PROFESOR ARCANO
Este pdf libro de experiencias en el foro santa muerte va dedicado a todos los que participan e
ingresan a nuestro canal de Facebook y youtube .
Tratamos de hacer un grupo en el cual la información es de calidad en el culto a la santa
muerte , el mundo espiritual y metafísico . Estaremos haciendo más de un libro para que los
devotos que ingresan al culto puedan entender profundamente la filosofía que te trasmite La
Santa Muerte sin mas disfruten del libro pdf.
Nuestro canal de youtubewww.youtube.com/user/sergiobk
facebook
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** SIMBOLOGIA DEL NOMBRE SANTA **
Cuando nos referimos al nombre de la santa muerte como es, nos remontamos al significado
raíz de la palabra ,allí es donde el poder del nombre tiene su gran fuerza la raíz , cuando uno
nace y los padres nos ponen un nombre los que seguimos en el camino de la magia podemos
ver el significado del mismo, por dar un ejemplo al investigar mi nombre personal SERGIO , nos
remontamos al significado de CONSEJERO O SERYO ser yo mismo , es curioso pero dar consejo
me ha llamado toda mi vida y es así que me puse a trabajar en el estudio para llegar a ser un
buen consejero , es interesante como el nombre genera una energía que si la sabes canalizar
podrás ser realmente tú. Es como que el nombre está ligado a tu interior tu conexión con el
universo y tu espíritu, por ello se dice que tu nombre no lo ponen tus padres SINO TU
ESPIRITU, por que allí está la clave de tu evolución en este mundo donde reencarnas. En
cuanto a la santa muerte podemos decir que santa en nuestro idioma sería elegido por dios,
Los santos (latín sanctus; griego ἁγίοςhagíos, 'distinguido' Los vocablos hebreo y griego para
“santidad” transmiten la idea de puro o limpio en sentido religioso, apartado de la corrupción.
La santidad de Dios denota su absoluta perfección moral.La palabra santo se utiliza como
adjetivo para indicar una relación directa con Dios En muchas tradiciones religiosas teístas son
los intercesores o los protectores y son objeto de culto por entenderse que, después de
muertos, disfrutan de la compañía de la divinidad.
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*** ES POR ELLO QUE HABLAMOS DE SANTOS A ENTIDADES QUE ESTAN EN CONECCION CON
DIOS EL CREADOR *** y todo el mundo sabe quién esta con dios esta con la ética, con la
compasión, con la ayuda al prójimo a la creación de dios NO DESTRUIR . Cuando un grupo de
personas comienzan a decir que la santa muerte se usa para el bien y para el mal, lo que dicen
CAE POR SU PESO, porque la palabra es PERFECCION, la palabra el nombre es conexión con la
verdad, con dios, con la creación. Todos ellos están contra la verdad ,contra la raíz del nombre
santo, si estas personas hacen el mal su entidad se llamaría DEMONIO MUERTE y no Santa
Muerte ,tiene lógica ,sería una entidad de oscuridad de destrucción y esa imagen que ellos
tienes de la santa muerte sería una imagen hueca donde un demonio se oculta allí sin que ellos
se den cuenta . el nombre es esencial para su invocación por que llamas por su nombre a la
entidad ,pero cuidado porque si te equivocas de vibración por mas allá de que llames y llames
a la santa muerte pueda ser que NUNCA LLEGUE A TU ALTAR A TU VIDA , porque vibras fuera
de su nombre SANTO . Sin más dejo este tema para pensar y debatir en el foro saludos
PROFESOR ARCANO.

LA IGLESIACATOLICAMUESTRA A LA MUERTE COMO DEMONIO
Aqui una pintura encontrada en la basílica de la virgen de Guadalupe Mexicodf
Hoy domingo he visitado la capilla de la virgen de Guadalupe en Mexicodf y en mi asombro
puedo observar una pintura antigua en donde se puede apreciar la pelea entre dos entidades
de luz (arcangel - muerte). La muerte para la iglesia católica le da el papel del mal como
"demonio". Y la falsa interpretación de que Jesús le gano a la muerte .
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ESTAS DE ACUERDO QUE LA SANTA MUERTE LLEVE ARMAS EN SU IMAGEN
Esto lo público con el fin de informar a los devotos,e visto esta misma imagen en un foro y no
me a quedado otra que informar a todos,en esta foto se puede apreciar nada menos que
armas en la imagen de la santa muerte y ver a muchos devotos decir QUE BONITA,QUE LINDA
IMAGEN, yo quisiera saber hay gente que opina como robots o no ven que algo está mal,la
santa muerte es una entidad de LUZ porque llevaría armas en su fotos,sus imágenes, es
evidente que aqui hay algo oculto y diría yo aquí se plasmó el ego del devoto, la inseguridad
misma del mismo por utilizar armas en su vida, por no encontrar su verdadero camino como
humano de paz,aquí se marcó su ego de destrucción,de matar,de que tengo poder con mis
armas de fuego,pero a nivel espiritual seguirásvacío sin la compañía de la santa muerte,porque
esta entidad rigüe el lado de la vida y la muerte es ella quien vendrá por las almas en su
tiempo personal y cuandoqueremos ser dioses y matar a nuestros enemigos alli nos llega el
KARMA, es por ello que mi intención no es ofender todo lo contrario sino INFORMAR desde mi
punto de vista y dar unos segundos a todos los devotos de reflexión,antes de opinar,un gran
saludo a todos.
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DEMONIOS INFLITRADOS EN EL CULTO A LA SANTA MUERTE
Hoy en un foro se ha publicado esta misma foto sin arreglar,me comunique con los devotos y a
su asombro nunca supieron de que esta imagen tenía una gran cantidad de información oscura
así como también energía negativa , todos sabemos que los símbolos mueven energía y como
se puede comprobar en esta foto se encuentran demonios draconianos junto con la estrella al
revés invocando el lado oscuro o inframundo demoniaco.hay que tener cuidado cuando
utilizamos estos símbolos por que pueden llevarte por otro camino de una
formainconsciente,esto lo vemos en casi todos los grupos de rock pesado, la gran mayoría de
niños escuchando esta música y utilizando sus playeras o remeras pintadas con símbolos de
magia negra producen una reacción oscura en su interior y por ende ganas de consumir drogas
, mala vida, rebeldía, etccuidado,devotos estén informados desde ya saludos .
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Francisco Rodríguez se siente triste.
27 de diciembre de 2017 a las 14:05
Me siento triste mi pareja regalo a su amigo una santa negra yo le expliqué que mejor le
comprará una y se le personalice para su amigo y hasta se enojó conmigo me dice que soy un
envidioso pero no era por eso, la santa ya tenía como nosotros aprox. 8 años ya era parte de
nuestro altar y en nuestras vidas 😢😢 bueno pues juntare para comprar una ☹️
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo denoto una desvalorización total a algo tan
sagrado como tu santa muerte, si tu pareja te desplaza otorgando algo tan preciado tuyo de tu
propiedad a otra persona alli hay un mensaje muy latente en su forma de actuar, lo cual
parece que TU OPINION NO TIENE FUERZA NO SIRVE *** ese es tu error que no vez, en la
unión emocional de 2 personas siempre hay respeto al prójimo .... TOMA TU PROPIO PODER *
Francisco Rodríguez 😢 Tiene razón maestro, gracias por su comentario
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

JhoanAndres compartió su primera publicación.
Miembro nuevo · 27 de diciembre de 2017 a las 14:05
6

Hola Supongamos qué compre la santa muerte Verde qué dicen qué es para el dinero pero he
escuchado qué no es en realidad para el dinero está relacionado con lo Verde vegetales con la
salud y todas esas cosas pero Como todos sabemos Ella no tiene un color el color se lo pone
Uno o se le pone color a semejanzas del hombre. Entonces Mas allá de qué el Verde sea para
la salud. Si para mi representa el dinero es decir mi mente lo Toma como el dinero mi parte
consiente e inconsciente lo toman Como dinero no hay ningún problema ? tengo la santa
muerte Verde clásica pero para mi representa el dinero ..

Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo error jhoan , la gente piensa que el color verde
es del dinero POR QUE EL DOLAR ES VERDE , pero en realidad no tiene ninguna conexión con
tu inconsciente más que el metal precioso que entregaban nuestros antepasados a sus dioses
que es el oro. si hablamos de simbología también notaran que el color rojo del chacras sexual
es quien crea la realidad en lo denso por lo tanto los colores adecuados para la santa muerte
en cuanto a progresar en finanzas o dinero es el oro o rojo, recuerda que por más alla que
tengas una santa muerte roja o de color oro no quiere decir que te vas a hacer millonario sin
hacer nada por lo tanto en el auto-conocimiento entiendes cuáles son tus poderes y cuales hay
que pulir en tu vida , la santa muerte te otorgara la dirección por EL DONDE HAY QUE IR , para
ser exitoso pero tu tienes que poner el resto, valorización, rituales, lectura de libros, fuera
conformismo, etc. etc. esto lo hablamos muy bien en la consulta profunda .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Candy Soto
27 de diciembre de 2017 a las 14:04
Hola profesor arcano tengo una duda apenas medi cuenta q mi imagen de la Santa muerte la
ámbar está quebrada de la parte de atrás y luego mi pareja sin querer sele callo el mundo y
sele quebró y no sé qué hacer
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Sergio Miguel NarvaezPUES NO ES un problema grave, la puedes arreglar tu misma, compra
arcilla moldeable y moldea con tu manos el mundo y arregla la parte donde estáquebrada, no
por casualidad pasan las cosas y el mundo tiene una relación interesante en cada humano,
como en la carta de tarot el mundo ,viajes ,nuevos proyectos,planes, éxito, etc. y al caer puede
enviar el mensaje la santa muerte a los dos FALTAN PROYECTOS, VIAJES, PLANES PARA EL
2018, ÉXITO. Recuerda en las señales negativas encuentras en donde ESTAS FALLANDO.....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
*** DESPUÉS NO DIGAN QUE NOS LE AVISE ***

Escucho decir siempre ,profe por que la santa muerte no me escucha, no me conecto con ella,
no me guía, no me otorga, etc. cuando muchos andan en esos foros haciendo oraciones de
venganza como se muestra en esta foto, recordemos que la SANTA MUERTE ES UNA ENTIDAD
DE LUZ, y por ende sus reglas son de luz, lo he mencionado mil veces el ego te engaña
DICIENDO QUE LA ENTIDAD TRABAJA EN LO BLANCO Y LO NEGRO, o sea que mucha gente se
cree que trabaja la santa muerte en 2 caminos magia blanca y magia negra. Invención total de
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algún loco que quiere hacer dinero con ella descaradamente, los devotos que no leen los
pilares de la metafísica o otro libro del tema se creen esta falsedad y caen en la trampa
.recuerden amigos no existe 2 polos de imán en una misma cara, positivo o negativo, es contra
las leyes de la polaridad. Muchos devotos caen en estos foros haciendo rituales de destrucción
hacia los demás, provocando KARMA EN SU VIDA Y SUS ARCHIVOS ESPIRITUALES. es por ello
que aquí lo reiteramos continuamente si ingresas a la magia negra con alguna entidad oscura
que se hace pasar por la santa muerte en tu ignorancia espiritual NO PIDAS LUEGO
PROTECCIÓN REAL Y ELEVACIÓN ESPIRITUAL por que las entidades de luz pueden ver tus
archivos espirituales de quien realmente eres ....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Juan De Dios Rodriguez Santos
23 de diciembre de 2017 a las 10:26

Hola profesor y devotos quisiera consultar que si es normal sentir cansancio frente al altar y
tener sueños con gente que esta fallecida y tener mal humor.
Creo que voy a retirar el altar pues no estoy seguro de que la santa muerte este en el ,nose,
estoy confuso le puse mucha fe pero no me da buena vibración. Gracias!!
Saul Ortiz Purifica tu altar con incienso,mirra,copal o con un puro para retirar malas vibras, yo
acostumbro poner un vaso con agua y sal gruesa.
Juan De Dios Rodriguez Santos Quizás necesite algún tetragramaton debajo del altar, pues
solo tengo uno en la parte de atrás.
Saul Ortiz Dices que sueñas con personas fallecidas y que te sientes cansado tal vez sea porque
están en tu casa en busca de luz o ascender, te recomiendo que Quemes espantamuerto seco
y limpies toda tu casa para que suba la vibración el profesor habla sobre esto en su vídeo sobre
inciensos, es solo una recomendación no se si sea tu caso.
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo recuerden amigos del foro que las malas
señales son las mejores porque allí apuntan EN DONDE ESTAS FALLANDO y no te das cuenta ,
por que el ego te domino tu ojo de mago ...... interesante no lo creen, por ejemplo dice juan ,el
sentarse frente al altar es por una causa y esa causa es conexión con la santa muerte, allí
hablas con ella preparas tus velas, tiras el tarot con ella etc, tu 3 ojo se va incrementando de
poder cada día que estas allí y meditas , cuando tú te cansas por estar allí pero no viendo una
película buena, es SINONIMO DE ALERTA *** tu ego te está engañando con el fin de que no
9

estés alli meditando porque sabe que si sigues los pasos indicados EVOLUCIONAS Y
PROSPERAS EN TODOS LOS ASPECTOS y el ego NO QUIERE que tu prosperes ....los antepasados
muertos son nuestros mejores aliados porque esos espíritus te pueden trasmitir conocimiento
eso ya lo hable en el video del dia de muertos. en conclusión TU EGO GANO Y LO MANIFESTO
EN EL FUTURO SIN QUE TE DES CUENTA Y DICES ESTO ***Creo que voy a retirar el altar pues
no estoy seguro de que la santa muerte este en el ****** NO ESTAS SEGURO QUIEN ERES
JUAN Y MENOS PODRÁS RECONOCER A LA SANTA MUERTE ASIPERDIDO , comprendes
conócete a ti mismo, medita, entrénate, estudia, toma el curso, regale tu curso este año como
valorización a ti mismo . Mira todos los videos y remíralos allí envió muchas respuestas que el
ego no quiere escuchar como en el último video en donde hablo de planificar tu 2018 ..... el
ego te a echo creer que ya sacaras tu altar por que la santa muerte NO TE DA , ella tiene una
regla y es dame y te doy ,el dame de ella es dándote a ti ella lo toma como obsequio a ella un
presente ..... Unregalo.... vive el presente por ello al regalo se le dice PRESENTE..... la fe no
sirve para nada sino el método que haces para conectarte con la santa muerte, realizaste la
meditación guiada, aprendiste el tarot, leíste libros sobre velas o mancias . TIENES TAREA DICE
LA SANTA MUERTE .....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Yami Urbina
13 de diciembre de 2017 a las 7:29
Buen día profesor... Como es un foro para debatir y sacar de la ignorancia... Una amiga le he
comentado de sus enseñanzas, ella ve a la Santa muerte la percibe... Sin embargo le ha pasado
que ella trabaja con otra entidad (no se si asi se dice) que es san Simón y cuando ella quiso
evolucionar con la santa muerte la castigo ya que paso 4 meses sin ingresos un díz que chamán
le dijo que era porque ella estaba con la santa muerte y al dejar a la santa muerte ella volvió a
tener ingresos.... Ella le llama mucho el aprender con la Santa muerte le ha gustado sus
enseñanzas pero le da miedo que le vuelva a pasar lo mismo... Como puedo ayudarla????De
ante mano gracias!!!

Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo realmente no sé si su amiga trabaja con un ser
de luz o oscuridad, solo sé que las entidades de luz NUNCA TE CIERRAN LOS CAMINOS como
venganza por trabajar con otras entidades. otra cuestión las entidades de luz NO SON
POSESIVOS NI CELOSOS , esto es una invención que mucha gente cree y no lo es , las entidades
NO TIENEN EMOCIONES HUMANAS NEGATIVAS solo ellos sienten compasión y amor, por lo
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tanto puedo decir que tal vez ella está trabajando con entidades de oscuridad conectadas a sus
imágenes, recuerda en nuestro altar nosotros TENEMOS EL PODER NO ELLOS, ELLOS SON
NUESTROS AMIGOS ESPIRITUALES , ellos no nos manipulan a su antojo a menos que sea
entidades de oscuridad que efectivamente ellos si quieren algo de tu amiga o mejor dicho
ELLOS ESTÁN COMIENDO ALGO DE TU AMIGA ,SU ENERGÍA VITAL . Si una entidad me quita lo
que tanto he trabajado para conseguirlo NO ES GUÍA ESPIRITUAL SINO DEMONIO.
Yorgyna Ferris WheelWow... que interesante la pregunta...Y más interesante la respuesta...
Isael Quiroz Entonces porque hay gente que dicen ser que trabajan con la santa muerte con
energías negativas en el aspecto de dañar al prójimo o solo ella responde a la orden de nuestra
voluntad e intención?
Nancy Sireino Yo lo que e aprendido es que cuando alguien dice k está trabajando con la santa
muerte en realidad no es ella es un demonio o un ser del bajo astral aprovechando el
momento porque cuando quieren hacer un daño la santa muerte no baja por que la santa
muerte es un ser de luz
Mary Pacheco Es por eso que le digo que vea los videos asi va a entender más y aumentara su
conocimiento o empezara a aprender desde cómo poner su altar lo más importante que la
santa muerte es un ser de luz!!!
Nancy Sireino Entonces en realidad quien la castigo fue su entidad de obscuridad que ella trae
y no la santa muerte
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo ASI ES ALUMNA NANCY , la entidad oscura es
quien castiga ....
Yami Urbina Entonces como puede ella liberarse de esa entidad oscura??? Sin represarías???
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo limpiar todo el karma realizado en sus rituales
oscuros, descubrir por qué se metió en la magia negra lo cual tiene que ver la inseguridad
personas del neófito, conflictos con su familia, sus padres, sus pensamientos destructivos etc .
Al tomar conciencia limpiar mente, cuerpo y espíritu pedir ingresar las entidades de luz a su
vida, es todo un camino de aprendizaje en mis clases he tenido a cantidad de alumnos que
ANTES REALIZABAN MAGIA NEGRA.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Carlos G. Pereira
11 de diciembre de 2017 a las 11:11

Buen día profesor y saludos al grupo. Tengo una pregunta:¿Es posible ayudar a personas de
nuestra familia sin que ellos sean creyentes de la Santa Muerte a que cambien de actitud?
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo saludos carlos si se puede ayudar a distancia
sin que las personas tengan contacto físico con tigo ni hablar del tema, pero esto se realiza
hablando con el espíritu de la persona a distancia, para ello lo e explicado muy bien en las
clases grabadas del curso santa muerte utilizando el doble eterico de nuestros familiares y
hablando con su espíritu, hay temas que son imposibles explicar en el foro POR QUE ES
INFORMACIÓN PARA INICIADOS, en estas clases más que artículos explico con lujo de detalle lo
que el mago tiene que hacer y esas explicaciones duran más de una hora de duración en video.
pero para saciar tu curiosidad carlos si se puede ayudar a distancia hablando con el espíritu de
su pariente que a la vez el espíritu tratara por todos los medios de comunicarse con su parte
blanca.
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Jesus Vicente Espinoza Saucedo Hola maestro... Tocante a este y otros temas relacionados, he
visto varios comentarios donde personas sin el conocimiento hacen o tratan de hacer cosas
para las cuales no están preparadas... De qué modo puede evitar esto.
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo MUCHA GENTE imita como si fueran niños
jugando a ser grandes, no pasaron ellos el conocimiento necesario para mover energías
astrales, no pasaron su INICIACIÓN con sus entidades de luz, en fin como siempre hay gente
que quiere TENER EL PODER cuando ni ellos se conocen en su interior, cuando ingresas en LA
ALTA MAGIA y digo alta magia no hechizos, recetas que se encuentran en algún grupo de
facebook ,cuando hablo de la MAGIA BLANCA EL INICIADO TIENE UNA RESPONSABILIDAD
GIGANTESCA para con sus pacientes espirituales, el iniciado tiene el conocimiento para hacer
OPERACIONES ASTRALES ,cosa que el hechicero no llega a ese nivel. El iniciado tiene la facultad
de ver y escuchar con el oído y ojo de mago lo que nadie sin recorrido e iniciación puede ver y
esto no se aprende en un foro o unos pocos videos de internet esto es un compromiso de
estudio y dedicación, por eso nuestros cursos en video en internet son de 60 hs de duración
nivel 1, no existe otro curso igual .Lo importante es saber hacer bien el trabajo del mago **
https://www.youtube.com/watch?v=l-SJsgpCjJk&t=1s
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aron Garcia Santiago
11 de diciembre de 2017 a las 9:33

Saludos foro santa Muerte profesor Arcano una pregunta k debemos ayer con la imagen de
San Miguel Arcángel cuando se rompe o la imagen de maestro Jesús de antemano gracias salve
Santa Muerte.
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo cuando se rompe una imagen es porque la
energía negativa busco un apoyo para liberase del lugar donde está, las entidades de luz
envían la energía oscura a su imagen para darte una señal importante que ellos CUMPLEN CON
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LO PACTADO PROTECCIÓN ESPIRITUAL A TI , al tener las imágenes rotas solo ponlas en una
bolsa negra de basura y las tiras, salvo la santa muerte la cual tendrías que dejarla en la puerta
de un cementerio. Les das las gracias a las entidades de tu protección y comprar otras
imágenes.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14

Ruben Cazares
30 de noviembre de 2017
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Buenos días así amaneció mi altar hoy, algo que quieran comentar los compañeros que tienen
más experiencia se los agradezco gracias y saludos
Ruben Cazares Esta fuerte esa energía que hasta el plato quebró,esa energía me imagino que
no es buena..
Maria Del Carmen Macias Rivas Es liberación de energía
Jorge Cocachicle Continúa prendiendo más veladoras.
Nancy Sireino Y un punto de vista protege tu veladora con sal de grano y azufre para que
ninguna entidad mala entre y no estropee tu petición
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo como dice marcelino, se liberó la energía
negativa de la veladora eso NO QUIERE DECIR QUE ESTÉS BIEN, sino que se liberó la energías
de negativa o de conflicto tuyo ,recomiendo seguir prendiendo velas a tu nombre hasta que la
veladora vaso salga limpia y sin problemas.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Sergio Miguel Narvaez
Administrador · 7 de diciembre de 2017 a las 21:58
*** SUBIENDO NUEVO VÍDEO TEMA INCIENSOS ***

En este momento se está subiendo a youtube un nuevo video sobre el poder de los inciensos
con la santa muerte , los que quieran subscribirse a nuestro canal de youtube pueden ingresar
ya mismo y clic el botón de suscribir , esto ayudara a que siempre que subamos información
nueva en nuestro canal ustedes tendrán el link directo para ver los videos al momento. ingresa
aquí https://www.youtube.com/watch?v=9Vhg1D41HoU&t=3s
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Sergio Miguel Narvaez compartió un enlace.
Administrador · 7 de diciembre de 2017 a las 0:13
*** COMPARTO ESTE EXTRAORDINARIO RITUAL EN VIDEO ***

Abre caminos y semillas de la abundancia para todos con la Santa Muerte ...
https://www.youtube.com/watch?v=9T7rLhStb98&t=839s
ZulyZuly Para hacer este ritual profe tiene que ser de la tierra de donde uno nació por k para
eso a qui en los estados unidos i ir hasta allá huyyyosea imposible saludos.
Sergio Miguel Narvaez Administrador del grupo para ese problema existe la magia con solo
escribir en un papel el nombre de tu pueblo natal e invocar a la madre tierra de allá basta y
sobra en tus rituales.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sergio Miguel Narvaez
Administrador · 1 de diciembre de 2017
ESTUDIA Y APRENDE LAS ARTES MÁGICAS
Estudia en tu tiempo libre por Internet las técnicas de la consulta espiritual o aprende en
persona en nuestros cursos en la ciudad de México. De la mano del profesor Arcano
aprenderás a como otorgar una consulta espiritual profesional, utilizando el Tarot Marselles la
quiromancia como primera herramienta psicoespiritual , tomando el control y solución de los
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Problemas de nuestros pacientes espirituales con los más efectivos rituales de magia blanca
con la Santa Muerte y Miguel Arcángel . Al terminar tus cursos podrás trabajar de lo que te
apasiona ya sea abriendo una tienda esoterica, oficina de consulta espiritual o altar de trabajo
fuerte en tu propia casa. Cada pregunta, cada duda será contestada de forma privada por el
profesor Arcano, llevándote de la mano en tu camino de evolución espiritual y futuro
profesional. En las siguientes páginas encontraras toda la información necesaria para
comenzar a ser un nuevo alumno del Instituto Arcano.
http://www.institutoarcano.com/home.html
http://cursosantamuerte.com/
http://onlinetarotmarsella.com/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MonseMonse
22 de noviembre de 2017
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Hola quisiera sus opiniones o consejos ..Hace unos meses me regalaron una santa muerte y
pues por lo que he visto le ponen su vaso de agua y fruta no sé qué estoy haciendo mal si mi
petición no veo avances o en mi negocio me va igual y le he presentado el negocio y todo
Paula Andrea Espitia Navarrete Te lo regalaron pero tu no crees en ella por más que lo
intentes toda se basa en fe.
Braulio Tellez De que te sirve la fe? No sirve de nada la fe.
Aron Garcia Santiago Cierto el amen y la fe no sirven de nada
Braulio Tellez ¿Porqué son así? Se les hunde el barco y quieren llegar plantar una figura de la
santa muerte y booom problema solucionado, nada en esta vida caerá del cielo, la santa
muerte ayuda a que por medio de la casualidad encuentres la manera de prosperar siempre y
cuando se hagan las cosas bien.
Paula Andrea Espitia Navarrete Me parece real tu comentario
Maria Del Carmen Macias Rivas Hay una frase célebre aquí en el Instituto Arcano. Lo que se
manifiesta afuera es el reflejo de adentro. Te recomiendo la consulta profunda para que
arregles los programas de sangre y herencia. Por cierto la fe no sirve de nada
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo enel último video que se a publicado explico
con lujo de detalles como hacer o preparar una veladora, SAQUEN DE SU CABEZA QUE PONER
FLORES,OFRENDA Y VELAS A LA SANTA MUERTE ,ella le otorgara todo en su vida SIN
ESFUERZO, eso no funciona así y la gran mayoría de grupos o videos en internet ESO TE DICEN
SIN SABER nada del mundo esotérico, tú tienes que trabajar en tu interior, ver en donde está la
traba que no te deja progresar en el dinero yo e dicho algunas ecuaciones importantes como
POR EJEMPLO TE VALORAS, COMO TE LLEVAS CON TU PAPA BIEN O MAL, sabes cuánto quieres
ganar al mes , plasmaste el día y monto en las veladoras de lo que quieres ganar . No es poner
prosperidad en las peticiones y veladoras y ya .... NO NONO TIENES QUE SABER QUE ES L OQUE
QUIERES Y COMO LO QUIERES, la santa muerte te mostrara el POR DONDE LLEGARA ESO se
entiende amigos del foro. Saludos
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Mauricio Hramos
30 de noviembre de 2017

Buenas tardes profesor arcano una pregunta e visto que mucha gente se tatúa a la santa es
bueno hacerlo o eso es fanatismo le agradecería que me sacara de la duda de ante mano
gracias.
Maria Del Carmen Macias Rivas Yo pienso que eso es más como fanatismo. Ahí publicaciones
anteriores que se a tratado este tema
Mauricio Hramos Gracias mari por tu respuesta lo que pasa q soy nuevo en el foro y como de
voto también lo que pasa es que de donde soy he visto el culto a la santa pero es diferente a
mí me gusta como son ustedes y con tan solo ver sus videos y ver cómo me llega información
pareciera q internet o en mi vida cotidiana supiera me llega el mensaje y la vida ya no la ves
igual.
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo sin duda es fanatismo mauricio, por ejemplo el
supuesto profesor y ex alumno perdido del instituto arcano el señor SYSYPHUS DEL TEMPLO
SANTA MUERTE EN LOS ANGELES , muy conocido por sus programas de tv y misas,
casamientos etc con la santa muerte se a tatuado la santa muerte en su brazo derecho y en el
otro el tetragramaton y que creen SIGUE IGUAL DE IGNORANTE EN EL CULTO Y TRABAJO DEL
MAGO , esto hace que por tatuarte no quiere decir que llegara toda la protección y sabiduría
de la entidad, sigue con sus misas , charlas sin sentido y aburrimiento de los devotos, de echo
siguen igual SIN DESPERTAR DE CONCIENCIA Y EVOLUCION DE SUS VIDAS . Es por ello que digo
el conocimiento interior de ti mismo hará que evoluciones y conozcas a la santa muerte como
es .
Mauricio HramosGracias profesor más claro ni el agua sé que elegido bien al enviar mi
solicitud a su foro y también por haberme aceptado ahora sé que estoy en el camino
correcto,Quiero un tener a la santa muerte como amiga y llegar a ser su alumno gracias
profesor.
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Walter Bozquez Torres
28 de noviembre de 2017 · Palenque, Chiapas
Hola a todos hoy martes realice un ritual de armonización para mi casa y la vela que utilice
termino asi me podrían dar comentario del significado de antemano se los agradezco.

Maria Del Carmen MaciasRivas Pero eso no es un altar en el cual se pueda mover energías
para un ritual.
Walter Bozquez Torres La vela y los demás elementos están previamente preparados en mi
altar purificados y consagrados. Pero mi altar lo tengo en otra parte. Donde prendi esta vela
fue en la casa que rento con el fin de que limpiara la casa.
Maria Del Carmen Macias Rivas Lo ideal es que la hubieras encendido en el altar. Es lo que yo
creo, esperemos a ver que dice el profesor Arcano Sergio Miguel Narváez
Sergio Miguel NarvaezAdministradordel grupo saludos walter tengo que decir que te falta
más recorrido en el trabajo fuerte con la santa muerte, esto de armonizar una casa tienes que
saber muchas cosas antes de hacer algo provechoso en la magia, primero la mente tiene que
estar bien,lucida con sentido común y entendimiento de las energias astrales que se
encuentran en la casa , por ello realizas el ritual, el prender una vela y poner flores alrededor
no quiere decir que tu casa se limpiara de larvas, muertos,ataques psíquicos o agregores
negativos viviendo alli, muchos creen que el dejar en mano de la santa muerte el trabajo con la
fe ya está resuelto ,cuando la santa muerte te diría y tú qué haces donde está tu poder. te daré
una serie de pasos a seguir claro que son pasos estándar de una limpieza espiritual de la casa y
en el entrenamiento de un buen profesional es diferente más detallado, más fuerte y por lo
tanto no lo puedo explicar en un chat lo tienes que vivir en las clases presenciales o en los
videos donde dura horas de explicación. Primero es el incienso, nada de conitos de olor que
solo sirven para hacer olor a rico pero las larvas NO SE VAN que quede claro en el foro, se hace
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un preparado poderoso regla de 4 INCIENSO EN GRANO, MIRRA, COPAL MEXICANO Y ESPANTA
MUERTO SECO, esto si ayuda purificando o sea levantando la energiavibracional del lugar en
donde estas entidades oscuras o energias enviadas NO SON COMPATIBLES CON ESTA
VIBRACION. espero pronto publicar un video sobre ello , luego del humo del incienso que
desde luego lo tienes que dejar alli con las puertas y ventanas cerradas por lo menos 20
minutos como mínimo, se pasa a limpiar el piso con el famoso fluido ruda y romero que tu
mismo lo haces, se limpia con un trapeador de atrás para adelante, luego utilización de fuego o
sea una vela blanca prendida realizando el símbolo de la estrella de 5 puntas sobre cada pared,
utilización del verbo para que el plasmar un sortilegio fuerte en cada lugar , utilizar un ramo de
limpia con guadaña de la santa muerte para limpiar esquinas y muebles, 3 puñados de polvora
en la puerta de entrada de la casa , preparación de 3 velas cráneos rojas y negras como seguro
y control del lugar. cruz de fuego en la puerta y por ultimo recién preparar vela morada de
trasmutación junto con piedra amatista, ves todos los pasos a seguir ,esto es un método que
realmente funciona y no la fe la creencia, sino un conjunto de elementos utilizados con el
poder del mago tu verbo los elementales y la santa muerte. Saca tus conclusiones tú mismo ....
saludos y buenas noches al foro.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sergio Miguel Narvaez compartió un enlace.
Administrador · 24 de noviembre de 2017
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Santa Muerte y el Tarot en la consulta, por el profesor Arcano ,la importancia del tarot en la
consulta espiritual .
https://www.youtube.com/watch?v=GDpEUOBKJAs&feature=youtu.be
Pablo Rodriguez Muchas gracias Arcano por compartir tan valiosa información!!Saludos
cordiales!!
Sergio Miguel Narvaez Administrador del grupo saludos a todos, una acotación si se suben
estos videos informativos, sería bueno que todos OPINEN SOBRE ELLO, se hable sobre el tema
expuesto ya que es interesante en el culto y la comprensión del tema tratado, el decir gracias,
que bien y like NO AYUDA AL FORO , pregunten los porqués de echo estos videos asi
explicados no existen en internet y al tener la oportunidad aqui en el foro de preguntar más la
ESTÁN DESAPROVECHANDO POR MIEDO .....
Ruben Cazares La bruja con la que iba yo antes de ingresar al foro les hace lo mismo a los
clientes,no pide explicaciones a sus clientes,me recordó mucho este video cuando lo mire,yasi
siguen yendo con ella los mismos clientes todo el año.
Sergio Miguel Narvaez Administrador del grupo ES POR QUE LA BRUJA prácticamente no le
interesa al cliente y su trabajo mismo, también el problema es del cliente que no se da cuenta
o no quiere darse cuenta del gran fraude que esta alli ,gracias por comentar....
Gis Baustista de Hernandez Saludos, profesor sergio miguel es un gusto escuchar este video y
es,cierto hay muchas,cosaske,nosabemos,como el acudir a una,consulta,conuna bruja y lo
ke,ase es sacar,dinero al cliente xk nunca ase,un trabajo como debe, ser y nunca, funciona y
vuelves air de regreso para ver ke,esta, pasando pero nunca te da una consulta de tarot.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Sergio Miguel Narvaez compartió un enlace.
Administrador · 26 de noviembre de 2017

Culto a la Santa Muerte profesor Arcano
Interesante charla sobre el culto a la santa muerte, como por ejemplo el karma , la magia
negra, personas contaminadas…
https://www.youtube.com/watch?v=hgAz9oW_uE4
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Saul Ortiz
15 de noviembre de 2017
Hace unos dias me regalaron una santa muerte negra ,el que me la regalo hace trabajos de
magia negra por lo cual le pregunte que si ya había trabajado con la imagen y me dijo que no,
desde que la tengo no se porque los perros me siguen o se me quedan viendo fijamente sera
por algo malo? Antes de colocarla en mi altar la limpie incluso la purifique con el humo del
mirra en grano,que hago? Algun consejo
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Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo USTED CREE A LOS BRUJOS NEGROS, lo cual
ellos están manipulados por el ego y odio a otras personas decir la verdad. Lamento decir eso
saul pero no creo en ningún brujo negro su verbo no es bueno, ara cualquier cosa para que el
mal se siga propagando porque al trabajar con magia negra la santas muertes que tiene en su
casa ESTÁN TODAS CONTAMINADAS POR DEMONIOS DEL BAJO ASTRAL ESPERANDO NUEVOS
NEÓFITOS PARA MANIPULAR, la señal te la da el mismo universo en ver y escuchar los perros
llorar... yo por mi parte la tiraría a la basura en una bolsa negra lo más rápido posible...
Saul Ortiz Gracias por su consejo profeso.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eduardo
11 de noviembre de 2017
Hola 😢 saludos espero que se encuentren bien jeje quisiera saber una cosa ¿Es malo prender
veladoras o algún tipo de luz en el altar de la santa muerte solo por fe, creencia, etc..? Espero
que puedan contestar (disculpen mi ignorancia)
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Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo no es malo prender velas en tu altar, pero a
todas esas velas dale un objetivo para tu vida y lamento decir que la fe no te ayudara, si
prendes velas sin hacer ninguna ritualistica o dar un sentido a dicha velas ESTARÁS PERDIENDO
DINERO.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ah-puchs Arriola está en Ayutla de los Libres.
11 de noviembre de 2017
La veladora del lado izquierdo es de la promesa que le hice a la S. M. Desde hace muchos años
que cada martes se la prenderia y la del lado derecho es de la limpia que me pase por todo el
cuerpo, invocando a la S. M. Que me limpie todo en cuestión de mis 7 cuerpos físicos como de
mis 7 cuerpos etericos espero sus sugerencias y su guia profesor Arcano gracias de antemano y
bendiciones a todo el foro.

Alfredo AlfredoFitnes Ruiz M recordó Una ocasión en la q una persona tenía en su negocio
una santa muerte y el m comentaba q tenia q prenderle siempre su veladora para q vendiera ..
O sea diario ... No estoy en contra de eso pero la solución la tiene uno mismo para solucionar
sus problemas...
Sergio Miguel Narvaez Administrador del grupo *** SIN OFENDER ARRIOLA *** y al prender
una vela cada martes por una promesa a la santa muerte LE AYUDARA A ELLA COMO ENTIDAD
DE LUZ **** es una pregunta que casi ningún devoto se la ha hecho en su vida o la evaden , si
mejor no será prender una vela cada martes para pedir iluminación de COMO ARREGLO DICHO
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PROBLEMA , si fuera de esa forma la entidad santa muerte YA SE HUBIERA COMUNICADO CON
TIGO EN LA CASUALIDAD OTORGANDO LA SOLUCION A LO QUE PIDES . saludos
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sergio Miguel Narvaez compartió un enlace.
Administrador · 7 de noviembre de 2017
TRABAJO VERDADERO EN UN TEMPLO DE LA SANTA MUERTE

Este video del año 2011 es el camino real en donde un templo de la santa muerte tiene que
trabajar, Todos aqui en el foro y mis alumnos sabemos que las misas y rosarios a la santa
muerte NO AYUDAN AL DEVOTO y lo escribo con letras grandes porque es la verdad, el repetir
como si fuera la iglesia como pericos oraciones no sirve de nada, en internet existen cantidad
de videos de misas y fiestas a la santa muerte y una es copia de la otra , tomar, bailar, orar y al
llegar a su casa los devotos siguen igual o peor , nadie en este ramo da una ponencia agradable
en donde el devoto comprende el por qué esta en el culto y comprende cómo solucionar sus
problemas básicos de dinero,amor, salud y espiritualidad . Falta más profesional en donde le
otorgue la información necesaria al devoto, que entiende su poder interior y como
manifestarlo. aquí publico mi charla en un templo de mexicodf del año 2011 en el cual hablo
sobre el culto a la santa muerte y algunas verdades disfruten el video.
https://www.youtube.com/watch?v=5C31Dlo946U
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lucia Campos
5 de octubre de 2017
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ACABAN DE ROBARME LA CADENA DE MI SANTA ESPERO QUE QUE MI MADRE HAGA
JUSTICIA

Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo Lo que se manifiesta afuera es el reflejo de
adentro.
Lucia Campos No entiendo a que se refiere con ego y yo no soy ladrona por lo tanto no
entiendo como lo de adentro se refleja por afuera
Rafael Mora VazquezSin conocer mucho del suceso, la forma de expresarse define bien lo que
dice el profesor arcano. Lo que se manifiesta afuera es el reflejo de adentro. Lamentablemente
eso nunca sera entendible para todos
Lucia Campos Estaría bueno que lo explicaran con mejor claridad para los que no somos tan
entendidos en el tema
Samuel Montalvo Pinto Que cuando se arreglan los problemas de raiz desde adentro
armonizando el interior todo afuera mejora
Alfredo AlfredoFitnes Ruiz Esperas a q t solucionen tu problemas no los afrentas tu misma
..eres insegura en tus decisiones ..
Lucia Campos Jamás fui insegura y jamás me arrepentí de mis decisiones La vida me enseñó dé
muy pequeña esoY jamás un humano me soluciono nada y me ayudo en nada Siempre guerrie
la vida sola desde mi nacimiento mi muerte a mis 14 años mis 9 operaciones mi estadía en la
morgue Ahí aprendí la vida es mía y la Lucho sola.
Joel León Mira Lucia Campos creo que tu vida no hacidofácil pero si intentarás entender todas
las cosas que te pasan siempre hay un porque regresa al principio recuerda como pasaron las
cosas que mencionas ahí encontraras el problema que te está causando todo lo malo hasta el
día de hoy y nadie trata de ofenderte oh confundiste aquí en el foro sólo tratan de ayudar un
poco para,que encuentres la guia que te ayudará a solucionar tus problemas
*** lucia campos abandono el foro santa muerte ***
Sergio Miguel NarvaezAdministradordel grupo como es la mente humana que cuando no
entiende una respuesta o es tomado de otra forma sin antes investigar el por qué, se termina
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con salirse del grupo lucia, ganando el ego otra vez para no encontrar la iluminación en su
vida. Recién tengo tiempo de contestar las preguntas si ella se hubiera esperado unas horas
todo hubiera cambiado y entendería la frase que dice lo que se manifiesta afuera es el reflejo
de adentro. Cuando hablo de esta frase me refiero a que ella misma atrajo a los ladrones, el
mensaje del universo es claro en el ojo de mago . y ello se llama desvalorización en su persona
,al desvalorizar su persona envía el mensaje al universo sáquenme todo lo de valor que llevo
incluyendo mi cadena de la santa muerte, NADA PASA POR CASUALIDAD EN EL UNIVERSO,
todo tiene un por qué y el consejo que se tenía que dar a la persona es trabaja en tu
valorización personal, eso es todo , pero el mensaje se fue deteriorando hasta convertirse en
una ofensa y por ello salió del foro o más bien el ego encontró una escueza suficiente para
salirse del foro y concretar su plan malévolo de seguir mal en su vida .
Rafael Mora Vazquez Esa persona aún no estaba lista para evolucionar y seguir aprendiendo,
no acepta otros comentarios. No todos saben ser devotos de la santa muerte, ha pasado y
seguirá pasado. Creo si se sale esa gente tendremos un grupo más limpio, culto y nutritivo.
Saludos a todos.
Joel León En este foro es en donde se mueve mucha información y energía positiva gracias al
profesor que nos a enseñado el camino y nos ayuda a seguir adelante creo que maestros como
el son muy pocos oh tal vez sólo el cumple con las enseñanzas correctas que te hacer
evolucionar y cambiar tu vida a una nueva y ver la realidad del mundo que vivimos.
Hernández ChevoNadamás por eso se salio del foro.
Cristina Perez simplemente no era su momento, cuando lo sea volverá.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cecilia Gris
2 de noviembre de 2017
Alguien me puede decir que tengo que hacer para saber si me escucha?

Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo saludos cecilia la santa muerte escucha a todo
devoto, la pregunta como la veo está mal escrita dirás que tengo que hacer para que mis
peticiones sean cumplidas, si es asi existe un sin número de formas de conectarse con la santa
muerte y trabajo con ella , lo mas recomendable son los ritos lo cual es la forma mas rápida de
comunicación con la entidad . Recomiendo que escribas que necesitas de la santa muerte.
Luis Paz Es la fuerza que pones en tu petición la fuerza del verbo es como tendrás respuesta
más rápido a tus peticiones.
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AibunSerolfYo era de las personas que le rezaba rosarios pero desde que veo los videos del
profesor deje de hacerlo y hace poco estaba desesperada yme encerré en mi cuarto y platique
con ella fue algo tan bonito porque senti que me conecte con ella y fue tan rapida su respuesta
que todavía no terminaba de platicar con ella cuando me dio respuesta a mi petición.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

LO PROMETIDO ES DEUDA
Aquí publicamos la primer oración para el dinero realizada por el profesor arcano , una oración
totalmente diferente a las demás en donde se emplea la alta magia, metafísica ,esoterismo y
mucho mas ... años de trabajo en este mundo esoterico me a llevado a realizar esta oración
que tiene una gran cantidad de trampas para el ego, recomiendo que la repitan diariamente
frente a su altar tanto ustedes como sus clientes.
https://www.youtube.com/watch?v=0muph0C9gvM&t=2s
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lucia Martinez
15 de octubre de 2017
Hola Sergio Miguel, gracias por aceptarme en su grupo, tengo algunas preguntas que hacerle,
le resumo para no aburrirle supongo que mucha gente le contará lo mismo asique no le diré
por qué estoy aquí supongo que lo sabré con el tiempo y demás, solo agradecerle las
enseñanzas que da, dicho esto:

1. Cuál es el color de la Santa Muerte clásica original? El negro?
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2. Usted repite que lo que pasa dentro es el reflejo de afuera, yo llevo muchisimos años con
problemas de trabajo, esto puede ser debido a que no me estoy dedicando a lo que realmente
soy y merezco?De qué manera me podría ayudar aqui la Santa Muerte, osea que señales
daría?
3. Es cierto que si se elige ser devota de ella o se le hace alguna petición, si ya no se quiere
seguir más con ella hay que hacer algún ritual de despedida o gracias?
4. Sabe si le gusta algún color en especial de flor?
Gracias perdona si pregunté tanto.

Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo saludos lucia y déjame decirte que estas son
preguntas que realmente dan gusto contestar, por el hecho de que son preguntas que todo
devoto se a echo en su vida y nadie a podido contestar sus dudas y aquí podemos guiarte y
otorgar un poco de luz , la santa muerte NO TIENE COLOR característico, los colores mas
usados son rojo negro y blanco . el humano la dota de colores porquealli ellos tienen un
significado de acuerdo a cada problema, rojo amor,negro protección, blanco pureza . pero
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realmente no hay un color para la santa muerte , yo e creado la santa muerte roja negra y
trabaja para problemas de sangre sucia y programas familiares de herencia ,ese color es
fundamental para mis alumnos, en youtube publique un video sobre ello. 2 En tu pregunta 2
efectivamente tu desvalorización hace que no llegue el dinero que necesitas, esto se arregla de
raiz con la consulta profunda en el cual duramos mas de una hora de telefono o en persona
,alli con los datos que nos proporcionan mis clientes decodifico la raíz de donde esta el
problema de dinero y su respectiva curación, cada persona es diferente, pero efectivamente
todo tiene un origen en cuanto al dinero y es desvalorización y papa . 3 uno elige a la santa
muerte por afinidad energeticaespiritual , la entidad te toma como devoto y tratara por sus
medios a que tu progreses , NO QUE TE QUEDES CON LOS BRAZOS CRUZADOS EN TU CASA Y
PEDIR AMOR ,DINERO Y SALUD.... por lo tanto la santa muerte cuando tu pides lo que sea ,ella
te pone en frente de tu cara la solución tu trabajo es DARTE CUENTA DE LA SOLUCIÓN QUE
ESTA FRENTE A TI , esto lo decía jesus también hay una viga frente a tus ojos que no te dejan
ver la verdad. SI NO SIGUES MAS CON LA SANTA MUERTE TU PERDISTE, tu ego te gano, tus
programas te digieran que no es importante el culto y perdiste lo mejor que puede pasarte en
esta vida que es encontrar el por qué estas vivo, esta información te la da la santa muerte en
tu camino como devoto, si te gana el ego y decides separarte del conocimiento no pasa nada,
solo deja la imagen en algún lugar y le das las gracias por todo . 4 La santa muerte tuya
personal le gusta lo que a ti te gusta, si tomas una vivida dulce y se la quieres ofrendar esa
bebidaserá la preferida, si te gustan los claveles rojos a ella le gustara los claveles, en fin es
como el reflejo tuyo porque en lo mas profundo la santa muerte ESTA ADENTRO TUYO VASTA
CON SACAR LA CARNE DE TU CARA Y VER SU ROSTRO, en definitiva mucha gente que tiene
miedo a la santa muerte es porque tiene miedo a conocerse. jejeje saludos.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
YulyDiaz
23 de octubre de 2017
Hola a todos,les comparto una vela encendí para aclarar mis ideas sobre decisiones tengo q
tomar y la verdad q resultó muy bien y se ve la manifestación de la Santa Muerte !!!!Gracias
profesor Sergio Miguel Narvaez x sus enseñanzas y todo el foro x seguir creciendo y
compartiendo sus vivencias con nuestra guía espiritual.....salve Santa Muerte, gracias
graciasgracias
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Maria Del Carmen Macias Rivas Amplié la foto. A mi me parece que es la cabeza de una
serpiente con la boca abierta. Profesor corríjame si Estoy equivocada.
Jim Lucas Con todo respeto y en mi opinión a la vela, no es sobre q figura se vea, si no en la
mala colocación de esta, vas a causar un incendio!!!
Sergio Miguel Narvaez Administrador del grupo como sabemos para que fue prendida la vela
o sea la INTENCIÓN de la misma , podemos decir con seguridad lo siguiente, se puede apreciar
un circulo , Es el signo del todo y del Cielo. Por lo tanto, significa el símbolo de lo sagrado y la
perfección: Dios, “cuyo centro se encuentra en todas partes y cuya circunferencia se encuentra
en ninguna”. Además, al no tener principio ni fin, el círculo significa también la eternidad. ,
ESTO QUIERE DECIR que la claridad que tu buscas esta en tu interior, o sea la respuesta que
buscas esta adentro tuyo solo hay que mirar para adentro y no para afuera. Saludos
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sergio Miguel Narvaez
Administrador · 20 de octubre de 2017 · Texcoco, State of Mexico
SIGUEN LAS APARICIONES DE GRISES A MIS ALUMNOS
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Aqui una gran muestra en la siguiente foto se puede apreciar una simple foto de selfie y a la
izquierda de la foto una mano extraña se manifiesta, mi alumna me comunica que esta ella
sola y al ver la foto claro que le dio una gran sorpresa . Estas entidades extraterrestres tienen
una función en la tierra, manipular y controlar a los humanos, los gobiernos ya lo saben y son
participes de un pacto con ellos, intercambio de humanos y su energia a base de armamento
de guerra sofisticado, el tema es que cada persona que tiene un apertura del 3 ojo son
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propicios para ser aducidos. En mis clases mencionamos la forma de protección de estos entes
con orina del mismo afectado, dejando un recipiente debajo de su cama, espero pronto hacer
un video sobre ello, yo se que en este foro ingresan muchas personas y algunos tienen estas
abducciones cada noche totalmente conscientes, con parálisis de sueño en donde NO SE
PUEDEN MOVER , esto es una realidad como lo dije anteriormente existe UNA GUERRA
ESPIRITUAL EN ESTE MUNDO y las señales son cada vez más evidentes . Porle momento mi
mensaje es que TODOS NOSOTROS NO TENGAMOS MIEDO, PELEEMOS CON ESTAS ENTIDADES
FÍSICAS, que por medio de tecnología no los podemos ver , salvo en este caso que la cámara
pudo detectar esta entidad en su casa .
Mitzi Acevedo Que bueno que tocan este tema, a mi y a mi pareja nos sucedió hace dos meses
no lo hablamos por temor que volviera a pasar, eran las 5 am y mis perros no dejaban de
ladrar, a esa hora mi pareja y yo seguíamos despiertas platicando y cuestionándonos acerca de
los extraterrestres y las cosas que nos han pasado, cuando de repente solo oímos un zumbido
y un destello de luz blanca, lo demás que contare solo lo recordamos ambas como si lo
hubiéramos soñado, pero estoy segura que no fue un sueño solo estaba inmovil en mi cama, y
me daba cuenta de lo que estaba pasando ellos estaban en el cuarto eran 3 mirandonos
hablaban entre ellos mentalmente, de ahi ya no recordamos que mas paso solo que a las 6 am
alguien toco la puerta de la casa yo me incorpore y al salir en el baño con la puerta abierta
estaba una amiga que vivia con nosotros desmayada en el piso y con los pantalones abajo,
tanto mi pareja y yo recordamos lo mismo.
Sergio Miguel Narvaez Administrador del grupo con hipnosis regresiva se puede saber
efectivamente que paso, eso lo hace corrado malanga a sus pacientes, en mi persona puedo
decir que efectivamente alli paso una aducción a todos recomiendo ver la película cuarto
contacto, en dicha pelicula muestran todo lo que le paso a una psicologa ,fue un caso
verdadero y en la misma pelicula se aprecia filmaciones reales, aqui adjunto la
peliculahttps://www.youtube.com/watch?v=_L755Gf2MQk
Nora Alcántar Estoy impresionada con esta información, soy de Tampico Tamaulipas y acá se
dice que estamos protegidos por los extraterrestres sin embargo ingnoro que raza o de que
planeta son los seres que nos cuidan. Esta creencia es muy fuerte, al parecer las personas
rinden tributo en la playa a estos seres protectores como gratitud que nos cuidan de las
tormentas y huracanes. Saludos grupo.
Sergio Miguel Narvaez Administrador del grupo Esos seres se llaman o se les dice HERMANOS
MAYORES , son muy pocos extraterrestres protectores , la gran mayoria NO INTERFIEREN EN
NUESTROS PROBLEMAS ,esperan a que el humano lo haga solo y asi tiene que ser.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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la santa muerte y el tetragramaton, video explicativo del profesor arcano sobre el culto a la
santa muerte, el trabajo del mago en su autoconocimiento interior, libros recomendados de
lectura, explicación de los símbolos del tetragramaton, fragmento en video del curso santa
muerte.
https://www.youtube.com/watch?v=_wyKfa3-Mio&t=332s
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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VIDEO PROFESOR ARCANO CULTO SANTA MUERTE
https://www.youtube.com/watch?v=ExFKPdKHUsk&feature=youtu.be
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mariesther Andrade
13 de octubre de 2017
Hola profesor ya tengo tiempo en el grupo y nunca sabía que preguntar pero hoy tengo una
pregunta dígame cómo hacer para vencer mi ego desde hace ya varios meses quiero comprar
el primer curso de la santa muerte ,tengo un negocio propio cuando ya estoy decidida ya
tengo el dinero siempre me pasa algo que impide que yo tomé el dinero para lo que lo tenía
reservado, por ejemplo se descompone el carro surgen gastos imprevistos ,me empieza a ir
bien de nuevo y cuando estoy a un paso de lograr mis objetivos vuelvo a caer yo nunca me doy
por vencida pero no sé que pasa mi pregunta es que puedo hacer es mi ego el que no quiere
que yo logré más conocimiento o son todas esas esfinges que dicen que uno debe superar
.orientarme profesor porfavor ya que yo quiero y estoy decidida a crecer espiritualmente
.muchas gracias por su atención .
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Sergio Miguel Narvaez Administrador del grupo saludos andrade por lo que veo tu programas
la falta ,recuerda el universo se polariza con tu pensamientos y esos pensamientos tu misma lo
estás provocando al ingresar a lo profundo de tu interior TU NO TE VALORAS TU NO QUIERES
REGALARTE TU CURSO , prefieres gastar ese dinero en otra cosa innecesaria , también tu ego
sabe que si compras el curso notaras donde fallas o sea tomaras conciencia en donde fallas y al
tomar conciencia y utilizar los rituales alli explicados te curas, progresas etc. el ego lo sabe y te
pondrá esfinges por todas partes, recuerda la frase que dice cuando se manifiesta una esfinge
es porque pasando O SALTANDO esa MONTAÑA está el éxito. Para engañar al ego tienes que
decir y decretar una fecha, no mes, no año, no pronto o la semana que viene, NO NONO DIRÁS
EL DIA 27 DE OCTUBRE COMPRO EL CURSO QUE NECESITO , al decretar ese dia el universo
comenzara a trabajar con el objetivo de que la casualidad se manifieste para que tu compres el
curso, RECUERDA CUANDO SABES COMO FUNCIONA EL UNIVERSO , EL PAGO LO HACE EL
MISMO UNIVERSO Y NO TU BOLSILLO . ESO LO APRENDERAS EN EL CURSO ....
Mariesther Andrade Mucha gracias profesor su orientación me sirvió mucho ya que yo no lo
había visto desde ese punto y El DIA 2 DE NOVIEMBRE COMPRO ÉL CURSO QUE NECESITO
PARA PROGRESAR muchas gracias profesor nuevamente y tendrá noticias mías el día 2 de
noviembre .
Lupita Cruz Navarro EXACTAMENTE ME PASA LO MISMO..CREO QUE AHORA SI ME SIRVIÓ
MUCHO SU COMENTARIO ..LO COMPRO PORQUE LO COMPRO ..EH DICHO
Gis Baustista de Hernandez Muchas gracias profesor x tanta información y así poder dominar
ese ego ke no permite ke la luz de la santa muerte nos guíe.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
RM Dulce Nina
Hola buenos días Hace unos dias comente de una situación que estaba pasando y me
recomendaron prender una vela reversible rojo y negro ...y pues asi quedo, ojala me puedan
ayudar a descifrar el como quedo mi vela
Les comento ...su flama fue tamaño mediano y a veces pequeña pero esa si nunca se me apago
como la anterior
Saludos y gracias por este espacio
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Sara Olea Por lo que yo se está haciendo buen efecto ya q salió limpia no está ahumada y para
q siga así hazlo más fuerte y en un papel pones el nombre completo de la persona y encima
pones un plato de cristal con sal y encima de ese plato la veladora....
Sergio Miguel Narvaez Administrador del grupo SALUDOS , recuerda dulce lo que hable en el
último video publicado sobre la lectura de las velas, recuerda que dicha vela eres tu si seguiste
los pasos que explique con detalle, por lo tanto el vaso no está muy negro, tiene manchas de
humo pero es la mala energia que saco dependiendo en donde están ubicadas , recuerda que
la vela es tu cuerpo tiene un cabeza, corazon,estomago ,sexo y piernas, mira donde se
manifestó lo negro y eso concuerda con tus chakrasenergeticos, alli te dice dónde estaba la
energia negativa en ti ,tu cuerpo astral se limpio siempre y cuando seguiste los pasos
explicados en el video, en general tu vela termino BIEN saludos. te adjunto de nuevo el video
https://www.youtube.com/watch?v=1IX5HWD9BR0&t=2s
RM Dulce Nina Gracias a todos por sus comentarios y saludos Yo quiero aprender mucho de
este foro.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sergio Miguel Narvaez
Administrador · 15 de octubre de 2017
PREGUNTA DESTACADA EN EL FORO
Hola Sergio Miguel, gracias por aceptarme en su grupo, tengo algunas preguntas que hacerle,
le resumo para no aburrirle supongo que mucha gente le contará lo mismo asique no le diré el
porque estoy aquí supongo que lo sabré con el tiempo y demás, solo agradecerle las
enseñanzas que da, dicho esto:
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1. Cuál es el color de la Santa Muerte clásica original? El negro?
2. Usted repite que lo que pasa dentro es el reflejo de afuera, yo llevo muchísimos años con
problemas de trabajo, esto puede ser debido a que no me estoy dedicando a lo que realmente
soy y merezco?De qué manera me podría ayudar aquí la Santa Muerte, ósea que señales
daría?
3. Es cierto que si se elige ser devota de ella o se le hace alguna petición, si ya no se quiere
seguir más con ella hay que hacer algún ritual de despedida o gracias?
4. Sabe si le gusta algún color en especial de flor?
Gracias perdona si pregunté tanto.

CONTESTACION POR EL PROFESOR

Sergio Miguel Narvaez Administrador del grupo saludos lucia y déjame decirte que estas son
preguntas que realmente dan gusto contestar, por el hecho de que son preguntas que todo
devoto se a echo en su vida y nadie a podido contestar sus dudas y aquí podemos guiarte y
otorgar un poco de luz , la santa muerte NO TIENE COLOR característico, los colores mas
usados son rojo negro y blanco . el humano la dota de colores porque alli ellos tienen un
significado de acuerdo a cada problema, rojo amor,negro protección, blanco pureza . pero
realmente no hay un color para la santa muerte , yo e creado la santa muerte roja negra y
trabaja para problemas de sangre sucia y programas familiares de herencia ,ese color es
fundamental para mis alumnos, en youtube publique un video sobre ello. 2 en tu pregunta 2
efectivamente tu desvalorización hace que no llegue el dinero que necesitas , esto se arregla
de raiz con la consulta profunda en el cual duramos mas de una hora de telefono o en persona
,allí con los datos que nos proporcionan mis clientes decodifico la raiz de donde esta el
problema de dinero y su respectiva curación, cada persona es diferente, pero efectivamente
todo tiene un origen en cuanto al dinero y es desvalorización y papa . 3 uno elige a la santa
muerte por afinidad energeticaespiritual , la entidad te toma como devoto y tratara por sus
medios a que tu progreses , NO QUE TE QUEDES CON LOS BRAZOS CRUZADOS EN TU CASA Y
PEDIR AMOR ,DINERO Y SALUD.... por lo tanto la santa muerte cuando tu pides lo que sea ,ella
te pone en frente de tu cara la solución tu trabajo es DARTE CUENTA DE LA SOLUCIÓN QUE
ESTA FRENTE A TI , esto lo decía jesus también hay una viga frente a tus ojos que no te dejan
ver la verdad. SI NO SIGUES MAS CON LA SANTA MUERTE TU PERDISTE, tu ego te gano ,tus
programas te digieran que no es importante el culto y perdiste lo mejor que puede pasarte en
esta vida que es encontrar el por qué estas vivo, esta información te la da la santa muerte en
tu camino como devoto , si te gana el ego y decides separarte del conocimiento no pasa nada
,solo deja la imagen en algun lugar y le das las gracias por todo . 4 la santa muerte tuya
personal le gusta lo que a ti te gusta, si tomas una vivida dulce y se la quieres ofrendar esa
bebidaserá la preferida, si te gustan los claveles rojos a ella le gustara los claveles , en fin es
como el reflejo tuyo porque en lo mas profundo la santa muerte ESTA ADENTRO TUYO VASTA
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CON SACAR LA CARNE DE TU CARA Y VER SU ROSTRO, en definitiva mucha gente que tiene
miedo a la santa muerte es porque tiene miedo a conocerse . jejeje saludos.

Pablo Rodriguez Muchas gracias por la información Arcano y a Lucia por hacer la pregunta,
esto nos ayuda a crecer y sobre todo evolucionar. Esto seguro estoy que nos ayuda a mas de
uno..Saludos!!!
Blanca ValenzuelaWwwwoooowwwwprofesor gracias por sus respuestas saludos y mil
bendiciones.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mariesther Andrade
13 de octubre de 2017
Hola profesor ya tengo tiempo en el grupo y nunca sabía que preguntar pero hoy tengo una
pregunta dígame cómo hacer para vencer mi ego desde hace ya varios meses quiero comprar
el primer curso de la santa muerte ,tengo un negocio propio cuando ya estoy decidida ya
tengo el dinero siempre me pasa algo que impide que yo tomé el dinero para lo que lo tenía
reservado, por ejemplo se descompone el carro surgen gastos imprevistos ,me empieza a ir
bien de nuevo y cuando estoy a un paso de lograr mis objetivos vuelvo a caer yo nunca me doy
por vencida pero no sé qué pasa mi pregunta es qué puedo hacer es mi ego el que no quiere
que yo logré más conocimiento o son todas esas esfinges que dicen que uno debe superar
.orientarme profesor por favor ya que yo quiero y estoy decidida a crecer espiritualmente
.muchas gracias por su atención .
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Maria Del Carmen Macias Rivas Domina tu ego. Si tu dices este dinero es para comprar el
curso hazlo todo lo demás que espere. Yo por ejemplo. Estoy reuniendo y mi esposo me dice
tu tienes ese dinero hay y me ves que necesito y no me das. Yo le digo que con ese dinero no
cuente que es como si no existiera.
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo saludos andrade por lo que veo tu programas
la falta ,recuerda el universo se polariza con tu pensamientos y esos pensamientos tu misma lo
estás provocando al ingresar a lo profundo de tu interior TU NO TE VALORAS TU NO QUIERES
REGALARTE TU CURSO , prefieres gastar ese dinero en otra cosa innecesaria , también tu ego
sabe que si compras el curso notaras donde fallas o sea tomaras conciencia en donde fallas y al
tomar conciencia y utilizar los rituales alli explicados te curas, progresas etc. el ego lo sabe y te
pondrá esfinges por todas partes, recuerda la frase que dice cuando se manifiesta una esfinge
es porque pasando O SALTANDO esa MONTAÑA esta el éxito. Para engañar al ego tienes que
decir y decretar una fecha , no mes, no año, no pronto o la semana que viene, NO NONO
DIRÁS EL DIA 27 DE OCTUBRE COMPRO EL CURSO QUE NECESITO , al decretar ese dia el
universo comenzara a trabajar con el objetivo de que la casualidad se manifieste para que tu
compres el curso, RECUERDA CUANDO SABES COMO FUNCIONA EL UNIVERSO , EL PAGO LO
HACE EL MISMO UNIVERSO Y NO TU BOLSILLO . ESO LO APRENDERAS EN EL CURSO ....
Mariesther Andrade Mucha gracias profesor su orientación me sirvió mucho ya que yo no lo
había visto desde ese punto y El DIA 2 DE NOVIEMBRE COMPRO ÉL CURSO QUE NECESITO
PARA PROGRESAR muchas gracias profesor nuevamente y tendrá noticias mías el día 2 de
noviembre .
Lupita Cruz Navarro EXACTAMENTE ME PASA LO MISMO..CREO QUE AHORA SI ME SIRVIÓ
MUCHO SU COMENTARIO ..LO COMPRO PORQUE LO COMPRO ..EH DICHO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sergio Miguel Narvaez compartió un enlace.
Administrador · 13 de octubre de 2017
INTERESANTE VIDEO SOBRE EL PODER DE LOS ELEMENTALES EN NUESTROS RITUALES CON LA
SANTA MUERTE .
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En este corto video podemos apreciar el poder de los elementales en este caso elemento
fuego , utilizando el verbo del mago manipulando el fuego en un ritual de amarre realizado en
el instituto arcano, los elementales son espíritus de la naturaleza en el cual trabajan a voluntad
del mago en conexión con la santa muerte , para que ello suceda el mago tiene que trabajar y
ejercer su poder del verbo con toda su fuerza, en nuestras clases presenciales y a distancia el
entrenamiento es riguroso pero con grandes resultados y aqui en al final del video podemos
ver bolas de fuego manifestar su poder en el ritual . la santa muerte nos da la señal por medio
del fuego de cómo está trabajando a distancia en nuestro ritual, disfruten el video y realicen
sus preguntas a continuación.
https://www.youtube.com/watch?v=AnZhNKbU5qg
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ah-puchs Arriola
10 de octubre de 2017 · Ayutla De Los Libres, Guerrero
Profesor podría usted decirme cómo puedo yo limpiar y purificar las imágenes de mi altar, ya e
buscado en vídeos y comentarios en el foro y no logro entenderlos.
Sergio miguel narvaezaquiesta el video de como ritualizar tu imagen de la santa muerte,
disfrútalo .

https://www.youtube.com/watch?v=FHAj9N-5Cqs&t=25s
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Alvaro Bañados Barraza
9 de octubre de 2017
Muy buenos días foro , quisiera pedirles ayuda , para interpretar lo que quedo de la vela .
Se la ofrende ala flaquita en señal de agradecimiento por todo lo que me a dado y ayudado
para mejorar en vida y como persona .
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humildemente también le pedí que si me podía ayudar a encontrar un anillo que se me
extravió ,muy importante para mi ya que es un recuerdo de mi abuelita fallecida .
De ante mano muchas gracias y agradecido a ala niña blanca y usted profesor , por estar en
este foro .
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Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo claramente la santa muerte te da una señal
que con el ojo de mago entrenado la puedes ver claramente es la siguiente ROSTRO MIRANDO
A LA DERECHA Y MUSCULO DE PODER, esta interpretación quiere decir sigue mirando al
futuro, ejercítate en el estudio de ti mismo y los enigmas de la santa muerte en el cual tu
musculo CONOCIMIENTO seguirá creciendo en ti .....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Gonzalez Octavio Delia
9 de octubre de 2017
Compre una veladora de la Santa Muerte pero mire profesor como se terminó alguien me
podrá decir que significa.

Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo la cera de la vela da una señal al mago siempre
y cuando la veladora,vela cirio se allá preparado correctamente en un ritual , enfocado la
intensión y resultado del mismo, para que los elementales y la santa muerte trabajen en el
astral , si un devoto prende una vela por que si, por costumbre, por fe etc el resultado sera
nulo o perdida de la veladora . es por ello que al prender una vela hay una cantidad de pasos a
seguir desde nombrar y conjurar la vela en tu nombre para que otras entidades oscuras no te
roben la luz o energía etérea de la misma, la limpieza de la vela es muy importante ya que la
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gran mayoría están sucias de energias oscuras y más se la compramos en un lugar donde
hacen magia negra, saber de la polaridad de las velas , hay polos negativos y positivos que uno
como mago tiene que saber controlar. en fin puedo seguir toda la noche sobre el uso de la
velas en nuestros rituales en este corto video se puede apreciar sin duda una manifestación en
pleno seminario en vivo y todo eso paso por que a la vela se le dio una intensión . Para no salir
de tema que intensión González le dio a la vela de la santa muerte que publico
https://www.youtube.com/watch?v=2yqNKcZd9GU
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sergio Miguel Narvaez
Administrador · 2 de octubre de 2017 · Texcoco De Mora, State of Mexico
EL PODER DEL MAGO
El poder del mago radica en el verbo, el verbo mueve el universo, con tu verbo encantas a los
dioses se dice por alli . la verdad siempre está a la vista de tus ojos pero el ego no quiere que la
veas, como decía el gran mago jesus, hay una viga en tus ojos y efectivamente al sacar esa viga
o pared ya puedes ver el mundo como es . aquí publico una serie de fotos en el cual
encontraras mas iluminación, el hombre icono de inteligencia llamado Albert Einstein sabia
que el universo puede ser dirigido por nuestra boca y el a dejado los símbolos en tu propia
cara ,desde las plumas como antenas al universo por los indios hopi hasta la foto reveladora de
su lengua como el símbolo sagrado azteca que lo mueve todo con solo pronunciar bien , el
símbolo de la muerte Mictlantecuhtli azteca con una lengua en sus dientes , en fin cada dia
mas y mas se revela al ojo y oído de mago en nuestra conexión con la santa muerte, quien
tenga ojos que mire , quien tenga oído que escuche ...... saludos
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sergio Miguel Narvaez
Administrador · 22 de septiembre de 2017
IMPORTANTE NO TODO SE ARREGLA CON UNA ORACION
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Saludos al foro , muchos saben que en este foro llega una cantidad de personas las cual
revisamos antes de que ingresen al foro su historial , ya no aceptamos a brujos,brujas, templos
o gente sin un historial como sin fotos de perfil ,sin contactos, es seguro que estas personas
solo quieren ingresar aqui para robar todos los contactos del foro y asi enviar sus publicidades
viainvox . en fin hoy me envían una solicitud una persona para que la agregue a foro ,como es
de costumbre miro primero quien es y veo que es un templo en donde te dan consulta y
rituales etcetc , lo interesante es que ellos publicaron esta oración para la salud y la verdad
desde mi punto de vista es completamente INÚTIL ,no te curaras de un cancer o enfermedad
grabe como diabetes porque repites como perico esta oración, necesitamos cortar de raíz
estas creencias porque efectivamente es una creencia nada mas no es un método a seguir, los
devotos ya no leen ya no investigan , no se preguntan que la enfermedad es un llamado de su
cuerpo, ese lenguaje te explica donde tienes que trabajar para curarte, por ejemplo la diabetes
quiere decir no me amo a mi mismo ni a los demás, esto es un conflicto de desamor que se
origino en su infancia y al no resolverlo la enfermedad como maestro se manifiesta para que
tome conciencia donde está el problema real y asi curarse . Prefiero ingresar en mi interior
arreglar el problema, perdonar, tomar medicamento natural y estoy convencido que llegara la
salud . a continuación publico el link del libro diccionario de bioadecodificacion para
descargarlo y leer sobre su enfermedad .
https://dolcarevolucio.cat/a/a/rec/DICCIONARIOBiodescodificacion.pdf
SheenSanchez Buenas tardes profesor,,. Así es aun las personas se encuentran dogmatizados y
caen en este juego de las oraciones y el amen.
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Miriam CHavez Muy cierto todo lo q explica profesor uno nada soluciona con oracion ya lo
tengo comprobado...uno necesitaacción.. Para liberarse de tanta cosa trae uno.
Mitzi Acevedo La enfermedad es tu maestro, el universo te envía las señales cuando algo está
mal y si no escuchas es cuando viene la enfermedad y muchas personas no teniendo la
enfermedad son capaces de escuchar a su espíritu. Gracias por cuidar quien entra al foro
profesor.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sergio Miguel Narvaez
CUIDADO DEVOTOS DE LA SANTA MUERTE
E visto en muchos muros de la santa muerte esta foto en el cual parece una supuesta santa
sentada al revés, pero si miran con atención más alla de decir amuleto poderoso, verán que es
una entidad oscura con el símbolo satanico estrella de 5 puntas al revés bien camuflado,
cualquier devoto que no entiende sobre símbolos puede caer fácilmente en este truco muy
negativo. Recuerden el símbolo genera una energia en el inconsciente de cualquier persona
creyendo o no creyendo en ello .quien creo esta foto con truco esta manipulado por una
entidad oscura que solo quiere conectarse con devotos para luego ingresar a su vida y destruir
su armonía y su altar , mucho cuidado también publico una foto en negro donde aparece un
símbolo que segun gente dicen que es la firma de la santa muerte , lo cual no lo es . es un sello
de una entidad oscura del bajo astral , cuidado amigos.
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Soledad Bravo Sabemos que esto no es sello de la Santa Muerte y aprendemos el correcto en
sus clases prof....Gracias por toda su información .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sergio Miguel Narvaez
Administrador · 23 de septiembre de 2017
LO QUE SE MANIFIESTA AFUERA ES EL REFLEJO DE ADENTRO
Saludos al foro hoy va nuestro comunicado a todas esas personas que viven en mexico y el
caribe sufriendo estos grandes cataclismos ya sean naturales o no , terremotos, huracanes etc.
si bien el universo tiene sus reglas a seguir y las cumple 100 por ciento tengo que decir quien
tiene un caos en su interior como por ejemplo miedo, terror, pensamientos de muerte ya sea
que caiga un techo en su cabeza , producirá caos afuera, esto es una ecuación que el instituto
arcano lo sabe cómo todos los magos antepasados y dejaron su legado, es por ello que pido a
todos que no tengan ese caos en su interior, apagar la tv basura con historias falsas y noticias
manipuladas , tomarse unos minutos para meditar armonizando su interior ,pedir a la santa
muerte fuerza pero mas fuerza en dominar al miedo que el ego siempre lo infla . sin mas
amigos del foro estas cosas pasaran desde luego , pero no produzcan situaciones negativas con
su mente, recuerden la otra frase del mago LO QUE EL MAGO CREE ES .... fuerza amigos y
alumnos de mexico y el caribe ......
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Guadalupe RociioRodriiguez
23 de septiembre de 2017
Profesor buenas noches. Tengo una anomalía que nunca se me presento. No tengo idea de
que pueda ser. Por la noche de ayer, deje mi cade y dije de la santa muerte junto a ella, a la
imagen de la santa muerte. Ahora que voy al trabajo, me doy cuenta de wue en sus pies tienen
pintura roja... fue cualquier cosa....ya la limpie no se me ocurrió tomar una foto. Cuando llego
ala casa busco que pudo ser lo que la pinto, sin embargo no encontré nada.... se me hace muy
extraño. Que puedo deducir al respecto.
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo el universo utiliza todos los medios para
otorgarte una respuesta a lo que buscas, mirando con el ojo de mago llegaras a entender sin
duda no es importante quien lo pinto , sino porque se pintó y queda al descubierto un mensaje
muy interesante que cada devoto tiene que analizar y entender, el mensaje es sin duda la
limpieza de sangre sucia que hay en tu interior ello puede ser tu gran traba a evolucionar , en
el video a continuación explico por que el color rojo negro de la santa muerte , analiza con
exactitud alli está la respuesta .
https://www.youtube.com/watch?v=jkeJPnFDPvM&t=1s
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sergio Miguel Narvaez compartió un enlace.
Administrador · 20 de septiembre de 2017
charla del profesor arcano ,contestando preguntas sobre el culto a la santa muerte ,verdades
,recomendaciones ,consejos, elevación espiritual .
https://www.youtube.com/watch?v=z9o54tQvMCY
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Patricia Calle Sería bueno que programara un seminario aquí en new York.. en Brooklyn o
queens..... Aquí hay muchos que necesitamos estar más informados y alguien que conteste
nuestras dudas y preguntas..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sergio Miguel Narvaez
Administrador · 12 de septiembre de 2017
Libro recomendado para todos mis alumnos y devotos que nos siguen por nuestro canal de
youtube y facebook.

DESCARGALOAQUI
https://cursosantamuerte.wordpress.com/…/libro-recomendado…/
Una visión nueva y polémica sobre el hombre que se esconde detrás del mito de Jesús. Ha
causado enormes controversias en Estados Unidos desde su publicación. Hace dos mil años, un
predicador itinerante recorrió Galilea, reclutando seguidores para establecer un «reino de
Dios». El movimiento revolucionario que creó represent aba una amenaza tan importante para
el orden establecido que ese hombre fue capturado, torturado y ejecutado como un criminal.
Décadas después, sus seguidores lo llamaban Dios. Desentrañando siglos de mitos, el
historiador Reza Aslan ofrece una nueva luz sobre uno de los personajes más influyentes y
enigmáticos de la historia, examinando a Jesús a través de la lente de la tumultuosa época en
la que vivió. Confrontando al Jesús de los Evangelios con las fuentes históricas, Aslan describe
a un hombre lleno de convicciones y pasión, y a la vez plagado de contradicciones. El zelote es
una biografía fascinante, provocativa y meticulosamente documentada que trae una nueva
perspectiva sobre la naturaleza, la vida y la misión de Jesús de Nazaret.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sergio Miguel Narvaez compartió un enlace.
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Administrador · 15 de septiembre de 2017
CHARLA DEL DIA DE HOY SOBRE LA SANTA MUERTE
Interesante charla trasmitida el dia de hoy sobre la santa muerte y el culto privado,
contestando preguntas del foro .
https://www.youtube.com/watch?v=zEVN-38AlbI
Soledad Bravo Mil gracias prof excelente su charla anoche ......sin dudas es el mejor
enseñandonos con la verdad .......gracias prof
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Den Gaith
8 de septiembre de 2017

Hola! Les hago una pregunta, hoy comprar una pequeña estatuilla de mi niña blanca, aun esta
envuelta en el diario y escondida. (MI familia no me deja tener vinculo, son muy catolicos) yo
soy catolica, pero siento que mi niña me ha escuchado mas. Para finalizar mi pregunta, desde
el momento que la escondí mi puerta se cierra sola y fuerte. Esta la ventana abierta pero no
hay viento. Ademas le estoy haciendo una novena y anoche no tenia sus velas (la encontro mi
familia) y use otra. Hoy compre mas. Tiene algo que ver?Gracias!!
Maria Del Carmen Macias Rivas Lo q recomienda el profesor en está situación es salir de casa.
Arrendar un departamento para ti sola y así puedas cultar a la Santa Muerte.
Den Gaith En estos momentos no puedo, ahora la tengo conmigo. Espero que sepa
perdonarme lo de la vela. De verdad creo en ella.
Samuel Montalvo Pinto pues algo sencillo es adquirir un bulto maspequeño pero dice el
maestro la santa muerte convencional q trae su guadaña y las novenas no sirven son
invenciones no ayudan a evolucionar.
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BlackandwhiteDarksoulHmre la santa ni te perdona ni te juzga. es una entidad q quiere q
crezcas y progreses si tu te limitas a , decir en estos momentos no puedo irme a vivir sola o
llevar el culto con toda libertad simplemente tu no t estas dejando crecer y menos q la santa te
enseñe , porq a ella le gusta q uno crezca q uno aprenda.
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo saludos te diré que posiblemente la puerta se
cierra por tu poder telekinetico que se manifiesta al conectarte con la santa muerte, eso es
todo en cuanto a tener tu altar como tiene que ser te respondo como le respondí a otra devota
con casi el mismo problema que tu ,no puede cultar a la santa y aqui mi contestación. después
de ver muchas cosas en el culto a la santa muerte puedo decir sin miedo a equivocarme que el
poder de la santa muerte radica en la mente fuerte del devoto y la imagen de la santa muerte
con todos sus símbolos, hace mucho tiempo creía que si dejabas una rosa blanca como
representación de la santa muerte era igual de importante que la imagen y puedo decir en
este momento QUE NO LO ES es un juego del ego sin duda, un auto-engaño ,igual con tener fe
y todo eso que hablan en los libritos o templos sin información fuerte, y por qué digo esto. por
que el símbolo tiene que estar presente para que genere un movimiento energetico fuera y
dentro del devoto. es por ello que no confió más en la rosa blanca, la santa muerte quieres que
evoluciones y si no puedes tenerla en tu casa, pues que bueno.... COMO DIRÍA JODOROWSKY
,me echaron de la casa ... bien .... porque con esto ya a fuerza tengo que aprender a vivir
solo,rentar mi departamento, cuarto, casa . nada es imposible, si lo puedes hacer o por
consiguiente si no puedes hacer eso por lo menos lee bien en el foro donde dice CULTO
PRIVADO , o sea la ubicas en una caja y la ocultas solo tu puedes verla y nadie más , eso ya lo
explicamos aqui..... en fin como devotos despiertos nadie puede prohibir tu creencia y que
mejor que rentar un apartamento y vivir tu alli con tu altar , sin darte cuenta la entidad te lleva
por el camino del ermitaño el auto-conocimiento . la santa muerte te dará confianza en ti
misma y lograras miles de cosas ,como lo e logrado yo en mi vida personal. Arriésgate no dejes
que te manipulen hasta lo que piensas y crees . saludos...
Den GaithMuchisimas gracias entonces profesor! Ahora la tengo durmiendo conmigo. Y me
parece extraño siento escalofríos y el aroma con el que la compre en la santeria. Es lo mismo
que senti, cuando hice su meditación guiada. En los comentarios, encontré el enlace a este
grupo. Y la estampita la llevo SIEMPRE conmigo, a donde vaya.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Verito Lascano Zamora
28 de agosto de 2017
Buenas noches alguien me puede decir por favor porque mi niña se mueve como tres veces a
la izquierda.
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo es un fenómeno muy común quienes tienen a
la santa muerte , la explicación realmente no existe nadie lo sabe, hay explicaciones un poco
fuera de lugar ,pero yo me rijo por la parapsicologia allí dice esta ciencia que es un fenómeno
TELEKINETICO o sea que alguien la mueve puede ser tu mismo inconscientemente o la santa
muerte como mensaje de que aquí estoy.
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ДмитрийСергеевич
¿Tienes experiencia en la construcción de un altar en un viaje?
Necesito un consejo sobre esto.
¿Usted tiene algún tiempo para ayudarme dando consejos?
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo saludos aquí todos nos damos consejos para
eso fue creado el foro santa muerte, para guiar a los devotos. te informo que es muy buena
opción tener una santa muerte viajera que no mida más de 12 centímetros de alto. Junto con
una tela roja para apoyarla y alli hacer tus rituales lejos de tu casa, aqui te adjunto la foto de
mi santa muerte viajera.

Maria Del Carmen Macias Rivas Mira el altar queda en mi casa. Pero siempre que viajó llevó
conmigo tres Santas pequeñas en una cajita de madera. Pero no les hago altar para viajar, Así
viajan conmigo y en el neceser tengo todas la herramientas para poner en una mesita el altar.
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ДмитрийСергеевич gracias. buena estatuilla.
voy a un montón de viajar. pero a veces tengo que vivir con extraños. ¿como esconder el altar
de personas indeseables? ¿cómo hacer menos visible? pensé en qué me puede poner una
imagen o un mapa del tarot. pero creo que es una mala fuerza de la comunicación. o tengo
que usar de llavero. un poco no es una situación común en general.
Samuel Montalvo Pinto En unos de sus videos abiertos del youtube en maestro aconsejó el
altar secreto q es una caja de madera o zapato con un cojín para meter la imagen en bulto.
ZulyZuly Yo tengo una pregunta Sergio Miguel Narvaez que pasa si aguardo mi altar por un
tiempo cual seria su recomendación para aguardarlo muchas gracias
Sergio Miguel Narvaez Administrador del grupo si guardas tu altar no cambia nada en tu culto,
luego cuando puedas lo colocas de nuevo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LukitasDario
4 de septiembre de 2017
Como anda señor sergio..Quería preguntarle cual es la manera correcta de pedirle algo a san la
muerte..si ser cargoso ni ser ansioso con san la muerte y cual es también la manera correcta de
agradecerle. Muchas gracias perdone por mi ignorancia.
Sergio Miguel Narvaez Administrador del grupo SAN LA MUERTE no quiere realmente que
pidas ,sino que aprendas a crear lo que quieras, esta creencia de pedir siempre a existido pero
con el tiempo me e dado cuenta que podemos generar muchas cosas como magos que somos,
puedes hacer tu peticiones sin problema claro por medio de hablar directamente con el santo
y efectuar al terminar tu petición su ofrenda, pero tiene mas gusto la vida si aprendes a
GENERAR TUS RESULTADOS POR TI MISMO , claro con la ayuda de tu guia espiritual.
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LukitasDario muchísimas gracias sergio..yo tengo un altar y siempre le doy lo que mas puedo
bebidas alcohólicas cigarrillos dinero pan frutas flores. Siempre le agradezco a mi santito..pero
siempre le quiero dar mas.
LukitasDario pero quería saber cómo realmente te concede lo que quieres
Sergio Miguel Narvaez Administrador del grupo el no te concede tú te lo concedes el solo te
da la luz para que descubras que tú puedes ..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sergio Miguel Narvaez
Administrador · 4 de agosto de 2017
DUENDE DE MODA POSEÍDO
El dia miércoles me toco ir a limpiar una casa , en mi asombro al ingresar a un cuarto de una
adolescente pude percatar una gran cantidad de energia negativa, de echo mi radar natural 3
ojo me lo corrobora en el acto, energia negativa aqui y presencia espiritual perturbadora , pues
bien unos 6 meses antes esta niña busco matarse desde tomar medicamentos fuertes hasta
tratar de cortar sus venas de sus manos con un cuchillo, el tiempo que permaneció este ser en
su cuarto fue de unos 6 meses ,comprado en un puesto de feria callejera, sin duda esta
entidad esta poseída por seres oscuros que fueron utilizados anteriormente en rituales de
magia negra, se puede apreciar las cartas de tarot oscuras que salieron al preguntar de su
energia interior, una cosa interesante es que a lo largo de vivir en el cuarto de esta niña se
murieron 4 animalitos mascotas , perritos y gatitos . Cuidado amigos del foro al ingresar a
estos muñecos comprados en la calle , siempre lo e dicho igual con las imagenes regaladas de
la santa muerte, muchos hacen MAGIA NEGRA y luego desechan las imagenes poseídas por
otros seres oscuros.
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Yorgyna Ferris Wheel Que horror...lo importante de estar alertas!
Beatriz Cervantes Gracias. Maestro. Por. Los consejos
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hernández Chevo
1 de agosto de 2017
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Compañeros del grupo dejen les platico lo que me paso. hace tres meses ice mi consulta
profunda y el profesor arcano me dijo claramente lo que me estaba pasando y como tenía que
solucionarlo para salir adelanta no tardó más de una semana y después me empezó a ir mal yo
traía un taxi después perdí la licencia me quitaron el carro por lo mismo. no conseguía trabajo
de echo pase dos días sin comer porque no traía nada de dinero, pero dentro de mi tenia una
confianza que algo bueno iba suceder y andando en la calle encontré un amigo y después de
platicarle mi situación el me dijo que me va ayudar a volver a sacar mi licencia hoy en día estoy
Chen dónde a los cursos para que me entreguen mi licencia de nuevo y ponerme a chambear
de nuevo con todas las ganas les cuento lo que me paso para que se den cuenta que el ego
trata a toda forma de dominarnos y vernos jodidos más y más yo no le echo la culpa al
profesor arcano por lo que me paso porque se que el no tiene la culpa es el ego que se da
cuenta que lo vas a dominar y trata de todas formas de ver a uno jodidos. Gracias profesor
arcano por toda la información que nos da en cada uno de sus vídeos o publicaciones.
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo es por ello que cuando en la consulta profunda
se ve la solución sin perder tiempo tienes que enfocarte a hacer lo que se te dice en la consulta
y la esfinge o traba del ego se desvanece , tu sabiendo lo que tienes que hacer no lo realizaste
y por ello te paso lo siguiente, masalla de saber que hacer no lo realizaste y efectivamente te
gano el ego por eso viviste dias sin comer, sin valorización como persona como humano como
futuro mago, luego el universo lee en ti un poco el cambio y por medio de la casualidad llega
alguien y te ayuda a conseguir tu licencia y volver a trabajar, pero tu ego tiene una resistencia
gigante en ti y ya sabes cómo dominarlo pero no puedes y ese no puede lo pone el ego, tu
espiritu quiere 10 taxis trabajando para ti, pero tu ego junto con tus programas quieren seguir
trabajando y conformarse con nada, asi que amigo chevo sigue los pasos de la consulta compra
el oro úsalo , realiza tus ritos y veras como todo cambia a tal punto que en un corto tiempo
publicaras aqui en el foro la foto de tu flotilla de taxis .
Hernández Chevo lo haré estoy seguro que si.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sergio Miguel Narvaez compartió un enlace.
PROFESOR ARCANO , VIDEO SANTA MUERTE TEMA OFRENDAS
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Aquí publicamos esta interesante charla transmitida el dia 25-8-2016 en nuestro canal de
ustreamtv ,disfruten de la información proporcionada en relación a las ofrendas a la santa
muerte
https://www.youtube.com/watch?v=vFy6Idwx7pc
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
EL CULTO SE VA DE MAL EN PEOR
Saludos foro esta imagen se a echo famosa en internet y es un ser con capucha de hueso
tomando a un tal jesus que murió en la cruz , sin duda cualquier cristiano diría o si me gusta se
ve bien y hasta la compraría para mi altar, lo cual tengo que decir lo siguiente. ES OTRO
INVENTO DE MERCADOTECNIA PARA VENDER O ATRAER DEVOTOS A SUS TEMPLOS Y DESDE
LUEGO SACAR SU DINERO. la santa muerte siempre tiene que ser la clasica , con sus símbolos y
objetos sagrados. porque cada símbolo tiene un significado que llega a lo mas profundo de
cada devoto, cada símbolo también tiene una energiavibracional pero a la vez como un mapa a
seguir por cada devoto, desde tomar la guadaña para cortar todo lo negativo de la vida de
cada uno de raiz, la balanza con el objetivo de estar equilibrado en los 3 niveles superiores,
mental, espiritual y fisico. sin hablar del buho que esta en sus pies de nuestra imagen,
otorgando conectividad con la sabiduriasuperior , sin duda estos inventos no ayudan al
contrario se pierde la esencia de nuestro guia espiritual , se ve un personaje oscuro en esta
imagen, con una risa macabra, como si una monja de pelicula de terror se tratase , que
mensaje te da realmente, ninguno .... primero jesus no murio en la cruz como mucha gente
piensa ,jesusmurio de viejo viajando por todo el mundo, casado con magdalena y sus hijos,
esta información me llego después de pedir más sabiduría al buho de la santa muerte lo cual el
arquetipo a echo su trabajo y que me llego demasiada información, mis alumnos lo saben.
en cuanto a esta imagen que sabiduría te puede trasmitir, lamento decir que nada , tengan
cuidado amigos del foro no se dejen llevar por las modas que otros promocionan, asi paso con
los sellos de la santa muerte , un mal invento, el tarot de la santa muerte otro invento peor y
estas imágenes sin sustento metafísico. saludos y buenos dias a todos.
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23 de julio de 2017

Sergio Miguel Narváez - Administrador · 10 de enero de 2016

Los símbolos, un puente entre dos realidades
Los símbolos tienen su propio lenguaje en cada devoto, cada símbolo de nuestra entidad refleja
en nuestro interior una determinada energía que se activa día a día, es por ello que el símbolo
es tan importante más que la fe o creencia a continuación una interesante nota de los símbolos
junto a una foto en el cual estos símbolos están en mi altar.
Los seres humanos vivimos rodeados de símbolos, aunque apenas nos demos cuenta.
Forman parte de nuestra vida cotidiana. Vemos símbolos en las calles, en las plazas, en los
puentes, en internet y en los medios de
publicidad y todos ellos van calando poco
a poco en nuestra psique.
Los símbolos constituyen un medio de
comunicación y un puente entre dos
realidades: la realidad humana, finita e
individual y el conocimiento universal y
divino, inconmensurable y holístico, cuyo
lenguaje y cuyos mensajes están
presentes en todos los seres humanos
desde el principio de los tiempos.
Los símbolos activan y actúan en el hemisferio derecho del cerebro y nos sitúan en un plano de
consciencia diferente a aquel en el que estamos acostumbrados a funcionar. Los símbolos
anulan el hemisferio izquierdo y activan el derecho, abriendo así la puerta a otras dimensiones.
El hemisferio izquierdo es analítico, racional, lógico y objetivo.
El hemisferio derecho es emocional, intuitivo, ilógico y subjetivo.
El izquierdo ve. El derecho siente.
El izquierdo razona y el derecho motiva.
El izquierdo ve el árbol y se centra en la unidad. El derecho ve el bosque y se centra en el todo.
Ver este bosque es ver todo el conocimiento universal que ya está ahí, depositado en el símbolo.
Aunque la sociedad occidental ha vivido mayoritariamente con el hemisferio izquierdo, ahora la
física cuántica está demostrando que todo está conectado y que existe un campo invisible al ojo
humano que lo unifica todo. Podemos acceder a este conocimiento global y holístico a través de
los símbolos.
Por eso, el símbolo debemos comprenderlo desde el hemisferio derecho del cerebro: sintiendo,
intuyendo y percibiendo. Es importante evitar apresurarnos, dando interpretaciones del mismo
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con el hemisferio izquierdo desde el primer momento intentando racionalizar lo que a veces no
se puede racionalizar porque la verdadera magia y poder de los símbolos se da cuando dejamos
que el símbolo actúe dentro de nosotros, habiéndose depositado su semilla en nuestro interior.
Y es en nuestro interior, cuando ese símbolo activa algo y nos conecta con ese conocimiento
universal que está presente en el Universo y por lo tanto también dentro de nosotros. Todo
forma parte del Todo y todo está interrelacionado. Y eso solo ocurre cuando dejamos de lado la
mente racional y nos “rendimos” al poder del símbolo.
Dijo Carl Gustav Jung, creador de los conceptos de “Arquetipo” e “Inconsciente colectivo”:
“Un símbolo insinúa algo no conocido aún […] Aparece solamente cuando hay necesidad de
expresar lo que el pensamiento no puede pensar, o lo que solo se adivina o siente […] Un
símbolo siempre representa algo más que su significado evidente e inmediato”
De ahí que los símbolos actúan en cada persona de una manera particular y no lo hacen siempre
de la misma manera, incluso en la misma persona. Esto es debido a que las personas
evolucionan y la información que el símbolo proporciona se adapta a las necesidades de la
persona en cada momento, aunque la esencia del mismo siempre permanece. He ahí la
verdadera magia del Símbolo.

SÍMBOLOS DE LA SANTA MUERTE POR PROFESOR ARCANO
Sergio Miguel Narváez - Administrador - 3 de agosto de 2014
Saludos a todos hoy publico esta foto con el fin de que muchos devotos puedan comprender la
simbología oculta y secreta de la santa muerte en esta imagen, el artesano que diseño esta
imagen de verdad que está conectado por la energía misma de la entidad santa muerte, en esta
imagen nos proporciona en un lenguaje secreto, oculto que pocos tienen la dignidad de VER,
podemos ver con claridad
LA GUADAÑA: símbolo de corte por excelencia en muchas culturas del mundo, aquí vemos a la
santa muerte con su guadaña con el único objetivo simbólico de cortar de raíz cualquier objeto,
situación o impedimento que el devoto tenga.
MUNDO: sin bien sabemos que el mundo representa la tierra en varios planos terrenal y
espiritual es por ello que la santa muerte REINA EN EL MUNDO o
sea tiene el poder de llevar guiar al devoto de un plano al otro de
un plano de 3 dimensión a un plano sutil en su camino de muerte,
la santa muerte es la reina de este mundo terrenal y espiritual.
LLAVE A SU DERECHA: esta llave aparece aquí con un mensaje
simbólico muy penetrante sin duda la llave de la santa muerte es
la que tiene el poder de abrir
EL CANDADO A SU IZQUIERDA: este candado es el secreto de la
vida, de la muerte, del todo del microcosmos y macrocosmos
unidos en un hilo sutil que todo mago tiene que saber, es la
apertura del conocimiento OCULTO así es amigos el conocimiento
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que pocos pueden ver, al abrir el candado encuentras la divinidad de ti y la santa muerte sabe
dónde está, ella te guiara.
LA CRUZ: símbolo de Jesús como mago y iniciado en las artes mágicas, seguir a Jesús no como la
iglesia lo propone, sino como iniciado y encontraras las leyes que rigen el universo teniendo el
control del mismo como nos dejó en su escrito EL APOCALIPSIS libro escrito por el mismo.
RELOJ: símbolo del dominio del tiempo, sabiendo que si no ARREGLAS las deudas karmaticas de
otras vidas seguirán en la siguiente, no existe el tiempo y eso la santa muerte lo sabe.
BÚHO: animal nocturno, animal con símbolo de sabiduría de conocimiento de estudio de lectura
y aprendizaje.
EL DEVOTO TIENE QUE SEGUIR ESTOS SÍMBOLOS y no ser vago el poder del conocimiento no
llega sin indagar los libros los tratados, que todos los iniciados leyeron incluyendo a Jesús en su
lectura de HERMES, si seguimos repitiendo las oraciones como pericos NO LLEGAMOS A LA
DOMINACIÓN DE LA MATERIA Y EL ENTENDIMIENTO DE QUIEN ERES TU.
SÍMBOLO PALOMA: el alma y el ser ya no más encadenado, volando por los cielos YA NO MAS
ESCLAVO DE UN SISTEMA DE CREENCIA.
TRIANGULO: símbolo poderoso esotérico El Triángulo es la clave de la geometría y está en la
base de la ‘sección áurea’, llamada también ‘proporción divina’. Sintetiza la trinidad del ser,
como producto de la unidad del cielo y de la tierra, la suma del uno y del dos.

Medita y entiende que la santa muerte nos proporciona un gran secreto en un lenguaje que los
iniciados pueden ver, SALTE de la rutina de los modelos que te inculcaron los perdidos en su
entendimiento, con misas y rezos robados a otra iglesia católica que Jesús no pidió que la
creen, espero que este pequeño escrito te ayude. Saludos, Arcano.

SÍMBOLOS DEBAJO DE TU SANTA MUERTE
Sergio Miguel Narváez - Administrador · 23 de octubre de 2017
Aquí podemos apreciar la simbología de la santa muerte en nuestra imagen ya ritualizada,
podemos apreciar la estrella de 5 puntas hacia arriba junto con el número 13, guadaña e
iniciales de S Santa M Muerte.

Comentarios:
Maria Del Carmen Macias Rivas La imagen de mi Santa Muerte
no tiene nada en la parte de abajo? Que puedo hacer hasta que
la cambié.
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Jorge Cocachicle Puedes ponerle el trigo, los colorines, la Cruz, el elefante y aplicar capas de
resina cristal, así se encapsula como las que lo traen de fábrica.

YulyDiaz Se puede agregar la simbología a la Santa Muerte porque la mía no tiene la cruz ni la
estrella?
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo Claro que se puede

Heydi Bonilla La estrella es dibujada o pegada si va impresa en papel?
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo Recomiendo dibujada con pluma permanente

SECRETO EN FORMA DE SÍMBOLOS EN LA IMAGEN SANTA MUERTE
Sergio Miguel Narvaez - Administrador · 25 de enero de 2015
El elefante, sinónimo de buena suerte, pero como lo he dicho anteriormente en el otro video
sinónimo de fuerza y con relación a la cruz de Caravaca eso sí que es interesante, todo conlleva
a él gran mago el maestro JESÚS, se dice que fue la cruz donde él fue crucificado, claro que la
iglesia manipulo algunas cosas como que 2 ángeles la llevaban, más que ángeles siempre son 2
mensajeros que llevaron la cruz a donde se encuentra hoy en día. pero el símbolo es más
poderoso y está claro que tiene que ver
con MUERTE Y RESURRECCIÓN allí está
la gran verdad ya Jesús lo sabía esto de
que la medición dura hasta la 4
generación y no la maldición como
todos los ven sino la sangre sucia
programas familiares si no son
trasmutados duran hasta la 4
generación y por ende las personas de
4 generación ya no QUERRÁN TENER
DESCENDENCIA O SEA HIJOS. este es el gran secreto en la representación de la cruz de Caravaca,
solo los iniciados comprenderán el por qué y en cierta forma ustedes ya están tomando
conciencia. Aquí público su foto, pero como dice el maestro Jesús EL QUE TENGA OJOS QUE
MIRE y efectivamente aquí publico esta foto de la cruz de Caravaca y claro como el símbolo
habla solo AQUÍ SE PUEDE APRECIAR EL COLOR rojo -negro coincidencia pues yo no lo creo. El
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símbolo habla para los que saben ver. saludos al foro y me agrada leer comentarios cada día más
elaborados.
Para saber más o estudiar
web www.institutoarcano.com

en

nuestro

curso

santa

muerte

visita

mi

https://www.facebook.com/groups/184799471556348/
Mi canal de YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCjAMFrZK_oo7P52yW3pO4pg
Comentarios:
Israel Ramirez Profesor en esto de los bultos importa el país de procedencia??? ya que yo tuve
un altar con muchas imágenes de la Santísima y varias de ellas eran chinas pero en la simbología
que tenían debajo de ellas también estaban mezclados símbolos chinos un ejemplo su moneda
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo lamentablemente las imágenes chinas son
replicas pero sin símbolos como por ejemplo las semillas ,cruz de carava, menos colorines en las
imágenes, hay veces que lo barato sale caro.

Juan Manuel Torres - 17 de mayo de 2017
Hola que tal foro quisiera que me pudiera ayudar a decirme si mi santa muerte es una buena
imagen con la simbología que trae me gustaría saber el significado de cada una de sus símbolos
que se ven en las imágenes como el de la guadaña y el del medallón y la parte de abajo espero
su respuesta.
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Comentarios:
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo
Saludos el símbolo que se manifiesta en el cuello de la santa muerte es un símbolo celta y tiene
referencia a la evolución y crecimiento equilibrio cuerpo, mente y espíritu sin duda un buen
símbolo, en cuanto a la guadaña se aprecia una entidad de fuego o elemental de fuego,
recordamos que el fuego trasmuta y eso hace el elemental en el filo de la guadaña y cabe
recalcar que el elefante es un símbolo de protección y riqueza en la india no en México. sin duda
hay una mezcla de símbolos del mundo en tu santa muerte, pero le falta la simbología clásica
como el mundo, la balanza y el búho.
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Maria Del Carmen Macias Rivas Es bueno saber sobre la guadaña de dragón. Para mí es nuevo
Juan Manuel Torres Y de los demás símbolos.
Maria Del Carmen Macias Rivas También del medallón y el elefante ese si significa abundancia
en la India.

Sergio Miguel Narvaez - Administrador · 20 de marzo de 2017

CUIDADO CON FIRMAS DE SANTOS EN EL CULTO A LA SANTA MUERTE
Tengan mucho cuidado, he visto una gran cantidad de devotos con una marca, símbolo o
llamado bebe en el boodu, creyendo que es la firma de la santa muerte, solo diré CUIDADO
nuestra santa muerte no es la misma entidad en otras religiones como la santería. una firma de
santo es una marca en donde ellos tienen la posesión por decirlo de esa forma directamente al
interior de ustedes, es por ello que cuando trabajan con estas entidades INVOCAN y dibujan en
el suelo con cascarilla las firmas de cada santo, yo no entrare en debate sobre la santería, sino
que no mezclemos una cosa con la otra, el seguir las creencias o mezclas de otros sin sentido no
es un pensamiento de un devoto despierto. mucho cuidado con ese símbolo si lo tienen en su
altar o en su imagen. díganme después de ver estas fotos publicadas si SIENTEN UNA UNIÓN,
UNA CONECCION ESPIRITUAL CON ESAS VIBRACIONES, CREO QUE NO EN MI PERSONA, ustedes
saquen conclusiones. saludos y buenas noches.
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Sergio Miguel Narvaez - Administrador · 15 de marzo de 2017

ALGUIEN ME ENVIÓ ESTA FOTO
Cual es el mensaje en este tatuaje, recuerdan la estrella al derecho o sea mirando hacia arriba
representa perfección , alto astral, iluminación y al revés mirando hacia abajo representa la
imperfección. mi pregunta es quien mando a hacer la estrella al revés, fue su ignorancia, su ego
manipulador, una entidad oscura tomando su vida, para pensar amigos del foro ......
El pentagrama invertido representaría la creencia pagana de que la naturaleza es superior al
hombre; ya que un pentagrama con la punta hacía arriba habla de la supremacía del hombre
sobre los cuatro elementos naturales: tierra, agua, fuego y aire. Con esta herejía pagana, el
pentagrama invertido se volvió parte del colectivo imaginario medieval sobre los demonios y
formando parte del folclore satánico.
El pentagrama invertido forma una cabeza de macho cabrío, que no es otro que el dios mítico
Pan de la mitología griega; este dios representa los deseos carnales masculinos y es un dios de la
promiscuidad. En la edad media el dios cabrío Pan se haría uno con el demonio cristiano. A este
símbolo se le llama sigilo de Baphomet.3
Cuando AntonLaVey funda su Iglesia de Satán retoma este símbolo
puro en su sentido inverso, el que ha sido usado por siglos para la alta
magia negra: el pentagrama invertido, con el vértice hacia abajo y
representándolo sobre una cabeza de macho cabrío. El Baphomet, el
símbolo de la "church of satan", consta de tres elementos: la estrella
pentagonal (pentagrama) invertida, los símbolos colocados junto a
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cada una de las puntas y el rostro de un macho cabrío. En el pentagrama invertido, según la
interpretación satánica, las tres puntas inferiores representan la negación de la "sagrada
trinidad" de los teólogos cristianos y las dos puntas superiores representan la afirmación de las
paridades o contrastes que realmente equilibran y dirigen el universo y la vida, como, por
ejemplo: creación/destrucción, positivo/negativo, masculino/femenino, acción/reacción,
vida/muerte, activo/pasivo, etc. En resumidas cuentas, representa la supremacía del deseo
carnal y netamente físico por encima de la espiritualidad. En un pentagrama invertido se puede
insertar la figura de la cabeza del macho cabrío: las dos puntas superiores son los cuernos, las
puntas laterales son las orejas y la punta inferior es la barba, signo conocido comúnmente como
el signo del diablo para invocar males y espíritus.
Lupitta Salazar - 22 de septiembre de 2016
Hola profesor disculpe tengo una pregunta,
tengo el altar de santa muerte y las tengo de
varios colores, pero la última que compre es de
color morado y tiene un símbolo, que no tienen
las otras imágenes que significa?

Comentarios:
Cesar Altamirano Bautista Lamentablemente creo que es el macho cabrío...es símbolo del
mal...cuidado...haber que t aconseja el profesor..
Stela Eii Así es, es la cabeza dl macho cabrío, q se utiliza casi siempre para el mal en algunas
religiones.. estaría bueno q no dejes esta imagen en tu altar hasta q el Profesor Arcano te de la
respuesta acertada.
Stela Eii Nose utiliza para el bien, es algo satánico..
Luis Paz Símbolo satánico
Celso PerezNoh símbolo stanico,con la estrella invertida y con el macho cabrío
Lupitta Salazar Si la verdad no se qué hacer porque tengo 6 imágenes de la santa muerte pero
esta imagen la tengo adelante de todas y no se qué hacer
Yorgyna Ferris Wheel Para empezar quitarla de tu altar....y yo e leído que el profesor
recomienda ponerla en una bolsa negra y llevarla a un cementerio y dejarla ahí..
Lupitta Salazar Muchas gracias x tu respuesta y solo se deja ahí o la entierras
Rey Arenales El dios pan de los griegos, el fauno de los romanos, cernunnos de los duidras,
símbolo de fertilidad, de fuerza, dios de las cosechas abundantes, protector de los Bosques, El
diablo para los judeocristianos, pero en el ICAR nunca se menciona al diablo,...Ver más
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Uriel Rodriguez Al ser colocado en la santa
muerte morada de transmutación representa
toda la energía para el cambio que implica esta
religión del baphomet se verá reflejado en tu vida
diaria y en el interior de esta persona que
muchos interpretaran según su punto de vista .
Uriel Rodriguez Es para llamar a esas fuerzas y
depende quien sea la persona o si no conoce será
bueno o malo a esta persona si es recomendable
que la quite de su altar
Jose A. Lomeli La estrella debe estar así con el
triángulo hacia arriba la estrella es el hombre , la
estrella hacia abajo atrae a las entidades oscuras
Jose A. Lomeli Porque hay gente que tiene el ego muy desarollado y piensan qe la santa muerte
es oscura negativa pero ya sabemos que no es así..
Ramon Celis Hola amiga ese símbolo es para llamar al mal,simbolisa al demonio, y no es bueno
que tengas esa imagen en tu altar, esa santa muerte solo te traiga espíritus negativos saludos
amiga,
Ramon Celis Hola Antonio esa imagen la pusieron invertida para llamar espíritus negativos para
que se representen en esa imagen ella no es la santa muerte
Lupitta Salazar Si ya la voy a quitar y a llevarla al panteón
Ramon Celis Saludos a todos, que sus pasos sean fuertes y perseverantes bendiciones a todos
los hermanos de la religión
Jose A. Lomeli Religión? Más bien es un culto
Ramon Celis Perdón "culto"
Lupitta Salazar Hola hoy deje a la santa muerte en el cementerio pero me he sentido débil me
duelen los brazos y siento una pesadez!!!
Lupitta Salazar Si muchas gracias!!!
Uriel Rodriguez Claro es solo una idea de las fuerzas que atraerías lo bueno que lo has dejado en
un cementerio perfecta opción
Lupitta Salazar Gracias x tu consejo, y si espero que el profesor me guie que es lo que puedo
hacer para no sentirme así
Lupitta Salazar No, pero me sentía bien y cuando llegue me empecé a sentir así
Karina Kary Que bueno que lo dejaste a esa imagen era el diablo como dijeron los hermanos
sauma tu altar amiga con incienso
Lupitta Salazar Si muchas gracias, eso hare!!!
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo el diablo NO EXISTE ,el diablo es hablo dividido .
miren los videos amigos, ese símbolo es el macho cabrio de mendez , diría entidad oscura en el
cual utiliza la energía sexual de sus adeptos, yo recomiendo que cambies la imagen por otra
clásica sin símbolos extraños .
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Lupitta Salazar Muchas gracias profesor!!!

Sergio Miguel Narvaez
Administrador · 3 de agosto de 2013
PARA PENSAR
Saludos amigos del foro navegando por facebook
encontré esta foto que representa el grupo de la
santa muerte, llegando a comprender que este
símbolo es más que una firma de santería, que está
pasando en la devoción a la santa muerte ya se está
infiltrando firmas de otros santos en ella, sincretismo
no lo creo, algo está surgiendo y si no se trabaja bien
vamos a tener el culto totalmente DESVIRTUADO
saludos y espero sus comentarios.

Comentarios:
Silvia Senchek para mi no significa nada el santito no tiene símbolos.
Ivana Ivana ese tipo de simbología se utiliza en la religión: Palo monte....
Miriam Frana profesor que esa firma tengo entendido que es un circulo y adentro está el
triángulo de la 5 puntas y el numero 13
Enrique Zarate Castillo Si no hay que mesclar y saber respetar las diferentes creencias. De
todos. Sin aser menos a nadie
Kaz Spot Mire profesor yo encontré esta foto esta la santa muerte pero la verdad no conozco el
símbolo q no c si es de la santa chéquenla

Carlos XhukoAlv ya la gente no sabe ni que hacer para
llamar la atención en nombre de la sta muerte
Sergio
Miguel
NarvaezAdministrador
del
grupo parece una firma de santería sin duda, pero
bueno cada quien con su creencia aunque este un
poco equivocado
Yehoshua Ferrari de Castilla esa es una firma de
sarabanda muy usada en el palo mayombe nada que ver con la santa muerte.
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Rey Arenales - 22 de julio de 2017
Hace tiempo llego a mis manos este sello, primero en sueños y ahora un amigo de facebook me
dijo que lo utilizará ya que sus entidades le dijeron que lo empleara, supuestamente es de San la
muerte, saben si es así?

Comentarios:
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo Sin duda es un símbolo satánico aparentemente
de unbana o kimbandaexus demonios de santería. No lo recomiendo para nada por estos sellos
las imágenes se contaminan.
Gis Baustista de Hernandez es bueno saber sobre estos símbolos gracias profesor Sergio miguel narvaez

Maria Del Carmen Macias Rivas Se aprecia un tridente y 2 garfiel y más simbología errónea
Rey Arenales Gracias Sergio Miguel Narvaez desconocía de esta simbología.

Sergio Miguel Narvaez - Administrador · 1 de septiembre de 2011

Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo
en la siguiente foto podemos
observar una santa muerte no tan
santa los símbolos que se encuentran
como gárgolas son el reflejo de bajo
astral o demonios en coneccion con
esa entidad espero sus comentarios
Felina Uribe Pozo Arte Gotico, con 4
portales,
analicen¡¡¡¡¡¡
son
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impresionante la capacidad de manifestaciones

31 de enero de 2018
Hola, saludos, miembros del foro, profesor Arcano, tengo esta medalla y quiero saber de qué
manera
me
deshago
de
ella.
Cuando la compró mi ego, lo hizo por el tetragramaton, pero ahora me doy cuenta que no es
correcto
aun
así
seguir
guardándola.
Esta medalla la tenía guardada de hace tiempo en un papel
blanco.
No siento coneccion con la medalla porque como se puede ver la
imagen de Ella trae una gárgola a sus pies y trae un hacha, cosa
que no es de Ella.
Una imagen quebrada o que trae pegado algo sabemos que la
dejamos en el altar mayor o entrada del panteón, dándole
gracias.
Pero esta medalla?
En bolsa negra? O tiro en un rio?O que sugieren? por respeto al
tetragramaton también.

Comentarios:
SaulSaulLizola Osuna en el panteón
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo cuando tenemos
entidades ya sea imágenes, dijes, medallas de procedencia oscura
o con vibración oscura y la quieres sacar de tu vida hay 1 camino
para ello y ese camino es el cementerio, allí se dejan las imágenes
,elementos esotéricos o todo lo que no quieres tener más . el
cementerio es un lugar sagrado en donde quien manda allí es la
santa muerte como Reyna del territorio. ella sabrá que pasara con esos elementos sin que las
entidades oscuras te molesten o se venguen por ello, es como tu seguro espiritual.

Sergio
Miguel
Narvaez
Administrador · 26 de octubre de
2014

EL TETRAGRAMATON EN LA
NATURALEZA
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El tetragramaton o estrella de 5 puntas se encuentra en la naturaleza de mil formas, es la
perfección total. hasta el planeta venus hace una órbita al rededor del sol en forma de estrella,
símbolo importante de los wiccan, magos, ocultistas. a continuación, una breve reseña del
tetragramaton
EL TETRAGRAMATÓN EN EL CÓDIGO DE LA VIDA
En la naturaleza universal todo está diseñado, formado o creado por cuatro elementos, cuatro
fuerzas, cuatro leyes o principios universales. Los antiguos maestros de sabiduría se dieron
cuenta de este misterio y lo llamaron “TETRAGRAMATÓN”, el código de la vida y de la creación.
Fue por ello que le dieron a Dios el nombre de “TETRAGRAMATÓN”, es decir, el nombre de las
cuatro letras en hebreo (YOD-JE-VOD-JE) y en griego (YHVH). En sus investigaciones, los antiguos
maestros de sabiduría observaron que EL TETRAGRAMATÓN, es decir, el código cuatro se
encontraba en todos los diseños universales, en la naturaleza y en toda forma de vida, por lo
tanto, vieron que EL TETRAGRAMATÓN era el único creador, diseñador o programador de la
vida, de la naturaleza y del universo.
A continuación veremos porqué y de qué manera el TETRAGRAMATÓN, o código cuatro de la
creación se encuentra involucrado en el universo, en la naturaleza y en toda forma de vida:
En primer lugar, tenemos las 4 leyes o principios universales que rigen y gobiernan el universo:
La gravedad, El electromagnetismo, Y las dos fuerzas nucleares, la fuerte y la débil.
Las 4 leyes o principios universales producen los cuatro elementos principales:
Líquido,Gaseoso, Sólido Y plasma.
El átomo, el elemento fundamental de la materia está formado por cuatro partículas principales:
Protones, Neutrones, Electrones Y neutrinos.
De las estrellas surgen los cuatro elementos principales de los que está formada la vida físicobiológica: Hidrógeno, Nitrógeno, Oxigeno Y carbono.
La materia fundamental del universo son 4 elementos:
Hidrógeno, Nitrógeno, Oxigeno Y carbono.
La naturaleza creadora universal no crea la vida de la nada, ni crea por arte de magia, sino de
forma lenta y natural. Ella proporciona los elementos y el material genético para la vida. La vida
se inicia con las criaturas más elementales, y estas evolucionan mutando y transmutando sus
formas de acuerdo al ecosistema circundante hasta alcanzar la diversidad de las formas que la
naturaleza le asigna; pero nada se aparta del código cuatro. El cuatro es la medida de todo lo
que existe en el universo. El factor cuatro es el arquitecto universal o principio inteligente de la
creación y de la vida.
En toda la naturaleza universal existen solo cuatro leyes o principio que rigen todo lo que fue, es
y será en todo el vasto universo. Estas cuatro fuerzas o leyes universales son las encargadas de
crear y dar forma desde una galaxia hasta las pequeñas células que conforman nuestros cuerpos
de carne, sangre y huesos.
Los antiguos maestros de saviduría nunca llegaron a imaginar siquiera hasta que punto EL
TETRAGRAMATÓN estaba involucrado en el diseño de la vida como lo estamos ahora con la
ayuda de la ciencia moderna.
No sabemos quienes fueron los primeros filósofos que comenzaron a observar la constante
aparición en la naturaleza de estas cuatro leyes o principios rectores universales, pero lo que si
sabemos, es que este conocimiento se extendió a todos los pueblos de la antigüedad, pues
aparece de manera constante y reiterada en el contesto de todas las grandes religiones del
mundo.
En sus primeras observaciones, ellos se dieron cuenta que:
- La vida en la tierra dependía de cuatro fuentes:- La tierra, el agua, el aire y el fuego del sol.
-Que la tierra tenía cuatro esquinas o puntos cardinales: -Norte, sur, este y oeste.
-Que el año se dividía en cuatro estaciones:- invierno, verano, primavera y otoño.
- Que la vida del hombre se dividía en cuatro etapas:- Niñez, juventud, madures y vejez.
- Que la materia tenía cuatro estados:- Sólido, líquido, gaseoso y plasma.
Ese cuarto estado de la materia que los antiguos llamaban etérico, derivado del éter, ahora es
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conocido como plasma. En recientes investigaciones se han descubierto un quinto y un sexto
estado de la materia. La Sra. Vlatvasky asegura que son 7 los estados de la materia. Pero son
muy difíciles de detectar con la tecnología actual.
Continuando con la constante del código cuatro: Ya entrado el siglo veinte, lo que en la
antigüedad era llamado tierra, agua, aire y fuego; al descubrirse el nombre de los elementos que
la conforman se les asignó un número científico en la tabla periódica de los elementos con los
siguientes nombres:
- Carbono, hidrogeno, oxigeno y nitrógeno. Estos son los elementos fundamentales en el
universo y todo está formado a partir de esos cuatro elementos.
Hermes Trismegisto y todos los filósofos herméticos sostenían que había siete principios
fundamentales en el universo:
1.- El Principio de Mentalismo.
2.- El Principio de Correspondencia.
3.- El Principio de Vibración.
4.- El Principio de Polaridad.
5.- El Principio de Ritmo.
6.- El Principio de Causa y Efecto.
7.- El Principio de Generación.
Ahora sabemos que son solo cuatro leyes o principios los que rigen en todo el universo:
- La gravedad, el electromagnetismo, y las dos fuerzas nucleares, la fuerte y la débil.
Aclarando que la gravedad es la fuerza omnipresente universal que aglutina a todas las galaxias
y a todos los universos. Y las dos fuerzas nucleares, la fuerte y la débil, son las fuerzas que unen
a las partículas y átomos entre si mismos. Por eso se les llama fuerzas nucleares que unen y
separan a las partículas de los átomos para transformarse en nuevas formas de materia y
energía. El descubrimiento de estos cuatro principios universales, al seguir la ley de
correspondencia, nos hacen suponer que los siete principios de la filosofía hermética, son solo
derivados de esos cuatro principios.
- Se ha descubierto también que las partículas fundamentales del universo solo son cuatro:- El
protón, el neutrón, el electrón y el neutrino.
Si esto terminara aquí podríamos pensar que son meras coincidencias. Pero la ley del cuatro
continúa desde arriba hasta abajo, desde lo macro a lo micro y desde lo finito hasta el infinito.
Quien pudiera haber imaginado en aquellos remotos tiempos que:
El ADN., y las células con las que están hechos todos los cuerpos biológicos, animales y
humanos, y de la vida vegetal, siguiendo el mismo orden, está formada por cuatro
combinaciones básicas: ATGC., es decir: adenina, timina, guanina y citosina.
- La sangre está compuesta de solo cuatro tipos básicos:- Tipo A. Tipo B. tipo AB y Tipo O.
- Que el código genético se compone de cuatro combinaciones:- A. G. T., y C.
- Que los aminoácidos que mantienen a las células de todos los cuerpos biológicos son cuatro:Adenina, Guanina, Timina y Citosina.
Cuando observamos que Dios fue llamado desde el principio el gran TETRAGRAMA, por sus
cuatro letras en hebreo: יהוה, Yod-Jei-Voi-Jei, resulta fácil discernir de dónde, cómo y por qué
determinaron que el nombre de Dios, como el gran arquitecto del universo, debía ser formado
igualmente por cuatro letras. Así fue como nació la idea del TETRAGRANATON, que derivó en el
adjetivo calificativo de YAVE.
La palabra TETRAGRAMMATON, está compuesta de tres vocablos:
TETRA---que en griego significa cuatro.
GRAMMA---que en griego significa letra.
TON---que en la lengua griega al final de cualquier palabra, denota la unión de los vocablos, que
a su vez significa la unidad y el principio del TODO en uno y del uno en TODO. En español
vendría siendo gran tetragrama, como maratón, teletón, etc.
Un comentario bajado de Internet dice: Yod, Hei, Vau, Hei es una fórmula. Como nadie sabía
cómo se pronunciaba -porque en lo antiguo no existían las vocales- lo llamaron de distintas
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maneras. Esta fórmula habla de 4 principios, presentes en los cuatro mundos cabalísticos y en
todo proceso creativo. Si falta uno de los elementos, el proceso no se desarrolla. Este proceso
creativo ha sido llamado el Ciclo Dinámico y está compuesto por:
Principio ACTIVO, Principio RECEPTIVO, Principio NEUTRO y Principio de TRANSICIÓN. Cada Ciclo
Dinámico da origen a uno nuevo y cada elemento forma parte de un ciclo completo.
CONTINUAMOS. Un gran número de las figuras simbólicas de la Biblia surgieron de la ley del
cuatro como principio universal. Por ejemplo:
- Las cuatro criaturas divinas:- El hombre, el león, el águila y el toro.
- Los cuatro señores de mayor edad.
- Los cuatro ángeles de la Biblia:- Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel
- Las cuatro jerarquías de criaturas divinas:- Ángeles, Arcángeles, delfines y Serafines.
- Los cuatro Evangelios:- Mateo, Lucas, Marcos y Juan.
- Los cuatro jinetes del Apocalipsis.
- Las cuatro bestias en las profecías de Daniel.
- Los cuatro ríos que salían del Edén.
Los 400 años que los Israelitas estuvieron en Egipto y que al final de los cuales fueron liberados
por Dios, tienen relación con la ley del cuatro; así como los cuarenta años que dice la tradición
estuvieron en el desierto del Sinaí. Los cuarenta días del diluvio; los cuarenta días que Jesús
ayunó en el desierto; y hasta los cuatro días de la muerte de Lázaro están relacionados con la ley
del cuatro.
Si miramos al interior de las antiguas enseñanzas esotéricas y ocultistas, vemos que también
llegaron a relacionar la ley del cuatro en sus enseñanzas. Por ejemplo: - La baraja española fue
inspirada por el Tarot egipcio, y tiene solo cuatro figuras emblemáticas: - Las espadas, los oros,
las copas y los bastos. Las cartas grandes son: - Cuatro reyes, cuatro sotas, cuatro caballos y
cuatro ases.
De acuerdo a lo que hemos visto hasta aquí. Si todo lo que es y existe, necesariamente tiene que
estar basado en el código del Tetragramatón para que funcione bien, según el orden de las
cuatro leyes o principios universales, entonces debemos hacer que todo lo que hacemos
coincida y esté de acuerdo con la ley del Tetragramatón, que es el número del equilibrio, la
estabilidad y la perfección.
Otros ejemplos en los que está presente la ley del cuatro son:
- Los cuatro poderes de un Estado:- El Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los medios de
comunicación; conocido este último como el cuarto poder en una nación democrática y
pertenece al poder del pueblo.
- Las cuatro formas de gobierno de una nación:- Federal, Estatal, Municipal y el de la Familia.
- Los cuatro pilares fundamentales de la vida:- El padre, la madre, el hijo y la familia.
- Los cuatro pecados capitales:- La ira, la lujuria, el orgullo y la vanidad.
- Las cuatro virtudes divinas:- Justicia, misericordia, bondad y paciencia., igual al amor.
- Los cuatro principios del éxito:- Voluntad, determinación, perseverancia y dedicación.
- Los cuatro atributos con que la naturaleza dota a la vida animal para que sobreviva:- La
velocidad, la fuerza, el camuflaje y la evolución adaptativa.
- Los cuatro aspectos de la supervivencia animal:- La observación, el oír, el olfato y el instinto.
- Los cuatro fundamentos de una religión:- Las ideas, la fe, la esperanza y el temor.
- Los cuatro principios de la evolución espiritual:- Búsqueda, conocimiento, entendimiento y
sabiduría,
- Los cuatro sentidos vásicos del hombre:- La vista, el oído, el olfato y el contacto. El llamado
quinto sentido (El gusto) es el mismo tacto o contacto con la piel interior de nuestra boca, que
llegamos a persivir la realidad del mundo exterior.
- Los cuatro aspectos de la estabilidad emocional o felicidad:- Salud, dinero, amor y tiempo.
- Los cuatro medios fundamentales de comunicación:- Televisión, radio, teléfono y la escritura.
Es seguro que si seguimos buscando, seguiremos encontrando más y más ejemplos en los que
estos cuatro principios están involucrados. Se encuentran en casi todos los aspectos y
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fenómenos de la vida y del universo.
Otros ejemplos de la ley del cuatro:
- Los cuatro colores de la raza humana: La raza negra, la amarilla, la café y la blanca.
- Las cuatro dimensiones temporales. Primera, segunda, tercera y cuarta dimensión.
Así como hay cuatro dimensiones típicas y temporales, debería haber también, cuatro
dimensiones atípicas y atemporales, por lo menos en nuestra realidad circundante más cercana:
Aquí tenemos ya la información que andábamos buscando:- La radiación cósmica que nos llega
del espacio, también se encuentra sometida a la ley del cuatro:
-Existen cuatro rayos cósmicos en el espectro superior y cuatro en el espectro inferior:
Supramundo o espectro visible: Rayos de luz visible, rayos ultravioleta, rayos X, y rayos gamma.
Inframundo o espectro invisible: rayos cósmicos, rayos infrarrojos, rayos de microondas y ondas
de radio.
- Tambien tenemos cuatro tipos de rayos ultravioletas:- A. B. C. D.
- Cuatro colores de la tierra: Blanca, negra, roja y amarilla.
- Cuatro colores básicos de la naturaleza: Verde, rojo, azul y amarillo.
- Los cuatro cuerpos del hombre: Cuerpo físico, psíquico, emocional y espiritual.
- Cuatro fuerzas universales en el hombre: Simpática, (de atracción o gravedad) antipática, (de
repulsión o centrípeta) magnetismo, (impresionante) y fuerza cinética o estática.
La ciencia ha descubierto tres clases de Neutrinos, pero según la ley de correspondencia
deberían ser cuatro tipos de Neutrinos. Así que faltaría uno por ser descubierto.
Hablando de las cuatro partículas elementales:- Protón, neutrón, electrón y neutrino; se ha
descubierto que el protón y el neutrón, están compuestos por doce pequeñas partículas
llamadas Quarks, pero estas están alineadas o unidas en cuatro equipos de tres. 3X4=12. Así
que, una vez más el código cuatro está presente hasta en lo más pequeño de la materia.
Wikipedia, la enciclopedia libre, comenta en Internet: “Según el modelo estándar toda la
materia conocida está constituida de partículas que tienen una propiedad intrínseca llamada
espín cuyo valor es 1/2. En los términos del modelo estándar todas las partículas de materia son
fermiones”
“Todo lo que existe en el universo, desde un palillo hasta una galaxia, está hecho de materia que
se puede descomponer en una docena de partículas elementales y que interactúan por medio
de 4 fuerzas”
“Los físicos han identificado 12 partículas elementales y 4 interacciones como los elementos
básicos a partir de los cuales se puede construir todo el universo, incluyendo sistemas tan
complejos como los seres vivos”
“Las partículas elementales son los objetos más simples que se pueden concebir. En general no
tienen partes ni se pueden dividir en componentes más sencillas, sin embargo los experimentos
de colisiones de partículas a muy altas energías han revelado que algunas partículas que se
creían simples en realidad son compuestas, por ejemplo un protón esta hecho de quarks”
“Además de las 12 partículas elementales que sirven de ladrillos para la construcción del mundo
material, cada una de las 4 interacciones básicas tiene asociada una o varias partículas
portadoras de la interacción o fuerza. De la gama de frecuencias que hemos descrito sobre las
radiaciones electromagnéticas, el ojo humano solamente tiene una respuesta visual a aquellas
que no son menores que el rojo ni mayores que el violeta. Lo anterior, no obedece ni a
casualidades ni a arbitrariedades de la naturaleza, ya que de las radiaciones que emite el Sol y
que llegan a la Tierra, las que no están comprendidas entre esas frecuencias son absorbidas por
la atmósfera terrestre. Ahora, si la atmósfera absorbiese, por ejemplo, la banda visible y fuese
transparente a la banda infrarroja, entonces se requeriría que los ojos de los humanos hubiesen
evolucionado a tener una visión sensible a la radiación infrarroja.
En consecuencia, era menester admitir que la luz y, por ende, todo el espectro
electromagnético, es una dualidad, onda y partícula al mismo tiempo. Este concepto es aplicable
a todos los objetos del universo, siempre y cuando manifiestamente se trate de niveles
subatómicos.
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Los rayos cósmicos son partículas atómicas o subatómicas que se originan en el espacio exterior,
pero que hasta ahora no ha sido posible identificar con precisión los cuerpos que los producen.
La Vía Láctea está llena de rayos cósmicos. Viajan a una velocidad cercana a la de la luz e
impactan a la tierra de todas sus direcciones. No obstante la infinita capacidad creadora de
diseño inteligente que tiene el universo, el creador universal tiene límites y tiempos para
producir su creación, o mejor dicho, para reproducirse a sí mismo. La naturaleza no da saltos ni
conoce atajos, y tampoco tiene prisa.
Es capaz de producir la imagen humana, y hasta hacerle alcanzar la semejanza divina, porque
esa cualidad y la forma de la imagen humana ya se encuentran en su memoria cósmica
universal. Pero el creador universal no puede avanzar o evolucionar al hombre de manera
artificial en un laboratorio, a no ser que ese laboratorio sea el mismo universo natural”
Sigamos buscando al TETRAGRAMATÓN en el universo, la naturaleza y la vida; estamos seguros
que hay más ejemplos de este código creador universal. No debemos confundir al dios individual
de las religiones con el creador universal, el gran arquitecto de la naturaleza que le dio forma al
hombre, inteligencia y conciencia para verse así mismo desde la materia mediante el código 4 de
la vida, al que también podemos llamar “Principio o diseño Inteligente de la naturaleza”
REFLEXIÓN FINAL. -Nadie puede llegar a conocer a Dios, excepto aquellos que llegan a conocerse
así mismo.
-Nadie puede llegar a comprender a Dios y al hombre, excepto los que llegan a conocer el
universo; porque el origen de Dios y del hombre se encuentran en el cosmos.
-Solo existen tres fuerzas creadoras: El padre, la madre y el hijo. El padre es el Espíritu inmanifestado, la Madre es el espíritu manifestado, y el hijo es el universo físico, quien creó las
galaxias, las estrellas y al mismo hombre. El hombre es un Dios creador hijo conjuntamente con
el universo. El Cristo es un concepto civilizador universal que tiene el propósito de elevar y
enlazar al hombre con el Espíritu universal in-manifestado.

Miriam Frana Me. Quede asombrada. Nunca pensé que sería así el universo grandioso y que el
tetragramaton tendría algo que ver yo lo llevo en mi cuello como un gran protector no lo uso
como cualquiera cosa. Lo uso como algo poderoso. Como nos enseno el profe. Gracias por todo
lo que aprendemos. Cuando tenga trabajo lo primero sería mi gran dicha es estudiar con el profe
ese es mi sueño más importante gracias por existir profe
Ady Bustamante MUY EDUCATIVA, INTERESANTE Y FASCINANTE INFORMACIÓN TODO COMO
CUAL SE RIGE EN EL UNIVERSO DESDE EL PRINCIPIO CONLLEVA A UNA SOLA COSA Y ESTA
PRESENTE SIEMPRE DESDE EL PRINCIPIO DE LOS TIEMPOS

Francisco Rodríguez - 26 de octubre de 2017
Buenos días maestro una pregunta tengo como 2 días que compre un tetragramaton lo ritualice
y todo, pero es normal que en esos días he tenido sueños raros, y otra pregunta se puede usar
con un dije de la santa gracias

Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo se puede usar el tetragramaton con un dije de
la santa muerte ,claro que si . los sueños raros pueden ser porque está abriendo tu 3 ojo
el tetragramaton y estás viendo la otras dimensiones astrales.
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Edgar GariJovanny - 20 de septiembre de 2016
Hola profesor, disculpe mi ignorancia. vi el video del tema ofrendas en donde muestra sus
anillos, yo creía que la punta de tetragramaton debería apuntar hacia el brazo, pero usted los
porta con la punta hacia el dedo, cual es el motivo??? Disculpe
Edgar GariJovanny eso lo sé pero mi duda surge cuando se porta en un anillo debe apuntar
hacia la punta del dedo o hacia el brazo????
Yorgyna Ferris Wheel Tengo la misma duda...creo q la Punta hacia el brazo...no estoy
segura...ojala pronto te conteste el profesor p saber
Edgar GariJovanny Yo pensaba igual, que la punta hacia el brazo pero el profesor los porta con
punta hacia el dedo
Yorgyna Ferris Wheel Si es importante saber...porque quizá este uno atrayendo lo malo sin
querer si esta al reves... :(
Edgar GariJovanny Si tienes razón
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo los dos pies del tetragramaton tienen que
coincidir con mis pies si yo levanto el dedo hacia arriba invocando el macrocosmos
,el tetragramaton se para como si fuera mi cuerpo . también entendamos que nosotros
vibramos en otra energía por lo tanto el tetragramaton en caso de que este al revés n osera
activado negativamente.
Yorgyna Ferris Wheel Muchas gracias x su respuesta

:)

Rob Ruiz Professor , pero esos anillos solo lo pueden utilizar Los magos con experiencia o
cualquiera que esta empesando a tomar las clases , mi pregunta es ; en caso d que alguien no
Los pueda conseguir ; se pueden poner cualquier clase d anillos ?
Edgar GariJovanny Muchas gracias profesor
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo cualquier persona que está tomando conciencia
en las clases ya sea presenciales o grabadas y se está formando como mago puede y es
fundamental utilizar esos anillos .
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Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo- 1 de marzo de 2016

ANILLO DE MAGO CON TETRAGRAMATON
Este es el anillo de mago plata mexicana, recomendado utilizar en el dedo meñique mano
izquierda , ya que representa la intuición y alineación y desbloqueo de programas
familiares,genera seguridad apertura de glandula pineal 3 ojo en torno a las consultas
espirituales.
puedes
ordenarlo
en
mi
web http://www.institutoarcano.com/productosesotericos.html

Sergio Miguel Narvaez - Administrador · 22 de diciembre de 2015
RESPUESTA PARA JOSE
saludos jose si puedes te recomiendo
ubicar un tetragramaton de espejo ,
en el espejo hay mercurio en la magia
mercurio es el conocimiento y a la vez
por allí se habré un portal dimensional
en donde la santa muerte junto con
todas las entidades de luz ingresan a tu
altar , recuerda la santa muerte no está
en la imagen todo el tiempo ,la entidad
viene y va de la imagen ingresa mejor
dicho a tu imagen cuando la invocas
con tu boca , pero ella ingresa a tu altar
por medio del tetragramaton espejo
ubicado en el medio de tu altar siempre que vamos a limpiar negocios ,oficinas y casas es muy
común ver 2 espejos que se miran y por ende allí se abre un portal dimensional en el cual
ingresan entidades de todos los rangos como entidades de luz o entidades de oscuridad, en mis
clases explico cómo desactivar estos espejos para que no ingresen entes a sus casas , espero que
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me comprendas en cuanto a lo explicado aquí te dejo la foto de nuestro espejo en donde lo
puedes comprar en nuestra webwww.institutoarcano.com

Santiago Soto23 de abril de 2016
Hola profesor buen dia! Me gustaría saber su opinión basada en su conocimiento esotérico.
Hace años me obsequiaron un medallón con el tetragrammaton en un lado totalmente
comprendo su significado, pero en el otro lado tengo la curiosidad de saber que significa ¿Usted
qué opina? Muchas gracias de antemano.
Saludos desde Estados Unidos, he aprendido mucho con usted.

Comentarios:
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo saludos sin duda es un talismán de la
constelación de escorpio, también se puede apreciar la cruz Caravaca , también se puede
apreciar la figura astrológica de tauro , pero para mi entender no tiene tanto poder la cara 2 del
talismán, me quedo con el tetragramaton. saludos
Rob Ruiz Profesor , uno a mis sueños era comprarme un Tetragrammaton y lo acabo d hacer , al
igual que este x un lado está el Tetragrammaton y x la otra cara esta la Santa Muerte , me lo iba
a colgar pero con miedo a que se me fuera a perder mejor lo colgué en la pared d mi pequeño
altar ; saludos ! :-)
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Santiago Soto Muchas gracias por su ayuda profesor! Una última pregunta, ¿Cómo lo puedo
ritualizar?
Sergio Miguel NarvaezAdministrador del grupo tendrías que adquirir el curso en video , por
aquí seria tedioso explicar algo que es para iniciados .

Sergio Miguel Narvaez - SANTA MUERTE FORO - 13 de marzo de 2013 ·

POTECCION ALTAR DEL MAGO BLANCO
En esta foto podemos apreciar la protección de nuestro altar, inclusive por debajo del mismo,
esto nos ayuda a darle un toque más fuerte y bien protegido, junto a la estrella de 5 puntas
tetragramaton.esta demás decir que todo esto tiene que estar ritualizado. muchas energías
oscuras trataran de romper nuestro altar y con ello no creo que haya problema. si quieres saber
más puedes estudiar en nuestro instituto arcano, allí aprenderás más profundamente todos los
secretos de mago.
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