
Suis y la Clarividencia

En el Fielismo, hay un concepto llamado “Su’is” (Suis). 
Esto se define como “una persona que puede ver con los 
ojos cerrados, o alguien que puede escuchar las voces de 
los ángeles.” (Glosario del Oahspe). Estas “voces 
angelicales” se refieren a los ángeles u a otros tipos de 
seres celestiales que han sido enviados por Jehoví 
(Yahvé) el Creador. Este ciertamente no es un concepto 
extraño en la Religión de la Luz. De hecho, esto se 
menciona directamente en la Didaché cuando habla 
sobre “profetizar o hablar en el Espíritu.” 

Un término más antiguo para esto es “clarividencia.” 
Debe entenderse que una persona a la que le ha sido 
dada el don de la clarividencia, no es la misma que 
aquellos que participan en sesiones de espiritismo o que 
intentan comunicarse con el mundo de los demonios - 
una práctica prohibida para todos los adeptos de la 
Religión de la Luz. La verdadera clarividencia es recibir 
mensajes de la misma manera en que se transmite las 
revelaciones del Tercer Pilar, especialmente cuando se 
trata de un grupo de creyentes que están juntos.

Mir Mahvar se refiere al suis verdadero como la “Voz 
Pura.” En muchos casos, esta es la Voz del Creador 
hablando a través de Sus seres celestiales. Mir Mahvar 
dijo que el “Suis es un don, pero puede ser recibido por 
cualquiera que esté viviendo una vida recta (en la medida
en que sea humanamente posible), practicando las 
virtudes, comiendo adecuadamente, etc. Esto no significa
que a todos los que viven rectamente se les da este 
regalo. El Padre sabe lo que es mejor para cada uno de 
Sus hijos e hijas. Algunos pueden no estar mentalmente 
preparados para algo de esta naturaleza. Para algunas 
personas, esto lleva muchos años.”

1



Menciono esto porque a medida que Mir Mahvar y Mir 
Salazar comienzan a enseñar más sobre los detalles del 
Fielismo verdadero, aquellos que leen lo que otros dicen 
acerca de la fe se encontrarán inevitablemente con 
aquellos que tratan de conectar la Biblia Oahspe con el 
ocultismo. El Fielista verdadero se mantendrá alejado de 
cualquier cosa relacionada con la oscuridad. El Fielismo 
verdadero no está conectado con el ocultismo o con el 
movimiento de la Nueva Era.

(Por JBS)

Obtenga más información en 
www.faithist.org
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