Dado El Día 24 De Agosto Del Año 2000. Hora 24.00:
“Atención hermanos a este mensaje del V. M. Samael el cual hace parte de una
serie de trabajo sobre un Nuevo Orden a seguir.
NOTA. Hemos de advertir y queremos que quede muy en claro de que este Nuevo
Orden ¡No es con fines divisionistas ni mucho menos!
¡Recordad de que reino que se divide no perdurará! ¡El que así este pensando le
diremos que está equivocado! La única división que surgirá dentro de las
comunidades será entre los mismos estudiantes entre aquellos que aceptarán
dedicarse a la practica intensa en un % por % y los que no lo hagan.
¡Por mera lógica esta será la única división que se presentará por que el que
practica en forma intensa es apenas lógico de que este se irá adelante por que la
practica intensa, constante y sin mecanizarse es la que da los resultados! Es
urgente y necesario de que comprendan muy bien esto. Para que más adelante
no surjan problemas y divisiones que lamentar
¡Este nuevo impulso se decidió en base a que el 90 por % del estudiantado cree
de que con hacerse consagrar y participar de todas las ceremonias litúrgicas ya
con eso tiene para su autorrealización intima del Ser!
¡Les diremos de que en verdad estos trabajos son de gran ayuda más que todo
para los que están practicando fuerte! Por que los pasivos no tienen como
canalizar estas fuerzas. Es cierto de que con estas fuerzas se va preparando el
estudiante para que arranque con las practicas intensas.
¡Esto es como una corriente de aguas cristalinas que ah aquel que sabe nadar lo
puede llevar muy lejos pero el que no se ahoga por muy hermosas y cristalinas
que sean! ¡Estas corrientes de luz elevan al practicante hacia los planos
superiores porque con la práctica intensa va canalizando estas fuerzas a su favor!
En cambio el pasivo que no práctica se carga de ellas y como no hay practica
viene la guerra del Ego contra ellas. ¡POR QUE DONDE QUIERA QUE HÁLLAN
ÁTOMOS CRISTICOS EN ACCIÓN HAY GUÉRRA! Querer el Ego manipular estas
fuerzas. ¡Es como creer que con el Ego se puede entrar a los planos de luz! Es
cierto de que con ellas nos preparamos para iniciar el camino. Pero tenemos que
completar ese impulso. ¡Con la práctica intensa! ¿Entendido?
¡Y si no mirad la gran cosecha de mitómanos, falsos gurús, dioses de todas las
especies... que hay por ahí! Quien utiliza las energías sexuales y estas energías
de que estamos hablando en forma irresponsable. ¡E ahí los resultados, unos por
qué no practican y otros por que practican de todo menos el morir Y es que el

ego hace hasta lo imposible para evitarlo! ¡Tú lo sabes! ¡Muerte y resurrección e
ahí tú camino! ¡Oh discípulo!
NOTA. Todo esto es para poder tener grandes avances. En poco tiempo. ¡Por que
el tiempo se os ‘acaba!
Recordad que sois mortales y no hay tiempo qué perder. ¡Mucha atención con
estos mensajes que os han llegado hasta la presente son para este Nuevo Orden
y son los de las siguientes fechas! 11 de Junio. Hora “24.00. 23 de Julio. Hora
10.00. Y el presente. “Año 2000”.
P. V. M. ¡Hemos querido que por medio de estos mensajes Usted nos de una
orientación especial de cómo seguir este Nuevo Orden el cuál, será en octavas
más elevadas que el anterior! ¡Y así tener un orden a seguir para poder sacar el
mejor provecho y que no haya confusión! Considero de que no ah habido un
orden de estudio de las obras en forma correcta. ¡Y que ah habido mucha
confusión en esto dentro de la misma enseñanza!
“R. ¡Atención mis caros hermanos, les pido el máximo de atención! Es urgente y
necesario ¡comprender que hay que tener un orden para todo lo que hagamos en
la vida! ¡Tratándose de un orden esotérico con mayor razón! ¡Y gustosamente
paso a dar respuesta a su pregunta!
“Es urgente comprender que al estudiante. Hay que orientarlo muy bien para que
su desenvolvimiento sea armonioso y correcto en lo relacionado con el estudio de
las obras, allí debe haber un orden didáctico. Se hace urgente y necesario
comprender. ¡De que en materia de estudio debemos de dividir en tres partes el
tipo de obras que necesitamos para cada caso! ¡En la siguiente forma, mucha
atención! ¡Quienes lean este mensaje!
¡Primer grupo! Para un conocimiento profundo de la alquimia, las siguientes
obras. . El Matrimonio Perfecto. . Misterio del Áureo Florecer. . Tratado de
Alquimia sexual. . Misterios del Fuego Y Rosa Ígnea. Este primer grupo hay que
estudiarlo afondo. Repaso constante. ¡Practica intensa y profunda meditación!
Segundo Orden. Para un conocimiento afondo sobre la Psicología para la
eliminación del “Ego”. “Psicología Revolucionaria... La Gran Rebelión... Didáctica
del Autoconocimiento. . Sí hay Infierno, Diablo y Karma. . Misterios Mayores en lo
relacionado con la preparación iniciativa junto con el Mensaje del día 23 de Julio
del 2000. Hora 10:00. ¡Titulado Manual de Comportamiento para el Nuevo y el
antiguo estudiante!
¡Que arranque con el Nuevo Orden…El Manual de comportamiento será el compas
y la escuadra para medir su forma de actuar de ahora en adelante! Cada uno de

ustedes se hará responsable ante la Ley Portu forma de actuar. Por que aquí no
queremos más irresponsables dando mala... ¡Propaganda hasta la humanidad!
¡Por sus hechos los conoceréis!
“Todo estudiante que navegue en el embravecido mar de la èxiste4ncia. ¡Debe
de tener una brújula para poderse guiar sin perder la dirección en medio del
huracán y la tormenta! Y esta Brújula de la cual os hablo. Es el Libro Las Tres
Montañas. Y afortunadamente la tenemos para que el estudiante Gnóstico se
guíe. ¡Con este Libro se guiará el caminante del sendero el cuál es imprescindible
por que allí están trazados los caminos, los mapas y las rutas a seguir!
Señalamos los peligros para el estudiante. Etc.; Etc.
¡Atención mis caros hermanos es urgente y necesario que comprendan con entera
claridad meridiana! Que hasta la fecha no han entendido dicha obra. Y es
lamentable de que la hayan estudiado únicamente a nivel intelectual y mucho se
a dicho de ella. Pero no la han entendido.
En dicha obra encontramos todos los recovecos y peligros del sendero de la
primera montaña. De la segunda, y tercera montaña.
Clara esta. ¡De que está escrita en profundas alegorías, leyendas y simbologías
iniciáticas!
Para así proteger su esencia de los... profanos y profanadores. Esto solo es para
iniciados o aspirantes al camino cristico. Por que Él es el que guiará al neófito
hasta las fuentes de luz.
¡Claro está que para develar su contenido hay que meditar profundamente en el,
en sus enseñanzas a la luz de la Santa Alquimia! Allí se ocultan terribles secretos
y verdades indecibles. Lo que se necesita es mucha compunción mis caros
hermanos. ¡Eso es todo!
Recalcamos nuevamente que el primer orden es para el conocimiento de la
Sagrada Alquimia.
El segundo orden es para el conocimiento profundote la eliminación del yo. ¡Sus
técnicas y forma de proceder y para equilibrar este trabajo está el tercer orden! Y
es la ¡Ética en el trabajo! ¡Porque si no hay ética el estudiante se estanca! Por
que aquí no se admiten alcahueterías de ninguna clase.
Aquí nos regimos por el recto ¡Sentir, el recto pensar y el recto actuar!
“Este material que os hemos estado enviando. Es de obligado estudio, análisis y
consulta permanente. “Sin ninguna dirección y sin sopesar en la balanza sus
buenas y malas obras. Nos e llega a ninguna parte. ¡Porque este es el sendero del
Filo de la Navaja! , ¡De la balanza, del compas y la escuadra!
¿Entendido?

El estudio es intensivo como ya se os dijo. Y abarca el siguiente orden de
prácticas...
(1) Utilizar la respiración profunda para poder lograr una profunda relajación del
cuerpo físico...
(2) Concentración de la mente en una sola cosa.
(3) Meditación...
(4) Practica muy conciente del Arcano AZF sin lujuria ni fornicación.
Esto para los casados o casadas. ¡Cuídate del deseo por que os dañara la obra!
Para los solteros y solteras están los pranayamas ojo. Controlar la pación el deseo
y cultivar una mente pura sin pensamientos obscenos. Etc.
Los dirigentes capacitados deben de saber dirigir. ¡Cuando sean consultados sin
quitarle ni ponerle cosas caprichosas o enredar las explicaciones! Hay que tener
mucho cuidado con estas cosas.
“Cada estudiante debe de tomar las riendas la iniciativa de su propio
aprendizaje. Todo esto debe de ir equilibrado en la ética del comportamiento por
que estamos buscando es la perfección.
“Luchar continuamente por mantenerse desiertos las 24 horas del día. “No
soñando” Hay que despertar ese tres por ciento de conciencia que tenemos
dormida. ¡Para poder ver el camino e ir la aumentado con la muerte del ego! El
entrenamiento debe de ser fuerte por que es el que cuenta. ¡Y el que da los
resultados aquí y ahora! Y es... el que os lleva a ser concientes en el astral. Para
que os valláis preparando para las pruebas iniciativas de tierra, fuego, aíre y
agua y los respectivos guardianes de los umbrales. ¡Para que sean verdaderos
ocultistas y no entes dormidos seguidores de falsos maestros de pacotilla!
¡Quiero es estudiantes concientes capases de estudiar a los pies del Maestro
Interno y no secuaces y seguidores de hombres! Así podréis desenmascarar a los
falsos y a los traidores y nos seguir a nadie.
¡Eso lo hacen es los dormidos! Y no los despiertos. . Por eso os digo mis caros
hermanos. ¡Es urgente despertar!
Por que quién despierta. Puede ver el camino, “que r remos un estudiantado
conciente para que reciba orientación interna. Bajó la dirección de los verdaderos
Gurús Maestros de la Luz
El verdadero estudiante debe de recibir el conocimiento internamente en el
templo de la Venerable Logia Blanca. Por que el conocimiento nos viene es de
adentro y no de afuera.
Aquí en es te plano físico únicamente sedán... las practicas a seguir para
conectarnos con los mundos invisibles. Y eso es lo que muchos no han entendido.
¡Los antiguos se han pasado el tiempo discutiendo y hablando bonito y

cometiendo toda clase de errores los cuales en lugar de acercarlos más el altar de
la iniciación antes los alejo! ¡Más por su mal comportamiento!
¡Cuando hacemos examen general no encontramos a nadie preparado para las
pruebas! Más sin embargo se sienten que van muy bien. Pero están 0, 0, 0, en
iluminación y conocimiento. En lo interno se les revisa y no dan ni la más mínima
muestra de despertar. Les examinamos el coxis para ver como van en el
despertar del fuego pero no hayamos sino tinieblas. ¡Y la Serpiente Sagrada no
da ni la mínima señal de iniciar su ascenso por el canal medular!
Muchos llevan 20, 30 y más años con el Arcano y nada de nada. ¡Solo vemos
fornicación, lujuria y terrible deseo y hasta adulterio! ¡Y 0, 0, 0, en Amor! Hay
que amar pero amar de verdad. ¡Hay que ser puros en pensamiento, palabra y
obra!
Mucha atención mis caros hermanos no creáis de que la mujer, “nuestra Esposa
Sacerdotisa es únicamente un artilugio para practicar el Arcano y no más... Sin
amor. Sin respeto ni consideración de ninguna clase, esto va también para las
damas recordad que el hombre es una mitad y la mujer es la otra. Mitad del
hombre completo.
Tened presente esto mis caros hermanos. Que los seres más grandiosos que
existen en este plano. ¡Es el hombre y la mujer! ¡Nuestra adorable compañera de
infortunios para amarla de corazón y trabajar con ella en ele Altar del Amor! Es
por lo único que vale la pena vivir y retornar a este plano de infortunios.
¡El Amor es la llave mágica que abre las puertas del templo interno de las
grandes iniciaciones!
¡Por eso venditos los seres que se aman y que guardan los mandamientos del
vendito! ¡En su lecho sin mansilla! Para ellos la muerte no existe ni las
enfermedades ni la vejes. ¡Dios resplandece sobre la pareja perfecta! Tú lo sabes.
NOTA. No quiero terminar sin antes pedirles que reflexionen sobre esto. Si los
que levan 20, 30 años o más se hubieran de dedicado desde un principio avivar
la vida concientes de momento en momento y de instante en instante sin soñar.
¡Hoy día otro gallo cantaría! ¡Tú lo sabes!
Hasta aquí esta disertación de esta noche mis caros hermanos espero de que
valláis a sacar el mayor provecho de este mensaje que os envío con mucho Amor:
Para a todos vosotros.
Paz Inverencial, que la Paz sea contigo.

Hasta pronto.

