“LOS DOS CAMINOS”
PRÓLOGO.
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“Saludos de todo corazón, para todos los hermanos Gnósticos, que reciban este
nuevo trabajo, titulado “LOS DOS CAMINOS” Os damos la bienvenida y
esperamos de que saquen el mayor provecho con él.
Como preámbulo a este nuevo trabajo diremos que hoy nuevamente hemos
colocado unas gotitas más de sudor y sacrificio por parte de este servidor de
vosotros. Ya que esta tarea es para mí muy dura. Pues nuestras capacidades son
muy escasas. Pues para la Jerarquía que las dicta, eso es un juego de niños. Pero
para mí es difícil.
Y esto me recuerda como cuando uno es pequeñito y sale con el papá de la
mano de él. Que mientras él da un paso, uno tiene que dar dos o tres. ¡Y aunque
él vaya despacio, uno no deja de correr y sudar!
¡Una vez más, diremos que este es un trabajo para verdaderos discípulos firmes
en el sendero! Porque la finalidad de estos trabajos, es de orientar más, y mejor
al aspirante a los grandes misterios.
Porque lo aquí expuesto, está escrito en palabras sencillas y en detalle...Aquí se
tocan muchos detalles que nadie se ha atrevido a tocar con sinceridad. Aquí lo
hacemos con el fin de que no quede la menor duda para el principiante.
El cual se debate en un mar de dudas. Y por eso conscientes de eso, aquí y en
otros trabajos que hemos estado entregando, se habla en forma clara y precisa.
¡Y muchas veces en forma cruda, en cuanto al aspecto sexual!
Como se dijo en el de “LOS MISTERIOS DE LA CREACIÓN” Se han dicho las cosas
en esa forma, porque debemos aceptar que estamos perdidos en la ignorancia. ¡Y
que somos diablos! Nuestra misión en este mundo; es diferente a lo que estamos
haciendo.
Si nosotros, no aceptamos que estamos fracasados y que somos diablos. ¿Cómo
vamos a dejar de serlo? Si no comprendemos y aceptamos que tenemos egos.
¿Cómo los vamos a eliminar?
Si no aceptamos que somos fornicarios en
pensamiento, palabra y obra.
¿Cómo entonces vamos a trabajar en los misterios de la castidad científica? Y si
no queremos comprender de que no sabemos nada y que caminamos dormidos.
¿Cómo vamos a despertar y a adquirir sabiduría?
Sí los hipócritas santurrones se escandalizan cuando hablamos de los
procedimientos erróneos, que utiliza el humanoide común y corriente en el acto
sexual con su esposa, por muy santos que se crean. ¿Entonces cómo los vamos
a corregir?
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Sé que a muchos compañeros de la senda, les va a caer el guante, y si es así,
que se lo chanten. ¿Y que le vamos a hacer? ¡La verdad, aunque duela, es la
mejor amiga y nos ayuda a salir del engaño; y la mentira en que vivimos,
creyéndonos muy puros y santos! ¡Pero la triste realidad, es que ni siquiera
sabemos, que no sabemos! ¡Qué terrible es eso!
Y sí de esoteristas se trata, es aun peor. ¡Y si no lo creéis, mirad a vuestro
alrededor y haced un estudio del antiguo orden de nuestro movimiento! ¡Y veréis
que la gran mayoría de estudiantes, se convirtieron en grandes maestros,
inefables gurús, líderes de grupos y por todas partes, solo varéis brillar coronas,
alas, blancas túnicas de lino, Samaeles por cantidades y de todo lo que uno
pueda imaginar!
Pero menos humildad y amor por la humanidad. Y es que estos pobres estúpidos,
ni siquiera saben que no saben. De que el verdadero Maestro, no se puede
mostrar. ¡Por que el único Maestro Real y Verdadero, es el Intimo, nuestro Cristo
Interno!
¡Y Él no se presta para especulaciones de esa clase! Cuántas veces, estos
arrogantes santos de chocolate, han pasado por cerca de verdaderos maestros de
la luz. Y ni siquiera se han fijado en ellos, por su humildad, sencillez e
insignificancia. Y es que los verdaderos seres de luz, siempre pasan inadvertidos,
ante la humanidad. ¡Por sus frutos los conoceréis!
Este servidor hace entrega de este material, para que cada día ustedes puedan
avanzar un paso más en el desenvolvimiento espiritual. Y así, acercarse cada día
más a vuestro Real Ser. ¡Ya que esta es la misión que cada uno de nosotros tiene
en esta vida!
Paz Inverencial hermanos.
Hasta pronto. Y solo me resta el deseo de que saquen el mejor provecho de este
material.
Un servidor de ustedes.
“LOS DOS CAMINOS”
INFORMACIÓN DADA EL DÍA 17 DE ENERO, AÑO 2002. HORA 04:30
S. O. A.
“Muy buenos días mis caros hermanos que hoy se hayan reunidos aquí. Y con los
cuales me da mucha alegría reunirme nuevamente. Para platicarles y hacer que
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estas enseñanzas sean comprensibles para todos ustedes que hoy me escuchan.
Con el fin de aprender cada día mas y más. Ya que esta es la finalidad de estas
reuniones.
Es claro y manifiesto, de que nuestro tema de hoy se llamará: “LOS DOS
CAMINOS” Entrando de una vez en el tema, cabe hacernos la pregunta: ¿Por qué
los dos caminos? Es indubitable comprender, de que como es obvio, estos dos
caminos tienen que tener un punto de partida. Y EN VERDAD, QUE ESTE PUNTO
DE PARTID
NO ES OTRO QUE ÉL ¡SEXO!
Es urgente y necesario comprender, como ya ustedes lo saben muy bien: ¡de que
el sexo es campo de batalla de la luz y las tinieblas!
Allí se combaten mutuamente ángeles y demonios, es precisamente allí y no en
otra parte, en donde nos tenemos que definir. ¡Por el bien o por el mal!
Y eso ya ustedes lo saben muy bien. Y es preciso ahondar más para bien de la
gran causa. Imaginemos aquí y ahora un campo de batalla. En donde a cada
extremo, hay dos poderosos ejércitos preparados para la gran batalla.
Allí no saldrán montones de muertos, ni heridos como es lógico en toda batalla.
¡Si no columnas de demonios y de ángeles! El que fracasa como ángel, como
aprendiz de ángel, es claro y manifiesto de que por lógica conclusión, se
convertirá en un demonio más. Al que venciere, dice el Señor Jehová, que lo
hará columna de mi templo. Y gobernará en mis atrios.
Cuando un hombre Dios nace. La tierra tiembla. ¡Y los demonios se estremecen
de terror, por que dicen ellos de que esto, salió mal! ¡Y la sagrada vos del Padre
retumba y hace estremecer la bóveda celeste!
Y las estrellas centellean esplendorosas, cuando Él dice: ¡Este es mi hijo bienamado! ¡Pero cuando un nuevo demonio nace! Hay un espantoso silencio un
hálito de muerte se bate sobre el santuario cubriéndolo todo. Y las legiones de
demonios, lo festejan hasta en el plano físico. A veces hasta con pavorosas
catástrofes, guerras, o asqueantes orgías o cosas por el estilo.
¡Todo comienza, cuando las almas inquietas, y con suficiente madures y ansia
espiritual, comienzas la incesante búsqueda de un bálsamo, para calmar a su
adolorido corazón!
¡Hasta que por fin hayan el tesoro de los sabios...! ¡El gran misterio de la piedra
filosofal: El oro alquímico! ¡Qué grande es aquello y qué terrible revelación a la
vez!
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¡Qué sensacional descubrimiento entre lo trágico y lo sublime!
¿Cuántos valientes guerreros, han entrado por allí y jamás han vuelto a salir de
allí?
¡Oh misterio de los misterios! ¡Otrora indecible para el vulgo común! ¡Oh
misteriosa región de místicos encantos, espantosos peligros asechan allí, al
intrépido buscador del elixir de la inmortalidad!
Pruebas terribles se exigen allí, al temerario que se atreve a traspasar el umbral
del misterio. ¡Allí tendrá que combatir contra los genios de los cuatro elementos
de la naturaleza! Para poder arrancarles sus secretos y sus poderes. ¡Caminar
sobre el agua, vivir en el fuego como las salamandras, detener tempestades,
cabalgar en los relámpagos y tener el rayo por cetro!
Allí se desarrollan poderosas fuerzas. Y se procesan energías millones de veces
más poderosas que la energía atómica. La cual produce maravillosos cambios en
la materia corpórea del iniciado santo y puro.
Y espantosas mutaciones a quienes utilizan la parte contraria de estas energías.
La cual produce las mutaciones más terribles y diabólicas en la parte sutil y
espiritual, del que se atreve a desafiarla. ¡Y no tiene la preparación necesaria
para tal evento, de tan grandiosa magnitud!
Allí luchan cuerpo a cuerpo intensamente hombres y dioses. Como en las
grandes batallas de la Odisea, la Ilíada y la Eneida. Y hasta nos atrevemos a
decir: De que lo que allí se narra, no es otra cosa que el mismo tema. ¡El que
tenga entendimiento que entienda!
Es muy cierto, aquello de que para pelear o discutir, se necesitan dos. ¡En este
trabajo, también se necesitan dos! O sea, de una pareja, varón y hembra. Y como
ya dijimos en el trabajo anterior... ¡Uno que ama más y otro que ama mejor!
¡Para hay sí, intentar esta magna obra! ¡En la forja de los cíclopes, tú lo sabes!
Esto es para aquellos que guiados por íntima vela empuñan con maestría las
herramientas de la alquimia e iniciar el trabajo. Es urgente y necesario mis caros
hermanos aquí presentes, que ustedes comprendan a lo que se van a exponer.
Sí fracasan en esta magna obra, los obstáculos se multiplican hasta el infinito.
Y los más sutiles, son los más peligrosos.
¡Cómo la víbora escondida a la vera del camino para atacar al desprevenido
caminante de la rocallosa senda, que conduce de la luz!
En cada grieta, en cada cueva, en cada roca del sendero, se oculta el peligro.
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Entiendan bien, de que me estoy refiriendo a nuestras debilidades egoicas. Las
cuales saltan a cualquier momento. ¡Y nos pueden sorprender! Yo quiero que
ustedes que me escuchan y todos aquellos que sin trabas psicológicas de ninguna
clase lean este trabajo. ¡Comprendan de una vez por todas! ¡De que él más
terrible enemigo se haya agazapado dentro de ti y de vuestra compañera
sacerdotisa!
¡Y no solo tienes que luchar contra tus enemigos internos, sino contra los de ella,
y todas sus tentaciones! Es precisamente allí en donde el discípulo debe estar
como el vigía en época de guerra. En alerta percepción y en alerta novedad. Y no
olvidarse jamás de su BENDITA MADRE KUNDALINI. Recordad que Ella, es el
bastón de los patriarcas, en el cual ellos se sostienen. Para dar cada paso en el
sendero.
Y es precisamente allí en donde se suplica diciendo: No me dejes caer Madre mía
en tentación. Elimina todo peligro y obstáculo del sendero. Para Yo poder así,
serte fiel hasta la muerte de mi tenebrosa legión. Y entregarme así en tus
amorosos brazos. ¡Madre mía!
En esta plegaria nada de vanos intelectualismos. Y vanos y estúpidos rebusques
literarios de esos que les gustan tantos a los bribones del intelecto. ¡Que suenan
muy bonitos, pero que son más fríos que la lápida de un sepulcro! ¿Entendido?
¡Dejad que sea vuestro corazón quien hable, con esa divina voz del niño interior,
espontánea y amorosa! ¡Porque él es el único que en verdad sabe amar a su
Madre!
No olvidéis mis caros hermanos, de que todo aquel que en esta magna obra se
olvida de su adorable madre, estad completamente seguro: ¡de que errará el
camino y caerá en perdición!
De la sacerdotisa, depende el avance, el retroceso, o el estancamiento del
aspirante. Todo depende de la voluntad de ayuda de su sacerdotisa. ¡Por que ella,
es la fuerza del Santo Negar! Ella debe estar muy consciente en el trabajo. Lo
mismo que su pareja.
Muchos llegan hasta allí, pero allí fracasan, o se quedan estancados, como le paso
al valiente Odiseo en la tenebrosa isla del mar Egeo. Prisionero de la maga negra,
que lo tuvo retenido por mucho tiempo. Y bajo un hechizo, para que no se fuera
en busca de su Divina Madre. ¡Y de su esposa, la cual lo esperó pacientemente
hasta su regreso!
Comprensión, mucha comprensión, mis caros hermanos. ¡Algunos de ustedes,
podrán pensar que aquí es solo bla, bla, bla! ¡Pero para aquellos que ya
comienzan a dar esperanzas de despertar, no! Y para esos hablo.
6

¡Muchas veces, alguno de los dos, o ambos a la vez, se dedican a la fornicación y
allí concluye todo! ¡Otras veces el varón decide trabajar sinceramente, pero a la
final, sucumbe ante las exigencias y tentaciones de su fornicaria esposa, o
viceversa!
El camino es duro, y hay que sudarlo, mis caros hermanos. Conocimos
maravillosos discípulos de gran sinceridad y de infinita devoción. ¡Pero a la hora
de definirse, hasta se les olvidó de que eran Gnósticos!
¡Y cayeron embrutecidos por la pasión animal! Por eso, se os ha dicho: de que
esta es la senda del filo de la navaja. Y que está llena de peligros por dentro de
ustedes. Y por fuera, en vuestra compañera. ¡Porque ella tienta, y usted
sucumbe!
Y sí usted; no sucumbe antes sus exigencias y tentaciones, llegará el momento
en que el matrimonio terminará; dizque porque usted no cumple con las
obligaciones del mismo, en lo concerniente en darle satisfacción íntima en el acto
amoroso. Y alo mejor, le pone los cachos, sin que usted, lo sepa. Y si no quieres
terminar así, tendrás que complacerla. Y allí, es donde se te pone gris, la
situación.
¡Oh! ¡Discípulo! ¡Qué terrible es esto Mis caros hermanos! ¡Pero es la verdad! ¡Allí
terminan las más nobles aspiraciones y las más bonitas intenciones!
Es necesario y urgente comprender que allí hay que templar y retemplar en forma
incesante, nuestra fuerza de voluntad.
El trabajo, se torna espantosamente duro y exigente. ¡Y hay que vivir la vida
peligrosamente, de momento en momento y de instante en instante! Las
tentaciones, se multiplican hasta el infinito, durante el magisterio del fuego. ¡Los
fuertes vencen y lo débiles y cobardes, huyan despavoridos de allí, cacareando
como las gallinas cuando ven al zorro!
Cuando el aspirante se decide por este camino, debe morir para el mundo. ¡Por
que nos se puede servir a dos señores a la vez! Recuerde amado discípulo: que el
mundo no quiere nada con los que se apartan de él. ¡Y Mucho tendréis que sufrir!
Vosotros mis caros hermanos que me escuchan, debéis saber: que en esta lucha
quedaréis solo contra el mundo. Por que en realidad de verdad, que el mundo y
sus placeres están constituidos por el amo absoluto, ¡EL EGO!
Allí en el desierto de la soledad tendréis que soportar: el hambre, el temor, el
calor, la sed y el frío, es decir, el frío de la indiferencia, el calor de los falsos
entusiasmos, el hambre del saber. Etc. Etc.
Yo quiero que ustedes me entiendan con entera claridad meridiana. Lo cual es mi
propósito, que ustedes entiendan a cabalidad lo que se les quiere enseñar. Y es
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mi propósito hacerlo más entendible posible estas enseñanzas, para los
estudiantes del nuevo orden.
Muchas veces os asaltará en el camino el deseo de correr. Este peligroso
demonio, que todo lo quiere ya. Y el de los falsos entusiasmos. Por lo general
estos dos demonios, andan de la mano del aspirante a estos estudios.
¿Entendido? Siempre se os ha dicho: ¡Que este conocimiento es para discípulos a
prueba!
Y os lo reitero una vez más. Cuando uno llega a este conocimiento, es por que la
vida ya lo ha redondeado en el duro gimnasio de la misma. Y se le pone el
conocimiento para que se defina de una vez por todas. ¿Verdad? Allí es cuando el
aspirante da la nota.
¡Y comienza la lucha por su liberación! Allí es cuando el estudiante debe luchar
contra vientos y mareas, ni un paso atrás. El proceso es lento y terrible. La
lentitud, se hace insoportable. ¡Y es que en la novena esfera, el tiempo parece
detenerse!
Hay que comenzar por ir sacando uno por uno cada uno de nuestros yoes,
dentre la tupida telaraña de nuestra psiquis. ¡De lo más profundo de nuestro
subconsciente, irán saliendo a flote terribles e indecibles verdades! ¡Que aterran y
paralizan!
¡Oh guerrero, todos los que ya hemos pasado al otro lado, sentimos compasión
por ti, pero entre tú y tu Real Ser, existe un puente de luz! Y nosotros vuestros
hermanos, llenos de amor y compasión, os tenderemos nuestra mano. Y os
guiaremos, claro que sí, para eso estamos aquí. Entregándote este mensaje de
luz. Y haciendo más comprensibles esta enseñanza.
En realidad de verdad, que es maravilloso ver que alguien marcha decidido y con
paso firme hacia la conquista de su Real Ser. ¡Y llenos de éxtasis inefable,
escuchamos en lo profundo del Santuario de las grandes realizaciones, los
maravillosos acordes de la marcha triunfal! Y es que hay más alegría en los cielos
por un pecador que se arrepiente, que por mil justos, que no necesitan de
arrepentimiento.
Os he prometido simplificar al máximo posible estas enseñanzas, comp. Parte de
esa ayuda que os hemos prometido, para que ustedes entiendan muy bien. Y os
quedan como testimonio de la verdad absoluta y real, tú pones la decisión y la
fuerza espiritual necesaria, y nosotros os iremos guiando a través del sendero de
las grandes realizaciones.
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Sabemos muy bien, de que estos escritos no son para todos los discípulos, ni
todos los aspirantes. No porque estemos discriminado injustamente... ni más
faltaba. Y eso sería imperdonable. Pero es la verdad. ¡Y como tal tenemos que
decirla!
Y es que la gran mayoría, no aceptan estos escritos, dizque porque carecen de
autenticidad. ¡Y provienen de medios muy humildes y ellos se creen autosuficientes y los dueños del saber! ¿Y qué le vamos a ser? ¡Hay que ser como
niños, para poder entrar al reino de mi Padre! Ya lo dijo el Cristo. ¡Y estad
completamente seguros, que es la verdad!
¡Y es que muchos ni siquiera se toman el trabajo de leerlos, por que no vienen
respaldados por dorados títulos de las principales academias del mundo, ni por
ninguno de sus más destacados representantes!
Es triste decirlo, pero en verdad que a los no puros de corazón sencillo y
descomplicado. Jamás se les abrirán las puertas del templo de la verdadera
sabiduría. No esa que se vende por ahí como papas y cebolla y proviene de los
bribones del intelecto.
En realidad de verdad, que estamos viviendo los tiempos de la parábola del
sembrador. El cual arroja las semillas y unas caen en tierra abonada, mientras
que la gran mayoría se la lleva el viento. Y otras caen sobre las rocas, otras sobre
la arena y muchas de las que nacen, vendrán las aves del campo y las arrancarán
etc. ¡El que tenga entendimiento que entienda!
Por eso el primer obstáculo con que tropieza el aspirante, es precisamente con la
incomprensión de la esposa. Los cuales ya estaban acostumbrados a alimentarse
con las aguas negras de la fornicación. ¡Y al sacarlos de allí, son como el pez al
sacarlo del agua! Eso significa la muerte. ¡Y harán hasta lo imposible por
prevalecer! ¡Ay de ti oh luchador, si tu servidor se hunde!
¡La lucha es terrible, los egos gritan, lloran y suplican enfurecidos exigiendo su
comida, la cual les dio la vida! ¡Y tú, buscador de la verdad, te estremeces de
angustia y desesperación! En el duro sedero de la iniciación.
Por esta empinada cuesta debes ascender paso a paso cargando la pesada cruz
que al fin has decidido echar a cuestas. ¡Y sobre tus lacerados hombros, sentirás
el peso y el rigor de la gran responsabilidad que pesa sobre ti con dolor!
¡Pero allí en la majestuosa cumbre del calvario, brilla con misteriosa luz, el Santo
Grial! ¡El de la dramática wagneriana de Parsifal!
La codiciada copa de los grandes misterios, anhelada por muchos y alcanzada por
muy pocos. Ese el premio para los gladiadores de la luz, que han vencido en las
sangrientas arenas del romano circo. ¡Ante las fieras internas de ti mismo! ¡Qué
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terrible y sublime es todo esto mis caros hermanos, lo que en este venturoso
amanecer platico para vosotros...! Lo que estoy diciendo aquí, son verdades
trascendentales.
Y mucha razón tenía el gran caballero medieval Wólfram Von Eschembach. ¡En
todo lo que dijo! Son verdades trascendentales muy especialmente para
estudiantes del nuevo orden. ¡De aquellos que por amor y dedicación girarán en
octavas de luz cada vez más elevadas!
Entiendan bien: Las octavas de luz más elevadas, las irá dando vuestra
conciencia en grados de comprensión y gran lucidez espiritual. Y serán discípulos
de aquellos que ya no les interesa las cosas perecederas del mundo
tridimensional. Ni títulos de grandes señores, ni sonoros y acomodados nombres
de inefables jerarquías como esos que abundan hoy en día como la mala hierba.
Aquí no se permiten de esa clase de aspirantes. Por que perderán su tiempo. Y
esta clase de gentes no nos interesa, ni tenemos nada para decirles. ¡Solo que
busquen eso en otros grupos, en donde estas cosas son el pan de cada día! Y les
brindan eso y mucho más. ¿Entendido?
Queremos rescatar del ahogado el sombrero. Sacar lo poco que sirve de esa
multitud de istmos, habidos y por haber. Si tú querido lector es uno de ellos,
bienvenido sea, a las milenarias puertas de este templo. Para formar un pueblo
de seres de mente pura y corazón sincero.
Por que ya de por sí, todas esas auto- impuestas trabas, de títulos, grados y
falsos gurús, son un obstáculo muy grave para la senda. Por que allí se quedarán
como el pez en los remansos, junto con sus secuaces y seguidores. ¡Hasta que un
día de tantos reaccione alguna avalancha y se los arrastre!
A mí, siempre me ha parecido abominable eso de secuaces y seguidores. ¡De
traidores que no se siguen a sí mismos! A su maestro interno. Si no que siguen
idiotizados a cualquier demonio vestido con piel de oveja, con tal de que les
hablen bonito y les prometan títulos y grados instantáneos, de papel que para
nada sirven.
¡Solo para engañar idiotas útiles! ¡De esos que se venden como las rameras! ¡Y
no por dinero, sino por algún título de maestrico Y por amor a Dios! ¡Qué duro
mis caros hermanos es esto de los dos caminos! El que conduce a las alturas
inefables de la liberación. ¡Y el que conduce a los profundos abismos de
condenación perpetua en la morada de Plutón!
Recordad siempre que el punto de partida está en ti y es precisamente el ¡sexo!
¡Y tú, solo tú, es el que tiene que definirse, por el del bien o por el del mal!
Recordad siempre: que lo único real y verdadero, solo es el Cristo Interno. Que
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mora en secreto dentro de ti. ¡Y por lo único que vale la pena vivir, es por la
emancipación espiritual!
Se hace urgente y necesario, mis caros hermanos; que aquí en esta plática, en el
día de hoy, toquemos una parte de lo que es la alquimia trascendental:
¡Herramienta principal para la iniciación interior del aspirante al adaptado
práctico! ¡Porque más adelante entraremos en el tema del Yo psicológico!
¡En realidad de verdad, en este trabajo de la alquimia, hay que comprender en
sí, lo que es los misterios Crísticos! ¡Cada uno de nosotros somos el receptáculo
del Cristo en sustancia y conciencia! ¡El cual mora y palpita dentro de nuestras
glándulas sexuales! En donde se mueve el gran océano de vida. Y dador de vida.
Es incuestionable él echo trascendental de que la morada o habitáculo natural de
las fuerzas Cristicas universales, se hayan precisamente en nuestras glándulas
espermáticas, en donde yace dormido el hombre solar. O el hombre Cristo.
El de los grandes misterios, el héroe de los misterios Griegos, o el Hércules, el de
los doce trabajos trascendentales de alquimia. Etc. Este principio cósmico solar y
creador fluye y refluye con maravilloso esplendor, dentro de nosotros mismos,
aguardando la hora de nuestra realización.
¡Esta energía en estado latente, hace tremendos esfuerzos, ara que iniciemos la
obra del sol! De los grandes alquimistas medievales. ¡SOL! ¡Maravillosa frase y
misterio profundo y enigmático, por cierto de inmenso poder!
¿Qué impenetrable misterio guarda en sí, para el pobre humanoide de conciencia
dormida? ¡HAY! DE LOS BUSCADORES DE CONCIENCIA DORMIDA, QUE NI
SIQUIERA SABEN DE QUE EL SOL QUE NOS ALUMBRA Y NOS DA CALOR, GUARDA
EN SÍ, EL SÍMBOLO MARAVILLOSO DE LA CRISTIFICACIÓN!
¡En esta misteriosa palabra cuyo origen se pierde en la aterradora noche de los
siglos, se haya oculto el FOAT LUMINOSO, el místico sonido de la SERPIENTE
SOLAR! ¡La cual se enrosca maravillosamente en el espiral de nuestra GALAXIA!
¡A través de nuestro inalterable infinito!
¡Pero lo que es más grande y sublime, es que también tenemos a su exponente
dentro de cada uno de nosotros! Allá dentro de nuestro Ser. Y por eso, se hace
posible nuestro ascenso a través de las diferentes esferas de evolución cósmica.
Quieran los dioses santos, que se haga posible poder definir este gran misterio.
Sin desdecir la naturaleza del asunto. ¡Para bien de la gran causa! Y de la
humanidad doliente.
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¡Es incuestionable mis caros hermanos, de que el místico sonido que en otros
tiempos se guardaba celosamente, dentro de los grandes misterios de la esfinge,
en la soleada tierra de los Faraones! ¡Ay! ¡Cuánto dolor al saber que muchos
valientes buscadores del secreto indecible de la esfinge, perdieron la vida al
fracasar en las duras pruebas de rigor a las que fueron sometidos!
Sabido es, de que las pirámides simbolizan los cañones de nuestra columna
espinal y que la misteriosa esfinge se halle situada precisamente allí en donde se
inicia la misma. ¡En esta maravillosa esfinge elemental, se hallan ocultos los
misterios de los cuatro elementos de la naturaleza!
Y al igual que las pirámides, también representan al hombre en sí, o iniciado. ¡Se
hace necesario comprender y lo sabemos muy bien, quienes fuimos iniciados en
aquellas épocas del esplendor, de la sabiduría de oro del antiguo Egipto! Qué la
pirámide solar hombre, tenía que penetrar consciente dentro de la pirámide de la
luna, para alcanzar la iniciación en los grandes misterios. Después de pasar
victorioso por las terribles pruebas allí en lo profundo de la pirámide. Y en el
silencio profundo de los sabios. ¡El que tenga entendimiento que entienda!
Allí en la profunda caverna de las iniciaciones, había que trabajar en medio del
fuego y el azufre, escuadras y compases y estrictas medidas y porciones de
disolventes metálicos. Y el fuego había que avivarlo intensamente. Para que se
pudieran realizar las diferentes cristalizaciones metálicas. Y por fin apareciera el
precioso metal de la alquimia. ¡En donde se oculta el gran misterio de Isis y
Osiris!
Y así con gran pericia y maestría, se despertaba y se cultivaba amorosamente a
la rosa ígnea del universo. Allí en profundo trance místico. Recibíamos de labios a
oídos de labios de la Isis del templo oculto, nuestra Divina Madre, el mágico
sonido de la “S” ¡DEL SOL! La nota del misterio, cuyo sonido es “SSSSSSS” Lo
cual es el mágico conjuro, para llamar al despertar a la Víbora Sagrada. Cuyo
habitáculo son las profundas y misteriosas aguas del Génesis.
Y que más bien parece que estuviera hecha de fuego mismo, de una clase de
fuego millones de veces más terriblemente poderoso que el fuego mismo, cuyo
sonido foático es: SSSSSSS. ¡El sonido de la Serpiente! LA VÍBORA SAGRADA.
¡Ante la cual huyen aterrorizados las columnas de demonios!
El silbido de la Serpiente, junto con el profundo y místico sonido de ¡OOOOOOO!
Del tempo solar del corazón. Conforman junto la “L”
O, ESCUADRA DE LA
ALQUIMIA, EL SECRETO INDECIBLE DE LOS SABIOS DE SIENES ENCANECIDAS
DE LA ALQUIMIA.
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Los cuales solo se pueden hallar con la linterna de Diógenes. Los cuales son los
únicos poseedores de la palabra perdida. La “L” DE SOL, ES LA ESCUADRA DE LA
ALQUIMIA. ¡Con la cual se mide la cuadratura perfecta y los ángulos perfectos del
hombre solar, o los lados perfectos de la piedra cúbica de Jesod!
Recuerda esto mis caros hermanos: ¡De que para pulir la piedra bendita en la
cantera sulfurosa, se hace necesario e indispensable la escuadra solar!
¡Para que todos sus ángulos, o el cuadrado de dicha piedra, sean perfectos!
Como ustedes pueden ver mis caros hermanos. Todo lo que aquí sé a dicho, ha
sido en octavas más elevadas. ¡Para discípulos revolucionarios de un nuevo
orden, en octavas más elevadas de luz! Como vosotros veis muy bien mis caros
hermanos que me escuchan en el día de hoy. ¡Estas alegorías de la sabiduría
Egipcia, son formidables y fascinante a la vez!
¡Y aun más, para aquellos en los cuales aun resuenan como un eco profundo
dentro de su Ser! Estas mismas palabras que os dije, en aquellas edades
milenarias. Cuando fue iniciado en los grandes misterios de Isis y Osiris. Y
ustedes mismos y muchos a los cuales les producirá cierta nostalgia este informe,
estaban conmigo.
Y hoy volvemos a estar nuevamente reunidos aquí como en aquellos antiguos
tiempos. ¡Y es que todo se repite dentro de un espiral más alto, o más bajo, pero
se repite!
¡Como ustedes ven, en las cosas más sencillas, se ocultan grandes misterios, y
verdades indecibles! Qué ustedes tenéis que aprender a develar, sí es que en
verdad quieren tener algún progreso en estos conocimientos.
El aspirante debe ser profundamente analítico, tremendamente exigente y
profundamente comprensivo. Y totalmente buen observador dentro de sí. ¡Y de
los fenómenos naturales y cósmicos del mundo que lo rodea!
¡En realidad de verdad mis caros hermanos, quiero que a ustedes no se les haga
extraño, de que en líneas anteriores, os haya dicho que muchos de vosotros me
acompañaron, o estuvieron conmigo en tiempos de los faraones, en las
maravillosas tierras de Egipto!
Y es que la historia se repite una y otra vez, para bien o para mal. ¡En realidad de
verdad, todos mis discípulos que hoy fielmente me acompañan, siempre me han
acompañado en las buenas y en las malas! Y en todas las épocas. ¡Lo mismo que
mis detractores, o traidores, me han acompañado desde la Lemuria, o continente
Mú!
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Y mucho antes de ser devorado por las procelosas aguas del océano pacífico.
También en la Atlántida, escuchaban mis prédicas en los maravillosos templos de
misterios. ¡Y muchos fueron los que me acompañaron y fueron mis aguerridos
soldados, cuando fui el arrogante emperador de Roma, llamado JULIO CESAR! Y
sus poderosas legiones que hicieron estremecer al mundo antiguo con sus
estruendosas victorias.
También cuando fui errante caballero y bandido, a la vez, en la época medieval.,
Aun recuerdo todos los que estuvieron presentes en la hoguera, en donde fui
quemado sin misericordia por el Inquisidor Torquemada, en España.
¡Y cuántos no fueron mis leales compañeros en la época de la división del Norte
fui DORADO DEL GENERAL FRANCISCO VILLA! ¿Cuántos de ustedes; no dieron
la vida por salvar al valiente MAYOR DANIEL CORONADO, en los momentos en
que le tocó jugarse el todo por el todo, contra las fuerzas Porfiristas, que
aplastaban y hacían gemir al pueblo Mexicano?
¡Oh! Recuerdos de mi triste pasado, cuando caído rodaba por el mundo, buscando
un precioso bálsamo para sanar, no las heridas de la guerra; si no, la terrible
herida de Anfortas... ¡El Rey de Grial! La cual sangraba constantemente. Hoy
afortunadamente esa terrible herida sanó totalmente. Por que estoy nuevamente
levantado.
Y sólo hago remembranza de todos aquellos que me han acompañado. Y aun
están conmigo. No es de más, citar aquí también a todos aquellos que me
acompañaron en mi peregrinación por tierras Americanas. ¡Ay! Y lo que es más
doloroso, es que muchos de mis más allegados, que en esta luminosa justa me
acompañaron me traicionaron. También me traicionaron.
Fueron los mismos que me apuñalaron en el Senado Romano, muchos de mis
traidores, fueron soldados que en plena batalla, y cuando estábamos siendo
derrotados, se pasaron a las filas enemigas. ¡Para asesinar vil y cobardemente
por la espalda a sus ex compañeros de batalla!
¡Y es que el que ha sido traidor y cobarde, jamás deja de serlo! Conforme es
arriba, es abajo. ¡Y conforme es abajo, es arriba! Muchos llenos de
arrepentimiento se metieron por este camino. Pero se fueron por el lado
equivocado. Y se convirtieron en demonios terriblemente perversos.
¡Y hoy que estoy levantado, aun me siguen atacando! Los que fueron mis
compañeros en la buena y en la mala. Hoy lo siguen siendo. Y feliz, veo, que
muchos son discípulos nuestros. Y que marchan decididos en busca de su
autorrealización. ¡Terrible misterio este de la Ley de la vida! ¡Es muy amargo,
pero es la verdad!
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SEGUNDA PARTE.
Es urgente y necesario mis caros hermanos comprender muy a fondo lo que es en
realidad de verdad el trabajo sobre sí mismos. Y lo que esto implica. ¡Por eso
pedimos a ustedes aquí presentes, poner el máximo de atención!
Sabemos muy bien, de que el descubrimiento de un defecto, implica algo muy
revolucionario dentro de nosotros. Aquí y ahora. ¡Para esto se necesita un estado
de alerta percepción y alerta novedad! ¡Y eso ustedes, lo saben muy bien!
¡La auto observación del sí mismo es indispensable! ¡Si en materia de
descubrimientos egóicos queremos progresar! Esto a la vez, implica de un análisis
profundo, de vigilancia conciente. Y auto control de nosotros mismos. Y todas
nuestras acciones y reacciones egoicas, y emociónales que se suscitan en nuestra
vida diaria.
¡Nosotros no podemos dejar que cualquier defecto que se manifieste en un
momento en nosotros, haga y deshaga todo lo que quiera! Y luego desaparezca.
¡Dejando solo en nosotros la amarga sensación del desgaste energético, que él,
nos robó, para su manifestación!
Es indispensable saber: Y espero que ustedes lo comprendan muy bien. ¡Que
cada vez que se manifiesta un agregado psicológico, cualquiera que sea, y nos
identificamos con él, este se multiplica como lastre fatal! ¡Creando un nuevo yo!
Que poco a poco se va fortificando. Y va surgiendo a la vida.
¡Quedando así, otra parte más de nuestra conciencia, aprisionada para su
posterior manifestación! ¡Cuando esto ocurra mis caros hermanos, pidamos
inmediatamente a nuestra MADRE DIVINA, que elimine ese nuevo yo! ¡Antes de
que coja fuerza en nosotros!
Esto es como abortar a este embrión demoníaco, antes que surja a la vida.
Recuerda: que conforme es arriba, es abajo. Etc. ¡Cuando utilizamos la muerte en
marcha, no solo debemos pedir a nuestra MADRE DIVINA, que le quite fuerza al
yo que se manifiesta, si no, que elimine también, el huevo que acaba de poner,
en el nido de nuestra psiquis! Él yo que se acaba de manifestar.
NOTA. Hablo así para que ustedes me entiendan más y mejor. Ya que esta es la
finalidad de estos trabajos, simplificar al máximo, para que ustedes comprendan
mejor la enseñanza, y su aplicación en la vida diaria.
Lo he prometido. Y sí lo cumpliré. Para nuestros discípulos del nuevo orden, de
que tanto hemos hablado. Nuestra labor, consiste en impedir que se formen
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nuevos yoes y eliminar los ya existentes, cada vez que un ego se manifiesta sin
control de ninguna clase, se crea una réplica del mismo.
¡Pero lo grave allí, es la porción de nuestra conciencia, la cual queda atrapada
como núcleo de un átomo tenebroso y fatal! Porque todos los yoes que en
nosotros cargamos, son átomos tenebrosos del enemigo
secreto.
¡Manifestándose aquí y ahora, para colmo de nuestra desgracia!
Así es como nos vamos embruteciendo y animalizando cada día más y más.
Estas entidades psicológicas, se forman o adquieren vida propia, con el
magnetismo, o energía sexual desligada. O latente en nosotros. ¡Y con esa misma
energía que se formó, se sigue alimentando! Y manifestando cada vez que le
damos la oportunidad.
Y como si fuera poco, se fortifica más y más, si le damos rienda suelta a sus
exigencias. Estaremos perdidos. La Ira, Codicia, Lujuria, Fornicación, Adulterio,
Mentira, Gula Etc. Etc. ¡Y todos sus derivados, son los que nos tienen en la
situación que nos encontramos!
Cuando estos yoes se manifiestan, no-solo se alimentan de la energía sexual que
les dio la vida, si no, que esta es la causa del pesado karma que cargamos, por lo
cual, cada día contraemos más, por que nuestros errores se perpetúan cada día
que amanece. Y si el ego desaparece automáticamente, el karma también.
Porque aprenderemos a no violar más la Ley. Y por lo tanto, a no contraer más.
En síntesis mis caros hermanos. Esto de eliminar defectos, es un buen negocio.
¡Y espero que ustedes se le apunten, con alma vida y corazón! ¡Sé que en este
mismo momento, el yo les está diciendo allá muy dentro de vosotros, ese
maestrico está loco! Y el placer que yo les brindo, no se lo brinda nadie. Y si no,
camine ya, nos vamos a fornicar con aquella que estuvimos la última vez, y
recuerda: ¡lo rico que pasamos! ¡Y me darás la razón!
¿Que tal? ¡Debemos estar alerta, como el vigía en época de guerra! ¡En alerta
percepción, en alerta novedad! Por que si no, estaremos perdidos.
Si nosotros estamos alerta cuando se manifieste cualquiera de ellos, y lo
observamos, sin rechazarlo, ni condenarlo, ni mucho menos justificarlo, si no, que
asumimos una actitud tranquila y serena, y lo observamos como cuando
descubrimos por primera vez algo raro. Y ponemos toda nuestra atención, pero
sin identificarnos con él, este yo recibe un terrible impacto, y se descarga
energéticamente y se debilita más y más.
Por que este es de tipo energético. Y al chocar su impulso contra nuestra auto
observación y control. El se descarga, por ley natural. ¡Y recibe el contragolpe
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terrible y demoledor! ¡Por que no logró su objetivo de manifestarse, alimentarse
y poner el huevo! ¡El que tenga entendimiento que entienda, y para esos hablo!
Procediendo en esta forma, él yo no tiene como dominar y alimentarse. Y mucho
menos reproducirse. Es como si le conectáramos corriente eléctrica a un metal no
conductor. ¡El cual no tiene electrones desligados, suficientes como para que la
energía circule fácilmente!
Total no podrá manifestarse. Y por el contrario, tiende a desaparecer, cuando ese
fuego serpentino o lanza esgrimida por nuestra MADRE DIVINA, lo desintegre
totalmente. Comprendiendo a fondo como es que se forma un defecto, estamos
en capacidad de desintegrarlo.
Por que tenemos la clave, es como en el caso de que no quieras tener familia...
Como ya sabemos como se engendra un hijo, entonces lo evitamos. Y con el
maravilloso conocimiento de la sexualidad trascendental hacemos uso del sexo,
sin perjudicarnos y sin usar artificios violatorios de la ley.
¡Cómo son los sistemas anticonceptivos para justificar la fornicación! Sabemos
muy bien, que con la fornicación se crean y se alimentan los diferentes yoes. Y se
le da entrada a nuestro organismo psíquico a entidades del submundo. ¡Las
cuales cristalizan con el tiempo! Van apareciendo en nosotros como siniestras
semillas del mal.
La descarga energética con que va acompañada la pérdida seminal en el hombre.
Y el orgasmo en la mujer, es la que da entrada a estas entidades atómicas a
nuestra psiquis. Por que en verdad, de que los egos, son átomos tenebrosos del
enemigo secreto.
El cual va tomando poco a poco posiciones de vanguardia en nosotros. Y sin que
nos demos cuenta, al estar embrutecidos por el deseo de sensación, y el placer
tenebroso que brinda la fornicación.
¡Total! Que como ya dijimos, si un defecto se alimenta y se forma por medio de la
fornicación, entonces como dicho ente así se formó, entonces la clave es a la
inversa, no fornicando, para evitar la entrada de más átomos indeseables. Y los
ya existentes controlándolos y eliminándolos con la parte energética superior del
sexo. O sea, ¡No fornicando!
Si no transmutando esa energía en octavas más elevadas, entonces, ese tipo de
energía, millones de veces más superior a la del derrame seminal, puede
neutralizar a esa energía tenebrosa y fatal.
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¡Y por lógica a sus fantasmales creaciones! Los yoes se desintegran totalmente.
¡O sea, que los yoes son el resultado del polo negativo de la energía mal usada,
al servicio de las fuerzas del mal! Y por lo tanto, su polo trascendental y superior
neutraliza al inferior. Y a sus creaciones demoníacas.
Mucha atención mis caros hermanos. Recordad muy bien esto: Que al hacer el
acto sexual de los animales, es lógico que el ser humano sé animalice... Eso de
derramar el semen durante el acto sexual, es tenebroso y fatal. Y hay que acabar
total y definitivamente con esa pésima costumbre,
Y para trascender el estado humano, hay que comenzar precisamente por allí.
¡Con la sexualidad superior! Cambiando el sistema. ¡Y morir en sí eliminando el
ego! ¡Todos esos egos pendencieros y gritones, adquieren vida propia con la
energía sexual desligada! Cuando la pareja se hayan unidos durante el trance
amoroso, prácticamente son un solo templo.
Solar y lunar a la vez. O sea, está sostenido por dos columnas, la solar de la
derecha y la lunar de la izquierda. Dicho templo, tiene dos puertas: ¡La de
Oriente y la de Occidente! Por eso es que la pareja no debe de abrir ninguna de
las dos, durante la operación alquimista. Porque el enemigo que los rodea en
estos momentos invadirá la mitad del templo. Poniendo en peligro la otra mitad.
Recuerda que son dos columnas. Y si una de las dos falla, la otra se puede
romper. ¡Y el templo venirse abajo! La mayoría de las veces, el templo de la luna
es el más susceptible a los ataques. Y se puede arrastrar al del sol en su fatal
colapso.
Estas puertas atómicas, tiene prácticamente dos puertas a la vez. Una al Oriente
y otra al Poniente. Pero esta es de índole fatal. Y cuando se abre, conduce hacia
un laberinto vertical, hacia abajo, al mundo soterrado, a la mansión sin regreso.
Allí circula un viento huracanado y tenebroso, que jamás debe salirse de allí.
¡Ay! De aquél que por imprudencia abra la puerta lateral, por que hallará la
muerte. ¡Y la mansión sin regreso! Espero que me estén entendiendo. ¿Verdad?
Utilizando los dos polos. El positivo y el negativo a la vez. Es decir: Las dos
corrientes sabiamente equilibradas, se pueden desintegrar a esos yoes que en sí
cargamos. El hombre y la mujer unidos sexualmente, con la sexualidad
trascendental, pueden utilizar esa energía misteriosa de la electricidad sexual.
La cual sabiamente dirigida, produce una tercera fuerza llamada DEVI
KUNDALINI. Terriblemente poderosa e inteligente. La cual se mueve con la
luminosidad y rapidez del rayo. ¡Y es el acontecimiento más grande que al ser
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humano le pueda acontecer! Y por lo único que vale la pena vivir bajo la luz del
sol.
Esta misteriosa fuerza, que yace encerrada en el gran templo de la fuerza. En los
confines de la gran cordillera central. En donde la misma se inicia, hacia los
confines del polo Sur del continente, o llamada muy sabiamente:
“LA TIERRA DEL FUEGO” ¡La electricidad estática terrestre, debe estar muy
equilibrada, para que los dos volcanes del polo Sur no vomiten fuego interno
terrible y destructor!
La mujer debe evitar a toda costa el abominable orgasmo, el cual equivale al
derrame seminal en el hombre. En lo relacionado con la descarga energética. Lo
cual deja al organismo totalmente agotado y sin alientos. ¡Pues en ambos casos
son descargas de altísimo voltaje!
NOTA. Repasar el manual: ¡MISTERIOS DE LA CREACIÓN! ¡Entregado
Recientemente por este servidor! Por eso es mis caros hermanos, que, defecto
descubierto y previamente estudiado y comprendido, se somete durante el
ARCANO A. Z. F. Por medio de la energía trascendental a la desintegración total,
en el trabajo de esta magna obra.
EL PERSONAJE CENTRAL, ES NUESTRA ADORABLE MADRE DIVINA. POR QUE
ELLA, PUEDE PROYECTAR UN PODEROSO RAYO, DE UN PODER DESCONOCIDO
PARA LA CIENCIA MODERNA, DE LOS IGNORANTES ILUSTRADOS, DE ESTA ERA
DE TINIEBLAS.
Dicho rayo, es millones de veces más poderoso que la energía atómica. ¡Y
sabiamente esgrimido por la Adorable, se pueden desintegrar el ciento por ciento
de los agregados psicológicos que en si cargamos!
¡El hombre y la mujer unidos sexualmente y sin fornicación, producen una
tercera fuerza equilibrante, con la cual es incuestionable la desintegración total
del yo!
Dichos agregados o entes negativos e involutivos, penetran a nuestro organismo
interior, por medio de la fornicación; en el momento de la descarga seminal.
Y a través, de las contracciones nerviosas de los genitales, tanto femeninos como
masculinos, con dicha descarga energética se abren las puertas atómicas
tenebrosas del bajo vientre. Y por allí penetran a raudales como cuando una
represa se rompe.
¡Millonadas de átomos del submundo animalizándonos y embruteciéndonos cada
día, más y más! ¡Ay! De ti amado discípulo, si os dejáis arrastrar por el deseo y
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la pasión sexual. Por que en un momento dado, todo lo que hayáis construido, se
derrumbará en espantoso cataclismo.
Ya hemos dicho, de que con EL RAYO DEL KUNDALINI SABIAMENTE USADO
COMO LANZA POR LA MADRE DIVINA, podéis desintegrar a las bestias más
poderosas del abismo. ¡Por que por muy poderosas y milenarias que sean, se
tienen que derrumbar!
Dichas entidades pertenecen al aspecto negativo del sexo. ¡Más, la energía
positiva del sexo trascendental, todo lo purifica! ¡Y todo lo sucio y negativo lo
destruye, ordena y polariza! Por eso se os ha dicho: En alguna etapa de este
estudio, de que contra Dios no puede el Diablo.
Él hace guerra, lucha, batalla y logra sus adeptos y sus triunfos, pero su acción
es limitada. Porque allí está Dios, la fuerza positiva y neutraliza a la negativa.
Es cierto que dichas fuerzas están dentro de nosotros. ¡Y se hallan
desequilibradas predominando más, las de aspecto fatal! Es decir: No hay un
orden establecido. ¡Y él yo psicológico, hace de las suyas!
¡De nosotros depende, si hay un orden o no, si se impone nuestra fuerza de
voluntad! La fuerza positiva se impone equilibrando para que surja el equilibrio. Y
así aparece una tercera fuerza para que construya y reconstruya. Por que es la
fuerza equilibrante.
La lucha viene cuando ambas fuerzas se desequilibran. ¡Y de allí nacen ángeles o
demonios! El equilibrio desintegra al desequilibrio, por eso el acto sexual en
equilibrio sirve para desintegrar, el resultado del acto sexual en ¡desequilibrio! ¡El
cual viene siendo él yo psicológico! ¡Producto de la fornicación y no de la
castidad!
¿Total? Con la fornicación, se crea al Diablo dentro de nosotros. Y con la castidad,
lo desintegramos. ¡Y creamos a Dios lleno de gracia y poder! Por eso es de
urgente necesidad, que el discípulo comprenda la importancia de la no...
Eyaculación... Y el no... Orgasmo de la mujer durante la cópula química. O
ARCANO A. Z. F. ¡Tú lo sabes!
Es indispensable el perfecto equilibrio de la pareja. En ayuda mutua. Del uno para
el otro. ¡Porque si no hay equilibrio, por aquello de dadme gusto a mí con el
orgasmo, aunque tu no derrames el semen! O dame tú el placer de poder
derramar el semen dentro de ti, en la matriz. Aunque no me des el placer de
sentir el orgasmo.
Propuesta esta de uso común dentro de los matrimonios, cuando el uno esta de
acuerdo con el trabajo y el otro no.
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Prácticamente esto no sirve. Por que siempre termina el mal, por imponerse. Y el
uno arrastra al otro. Y allí termina todo. ¡Claro está! Que si alguien es capas de
sostenerse, y mantenerse firme, lo más probable, es que su pareja termine por
irse.
Por que el bien, siempre termina por imponerse. ¡Y quien sea capas de tal odisea,
es obvio que sus méritos serán trascendentales!
En realidad de verdad, esto es muy difícil, por que dicha practica produce
fracasos involuntarios al practicante en el momento menos pensado. Por las
descargas energéticas de su pareja. Las cuales son muy fuertes y pueden
producir pulsaciones involuntarias, con el consiguiente fracaso.
Para un rotundo éxito en el trabajo, debe haber total acuerdo en la pareja. ¡En
pensamiento, palabra y obra! Y no solo eso, sino, afinidad de sentimientos,
afectos y una sola meta: La desintegración total del yo psicológico. ¡Y el
nacimiento segundo! ¿Entendido?
Quiero en esta tarde hacer un llamado muy especial a todos los hermanitos y
hermanitas de la senda, para que terminen sus diferencias con su pareja.
Y se dediquen a colaborarse más. Y que haya más comprensión en este trabajo.
Pues veo en la mayoría de parejas mucha incomprensión y falta de colaboración
para con su pareja.
Si actuamos en forma egoísta en este trabajo, es claro y manifiesto, que,
marcharemos a un mutuo fracaso... Aunque estemos llenos de buenas
intenciones. Recuerda que el camino conduce al abismo: Siempre está lleno de
buenas intenciones. Por que no se le puede cerrar la puerta a quien quiere entrar.
Se necesita mucha comprensión.
NOTA. ¡Esto es para las parejas en donde juntos son Gnósticos! ¿Entendido? Es
urgente y necesario, que ustedes comprendan que con el trabajo, así, en perfecta
unión de voluntades, el yo está en desventaja. Y prácticamente pertenece a una
sola polaridad. Y al colocarle el fuego de ambas polaridades, este se desintegra
automáticamente. ¡Porque es una energía, millones de veces más poderosa, que
con la que está hecho, y de la cual se alimenta!
Dicha energía, es electrónica solar. ¡Y posee inteligencia y sabiduría! ¡Por que es
la energía directa de Dios! Actuando y vibrando intensamente en todos los siete
planos de manifestación cósmica. ¡Aquí y ahora! Esta maravillosa energía llamada
KUNDALINI, es una energía en forma de serpiente, millones de veces más
poderosa que la energía eléctrica. Y que el fuego mismo.
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Podemos decir: de que es la parte más elevada del fuego. O de donde el fuego
sale. El hombre con su polo positivo o solar. Y la mujer con su polo negativo o
lunar. ¡Es trascendental y definitivo, para realizar la gran obra! Uno solo puede
formar yoes, pero no puede destruirlos. Se necesita de ambas fuerzas. En
perfecto equilibrio.
Y la fuerza que resulte de la unión de ambas, no es masculina, ni es femenina; si
no, que es una fuerza Andrógina Divina. ¡Y reúne en sí, a la corriente solar y a la
corriente lunar positiva! Y es superior a las dos juntas. De ahí su gran poder.
¡Y e ahí, la importancia de que las parejas comprendan esto a fondo! ¡Por que
allí, radica la clave del éxito, en esta magna obra!
Hay un ejemplo sencillo y muy claro a la vez, y es el de la bombilla eléctrica. Al
cual le entran la corriente negativa y la corriente positiva, para poder formar una
tercera corriente. Y esta es la que alumbra. ¡Pero por el efecto de las dos
corrientes, en equilibrio perfecto! ¡O si no, no habrá luz!
Este es el mismo caso, por el cual se enciende nuestra luz interna. Al acople
perfecto de la pareja, en donde debe primar el amor infinito de ambos. Por que
esta es la fuerza que protege. Y la que hace saltar la chispa para que haya luz. Y
las tinieblas resplandezcan.
¡Y de las aguas del caos, surja la vida! En nuestro ejemplo: La luz que sale del
filamento de la lámpara, no es ni la fuerza positiva. Ni la fuerza negativa, sino, el
producto de ambas.
¡Porque ninguna de las dos por separado, haría encender el filamento! ¡Y mucho
menos produciría luz! Entended esto a fondo, por que es de vital importancia
para el trabajo.
Digamos que un defecto se forma de energía seca. O latente en nosotros. Y que
se desintegra con la energía húmeda de la mujer. Y la energía seca o caliente del
hombre. ¡Por que recordad de que el agua y el fuego, es el principio de todo lo
existente: Mundos, hombres, bestias y dioses!
Cada vez que se forma un defecto, este se sigue manifestando. Y no solo que va
formando otro más, si no, que se va fortificando cada día más. Y nuestro material
psíquico de la esencia, va quedando aprisionado. Y se nos va acabado el
porcentaje de conciencia libre.
Y poco a poco nos vamos bestializando más y más. ¡Y nuestra inconsciencia es
cada vez mayor! ¡A medida que nos vamos alejando de nuestro sol interior! El
cual es, el que nos alumbra. ¡Y él es, nuestro Real Ser!
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Nuestro Real Ser, permanece oculto dentro de nosotros. ¡Y hasta pasa inadvertido
por la mayoría de seres que ni se dan cuenta que existe! Él está allí en silencio
alumbrándonos. Y sin que nosotros nos demos cuenta. Dándonos: luz, calor, vida,
libertad y triunfo. ¡Y también la liberación final, a aquellos héroes solares que
entienden lo que aquí os estoy enseñando!
Él no siente nada de lo que nosotros sentimos. Él no reacciona iracundo ante
nada, ni por nada, él es perfecto, es felicidad y perfección plena. Libre de todo lo
que a nosotros nos atormenta, y nos desespera. ¡Él es paz, sabiduría y amor, en
el sentido más completo de la palabra!
Él es inmutable, él no reacciona ante insultos, humillaciones, vituperios y
alabanzas, fracasos o derrotas. ¡Porque él está más allá del bien y del mal! Él es
vida libre en su movimiento. Él escapa del falso concepto de bien y mal. Que
tanto mal ha causado a las dormidas muchedumbres de este afligido mundo en
que vivimos.
Él es la manifestación más elevada del amor, del que nada pide, nada exige y
solo da luz, amor en abundancia. Él es como el sol físico que nos alumbra. El cual
está allí para darnos luz y vida. Y eso es todo.
¡Aun que ni siquiera nos demos cuenta que existe! Ni le demos las gracias, por
darnos calor y felicidad a todo el mundo que nos rodea. Pero de todas maneras,
allí está para bien nuestro. ¡Y la creación entera! Debemos imitarlo, ser como Él,
no inmutarnos por nada. Y solo morir, de momento en momento y de instante en
instante.
¡Para liberarnos de una vez por todas, de esa cadena interminable de acciones y
reacciones que nos lleva de aquí para allá y de allá para acullá! Etc. En medio del
dolor y la amargura, vida tras vida y sin esperanzas de salir de allí.
¡Si no nos lo proponemos nosotros mismos, en un día de tantos de nuestra
dolorosa existencia! ¡Porque la causa de tanto dolor es el querido ego, él yo
psicológico, el cual nos ata al dolor y a la amargura! ¡Y es el pago que nos da
cuando le damos satisfacción en el lecho de placer, cuando nos revolcamos como
cerdos en lodo de la inmundicia de vicios y degeneración!
¡Y es que él no sabe de eso, de dar felixidad, porque felixidad con X, es el
trabajo con la cruz de San Andrés! Tú lo sabes. ¿Entendido? ¡Sí nosotros mismos,
no nos proponemos a terminar con todo eso, nadie ni aun Dios puede hacer nada
por nosotros!
¡En realidad de verdad, que cargamos el infierno y todos sus demonios de maldad
muy dentro de nosotros mismos! Aunque presumamos de personas honorables,
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ilustres, importantes y rodeados de honorables títulos y relucientes medallas de
oropel, hermosos rostros y hasta esculturales formas corporales, pero lleno de
podredumbre y maldad por dentro. ¡O sea, los auténticos sepulcros blanqueados!
¡Y si miramos a través de la ventana de sus ojos hacia adentro, veremos el
infierno con sus diablos y todos los horrores de los sumergidos mundos de
infraconciencia, o mundos infernales!
El cambio se hace urgente y necesario. ¡Oh! Amado lector tú que estas leyendo
estas páginas de sabiduría, que os convertirán en un ciudadano consciente de los
mundos de la luz. ¡Sí así te lo propones!
Porque en verdad, que no estás leyendo las páginas de un periódico o de una
revistilla de porno o cuentos verdes de esas que pululan hoy en día. Y que es el
pan cotidiano y que hacen las delicias de grandes y chicos.
¡No mis caros hermanos, este el tratado de ciencia trascendental más grande
que existe! Para los muy pocos, digo para los muy pocos, por que en verdad que
son muy pocos aquellos elegidos que se interesan por estas cosas.
Por que el grueso de la humanidad, solo les interesa fornicar como bestias en
celo. Y gozar con toda la podredumbre de este mundo. En verdad, que hay que
cambiar y cambiar. ¡Aquí y ahora!
¡No tenemos que seguir sufriendo vida tras vida y continuar siendo víctimas de
las circunstancias! ¡Y una marioneta en manos del yo psicológico! ¡Hay que ser
libres y felices como Dios lo es! ¡Nuestro Padre que está en el cielo!
Hay que morir para que nazca lo nuevo, hay que aprender a utilizar ese potencial
energético que existe dentro del hombre y la mujer. El cual sin saberlo,
derrochamos en estallidos de lujuria y fornicación.
¡Bendita sea la mujer y bendito el hombre que con sabiduría se mete por este
camino, para trabajar unidos por su liberación y emancipación de la esclavitud de
la materia, juntos unidos, son un solo ser, una sola carne, como dice la Biblia!
¡Son un guerrero invencible ante las potencias del mal! ¡Por que son dos
poderosas columnas del templo del Dios vivo! Y nada ni nadie podrá contra ellos.
¡Venced hijos míos, eso es todo!
Nosotros los hermanos mayores del templo, interno, de las grandes realizaciones,
os esperamos, para entregaros el conocimiento trascendental, real y verdadero.
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Debéis ser puros en: Pensamiento, palabra y obra. Debéis aprender a proyectaros
consciente en los mundos internos, debéis conocer vuestros fracasos y vuestros
progresos.
¡Debéis ser conscientes de vuestros procesos internos, hay que despertar aquí y
ahora!
¡Hay que despertar para morir y hay que morir para nacer! ¡Recordad el peor
obstáculo con que tropieza el aspirante es el ego! ¡El cual hace hasta lo imposible
para sacarlo del camino, por que el camino hacia la luz, se realiza es matando
egos! El camino del iniciado está sembrado de muertos y bañado de sangre. ¡La
batalla es dura y difícil!
Por eso es que los falsos espiritualistas de todos los tiempos, siempre han odiado
a los Gnósticos, hablo de los auténticos Gnósticos, no de esos mequetrefes que se
hacen llamar Gnósticos y que hoy pululan como las arenas del mar. Pero que en
el fondo no son sino, estafadores de la credulidad pública. Y vividores.
Un cien por cien, ante los cuales hay que tener mucho cuidado. ¡Porque siempre
aparecen hablando de su título de maestro, sus grados e iniciaciones Y todo lo
que en verdad saben, FUE ADQUIRIDO BAJO EL EFECTO DE PLANTAS
ALUCINÓGENAS! ¡Aclaro, No me estoy refiriendo a drogadictos! ¡Si no, que hacen
uso indiscriminado de secretos indígenas mal usados!
Las experiencias obtenidas en esta forma, no son de confiar, por que está el ego
por medio... ¿Entendido? A nosotros nunca nos han querido, por que siempre
hemos hablado de guerras y de muerte del ego. Y claro está, que a él no le gusta
que nos expresemos así de él.
Porque desgraciadamente, él está dentro de nuestros detractores y enemigos. ¡Y
enfurecidos se vienen contra nosotros, dizque por que los estamos insultando!
Es duro decirlo: ¡Pero en verdad, nadie quiere morir! Y quien no renuncia a la
vida, no sirve para estos estudios. ¡Hay que renunciar a la vida y a todo lo que
nos gusta! La batalla es dura y difícil.
¡Y no hay contemplaciones ni consideraciones con nadie! ¡Guerra, muerte y
desolación, e ahí tu camino! Oh discípulo, tus enemigos son tan numerosos como
las arenas del mar. ¡Y todos os combatirán sin tregua ni cuartel!
¡El vencedor es solo uno, y ese eres tú! No hay tregua, no hay descano, se lucha
día y noche, el trabajo es constante, permanente, sostenido y fuerte. El enemigo
no descansa, tú tampoco. ¡En el trabajo, no se puede descansar, ni dormir!
Por que el que se duerme, se lo arrastran las fuertes corrientes del río de la vida.
¡En cuyas aguas turbulentas y sucias, se esconde el ego! El señor de este mundo.
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¡Al cual debes renunciar! ¡Él no quiere que nadie se le escape o se libere, por que
significa muerte para él! Él no está dispuesto a permitir eso.
Hará hasta lo imposible para haceros desistir del camino. ¡Cueste lo que cueste!
Él se encuentra en el sitio de donde parten los dos caminos. El Horizontal y el
vertical. ¡Y tú, solo tu, es el que define cual es el que te conviene más!
Cambiar los placeres de este mundo con todas sus comodidades. ¡Por el estrecho
y amargo camino de la empinada cuesta del gólgota! Dolor y sacrificio, e ahí tu
camino.
¡Oh caminante de la rocallosa senda que conduce a la luz! ¡A esa gran luz, que
es la vida e terna, la liberación final!
Se necesita de que nuestros discípulos, sé concienticen a fondo de lo que es el
trabajo en sí. Pues existe mucha superficialidad en el aspirante. ¡Y donde no hay
profundidad en análisis y profundidad en comprensión, es casi seguro de que
marchamos hacia un rotundo fracaso!
Yo aconsejo a todos los estudiantes del sendero de la revolución de la conciencia,
profundizar más y más, a medida que se avance en el camino. Por que en donde
hay superficialidad, no hay comprensión. ¡Y donde no hay comprensión, no hay
continuidad de propósitos! Ni constancia en el trabajo.
Dentro de nosotros, existe paraíso e infierno. Y Tenemos también el punto de
partida de los dos caminos. Y como ya dijimos: ¡Dicho punto, no es más que la
puerta de entrada a los grandes misterios de la vida y de la muerte! Y dicha
puerta en el sexo. Cuya puerta, se hallará siempre cerrada para los indignos que
desconocen la llave mágica para abrirla.
Y muy pocos la hallan. Y de los pocos que la hallan, muy pocos tienen la clave
para utilizarla Y esa clave, no es otra que el modus operandi del el secreto del
gran Arcano. Y de la fórmula mágica de proceder y la forma correcta de hacer
que salte la chispa. La cual dará inicio al gran incendio universal.
Muchos creen tener la clave y en verdad que no la tienen. ¡Y si acaso la tienen, la
utilizan mal, o no l utilizan!
La finalidad de que estemos dictando estos cuadernillos de guía, para los
estudiantes del nuevo orden, es para que vayan entrando en octavas cada vez
más elevadas, en el trabajo. ¡Y no se queden estacionados ahí, como le pasa a
todos!
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NOTA. Estos trabajos, son para discípulos revolucionarios y sinceros. Y que estén
completos en la obra. O sea, que tengan a su atenor y que estén aplicando las
fórmulas
a cabalidad. Es necesario que ustedes conozcan cuales son las
herramientas de la alquimia y el uso correcto, comprender la importancia de, el
hornillo.
El alambique de las grandes destilaciones, la fragua encendida, para las grandes
aleaciones metálicas que hay que fundir. Etc. Etc. Recordad siempre mis caros
hermanos: de que aquí lo que se necesita es mucha comprensión y práctica
intensa. Porque la práctica, es la que hace al maestro. ¿Entendido?
¡Antes de terminar esta conferencia, en el día de hoy, damos campo a las
inquietudes que ustedes puedan tener, con relación al tema en cuestión!
PREGUNTA. V. M. Aprovechando la oportunidad que Usted; nos da. ¿Quisiera
saber por qué motivo, o cual es la causa de uno sentirse atraído hacia otra mujer,
teniendo uno la propia?
RESPUESTA. Su pregunta es interesante y me apresuro a responderla: No cabe la
menor duda mi caro hermano, que tal actitud se debe a un yo, o varios yoes a la
vez, el cual se formó hace mucho tiempo dentro de cada uno de nosotros. El cual
se ha perpetuado por los siglos de los siglos. ¡Y siempre nos arrastra hacia esta
pésima costumbre, relacionada con el adulterio!
¡Y podemos decir: Que el origen de este yo, se debe en gran parte, a la
curiosidad en remotos tiempos, por estar con diferentes mujeres para ver como
son! Claro que allí juega un papel muy importante el instinto sexual y el deseo.
Ustedes saben muy bien esto: ¡Que cuando vemos una dama muy elegante y
provocativa, qué es lo primero que se viene a la mente!
¡Precisamente en el proceso de eliminación de dichos agregados, hay que
estudiarlos a fondo y comprenderlos muy bien! Cuando dichos defectos
desaparezcan, quedamos libres de esas malditas cadenas que nos atan al
adulterio. ¡Y a la curiosidad por conocer a determinada dama!
¡Y claro está, a la fornicación con diferentes mujeres! Hablando con entera
claridad meridiana y para bien de la gran casa, sencillamente diremos: que eso es
una estupidez, por que en realidad de verdad, la mujer en material sexual, son
todas lo mismo. Y si no fuera así, entonces la naturaleza estaría cometiendo un
grave error, y Ella no se equivoca. ¡Por que es muy sabia!
El estudiante debe comprender: ¿Que para qué otra mujer? ¿Si al fin y al cabo
es lo mismo, que la que tenemos? ¡Dedíquense a la suya y utilícenla bien, con
sabiduría! Hay que erradicar totalmente esa idea, que está metida como una cuña
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en nuestra psiquis, de creer que el acto sexual es para brindarnos placer y
extraer de nuestras gónadas la sustancia glandular sexual.
¡No! Señor, el acto sexual es un derecho legítimo del ser humano y es para elevar
nuestro fuego interno. Y procrear como verdadero humano, sin fornicar como el
animal, qué el humano usurpó, o robó su forma sexual con eyaculación del
semen.
Esta abominable costumbre, trajo consigo la desgracia a este planeta. ¡Y la caída
de esta humanidad! ¿Creen ustedes de que si se actuara con la sexualidad
superior, existiría la súper población de hoy en día? ¡El mundo actual, tendría
pocos habitantes y sería una humanidad angelical! ¡Y no una humanidad de
monstruos abominables como la actual!
Preocúpense por la sexualidad superior y luchen hasta que esto sea algo muy
natural en ustedes. ¡Y dejen de ser animales! ¡Convirtiéndose en verdaderos
humanos! Y serán tenidos en cuenta, para la nueva humanidad que poblará a
este planeta muy pronto. ¡Pues se van a necesitar! ¡Estén plenamente seguros de
eso!
Ya prácticamente la actual humanidad es una humanidad que agoniza, dentro del
fuego que ella misma creó. ¡Pronto llegará su fin! ¡Y ya nada se puede hacer!
Prepárense bien y cada vez más, y, mejor. Esa es vuestra misión de cada uno de
ustedes aquí presentes. Y de todos los que acepten estas enseñanzas.
Es como cuando se entrena al soldado para luego enviarlo al campo de batalla,
estén plenamente seguros, de que cuando esto llegue, ustedes no se van a
arrepentir de haber actuado bien. En este momento, ni siquiera se imaginan las
grandes cosas que están reservadas para ustedes; los que ahora están haciendo
súper esfuerzos con todo el mundo en contra. ¡Hasta los de su propia casa!
PREGUNTA. ¿Cómo es un Gnóstico pasivo?
RESPUESTA. ¡El Gnóstico pasivo, es aquel que toma la enseñanza como cualquier
religión! Cómo dogma de fe y nada más. Y en eso caen todos los estudiantes...
Qué en verdad no hacen nada. Sólo discutir y discutir como loros. Y hablar bonito,
de lo que en verdad, no saben ni conocen.
¡Es doloroso ver esto y ver a tanta gente perdiendo miserablemente el tiempo!
Procurad tú ¡Oh! ¡Amado buscador de la verdad!
Es incuestionable mis caros hermanos: ¡Qué el Gnóstico activo o revolucionario,
es otra cosa muy distinta, son muy escasos y muy difíciles de hallar! Esos son los
que toman la enseñanza por donde es.
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¡Y aplican todos sus principios sobre sí mismos, para logra un cambio radical y
definitivo aquí y ahora1!
Podemos decir y sin temor a equivocarnos, que al nivel de los pasivos entra
Villegas y todo el que llega y Raimundo y todo el mundo. Etc.
¡Pero eso de Gnóstico revolucionario, es algo muy especial! Y quiero que este
material sea sometido a profundo estudio y análisis por todo el estudiantado de
aquí, allá y acullá.
¡En realidad de verdad este servidor de ustedes, os ha estado enviando un
material didáctico muy especial, para los gnósticos revolucionarios del nuevo
orden!
El cual puede escandalizar a los pasivos, más no a los revolucionarios, por eso,
por el hecho de ser revolucionarios. ¡Y necesitan que se le hable claro y sin
rodeos de ninguna clase!
Vemos la urgente necesidad de hacer claridad sobre todo esto. ¡Para los que
necesitan esta clase de orientación, la reciban! Y por eso hemos comenzado con
él “MANUAL DE COMPORTAMIENTO, Y OTRO MUY REVOLUCIONARIO POR
CIERTO, TITULADO MISTERIOS DE LA CREACIÓN” (17- Enero – 2000 y 23 Julio2000)
¡En el cual se habla en forma cruda, claro y precisa, lo que es la sexualidad
común y corriente de la humanidad actual!
Y de allí se pasa a la sexualidad trascendental. Para que no quede la menor duda
al estudiante, que quiere abandonar el hábito actual de la sexualidad animal, con
todos sus detalles. Y ESTE TRABAJO QUE ESTÁIS TERMINANDO: “EL DE LOS
DOS CAMINOS.
En cuyo final, se hace público el secreto más celosamente guardado por el
Vaticano. ¡Y por el cual corrieron ríos de sangre, a través de los siglos!
Posiblemente vendrán más trabajos por este estilo, si las condiciones así lo
ameritan, dejamos constancia de que este material no va en ningún momento a
remplazar las obras existentes.
Pero vemos la urgente necesidad de hacer claridad sobre las mismas, hasta
donde lo consideremos necesario. Ya que ha habido mucha confusión. ¡Porque la
gente no profundiza!
Este material, es de gran ayuda para el estudiante para que aprenda a sacar el
mayor provecho de las obras, pues son la herramienta para el obrero. Sin la cual
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no puede realizar su trabajo. O como dinamita para el minero, sin la cual es
imposible abrirse paso a través de la dura roca.
¡Pueden tener el conocimiento que se necesita, pero si no tiene las herramientas
del trabajo, será poco lo que puede hacer!
Debemos saber muy bien: de que el alma esclava de los
sentidos, está
totalmente inválida. Y es necesario comprender que el alma esclava de las
sensaciones, está imposibilitada para las grandes realizaciones.
Cada ego, tiene una porción de esencia atrapada. Y la misma, está conectada al
alma humana, la cual le da satisfacción al defecto y este a la vez, le proporciona
sensaciones, lo cual viene a ser como el éxtasis de la droga para el drogadito.
¡Lo cual adormece y embrutece a la vez! Hay un aforismo Hermético que dice:
¡MATA LA SENSACIÓN! Cada ego que se manifiesta, produce un tipo diferente de
sensación. ¡Y si más, y más, se satisface, más intensa será la sensación!
Para liberarnos de un defecto, sólo será posible descubriendo su forma de actuar.
Y cómo está constituido. Y no se puede sacar a empellones, por que
automáticamente volvería a nosotros. Por que como tiene una porción de esencia
atrapada, no se puede desligar del él.
Después de haberlo comprendido a fondo, hay que rogar, pedir, suplicar, durante
el ARCANO A. Z. F. A nuestra MADRE DIVINA, para que Ella lo desintegre.
¡Liberando así, la esencia que en él había! Así ese cascarón ya no tiene conexión
con nosotros, y queda a la deriva ¡Y se tiene que desintegrar!
Usted puede retirar, rechazar a un ego cualquiera, y este si no se le esconde,
para aparecer después, puede quedar girando a nuestro alrededor como un
satélite. O como gira un electrón al rededor del núcleo del átomo.
¡Hasta que vuelve a retornar a su punto de partida! Por eso es urgente y
necesario, que ustedes aprendan a desconectarlo radicalmente. ¡Por medio de
DIVI KUNDALINI! Aquí y ahora. ¿Entendido?
Es urgente y necesario comprender de que en materia de eliminación, se requiere
de un trabajo fuerte, constante. ¡Y análisis riguroso sobre nosotros mismos! Hay
que tener en cuenta que esto no se logra de la noche a la mañana. Tenemos que
ser exigentes con nosotros mismos.
Cada uno de ustedes mismos, debe crear su propio plan de trabajo, con un
estudio a fondo. Y una didáctica perfecta. Existen millones de defectos dentro de
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nosotros. Que los hay muy fuertes, es una realidad. También los hay
espantosamente débiles. Estos en sí, con poco trabajo desaparecen.
¡Pero los más fuertes, hay que trabajar duro y por más tiempo! Hay que cazarlos
uno por uno, es claro y manifiesto mis caros hermanos, de que cada vez que un
defecto muere, vamos entendiendo más y mejor él trajo. Por que cada porcentaje
de esencia liberada, nos da más comprensión.
¡Y nuestra conciencia, se irá desarrollando, e irá despertando en octavas cada
vez más elevadas! Así, es como vamos muriendo de instante en instante y de
momento en momento.
Las aguas de vida, juegan allí un papel trascendental y definitivo e inaplazable.
Ese fuego oculto en ellas, es fundamental en la gran obra. Por eso el alquimista,
debe aprender a liberar ese fuego. Y no solo eso, si no, aprender a proyectarlo a
través de su DIVINA MADRE, DEVI KUNDALINI.
¡Sobre esta parte, es que más debe trabajar el estudiante, sobre el nacer y el
morir! Sin estas dos cosas, no hay revolución.
Terminamos esta parte recordándoles que el Gnóstico pasivo, no llega a ninguna
parte. Por que no-pasa de ser uno más del montón. La Gnosis en estos
momentos, es conocida por millones de personas en todo el mundo. Igual que
tenemos millones de Budistas, Católicos, Mahometanos, Musulmanes. Etc. Etc. ¿Y
no pasa nada?
En realidad de verdad os digo: Queremos Gnósticos revolucionarios, activos, con
los cuales formaremos un pueblo y una raza de súper hombres. De gentes
conscientes y que hayan muerto en sí y que hayan vuelto a nacer.
¡Qué formidable es eso! ¡Hablo del nacimiento segundo! Del que nos habló Jesús
el Cristo. ¡Pero del Cristo vivo! No el de las sectas muertas. Las cuales en estos
momentos son del abismo y solo arrastran prosélitos para la muerte segunda, en
donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. En el insondable abismo.
Creemos que con esto, es más que suficiente por ahora mis caros hermanos.
PAZ INVERENCIAL.
Y HASTA PRONTO. S. A. W.
TEMPLO DE LOS MAESTROS RESURRECTOS
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