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PRÓLOGO 

 

YO PACTÉ CON LA MUERTE –Libro I, es la primera de 

varias obras publicadas para la enseñanza a miembros de 

Orden de la Serpiente iniciados mediante un pacto con la 

Muerte y que pretenden ser la fuente de estudio para el 

crecimiento, desarrollo y evolución espiritual. Pequeñas 

grandes obras destinadas a proporcionar a los nuevos 

Iniciados herramientas y conocimientos útiles para 

aprender a desarrollar una correcta conexión con la 

Muerte y su reino. 

En estas páginas el Iniciado encontrará conceptos y 

nociones básicas de acuerdo a su grado iniciático dentro 

de la Orden y que le permitirán adquirir una mejor y mayor 

percepción mágica-espiritual. Pocos son los que, al 

momento de pactar, tienen formada una idea clara 

respecto a lo que significa pactar con la Muerte y 

emprender el camino y el proceso de evolución física, 

mental y espiritual. Es por eso que a través de este primer 

libro de la colección, compartiremos oraciones, rituales y 

aclararemos conceptos de suma importancia. 

Brindaremos fórmulas verdaderas y de alta eficacia. El 

Iniciado tendrá más en claro a quien sirve, cuál es su 

personalidad, cuáles son sus poderes y dones, cómo se lo 

invoca, cuándo se lo invoca y a través de qué tipo de 

rituales. Este libro ayudará al Iniciado a comprender y a 

entender en que mundo espiritual está involucrado y cuál 

es la mejor forma para operar en él sin fracasar en el 

intento. 

Marcos Nahuel, 16 de octubre de 2018 
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“Santísimo Señor, Ángel que mora en el Gran Trono del 

mundo. Oh Altísimo que vives y que reinas para siempre. 

Muerte bendita, espíritu majestuoso ante quién nada ni 

nadie prevalece. Tú, que tienes en tus manos el poder la 

vida y de la muerte y el poder de bendecir o de maldecir, 

porque tuya es la gloria, la fuerza y el poder. ¡A ti te 

invoco Gran Padre! ¡Escucha como mi voz surca el reino 

y clama por tu presencia! Favoréceme, y ruega e 

intercede por mí ante el Creador. Tú, que tienes la fuerza 

de mil sansones y ante quien se doblegan las puertas de 

los reinos. ¡Escúchame, oh Muerte Sagrada! Tú, cuyo 

manto cae por el trono, hazme digno, para que mis pies 

descalzos rocen el manto y sea investido yo de tú gracia y 

bendición. Oh Señor La Muerte, muéstrame tu rostro y 

permíteme ser merecedor de pararme a tu diestra. 

Escucha mi invocación y toma mi mano y camina junto a 

mí en medio del viento gélido y la noche. No hay temor en 

mi corazón, solo fe y devoción. Mírame como a tu hijo. 

Soy tu siervo fiel, quien exalta y proclama tu nombre 

frente a todo hombre y frente a toda mujer y quien eleva 

hoy una plegaria en tu nombre. Sé mi padre y señor. Sé 

mi benefactor, mi médico, mi maestro, mi consejero y mi 

protector. Líbrame de las angustias y dolores de la vida y 

has que sean largos y prósperos mis años de vida sobre 

la tierra y te exaltaré y bendeciré por siempre. 

 

Que así sea”. 
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EL PACTO 

 

Tu pacto es la llave que te da acceso a la Muerte y a su 

reino. Un pacto es una alianza perpetua de fidelidad, 

compromiso, fe, devoción y trabajo espiritual. Tu pacto es 

el lazo que te une a la Muerte misma y conocer todos los 

detalles de su reino te permitirán lograr un acercamiento 

genuino a ella. 

Tu pacto es el inicio de un largo, arduo y trabajoso camino 

de evolución física, mental y espiritual, y sin recorrer antes 

ese camino, no conseguirás que tu pacto, de ninguna 

manera, te otorgue aquello que pretendías alcanzar al 

momento de realizarlo. 

Pactar con la Muerte une al ser humano con aquella 

fuerza universal, inalterable e imparcial que rige para 

todos por igual y que tiene el poder de transmutar, de 

cambiar, de alterar todo cuanto toca. Pactar con la Muerte 

significa morir y volver a renacer, cual ave fénix que se 

deja morir para luego volver a renacer en todo su 

esplendor. Pactar con la Muerte es transitar un nuevo 

ciclo, una nueva experiencia.  

Pactar con la Muerte es dejar morir nuestra humanidad, 

dejar morir al antiguo yo, ese yo engañado y confundido, 

ese yo atado al mundo y a “sus verdades” y a su maldad. 

Pactar con la Muerte es dejar atrás el miedo a lo 

inexorable, a la oscuridad y al miedo a dejar de existir. 

El iniciado ha comprendido su lugar en el mundo y el ciclo 

de la vida, ha comprendido los misterios del arcano de la 

muerte, los ha experimentado y los ha hecho propios. 
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RESPONSABILIDAD 

ESPIRITUAL 

 

Ahora eres Iniciado. Ahora has adquirido un compromiso 

espiritual y debes de responder ante las exigencias y 

responsabilidades. Tu vida espiritual, tu equilibrio 

espiritual, es lo que determina siempre que tan bien o que 

tan mal lo pasas en tu vida cotidiana. Y ahora que has 

decidido emprender tu camino junto a un ser espiritual, 

más que nunca deberás prestar atención y enfocarte en lo 

que realmente es importante: tu correcta evolución 

espiritual. 

La Muerte no es mala. Ninguna entidad lo es. Los Dioses 

y espíritus son lo que son y muchas de sus decisiones o 

acciones se determinan de acuerdo a las reglas y leyes 

espirituales. Y el pactado está atado a esas mismas leyes 

y debe de conocerlas y obedecerlas. 

Bajo ninguna circunstancia el pactado debe de alejarse de 

sus obligaciones para con la entidad u olvidarla o 

desatenderla, puesto que es su responsabilidad mantener 

a la entidad a gusto. No olvide el iniciado que las 

entidades son en algunos aspectos como los seres 

humanos: tienen una personalidad, y un carácter, y dones 

determinados y gustos propios y que nuestra única labor 

es atenderlas, honrarlas y servirlas. 

Un altar sucio o desarreglado, ofrendas con moho, colillas 

o cenizas por todas partes, copas vacías, imágenes rotas 

o llenas de polvo es una clara indicación de un pactado 

descuidado y desagradecido.  


