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“Atención hermanos míos. Es necesario e indispensable que nuevamente me
vuelva a dirigir a vosotros con el fin claro y preciso de seguir orientándolos en
estas cosas del esoterismo Cristico trascendental.
Y advertirles de los inminentes peligros en que podéis caer y en realidad de
verdad que muchos de vosotros han caído al intentar hacer mal uso de la
maravillosa alquimia base fundamental para los estudios esotéricos mayores”
“Existen muchos hermanitos por ahí que llenos de muy buenas intenciones pero
eso sí equivocados sinceros, porque se ponen en la tarea de tratar de trabajar en
la novena esfera, pero eso sí, llenos de espantosa lujuria”
“Y como
palabra y
si nunca
momento

si fuera poco sin pensar jamás en la purificación de pensamiento,
obra. No sé cómo estos hermanitos quieren trascender en este trabajo
se observan así mismos. Y mucho menos practican la muerte de
en momento y de instante en instante”

¿Cómo pretenden estos hermanitos asaltar el recinto sagrado de nuestra
Adorable Deva Kundalini? ¿Nuestra Serpiente Ígnea de Mágicos Poderes? ¿Sin
estar luchando por adquirir los sagrados méritos del corazón? ¿Tan indispensables
e inaplazables y urgentes en este trabajo?
¡O es que creen ustedes mis caros hermanos que la Bendita Madre va premiar o
mejor dicho, que la rosa va a florecer sobre la cruz así porque sí, en individuos
mentirosos, adúlteros, fornicarios, estafadores o mercaderes de almas o de
sectas como tantas que hay por ahí!
¡O en asesinos en todas las modalidades, en homosexuales, lesbianas o en
aquellos que piden prestado y después no pagan aun dizque con el pretexto de
hacer buenas obras!
¡Y también da dolor decirlo, pero es desastroso en aquellos hogares en donde el
pobre aspirante a los misterios Cristicos se olvida de las más elementales normas
de conducta y hace sufrir y hasta martiriza a su cónyuge o sacerdotisa o
viceversa y su familia en general! Etc. Etc. Etc.
“Hermanos míos, os lo repito de nuevo en este mensaje para los que tengan
oídos oigan”
“Debéis dar ejemplo en todas las actividades de la vida. Que vuestros hechos
hablen por ti y no tú por los hechos”

“Porque las intenciones pueden ser muy buenas pero el resultado a la hora de la
verdad puede ser espantosamente catastrófico” “Y recordad cuando vayas a
actuar que lo que la Ley castiga no son las buenas intenciones, si no, los
resultados” ¿Entendido?
“Atención hermanos. Os advierto. Mucho cuidado con todos esos falsos apóstoles
que están surgiendo por ahí... Por todas partes y que en forma aparentemente
desinteresada os están trasmitiendo ya sea en libros, revistas, o verbalmente y
hasta en periódicos, maravillosas prácticas, dizque de tantrismo blanco o Hindú
Etc.”
“Porque lo único que lograréis vosotros con todo eso será agrandar más al
horrible monstruo guardián del umbral” ¡Y al “Ego” en general, hasta obtener la
famosa cola del diablo al darle rienda suelta a los más bajos instintos animales
con las recetas de estos falsos Gurús, los cuales nunca se han visto asistir
conscientemente a la Iglesia Gnóstica Trascendida de los mundos superiores!
“En donde oficia personalmente nuestro Señor el Cristo” “Y recordad que quien
practica y enseña tantrismo blanco queda conectado internamente con la Iglesia
Gnóstica Trascendida. ¿Y si estos falsos Gurús no aparecen por allí, entonces se
podrá tener confianza en dichos instructores?
“Ahora a todo el mundo le ha dado por convertirse en maestro de alquimia o
maestro alquimista” “Mucha atención mis caros hermanos” “Recordad que el
único maestro auténtico de alquimia que existe es estos tiempos caóticos se
encuentra dentro de ti mismo. Y el cual aparece de un momento a otro, si seguís
las enseñanzas fielmente como os las hemos entregado y que tú conoces muy
bien”
NOTA: “Recordad muy bien que cuando el discípulo está preparado el maestro
aparece”
! Mucho cuidado de seguir a impostores por el solo hecho de hablar bonito. Y
hasta se dan el lujo de enseñar dizque alquimia extraterrestre.
Y lo que en verdad enseñan es a fornicar en forma más refinada. Con los más
asqueantes refinamientos eróticos para convertiros en demonios. O sea, alquimia
pero infra dimensional, no para trascender hacia la luz, sino para descender hacia
los mundos infiernos. Y eso sí, muy despiertos en el mal y para el mal.
“Seguid los postulados Gnósticos como os los entregue... Por escrito. Y en forma
directa, verbal... Porque el objetivo de este mensaje es rescatar al estudiantado
Gnóstico sincero, el cual ha caído y está cayendo en forma estúpida en los
múltiples engaños de la Logia Negra.

La cual se vale de todas las estratagemas y sus aliados para engañar a los
(Imbéciles Gnósticos de Aun Weor) como dicen ellos en sus asqueantes
aquelarres” “Y en verdad que han logrado engañar a muchos incautos sedientos
de curiosidad y dizque de cosas novedosas... Que Imbéciles son al dejarse alejar
del sagrado altar de la iniciación”
“Recordad amado discípulo y tened muy presente que el verdadero trabajo
alquímico tiene que ir equilibrado firmemente en el decálogo de (Moisés) LOS
DIEZ MANDAMIENTOS DEL BENDITO SEÑOR DE PERFECCIÓN.”
“Y que la cosa no es hablando bonito para que lo aplaudan sino trabajando y
luchando fuertemente en ti mismo... Porque sino mueres ¿cómo vais a nacer?
Huid de aquellos que os aconsejan la castidad pero que nunca os aconsejan el
morir. ¡Dizque porque eso es muy trabajoso y que ya no hay tiempo para eso!
¡Qué infames son al falsear así la doctrina de la resurrección! Y presumen de muy
humildes pero no son más que equivocados sinceros llenos de buenas intenciones
o a lo mejor, ¡un terrible demonio encubierto! Por sus frutos los conoceréis.
“Recordad que la novena esfera “El Sexo” tiene multitud de simpatizantes... Pero
no para guiaros sabiamente, sino para sacaros de ella, para extraviaros del real
camino que conduce a la luz y que en ves de convertiros en seres de luz os
convertiréis en horribles demonios, abortos de la naturaleza”
“Porque la verdadera alquimia sin muerte en sí mismo es imposible. Porque de allí
lo que saldrá será otro horrible demonio más. Porque para verdaderamente
nacer, primero hay que morir, porque de lo contrario saldrá cualquier cosa menos
un ángel”
“Hay que tener mucho cuidado porque todos vosotros sois muy dados a las cosas
fáciles y que a la vez os prometen grandes poderes en corto tiempo”
“Vivid alerta porque dentro de cada uno de vosotros están las semillas de todas
las aberraciones y maldades del infierno, las cuales os incitan. Y os armonizan
con todas las inmundicias que se comenten con el
“SEXO “(Espantosa
profanación)
“No os asustéis mis caros hermanos por lo que os digo en este mensaje pero es
la verdad. Sed sinceros con vosotros mismos. ¿Qué bueno podrá salir del
tantrismo sin morir?
Y para aquellos hermanitos intelectualoides mucho cuidado con esa gran cantidad
de (basura) pseudo esotérica de tanto libro y revista. Etc. Conque mantienen
nutriendo el intelecto que para lo único que sirve es para agigantar el orgullo
intelectual y creerse unos sabihondos”

“Y comenzar a mirar mal y a hacer escarnio de los que no parlan como loros
porque no saben de estas cosas.
“Y os recomiendo que no cambies las claves Gnósticas que se os dieron porque
son auténticas ciento por ciento.
Y porque si trabajáis con ellas como ha de ser. Vosotros mismos daréis testimonio
como Yo lo doy. Porque estas claves existen desde antes del amanecer de la vida
en este planeta. Y seguirán existiendo hasta la consumación de los tiempos”
“Y os juro que son las mismas que practicaron los cristianos primitivos, los
grandiosos misterios de los “Esenios, Egipcios, Griegos, Persas, Druidas. Etc. Etc.
Y os lo juro que son los mismos misterios que el gran Kabir Jesús enseñó en
secreto a sus setenta discípulos”
“Os lo juro que esto es verdad. Y que quien os habla y da testimonio de estas
cosas, “ES EL QUINTO DE LOS SIETE ESPÍRITUS ANTE EL TRONO DEL DIOS
VIVIENTE”
Y os prometo que si seguís fielmente estas enseñanzas despertaréis la conciencia
y podréis evidenciar la verdad de lo que os estoy diciendo. Y os esperamos con
los brazos abiertos en la Santa Iglesia Gnóstica Trascendida”
“Para probaros con hechos todas estas cosas de que los que enseñan tantrismo
sin muerte, son unos mentirosos. Falsarios de la doctrina del Salvador del mundo.
Y hasta son peligrosos sujetos que os pueden extraviar del real camino”
“Mucho cuidado hermanos míos con estos tales. Que lo que quieren en forma
muy sutil es convertiros en discípulos de los demonios. O en individuos con doble
centro de gravedad. Tú lo sabes”
“Morir y trabajar fuerte y os convenceréis vos mismos de estas grandes verdades
que os hemos entregado de todo corazón”
“Y escuchad las palabras del Amada Maestro. Las cuales aún resuenan en las
convulsionadas tierras de Oriente, cuando dijo: Pedir y os será dado, llamad y os
contestarán, golpead y se os abrirá”
“Que la paz sea con todos vosotros, hermanos míos”
“Os habló vuestro maestro de siempre”

