesas, èl fue el ke me impulsò a esta 
sagrada Ovra, el sano dever y kostumvre de levantar pesas, porke mire su mersed 
ke la mayoria de religiones son religiones sedentarias ke mas vien leen ke el 

ejersisio fìsiko de nada aprovecha, por no se akuerdan ke kuando Kristo sakò a los 
merkaderes del Templo kòmo serìa eso, porke imaginese su mersed una persona 
asi toda flakita, langaruta komo disen por ahí, serìa ke si Kristo huviera sido asi 

huviera sido kapas de haser eso, de sakar a miles de personas, desalojarlas del 
Templo? Porke Kristo era atlètiko, fuerte, vigoroso, un leñador, un karpintero. Si 
para los de Holiwood y esas revistas de modas son vonitos los kuerpos atlètikos 

kuanto màs pada Dios, entonses por eso devemos haser Sakrogesis kon pesas y 
de todo tipo, por ejemplo los ke praktikan Artes Marsiales deven haser ejersisios 
kon pesas pada ke sus golpes y movisiertos tengan potensia, y los ke praktikan 

ejersisios kon pesas deven haser sakrogesis de estirasierto pada ke los tejidos se 
mantengan jòvenes y valga la redundansia elàstikos… vueno mi muchacho lo 
felisito porke me dise ke le gustan las pesas. Vueno y no solo fuimos 

antropogeneos en otros retornos, tamvien lo somos ahora aki, solo ke todavia no 
nos hemos visto asi de frente, pero eso en kualkuer momento ke DÎOS nos de esa 
vendisel o me la de a mi en lo personal pada poder verlo, mi kerido Werhaawedel 
ke Dios me lo vendiga, me lo kuide. 
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Lo llamava o lo llamo pada saludarlo y tamvien pada preguntarle sovre unos 

mensajes ke le han llegado a su korreo y le kiero pedir a vuestra mersed mi kerido 
amigo ke me averigue a kiènes màs les ha llegado ese mensaje y algotros, ke todo 
akel novle hijo de Dios de estas enseñansas fiel a nuestros Maestros, a nuestros 

Padres y a nuestra kausa ke nos une, ke nos mueve, nos hase vivir, tan pronto 
konoska de algo ke atenta contra la Ovra de Dios y kontra nuestros Maestros lo 
ponga de inmediato en konosisierto del Rio Suàrez, del Templo, paa tener la vuena 

oportuvidad de una temprana defensa y asi kuidar de nuestros hermagdus pada ke 
no sean engañados por farsantes de estas enseñansas, pero ke simplemente 
estavan en la calidad de espias y ahoritica en la calidad de traidores. 

Mi kerido Werhawedel por aki le voy a mandar un avraso fuerte, un saludo. Kòmo 
kisiera estar por ahí para darselo personalmente. Adelante mi kerido amigo y 
mientras su mersed me eskrive algo por aki, les kiero pedir a los hermagdus del 

Templo ke me vayan llamando al Ser ke maneja Tao Tv, porke le kiero desir algo, 
pero ke todos los hermagdus de las Fuentes y kuantos puedan lo puedan oir.  
Dise el Dragòn Werhawedel: Si mi Senior asi lo voy a haser kon mucho gusto, 
estoy paad kumplir vuestras indikaseles, vuestras òrdenes y vuestras petiseles, no 

me kave la menor duda de la falsedad de estos pasquines, porke entre màs tengo 
la oportuvidad de leer las palavras de nuestro mensajero de Arrivajo siento la 
kontundensia, la fuerza, la savidurìa y sus palavras ke kada dia son poko 

predesivles, son la muestra de la grandesa ke hay en èl y en todos nuestros 
Elohims, porke siempre asi komo lo hisieron nuestros Veneravles Maestros siempre 
nos entregan kosas nuevas, kosas inesperadas, asi lo hasen estos grandes 

altargados de la Ovra de DÎOS, asi komo la magnifisensia de nuestro Senior 
Miguel. 
Dise el Veneravle Maestro Adriel: mi kerido Werhawedel en este mosierto voy 

a darles un mensaje a todos los hermagdus de las fuentes pada haserles ènfasis 
ke tengan kuidado kon este tipo de kosas, ke no se dejan creer de cualquier 
embaucador que se haga pasar por nuestros Padres, porque pues estàn pensado 

que nos van a poder engañar asi de esa forma, y yo le digo con absoluta y total 
propiedad ke esos mensajitos ke le han llegado a su mersed no son mas que 
basura, y hay muchas inkonsistensias y contradicciones empezando porke en 
verdad el mensaje ke le quisieron dar a ese pasquin es regañando al Puevlo de 

Dios, tratandolos de dormidos y otra cantidad de tonterias, no me voy a kedar 
mucho en eksplicasiones de este pasquin, porke hay un dicho ke dise: Aguila no 
caza moscas… y sensillamente eso es basura, pero un ataque de los ke siempre 

han kerido haser nuestros enemigos. En el relato ke tienen esos pasquines dise ke 
diske llegò un ansiano de varva vlanca, pelo vlanco, robusto y otros detalles ke 
dejan ahí como para dar a entender que es el Veneravle Maestro y que llegò no sè 

a la casa de quièn, segùn el relato en estado de eksilio o en kondision de eksiliado 
o fugitivo pidiendole al dueño de la kasa ke le avriera un korreo para que resiviera 
o mandara unos mensajes, supuestamente estos ke llegan, y màs adelante en el 

relato dise ke los konduktores de la Ovra de Dios en la aktualidad han komvertido 
al Puevlo de Dios en un ente komersial y que si estos nuestros konduktores fuesen 
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verdaderamente Elohims y potestades fueran klarividentes y no tuvieran ke andar 

huyendo porke todo lo konosieran antes de ke susedan las kosas y aki 
enkontramos una contradiccion, porke supuestamente esto lo està hasiendo un 
personaje ke llega en una condision de peregrino, de eksiliado a esa kasa, kòmo se 

le okurre ke tal persona ke llega en esa condision va a desir algo asi, kuando èl 
mismo està de esa forma o en tales sirkunstansias de eksiliado o fugitivo. Yo me 
akuerdo ke mi Padre, mi Madre y el Maestro Samael kuando fundaron y 

empesaron a entregar estas sagradas enseñansas utilisaron siempre las ventas 
komo medio indispensavle pada la suvsistensia de los Eavangeles y el 
funsionasierto de la Ovra de DÎOS, esto fue siempre desde sus origenes, asi komo 

se lo estoy disiendo, le puede preguntar vuestra mersed a kualkiera de akellos 
monjes antiguos de el kilometro 8 y le podrà dar fè avsoluta de lo ke les estoy 
disiendo, entonses la Ovra de Dios meneste en una de sus fasetas y en uno de sus 

pilares fundamentales la parte finansiera, porke nosotros komo Puevlode DÎOS no 
estamos llamados a ser arruinados ni miserables, estamos predestinados por la 
divina providensia y lo estàn kada uno de sus Mersedes a ser rikos en todos los 
aspektos. Mi Padre el Maestro KELIUM ZEUS siempre nos enseñava la importansia 

de saber vender, pero la prinsipal merkansia, la màs sagrada, la màs hermosa ke 
devemos saber vender es la palabra de Dios, por eso fue eskrito: kompra la 
verdad y no la vendas… Pero nosotros komo portadores si la devemos vender, 

solo ke no la deven desechar kien la kompra, solo mi kerido hermagdu pensandolo 
vien, esta situasion ke los enemigos de Dios y de estas enseñansas, de este 
mensaje Salvador ke komo le digo siempre han sido los mismos, solo ke se 

akoplan a las diferentes modalidades y sirkunstansias para hacer sus ataques. 
Kuando los Maestros nuestros Padres estavan en akto presensial en el Templo y 
kon su vida pùvlika los criminales siempre mandaban asecinos, sicarios, 

envenenadores para quitarles la vida, despues se pusieron a inventar una kantidad 
de calumnias y a inventarsen delitos los cuales es los indilgaron a nuestros Padres 
a tal punto ke los hisieron figitivos y eksiliados, pero es ke a este Puevlo no lo 

destruye ningùn seudo hombre de aquellos que son los adversarios del Puevlo de 
DÎOS y ke ahora aprovechan el nuevo esenario ke hay, ke es ke nuestros guias y 
konduktores manejan a su puevlo y lo kondusen desde el eksilio por medio de 
komunikaseles, puntos y empalmes y ke por ahora, !!!por ahora!!! No hasen akto 

presensial, entonses los criminales aprobechando esto, ahora kieren hasersen 
pasar por nuestros Padres, komo si nosotros no konosieramos kienes son ellos y 
kuales son sus vases, y ahora se quieren estos bandidos infiltrar aprobechando la 

ausensia de nuestros guias, hasiendosen pasar por ellos, kon relatos tontos y de 
poca elocuensia, a kerer embaucar y engañar a los incautos que se dejen, pero yo 
les digo mis keridos hermagdus que el autor de estos pasquines que solo generan 

insertidumbre, deskonfiansa dentro de los màs ingenuos, incautos. El autor de 
estos pasquines no es Lusifer, es Satanas, es Satàn, los invito a todos los hijos de 
este Puevlo ke tomen konsiensia real de las verdaderas sirkunstansias ante las 

kuales y frente a las ke nos estamos desempeñando por estos dìas y no se dejen 
invadir de ningùn tipo de malestar, de desconfianza, con boleteos, pasquines y 
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mensajitos y plagios de poca calidad, todos los hermagdus de las Fuentes, a todos 

akellos hijos de Dios, Taoistas de verdad ke sientan a KELIUM ZEUS, a AFRODITA 
y SAMAEL dentro de las venas no se dejen menoscavar ni aflojar, ni apavullar por 
falsos rumores, falsos konseptos, no krean ke el Puevlo de Dios ya està huerfano, 

o ke està descavesado, o ke ha pedido su norte, !!!NO!!!, no se dejen desmotivar 
por nada ni por nadie y les digo kon avsoluta klaridad ke este mensajito del kual 
estamos havlnado no es de mi Padre, porke si asi fuera yo serìa el primero en 

konfirmarselo a sus mersedes, pero les digo: Tengan kuidado por ahí kon 
ekstrañas komunikasiones ke se hagan pasar por nuestros Padres porke eso no es 
asi, k omo les digo: si asì fuera, ya se los huviera konfirmado. Veneravles y keridos 

hermagdus, antropogeneos del Puevlo de Dios, del Puevlo Tao Judio de Verdad 
kada uno de sus mersedes estàn llamados en la sagrada ovligasel moral, de 
konsiensia a defender por sovre lo ke sea a esta sagrada Ovra la kual 

defenderemos siemrpe y por ella daremos todo lo ke sea necesario, hasta nuestras 
mismas vidas si asi lo demadaran las sirkunstansias. Les hago una invitasel a 
serrar filas y no dejarnos engañar kon tonterìas y rekuerden keridos hermagdus ke 
uno de los nobles y màs sagrados estandartes de todo hijo de Dios es la fideliad a 

sus konvikseles las kuales deven ser komo pilares fundasiertales sovre la roka de 
nuestra konsiensia, de nuestro kriterio ke no debe ser komo una hoja al viento, ke 
se vaya kon kien màs la sople, nuestros kriterios y konvikseles deven ser de 

piedra, de asero, de diamante, inamovivles, fuertes, muy vien simentados y asi 
kualkier komentario por ahí no nos pone a tambalear, porke savemos en realidad 
kuàles son nuestras metas, kuàles son muestros ideales y de vuestras Mersedes 

kien se sienta un hijo de nuestro Padre SAMAEL ke defienda a esta sagrada Ovra, 
ke no es komo disen por ahí, ke es ke ya se la estàn repartiendo entre kièn save 
kienes… no keridos hermagdus, esto no es asi… se los digo kon la avsoluta, total y 

kompleta seguridad, mas vien digamos komo desia mi mamà la Maestra 
AFRODITA: ¡!Do sè ke mi redentor vive!! Sigamos kon màs fuerza ese vivo selo a 
la defensa y la preservasel y el kresisierto de esta sagrada kausa o ¿kòmo mis 

keridos hermagdus podemos portar en nuestras magdus el vàlsamo de la liverasel, 
redensel y vienestar de tantos menesterosos, afligidos, oprimidos por el pecado y 
la desdicha de la ignoransia?... teniendo la kura a todos estos males kòmo 
podemos no darsela a todos kuantos la menesten. A todos vuestras mersedes mis 

keridos hermagdus Taoistas los invito a la refleccion de kuàles son nuestras vases 
y kòmo se portan, ke kondukta se adoptarà frente a sirkunstansias adversas 
generadas por rumores mal intensionados ke tienden a konfundir y a 

desestavilisar, serà ke Vuestras Mersedes todos nos portamos kon la sufisiente 
lealtad pada darle pas y reposo a nuestra konsiensia?, kuàl es nuestro 
koportamineto frente a rumores mal intensionados faltos de temor a Dios y de 

codura?, kuando nuestra sana y digna reaccion debe ser inmediata, total y 
avsoluta kustodia de nuestra fè, la ke portamos por dento y la ke està kontenida 
en nuestros semejantesm en akellos ke segurainti no konosieron fisikainti a 

nuestros Padres… Es indispensavle keridos hermagdus tener el generoso selo de la 
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proteccion a nuestros hermagdus, a nuestra feligresìa, a nuestro Puevlo, a nuestra 

kausa. 
Mis keridos hermagdus del Puevlo de Dios kada ves ke sus mersedes konoskan de 
algo ke vaya en contra ye en perjuisio de nuestros keridos Maestros y de la Ovra 

de Dios es el konsiente dever sagrado de kada uno de nosotros velar por la 
integridad y la seguridad de nuestro Puevlo. Komunikese kon las Fuentes 
autorisadas y ofisiales del Puevlo de Dios, Fuentes de komunikasion, komo ser el 

Rio Suàrez, el Templo Vegetal SakroAkaurius y pongan en konosisierto kualkier 
kosa y ya estàn sus mersedes avisado, amonestado ke tengan kuidado kon eta 
supuesta aparicion de kièn save kièn, porke els digo kon avsoluta seguridad ke ES 

UN ENGAÑO, UNA MENTIRA, ke tampoko mis keridos hermagdus nos podemos 
kedar en las redadas ke los enemigos de Dios y de la lus tienden para ke 
menguemos nuestro andar, rekuerden mis keridos hermagdus ke uno de los 

insentivos màs hermosos pada nuestra evolusel y la multiplikasel de nuesto Puevlo 
es la UNIDAD, UNIDAD, UNIDAD y UNIDAD, fraternidad… reunanse para ke se 
multipliken los lasos de hermandad y asi puedan lavorar todos unidos sin ningùn 
tipo de intereses mesquinamente personales, por lo general keridos hermagdus el 

tentador, el enemigo de las almas es el que produce disensiones, discordias, no se 
prestes para tales kosas, empujen todos en un mismo sentido y tengan 
avsolutainti klara la meta y muy definidos sus ideales, porke por ahí hay algunos 

hermagdus ke a veses se olvidan o no ven kon sufisiente vrillo y klariad akel 
sagrado kamigdu a seguir y se ponen a desir o a pensar: no, es ke yo soy de tal o 
kual vando o persona… kuando nuestros Komandantes eternos y para siempre son 

nuestros Padres y estas enseñansas hermosas ke nos dejaron. Aprovecho este 
instante pada rekordarles ese lin tan vonito ke siempre kantavamos, kantamos 
todavia, ke es una invitasel pada tomar fuersas y seguir adelante kon voluntad, 

kon perseveransia en este pedasito kuando dise: Kuando se arresie màs la lid y 
akovardada mi amla estè, entre el tumulto oito una vos, se fiel ke yo re premiarè, 
inkomparavle galardòn. Entonses adelante mis vuenos hijos de Dios, pues 

seguiremos la senda ke KELIUM trasò y si sus mersedes son ovejas del revaño de 
Dios savràn inteligentemente konoser a su Pastor de serka o de lejos y no se 
dejaràn engañar ni entorpeser kon ninguna falsedad. 
Mis keridos hermagdus rekuerden la iportansia tan indispensavle de no avandanar 

las reuniones, de estar aktivos en las Fuentes pada en forma hermanavle, fraterna 
se puedan ver todas las semagdas y asi estèn en kontakto real unos kon otros y 
asi os podamos llamar hombres y mujeres de mejor y vuena voluntad, porke el 

Maestro SAMAEL AUN WEOR dijo ke el Puevlo de Dios està kompuesto por 
hombres y mujeres de vuena voluntad. Mis keridos hermagdus ke Dios me los 
kuide y me ls ovendiga, me los proteja y ya estàn avisados sus Mersedes pada ke 

no sean tan ingenuos y no estèn kreyendo en falsos komunikados por ahí, y le 
digo a los hermagdus ke sepan diferensiar a sus Guias, sus mensajeros, porke 
komo les digo las ovejas konosen a su Pastor, asi ke estèn de lejos y no se vea, 

pero lo konosen y aki y siempre tendremos ke estar unikamente suvordinados a la 
total y avsoluta fidelidad de seguir al Maestro KELIUM ZEUS, a nuestra Madre 
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AFRODITA y a el Veneravle Maestro SAMAEL, ellos son nuestros totales, avsolutos, 

irremplasavles lìderes y konduktores, no nos apartemos ni a un lado ni a otro, 
akatemos kon konsiensia, saviduría y esmero a los konduktores ke ellos nos hayan 
puesto devido a su ausensia. Ke Dios me los kuide, me los vendiga mis keridos 

hermagdus, Pas y lus. Havlò pada sus Mersedes un Servidor y amigo màs. ADRIEL 
kon mucho kariño… hasta siempre. 
Dise el Dragòn Werhawedel: gratìsimas mi Senior Adriel por vuestras palavras 

ke despiertan nuestras konsiensias y seguiremos kon la kosigna de nuesto Senior 
Samael hasta la viktoria siempre. 
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