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SOBRE ESTA OBRA
Tenemos el agrado de presentar este volumen que reúne
18 escritos de Marcos Nahuel, Sacerdote de Orden de la
Serpiente y con motivo de celebrar el 9° aniversario de la
constitución de la Logia. Escritos publicados a lo largo de
los años, traducidos para varios países y presentados hoy
en esta edición especial en español. Hemos seleccionado
aquellos títulos más leídos y solicitados por lectores de
todo el mundo.
Pensamientos y reflexiones inspiradas que muestran un
profundo análisis de la vida frente al satanismo y la
espiritualidad y que son fruto de la experiencia y el
crecimiento personal del autor. Marcos Nahuel es hoy el
escritor satanista y ocultista más reconocido de los
últimos años y su labor espiritual de mano de Orden de la
Serpiente ha recorrido el mundo, contribuyendo en la
perpetuación del conocimiento y la sabiduría sagrada.
Invitamos al lector a recorrer estas páginas, a disfrutar de
cada texto y de palabras que de seguro encontrará
motivadoras y de gran provecho para ampliar sus
conceptos acerca del satanismo, el ocultismo y su
filosofía.
Blasfemo homosexual y otros escritos pecaminosos es un
grito de rebeldía, un grito de guerra contra lo moral y
correctamente establecido por la religión cristiana, por el
satanismo actual y por el pseudo ocultismo de estos días.
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LA ESPIRITUALIDAD
QUE EMPOBRECE
La pobreza es un claro signo de debilidad espiritual. El
mago o el brujo pobre o es un farsante o no ha aprendido
aún a desarrollar todo su potencial o, de seguro, sus
intereses no están colocados en los objetivos correctos. El
brujo pobre no ha comprendido que todo cuanto suceda
en su vida física y material dependerá de que tan bien
equilibrado esté en su vida espiritual.
El satanista genuino no hace del dinero un objeto de culto
o adoración, es consciente de que, ante todo, y en primer
lugar, está su crecimiento, perfeccionamiento y evolución
espiritual. Es consciente de que sus energías y su
conciencia deben de estar perfectamente alineadas a las
energías y conciencias de los Dioses a quienes sirve. La
vida física y material es un reflejo de. Así como es por
dentro, es por fuera y así como es arriba, es abajo.
El dinero es energía. La casa es energía. El coche es
energía. Todo lo que tienes es energía. Tú eres energía.
Y es ese correcto y constante fluir de energías lo que
determina que tan bien lo pasarás en este mundo terrenal.
Y ese bienestar depende de cuan trabajosa sea tu labor
espiritual y de que tan correcta sea tu relación con los
Dioses a quienes sirves y adoras.
El mago o brujo preocupado por el dinero, fracasará.
Incluso, el dinero que logre reunir ya sea de manera
honrosa o ilícita, eventualmente desaparecerá. Él no vivirá
una vida tranquila ni relajada. Él no disfrutará de lujos, ni
podrá tener aquello que desea. Él deberá pasar
necesidades para terminar su mes sin deudas. El
satanista codicioso y cuya vista está fijada en las riquezas
de este mundo, será como un saco de monedas roto.
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Asimismo, el satanista que pretenda involucrarse en la
espiritualidad con el fin de ser rico, millonario, famoso o
reconocido, fracasará estrepitosamente y su caída será
muy dolorosa.
La pobreza persigue al brujo avaricioso y, más aún, al
brujo que utiliza la espiritualidad y el nombre de los
Dioses para acaparar dinero, posesiones y bienestar
personal. La pobreza de él es señal de una vida espiritual
enferma y en degradación. Él lleva una vida espiritual
decadente.
Por el contrario, aquel que reconoce que nada tiene y que
nada le pertenece, aquel que solo busca tener una vida
económica estable y segura que le permita subsistir para
cumplir el deseo real y sincero de adorar y servir a los
Dioses Creadores, es el que se hace merecedor de todas
las bendiciones.
El mago o brujo sabio, el que siendo consciente de que el
dinero y los bienes materiales solo son cosas que fluyen y
pasan en nuestras vidas y pone en primer lugar el estudio,
el aprendizaje, la búsqueda de la verdad, la relación
personal con los Dioses y la iluminación, es el que con el
tiempo se hace merecedor de todas las riquezas que los
Dioses tienen para él. El mago o brujo sabio no conoce la
pobreza, no conoce la necesidad, no conoce el trabajo
difícil o pesado ni pasa preocupaciones, no porque
busque el dinero, sino porque el dinero, el trabajo, las
ganancias y los bienes, fluyen hacia él directamente
desde las alforjas de los Dioses.
No te engañes ni engañes a los demás. No robes. No
estafes. No seas codicioso. Trabaja duro por ser un ser
espiritual perfecto. Esfuérzate en servir y agradar a los
Dioses que dices que adoras. Nada te pertenece. Hazte
digno frente a aquellos que son dueños de todo y que son
benevolentes y tienen el poder de exaltar tu vida.
10

