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EXPERIENCIA  1.  MI SER  ÍNTIMO  ARCANGEL SAMAEL 
 

Maestro, ¿podría decirnos cómo son las bacanales y orgías en el Tercer Círculo Dantesco o 
Región Sumergida de Venus? 

 
Señores, señoras, al escuchar esta pregunta vienen a mi memoria aquellos tiempos de la 
juventud. 

 
Entonces yo también concurrí a los grandes festines donde brillaban, en medio del bullicio y 
de la fiesta, noches de borrasca y de orgía que sólo dejaban amarguras, remordimientos de 
Conciencia, etc., etc., etc. Después de una de esas fiestas, fui llevado al Tercer Círculo 
Dantesco, absolutamente consciente. Vestido con mi Cuerpo Astral, me senté a la cabeza de la 
mesa fatal en la fiesta de los demonios. Cruda realidad de una materialidad espantosa, cuyo 
solo recuerdo conmueve las fibras más íntimas de mi Alma. 

 
La mesa estaba llena de botellas de licor y viandas inmundas, muy especiales para glotones. 
En el centro de aquella mesa había una gran charola, sobre la que resaltaba una cabeza de 
cerdo. Horrorizado ante aquel festín macabro, horripilante, miraba con dolor el lugar de la 
orgía... 

 
De pronto todo cambió: Mi Real Ser Divinal, el Intimo, aquél Ángel del "Apocalipsis" de San 
Juan, que tiene en sus manos la llave del Abismo, agarrándome fuertemente por un brazo me 
arrancó de aquella sala como por encanto, y arrojándome sobre una blanca sábana mortuoria 
que allí había sobre el asqueante piso lleno de lodo, con una gran cadena me azotó, a tiempo 
que me decía: 

 
-"¡Tú eres mi Bodhisattva, mi Alma Humana y te necesito para entregar el mensaje de la 
Nueva Era de Acuario a la humanidad! ¿Me vais a servir o qué?" Entonces, yo, compungido 
de corazón, le respondí: 

 
-"¡Sí, Señor, te serviré, estoy arrepentido, perdonadme, pues!" 

 
Así fue, amigos, cómo vine a aborrecer licores, festines, glotonerías, borracheras, etc., etc., 
etc. De toda esa inmundicia, lo único que resulta son las lágrimas simbolizadas por la lluvia  
de esa horrible región: Esas aguas pestilentes de la amargura y el lodo horroroso de la miseria. 

 
LIBRO:  SI HAY  KARMA  SI  HAY DIABLO, SI HAY  INFIERNO, CAP. 
 


