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¡LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA!
“Y bien mis queridos hermanos de la senda. Como preámbulo a este nuevo
trabajo que hoy os entrego de todo corazón, les pido la mayor comprensión
posible por que por su sencillez la gran mayoría lo dejarán a un lado por irse con
los más avanzados. Pero hay que tener en cuenta, que este trabajo viene a ser el
primer peldaño de la escalera esotérica que el Venerable maestro ha querido
reglarnos. Para que cada uno de nosotros podamos subir uno a uno cada peldaño
hacia las dimensiones de luz. Lo cual el mismo nos está señalando el camino a
seguir para que nuestro desarrollo sea perfecto ordenado. Porque nadie más que
Él sabe que es lo que nos está faltando. Y cual es la causa de nuestro
estancamiento. Y por eso quienes verdaderamente sean de corazón sus
discípulos, debemos de acatar con profundo respeto y obediencia sus órdenes y
consejos. Que amorosamente Él nos da.
Recordemos con humildad, de que todo aquel que cree saber más que su
maestro, es la mejor seña de que va val. Por que el Maestro es el Maestro y
nosotros únicamente los educando. Porque en verdad que hablar de discípulos es
demasiadas pretensiones de nuestra parte. Pensar de tal forma qué maravilloso
fuera poder nosotros darnos ese lujo. De ser verdaderos discípulos de tamaña
Jerarquía.
¿Nada menos que el Cristo Rojo de Acuario?
¡Más importante es ser fieles a la enseñanza y eso de discípulos que lo defina Él!
Nosotros debemos es de agradecer de todo corazón que aún Él nos esté enviando
esta clase de material para ayudarnos a comprender lo que no hemos
comprendido. Y hace énfasis de la urgente necesidad de disolver el ego. Lo cual
es el principal obstáculo para el despertar de la conciencia y el avance hacia
nuestro progreso interior.
La dirección que el V. Maestro nos indica es la que debemos acatar. ¡Y no creer
que nosotros tenemos la razón y no Él! Como desgraciadamente le está pasando
a la gran mayoría. Y le echan la culpa a la ciencia.
Pero no se dan cuenta de que la ciencia es perfecta y no nosotros, que nosotros
somos los imperfectos. Muchos estudiantes presumen de ser humildes. Y se
sienten orgullosos de serlo.
A muchos llorones cansados de pedir y suplicar algún destello en lo interno, Los
venerables maestros llenos de compasión se lo han permitido. Y con esto les ha
bastado para creerse maestros y salir por ahí con sonoros y acomodados nombres
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corrigiéndole la plana al maestro y por que no decirlo, también los libros que Él
escribió.
Los del nuevo orden no vamos a ser tan estúpidos para cometer tal atropello y lo
único que nos debe importar es el morir de momento en momento y de instante
en instante, para no caer en las mismas estupideces en que han caído todos
aquellos que han traicionado no-solo al maestro; si no lo que es más grave a la
causa misma. ¡Por la cual el Maestro dio hasta el último hálito de su vida, en
procura del bien de la humanidad!
Nosotros los que hemos tenido el privilegio de haber conocido esta maravillosa
enseñanza desde tiempo atrás. Damos gracias a este gran Ser de la Luz que
quiso convivir con nosotros en este plano de amarguras. ¡Y vayan nuevas
felicitaciones para aquellos que tuvieron el privilegio de haber convivido con Él! ¡Y
que aun están firmes en la lucha, cumpliendo con lo que Él personalmente les
encomendó! ¡Nuestra felicitación por su gran obra realizada a través de tantos
años de incansable lucha!
Con todo cariño para todos mis compañeros de estudios. Os hago entrega de este
nuevo tratado de sabiduría para que saquemos el mayor provecho de el.
Atentamente, un servidor de vosotros.
Paz Inverencial.
S. O. A.
27de oct
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“LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA”
Es incuestionable mis caros hermanos, de que la vida en sí se compone de
diferentes etapas; las cuales debemos conocer muy bien. Para bien de la gran
causa. Si en realidad queremos realizar un cambio en nosotros aquí y ahora. Es
incuestionable que la vida va por ciclos de evolución hablando en términos de
nacer, crecer envejecerse y morir.
Pero lo que es más increíble, es que estos ciclos los vivimos miles de veces y
hasta millones de ves a través del largo peregrinar de la materia en este plano. Y
lo que es más desconcertante e insólito es que no nos damos cuenta de esta vana
repetición de eventos involutivos que cometemos vida tras vida. La gran mayoría
contra nuestra voluntad. Beneficiándose como es lógico únicamente el ego, el yo
psicológico. Autor principal de esa tragicomedia, ridícula y absurda de nuestra
existencia bajo el duro régimen de la ley del eterno retorno.
Al cual estamos sometidos todos los integrantes de la especie humana. Sentando
estos principios básicos de nuestro tema. Diremos a continuación que nuestra
existencia parte del primer ciclo, el cual se inicia en el momento de ser
engendrados y cuando comienza el primer ciclo de gestación. ¡No cabe la menor
duda mis caros hermanos de que n un momento determinado, nuestro cordón de
plata o hilo de la vida es conectado por orden de los señores de la ley, por los
ángeles de la vida!
¡Allí en lo profundo del maravilloso laboratorio de la Madre Naturaleza convergen
fuerzas misteriosas y bajo el poder del Espíritu Santo en cuyo templo se inicia
este maravilloso proceso del nacimiento de la vida! Como hemos dicho
anteriormente allí entran en acción poderosas fuerzas que dan inicio a este
maravilloso acontecimiento de la gestación.
Aquel proceso toma diferentes matices y allí hay intenso movimiento como si de
un universo se tratara. ¡Y es que en verdad es el inicio del nacimiento del
universo hombre! ¡No es de menos recordar aquí, que cuando mencionamos la
palabra hombre, estamos haciendo alusión también de la mujer! ¡Y tal
aseveración, la hacemos con el fin de que ellas nos se sientan marginadas y tal
vez nos tilden de machistas! Como nuestro tema es % por % esotérico. Cuando
hablamos de hombre, hablamos del ser íntegro, hombre y mujer.
Por que sabido es de que aquí no hablamos de mitades, sino del ser humano
completo. ¿Entendido? ¡Sentando este principio básico para nuestros estudios,
continuamos con nuestra disertación... sobre nuestro tema de hoy titulado las
diferentes etapas de la vida!
Como veníamos diciendo: Este primer ciclo lo podemos comenzar desde el primer
momento en que el espermatozoide después de su largo peregrinar a través del
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conducto uterino de la mujer hasta la absorción total del mismo por el óvulo
femenino, por que en verdad allí comienza el proceso si en materia de gestación
queremos ahondar.
Precisamente allí se da ese primer impulso y la ida comienza por que son dos
universos, los cuales se fusionan, se penetran y compenetran para crear algo
maravilloso y trascendental como es el ser humano. ¡El cual nos dice la Biblia que
fue creado a imagen y semejanza de Dios!
Sabemos muy
por sucesivas
por los cuales
océano de la
humano!

bien y para no entrar complejos detalles, diremos que allí se pasa
transformaciones y recapitulamos los diferentes estados evolutivos
hemos tenido que pasar desde la incipiente molécula en el gran
vida. ¡Pasando por el mineral, vegetal, animal y finalmente el

Cuando este complejo termina con sus sucesivas etapas, viene entonces el
maravilloso momento del nacimiento. Allí termina nuestra primera etapa desde
ala concepción hasta el nacimiento. De esta primera etapa podríamos escribir
libros eneros. Pero ese no es nuestro propósito. Si no ir dando una idea de
nuestros diferentes ciclos de vida hasta llegar al final de la misma.
Con el nacimiento iniciamos el segundo ciclo hasta cuando el niño aprende a
caminar y adviene el maravilloso poder de la palabra articulada. ¡Don exclusivo
del ser humano! En este ciclo el niño va desarrollando más y más los sentidos de
percepción sensorial, a medida que dichos órganos se van desarrollando con el
crecimiento y van adquiriendo más solidez a medida que el cuerpo se va
desarrollando.
¡Estos sentidos se van enriqueciendo con la experiencia obtenida como son el
mundo que nos rodea! Comenzamos a ver infinidad de formas, colores, sonidos,
aromas, calor, frío, diferentes clases de sensaciones, conocemos a nuestros
padres, hermanos, familiares, amigos. Etc. Etc. Cuando ya estamos con más
conocimiento vamos notando la diferencia que hay de nuestro padre a nuestra
madre, la una por su ternura y el otro por su seguridad y protección que nos
brinda y su autoridad y rigor. ¡Viva representación de la Ley y el mando!
Esta etapa es maravillosa y es de continuas sorpresas para nosotros unas
agradables y otras desagradables.
NOTA. Este tratado es con el fin de que cada uno de ustedes haga un recordatorio
consciente de las sucesivas etapas de la vid que esta viviendo. Por que se
descubrirán muchas cosas que guardan sorpresas para cada uno de vosotros.
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En esta forma vamos recordando muchas cosas trágicas, dolorosas, chistosas,
tristes, ridículas. Etc. Etc.
NOTA. Exigimos de que este trabajo se realice etapa por etapa y que no se
desprecie por la sencillez de su contenido. El cual es de trascendental
importancia para el descubrimiento del yo y el autoconocimiento de nosotros
mismos, recordad que en materia de esoterismo hasta los más pequeños detalles
encierran profundos conocimientos para el principiante. En realidad de verdad,
estos trabajos son para gentes sencillas de mente descomplicada y corazón
sincero.
Como os habíamos dicho: este trabajo se debe realizar en la siguiente forma: Nos
aislamos en un lugar en donde nadie nos interrumpa y donde nada nos distraiga,
luego en posición cómoda y profundamente relajados... iniciamos nuestro trabajo
analizando a fondo y sintiéndonos ser un diminuto espermatozoide viajando a
través de las inmensas cavernas subterráneas intra uterinas.
¡Luchando intensamente por llegar primero a la codiciada meta, claro mi caro
hermano que tú fuiste el vencedor en esta oportunidad! Por eso tenéis el actual
cuerpo físico... Y así lucharemos hasta la feliz culminación del viaje. Podemos
sentirnos como un cometa viajando a través de la profunda oscuridad del
universo, viendo allá en lo profundo a una resplandeciente luna llena que nos
atrae con poderoso magnetismo y vemos como poco a poco nos vamos acercando
hasta producirse el poderoso impacto y sentir como penetramos en su gelatinosa
superficie y nos fusionamos con ella.
Y nos convertimos en una masa homogénea en intensa actividad y sentir como
en el centro del aquel torbellino comienza a palpitar el sol central de nuestro
futuro organismo. Y así sucesivamente y si vuestra concentración es perfecta
podéis ir conociendo todas las transformaciones por las cuales tenéis que pasar
hasta el momento de vuestro nacimiento.
Nosotros podemos enumerar infinidad de acontecimientos que os asombrarán en
este proceso, pero eso os corresponde a vosotros por que la única experiencia
que no se olvida es la que vivimos nosotros mismos en pellejo propio. Por que
todo lo que nos cuenten por maravillosa que sea, no pasa de ser una teoría más
para nuestro intelecto. ¿Verdad? Retomando el orden de esta lección, estábamos
en la segunda etapa de la existencia y como veníamos diciendo: es fascinante por
la diversidad de acontecimientos que se nos presentan día tras día y ante lo cual
somos como una esponja que ávidos de conocimientos y aventuras tolo lo
absorbemos.
Podemos aseverar que después de que ya aprendemos a caminar, hablar,
conocemos a nuestros padres, hermanos, amiguitos etc. etc. Y todo son juegos y
diversión, allí comienza nuestro tercer ciclo el cual va hasta la aparición de la
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actividad sexual en nosotros. ¡En este intermedio es donde comienza nuestro
aprendizaje en la dura escuela de la vida!
Allí comienza nuestro viacrucis de aprender a obedecer, aprendemos nuestros
primeros destinos en el hogar, los primeros castigos por nuestras travesuras y allí
se inician nuestros largos años de estudios y preparación para nuestra vida, para
especializarnos en alguna profesión. ¡Después de habernos capacitado en la
escuela, colegio y universidad! Y así ser útil a la sociedad en la cual nos toca
desenvolvernos y ganarnos así el pan de cada día. En forma honrada y decente
en esta existencia.
En esta etapa vivimos todos los pormenores de lo que es la integración con todos
nuestros compañeros de escuela, colegio, universidad. Etc. Allí comenzamos a
vivir una vida de fantasía y de locuras... En esta etapa descubrimos cosas
asombrosas. Y es que cada etapa guarda las suyas.
¡Cuándo llega el momento en que aparece en nosotros esa maravillosa energía
que nos hace sentir que explotamos y que ya habíamos presentido desde antes
por las cambiantes formas de nuestro cuerpo, tanto en el hombre como en la
mujer!
En el hombre con su consabido cambio de voz. ¡Y en la mujer la aparición de los
senos y la menstruación! Aquello es maravilloso para
nosotros y hasta
vergonzoso e incómodo en la mujer. Pero ya desde antes, nos hemos sentido
estimulados y atraídos hacia el sexo contrario.
¡El hombre se siente atraído por la belleza y ternura de la mujer y ella por la
seguridad y protección que le brinda el hombre y sus arrobadoras caricias! Pero
cuando la actividad sexual hace su aparición, las cosas van tomando un carisma
más trascendental y serio. A partir de aquí entramos en la cuarta etapa que va
desde las aventuras románticas, noviazgos, consolidación de un matrimonio, de
una familia, trabajo. Etc.
¡Cuándo la energía sexual adviene avasalladora, nos hace sentir felices en las
conquistas amorosas! ¡Y es entonces cuando le venimos a encontrar sentido a la
vida, a nuestra existencia!
¡Nadie olvida nuestra primera conquista amorosa y nuestra primera experiencia
sexual! ¡Con nuestro ser amado! ¡Con aquella primera conquista o experiencia
sexual, se abre ante nosotros un camino de desenfreno total, el cual es nuestra
perdición!
¡Porque lamentablemente el terrible desgasta de nuestra vitalidad física comienza
por allí! ¡En las aras del placer y la satisfacción pasional de nuestros más bajos
instintos animalescos! En esta esfera es en donde el ser humano cae víctima de
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las fuerzas demoníacas tenebrosas y fatales. ¡Por que es una puerta que se abre
no para las fuerzas del bien si no para las fuerzas del mal!
Porque allí conocemos lo que es la fornicación con todos sus matices, el adulterio
y en la persona de bajos valores espirituales todas las aberraciones del infierno
habidas por haber.
Es como una represa que se rompe por donde se escapan las aguas de la vida y
con ellos nuestra oportunidad de redención.
¡Unirse por placer y para engendrar hijos es lo normal en el ser humano común y
corriente! Y es lo que aquí en este plano se llama normal.
Sexualidad normal... Cómo lógicamente sabemos que es un derecho legítimo del
ser humano, más no con la sexualidad de los animales.
¡En realidad de verdad que el cambio que se da del joven a la joven inocente, al
que ya ha entrado en esta etapa es trascendental, pues el cambio que se da, se
nota inmediatamente tanto en la parte anímica y corporal, como en la parte
psicológica!
Ese encanto de dulzura e inocencia en a mujer desaparece y en el hombre se
torna aún más oscuro, porque va acompañado por muchos vicios, más la relación
con prostitutas, cuyo contagio psicológico atómico es muy bien conocido ya por
los estudiantes Gnóstico, por aquello de la contaminación o intercambio de
esencias atómicas de todos los que fornican con ellas, pues ellas absorben y
retienen todo tipo de larvas astrales y átomos malignos de lo que reciben de
todos los que están con ellas.
Y como ya os lo hemos dicho; durante las contracciones nerviosas de los órganos
sexuales; después del derrame seminal se absorben estas esencias tenebrosas
dentro del organismo de la mujer, pues están allí latentes y dichas contracciones
actúan como una aspiradora y el saco de la basura viene a ser todo aquel que
fornique con ellas.
Es claro y manifiesto mis caros hermanos de que como aquellas mujeres son de
uso público y esa es su profesión, allí llegan todo tipo de sujetos, drogaditos,
criminales, ladrones, gentes de vicios aberrantes. Etc. Etc. Y parte de todo eso es
claro que quedará en la psiquis de todo aquel que requiere del servicio de
aquellas damiselas. ¡A partir de esta etapa, es en donde se nos complica la vida!
Luego seguimos con la búsqueda para estabilizaros en alguna profesión y obtener
un medio de sostenimiento económico hasta que llega el momento de decidirnos
por formar un hogar decoroso y consolidad así nuestro rinconcito bajado del cielo,
siguiendo la inexorable ley de la naturaleza, conformar un grupo familiar.
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En esta siguiente etapa es largo el proceso relacionado con el sostenimiento de
un hogar, la crianza y educación de los hijos... ¡La primera experiencia sexual es
algo que nunca se olvida, igualmente nos pasa con la experiencia de ser padre y
tener la dicha de conocer a nuestro primer hijo! ¡En el caso de la mujer, es
trascendental su primera experiencia con la cual pierde su virginidad! Y la de ser
madre. Esta primera experiencia del acto sexual muchas veces va rodeada de
muchos factores en ella, por lo tanto puede quedar marcada psicológicamente
para el resto de su vida.
Por ejemplo: ¡Cuándo entrega al ser amado, lo que ella considera lo máximo que
puede dar y luego es desengañada por el amor de su vida! Y cae en una
tremenda desilusión. ¡Y esto de las desilusiones se repite durante la vida, una y
otra vez! Y muchas veces más, hasta en su avanzada edad al verse abandonada
por el amor de su vida. Y por lo cual se sacrificó, se trasnocho y hasta lloró ante
el lecho de enfermo. ¡Y con sus hijos a no poder darles lo que ella quisiera! Etc.
Etc.
En el hombre igualmente esto tiene grandes repercusiones cuando se trata de un
perfecto padre de familia que sufre y lucha todos los días sin descanso para poder
tener a su familia en la mejor forma. Por que por lo general los que sufren son
los hijos con las irresponsabilidades de sus padre, porque por desgraciadamente
en este mundo hay de todo.
¡Y todos somos regidos por la inexorable ley de causa y efecto! Cuando ya
entramos en la etapa madura y ya nuestras encanecidas sienes están marcadas
por los triunfos y las derrotas de la vida, cuando nuestros hijos han crecido y se
han ido, cuando muchos de nuestros amigos y familiares se han ido de este plano
Etc.
¡Nos vamos sintiendo solos y vamos quedando como cuando iniciamos la etapa
del matrimonio el cual es como si se tratara de operaciones matemáticas en la
cual comenzamos sumando luego multiplicando y luego restando, hasta quedar
en cero!
¡Unos porque se van de este plano otros por que se van lejos y la gran mayoría
de veces, hasta e número inicial que es el de dos también sufre alteraciones y
termina en uno por muerte, por hastío o abandonado y por muchos factores más!
En realidad de verdad la etapa de la ancianidad para algunos sublime y para otros
de desengaños, soledad y amargura. Hasta que por fin llega el desenlace final de
nuestra existencia y realiza la suma, resta, multiplicación y división y solo de
valores nos quedan: 0, 0, 0.
Y así partimos de este mundo solo llevando las causas y consecuencias para
cumplir posiblemente otro ciclo. Y a la final continuar lo mismo en la incesante
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rueda de muertes y nacimientos. Etc. Etc. ¡Así hemos dado un pequeño bosquejo
de lo que es el ir y venir de la inexorable rueda del Sansara!
Triste en verdad esta historia de nuestra vida terrenal, la cual se repite
incesantemente en nuestros sucesivos retornos.
En verdad de que no es nuestro propósito hacer de este tratado el guión para una
tragicomedia como para hacer llorar a las señoras amantes de las novelas
románticas y trágicas a la vez. Si no para que cada un de vosotros tomen
conciencia de lo que es un ciclo de tantos que llamamos vida. Y que puede ser la
suya. Yo os pregunto mis caros hermanos lo siguiente: Hasta esta parte de la
lectura si os habéis detenido a analizar esta triste historia de una vida. ¿Cuántos
Yoes han tomado parte en los diferentes dramas de la misma?
¿Cuántas veces se han manifestado cada uno de ellos como protagonistas de
nuestras desgracias?
¿Ya los tenéis identificados y habéis calculado su sismo resistencia? Sé muy bien
que os parecerá extraño que utilice este término, el cual solo se utiliza para las
edificaciones que son resistentes a los temblores o movimientos telúricos y que
los ingenieros conocen muy bien.
Y por lógica sabemos muy bien que cuando la intensidad de un sismo sobrepasa
la resistencia de una edificación colapsan sus estructuras y esta se viene abajo,
así mismo el Yo psicológico posee su resistencia al ser observado y descubierto.
Él también tiene sus estructuras resistentes a este trabajo y si no calculamos su
resistencia fracasamos en nuestro intento... En los libros de psicología que os
dejé os explique muy bien esto. Y si nosotros conocemos a fondo la resistencia y
la eliminación él Yo queda sin resistencia en su estructura y podremos vencerlo y
se tiene que venir abajo sin remedido.
Dicha resistencia es contra la cual choca todo aspirante. Y como no conoce muy
bien esto, se desilusiona y abandona el trabajo. ¡En este proceso hay que actuar
como actúa un ingeniero quien primero calcula la resistencia de su futura
edificación y sobre este cálculo realiza su proyecto! De no actuar así, todo será un
rotunda fracaso. Yo aconsejo a todos los aspirantes tener muy en cuenta primero
antes de realizar cualquier trabajo, ceñirse por estas reglas para no fracasar en
su intento.
¡Nosotros hayamos resistencia para todo el trabajo esotérico a realizar! Seamos
inteligentes y primero hagamos un estudio del trabajo a realizar, calculemos la
resistencia y... hay sí iniciemos nuestro trabajo, es decir, primero eliminemos la
resistencia y el éxito será rotundo. ¿Entendido?
Os decíamos que si ya erais consciente ¿cuántos yoes pendencieros y gritones
han entrado en escena durante toda tu existencia? ¿Cuántas veces se ha
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manifestado la ira? El miedo, el odio, la envidia, los celos. Etc. ¿Cuándo niño
sentisteis envidia por el precioso juguete de tu amiguito?
¿Y cuando grande sentisteis envidia del elegante coche d tu amigo? ¿O de su
magnífica casa, empleo y que diremos de su magnifica y elegante esposa?
¡Ya veis mis caros hermanos la gran importancia de estos escritos y por que os
recomendamos hacer una exhaustiva investigación de vuestra existencia, etapa
por etapa! ¡Y así al final tendréis el conocimiento de la triste realidad y
comprenderéis que habéis perdido lamentablemente el tiempo! Y que esta vida
igual que las muchas otras que has tenido, han sido el mismo drama de dolor y
amargura. Y que siempre has sido la víctima de esa tenebrosa legión de
indeseables que cargáis adentro.
Porque te las estás viendo es con una legión que no es de esta vida, si no de
muchas vidas atrás y que conocen todas las muertes por las que habéis pasado. Y
que muchas de ellas fueron propiciadas por ellos mismos. Más el tipo de muerte
que os estamos proponiendo aquí, no la conocen. Y es por la cual están
dispuestos a luchar. Por no dejarte realizarla, por que significa el fin de su
tenebroso imperio del mal.
¡Pero si tú atacas por el lado débil a la resistencia de su estructura, el tenebroso
yo y sus legiones se vendrán estruendosamente al suelo! En verdad los yoes se
comienzan a manifestar desde muy temprana edad. Y a medida que el nuevo
organismo se va desarrollando. Así poco a poco el yo secretamente se va
apoderando de la situación y va logrando total dominio para satisfacer sus deseos
una vez más. Y continuar así con esa cadena de errores que siempre cometemos
vida tas vida. Hay que analizar y comprender nuestra existencia. Y así tendremos
un panorama de todas nuestras existencias pasadas con todos los mismos errores
cometidos por que el yo se perpetúa vida tras vida...
Es una repetición constante de los mismos eventos trágicos que condicional
nuestra vida y todas las demás. Vivir vida tras vida, para... repetir los mismos
errores, las mismas tragedias, los mismos sufrimientos etc. En verdad que no
vale la pena vivir así. ¿Qué hacer? ¿Cómo escapar de todo esto? ¿Cómo
liberarnos de este lastre fatal, desgracia de nuestra existencia? ¿Por qué si somos
infelices, no podemos ser felices? ¿Sí tenemos el derecho y la capacidad de serlo?
¿Qué de bueno y agradable tiene la vida para repetir las mismas tragedias, el
mismo dolor y el mismo sufrimiento?
`Muchos piensan: ¿Será Dios el causante de nuestra desgracia? ¿Por qué a otros
les da riquezas, poder y felicidad y a uno no? ¿A otros nos les falta nada, todo lo
tienen, todo les sobra, mientras que a uno todo le falta y sufrimos terriblemente
para conseguir lo que a otros le sobra?
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¡La ida en sí tiene muchos altibajos! ¡Y lo que es mas triste, es que la vivimos
dormidos y así lo pasamos del nacimiento a la tumba con la conciencia dormida y
creyendo que estamos despiertos, pero en verdad que no lo estamos! ¡Si en
verdad lo estuviéramos que distinta será la vida! Conoceríamos al yo que nos
amarga la vida y encontraríamos el ansiado camino de la liberación.
El cual muchos creen tener con el solo hecho de pertenecer a tal o cual religión
y esta igual que todas, es el mas infame engaño del yo psicológico. ¡El cual se
siente feliz entre el humo del incienso y las piadosas oraciones del creyente y los
cantos celestiales de la liturgia religiosa!
¡Qué triste es eso y pensar que millones de seres ya creen haber encontrado la
salvación! Esto es terrible porque dicha salvación no consiste en creer sino en
actuar con tremendos supe – esfuerzos...
¡Razón tenía quien dijo: La fe sin obras es fe muerta! Total no sirve para nada. Y
lo que es más triste es que la gente piensa que creer es tener fe, creer es
subjetivo y la fe es objetiva, la fe es conciencia pura sin trabas intelectualoides de
ninguna clase. Como cuando las aves se lanzan al vuelo y vuelan. Eso es todo.
¿O creen ustedes de que las aves se ponen a razonar si volar o no? Únicamente
planean deliciosamente en forma armoniosa. Por que dicho poder viene de Dios.
¡Y no se detienen a pensar si volar o no! Vuelan eso es todo. ¡Y que maravilloso
lo hacen! ¿Verdad?
La fe es objetiva % x % y por eso obra milagros, hablando así en términos
religiosos, quien posee la fe verdadera hace milagros, el que cree únicamente
cree. Y eso es todo. ¡Pero eso de realizar milagros jamás! Cualquiera puede creer
pero poseer... la verdadera fe eso es de muy pocos. Y sino ved el siguiente
ejemplo de Nuestro Señor el Cristo cuando dijo: Tened fe como un g ranito de
mostaza y moveréis montañas.
Quien tuviera fe dirá a la montaña: ¡apártate de ahí y la montaña obedecerá! Etc.
Etc. ¿Lo veis?
Sí vosotros creéis que la montaña que la montaña se moverá, de ahí jamás se
moverá.
¡Sí creéis que podéis andar sobre el agua, se hundirá y hasta podrías ahogarte!
Pero si tenéis fe, caminarás. ¡Y hasta podrías cruzar el océano caminando
deliciosamente sobre las olas! ¡Y no te hundirás! ¿Total? Al fin y al cabo de tanto
ir y venir de existencia en existencia... Decimos: En verdad que la vida en sí es
un desierto. ¡Y no vale la pena vivir así!
¡Y allí comienza la incesante búsqueda de algo que nos saque de esta rutina
cansona y aburridora! En realidad de verdad que a través de nuestro incesante
de ir y venir posiblemente habremos militado en sucesivas religiones, unas veces
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por conveniencias sociales y otras por necesidad de algo que íntimamente
necesitamos. ¡Porque algo nos mueve a hacerlo guiados por manos invisibles!
¡Porque poco a poco vamos madurando en lo que a la parte espiritual se refiere!
¡Cómo ustedes ven la vida se compone de una cantidad de eventos buenos,
desagradables, trágicos, y espantosamente repetitivos! Y la misma tragicomedia
sigue su curso. En algunas veces somos grandes personalidades en la política,
arte, ciencia, religión, diplomacia, jefes de estado, Rey, pobre y miserable,
grandes militares, que hasta dimos la sangre y la vida por un pedazo de tierra
cualquiera, cercado por fronteras y con un pedazo de tela por bandera. ¿Y qué?
¡Seguimos siendo los mismos desgraciados de todas las veces!
¿Unas veces morimos en colchón de plumas y otras veces en algún andén
tapados con periódicos en cualquier ciudad del mundo? Unas veces nos explotan
miserablemente y otras fuimos nosotros lo explotadores. Etc. Etc. ¡Total! La vida
en sí, no es más que la permanente repetición de vicios, costumbres, palabras,
actos, errores. Etc. ¡Y efecto y ley de recurrencia! ¡Las cuales están regidas por
la ley de karma!
¡En verdad que por lo único que vale la pena vivir, es por la revolución de la
conciencia, aquí ahora y ya! De lo contrario es perder lamentablemente el tiempo.
¡Por eso hemos hecho este recuento acerca de todas las vidas que habéis podido
tener amigo lector! ¿Lo que pueden ser tus vida futuras? ¿Por que todas se rigen
por los mismos principios?
Y además los protagonistas o actores de todas estas vidas son los mismos que se
conocen su papel de memoria. ¿Y además viajan contigo por que están dentro de
ti?... Y se llaman: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. Estos son los
habitantes de las sombras de nuestra inconsciencia, desgracia de nuestras vidas.
Las cuales todas se rigen por los mismos principios, Más sus causas y
consecuencias.
¡Y es que el ego, él mí mismo, él yo psicológico! Es una cadena de repeticiones de
los mismos errores... Vida tras vida. Por que él yo le encanta retornar para
cometer los mismos errores, vicios. Etc. ¡Este es su mundo hecho a su gusto y
semejanza, paraíso de la degeneración total!
Yo invito a cada uno de ustedes, para que hagan un estudio exhaustivo de su
existencia en forma didáctica como hemos aconsejado en este tratado con el fin
de hacer conciencia de vuestra vida. Y de conocer lo que hay de malo dentro de
vosotros. Y es contra lo cual debemos enfilar todas nuestras baterías, para
destruirlo. ¡Hablamos así en términos militares para que usted nos entienda!
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Con tristeza diremos: que aunque usted sea muy fiel y devoto de cualquier
religión de la miles que existen por ahí... Es tiste pero hay que decirlo. Por que a
eso nos comprometimos.
A decir la verdad cueste lo que cueste. Y pase lo que pase. ¡De que ninguna sirve
para cambiar y dejar de ser lo que somos! O revolucionarnos, porque a base de
creencias no vamos a eliminar esa doble naturaleza que cargamos dentro.
¡Origen de nuestra desgracia! Y que eternamente cargamos dentro en nuestro
largo peregrinar de ir y venir por la dolorosa senda de la vida.
¡Solo podemos cambiar con una ciencia totalmente revolucionaria como lo es la
ciencia Gnóstica! Porque la cual, encierra en sí, los cuatro pilares del saber
humano, como son: ¡Ciencia, Filosofía, Arte y Religión!
Dicen por ahí, de que a Jesús lo crucificaron los romanos por revolucionario y es
que en verdad, todo aquel que anhele morir en la cruz, tiene que ser un
verdadero revolucionario en un ciento por ciento. ¡Tú lo sabes! ¿Verdad? ¡Muerte
de cruz! ¡Terrible sentencia esta ante la cual huyen despavoridas las gallinas del
espiritualismo!
¡Jesús fue quien trajo la semilla de la revolución de la conciencia a este planeta!
¡Para aquellos inconformes y cansados de la vida monótona y aburridora como es
la vid en el ego! De una vida sin sentido de ninguna clase, en verdad que la vida
viene a tener un sentido real y verdadero cuando nos decidimos a romper con
este pesado lastre de dolor y amargura, que cada uno arrastra tras de sí, vida
tras vida.
Que triste es aquello de ir y venir así por que sí. ¿Qué ganamos si tenemos
cantidades de dinero dizque para vivir bueno y gozar? ¿Si tenemos el ego dentro
de nosotros? ¿Y él s el dolor y la amargura? ¿O es que ustedes creen que el
poder, la riqueza y la fama, no producen sufrimiento?
En realidad el rico y el poderoso igual que el pobre también sufre. Se sufre, por
que tanto el pobre como el rico y el poderoso tienen ego. Y este de por sí es
sufrimiento, nadie está libre... del dolor hasta que no haya desintegrando las
causas... del sufrimiento. Y hay sí disfrutar de la felicidad permanente, por eso el
único que no sufre, es aquel que no tiene ego, porque comprendió su desgracia y
lo eliminó. ¡Y al eliminar las causas del dolor, este desapareced automáticamente!
¡Hay que eliminar al Yo! ¡Y encarnar al Ser! Para que asiera, venga la auténtica
felicidad. Por que el Ser es felicidad plena y total.
No hay que confundir esa sensación frenética de alegría con la verdadera
felicidad. La cual es más bien algo así como una paz infinita y profunda, sin sobre
saltos ni sensaciones. Por que esto es del yo.
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Nadie que tenga el ego vivito puede decir que ha experimentado la verdadera
felicidad. ¡Ya que este es privilegio únicamente de todo aquel que ha
desintegrado al yo, en la humeante encendida fragua de Vulcano! Y para eso
tenemos que ser del linaje de los revolucionarios y tener alma de guerrero, por
que esto no se logra con pañitos de agua tibia.
¡Pertenecer a tal o cual congregación o iglesia, eso lo hace cualquiera! ¡Pero ser
un rebelde como lo fue el Maestros de Maestros, es muy difícil! Y diremos con
entera claridad meridiana, de que más bien es precisamente allí en donde él yo
psicológico se siente a sus anchas. ¡Y hasta toma la apariencia de santo! Y le
gusta que lo adoren, le prendan velas, lo aplaudan, lo admiren. Etc. Y que otros
yoes lo canonicen.
Y qué delicioso es para él todo esto. Y diluirse así feliz y dichoso entre el humo
del incienso y los cantos religiosos... El yo es multifacético y cada yo tiene su
expresión propia. Y aciertan muy bien los dibujantes en esto. Por que han
estudiado muy bien lo que son las expresiones del rostro humano... ¿O es que
ustedes no han visto alguna vez la horripilante cara de alguien poseído por la ira?
¿Y que diremos de la cara de idiota y suspicacia de la lujuria cuando miramos
pasar a alguna dama muy elegante y provocativa?
¿Y que diremos de la cara de sonámbulo entre dormido y despierto de la pareja
dizque enamorados? Se abrazan y se besan jurándose amor eterno, pero allí lo
que vemos es la viva
Expresión del deseo sexual reflejada en ambos ¿Y que talla expresión del
mentiroso? ¿Del chismoso? ¿Del que está poseído por el terror? Etc. Etc. Y
Y es que cada ego tiene la suya digan lo que digan los ignorantes ilustrados.
¡Secuaces del intelectualismo! Y esto no lo pueden negar. ¿O que diremos de la
mirada diabólica y perdida del criminal? ¡Y del delincuente común!
Mucha atención para todos mis lectores tanto de mis obras como de este tratado.
Y los que ya están en la lucha. Y de pronto para todos aquellos que por primera
vez les llega este tratado. El cual es de obligado estudio para unos como para
otros, me explico: Con esto quiero decir, de que este tratado no solo es para los
que por primera vez abordan estos estudios.
Si no que los estudiantes que llevan tiempo. Y que quieran entrar en el nuevo
orden. ¡Lo deben estudiar a fondo y a conciencia! Porque en realidad de verdad,
que todo aquel que se crea que ya no necesita de este trabajo, por que ya es
estudiante, permítasenos decirle que esta equivocado. Por que sí fuera así, no
estaríamos entregando este trabajo.
¡Creo que a ninguno de ustedes hasta el momento, se le había ocurrido alguna
vez hacer este análisis de su propia vida! ¿Verdad? Todo esto lo hacemos con el
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fin de entregar herramientas para los estudiantes del nuevo orden, en octavas de
luz cada vez más elevadas. Como han sido todos los trabajos que se han
entregado hasta el momento.
Y cabe enumerarlos aquí para conocimiento de nuestros lectores. Y más que todo
principiantes: Manual de comportamiento para el nuevo orden; Misterios
de la creación... para el conocimiento profundo de la sexualidad común
de la humanidad y la sexualidad trascendental. ¡Y por último los Dos
caminos! Con el secreto más que grande jamás ha sido revelado. ¡Y que
lo pondrá a pensar diferente en cuanto a principios religiosos se refiere!
¡Y ahora este que tenéis en vuestras manos! Para la comprensión
profunda de vuestra propia vida en sí. La cual es totalmente desconocida
para ti. ¡Por que la has vivido totalmente dormido, con la conciencia
dormida! ¿Verdad? Estos trabajos son una ayuda adicional para la mejor
comprensión de las obras de avanzada, como son ¡LOS LIBROS
GNÓSTICOS!
Y por medio de estos trabajos queremos dar una ayuda especial de asistencia al
estudiante sincero que quiera progresar y ahondar en este conocimiento. ¡El cual
es de una antigüedad tan grande que su origen se pierde en la noche de los
siglos! Este conocimiento no es de este plano, es de remotos lugares del espacio
infinito.
Y fue traído a la tierra en el amanecer de la vida en este planeta, por los grandes
Señores de la Llama. Por que es de fuego vivo. ¡El cual chisporrotea incesante en
el seno de toda creación universal! Dentro de cada mundo, sistema solar, galaxia
e infinito. Y lo que es más trascendental, es que también existe dentro de ti
mismo. Y aquí os enseñamos a despertar dicho fuego universal dentro de ti
mismo.
¡Y aprenderéis a develar la doctrina esotérica del gran Maestro Jesús! La cual
muy pocos han podido entender. Por que es doctrina únicamente para iniciados.
¡Los cales saben leer los símbolos y alegorías secretas del gran Maestro de
Maestros! ¡Mientras no hayan sido bautizados en las cristalinas aguas del Sagrado
Río de Jordán espiritual, jamás entenderá la verdadera sabiduría que viene de lo
alto!
NOTA. El estudiante que no haya aprendido a interpretar la enseñanza de
Jesús tal cuál como el se la enseño a los Apóstoles. O sea, lo que en sí
representan ellos. De cierto os digo de que aún no ha salido del kínder de
la sabiduría. ¡Así lleve muchísimos años en estos estudios!
¡El que quiera trascender rápido en este conocimiento, tiene que
aprender a utilizar sabiamente las Sagradas Aguas del Bautismo ante la
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propia pila bautismal o piedra del bautismo! ¡El que tenga entendimiento
que entienda!
Estos estudios son para verdaderos revolucionarios que luchan
incansablemente por alcanzar la sabiduría. Y lograr así la emancipación
espiritual. Porque nuestra revolución no está contra ningún gobierno, ni
partido político, ni religioso, si no contra nosotros mismos, contra el
imperio del yo psicológico. Y sus vicios que nos esclavizan y atan al dolor
y a la amargura. ¡Contra todo esto es que tenemos que revolucionarnos y
pelear hasta la muerte del yo psicológico y sus legiones tenebrosas que
nos conducen al abismo!
¡Tenemos que tener en cuenta que si toda la humanidad de este afligido mundo
nos propusiéramos a luchar contra nosotros mismos en guerra total! Con ese solo
hecho, este mundo sería un paraíso. Y ningún gobierno establecido tendría que
contar con montañas de dinero para el sostenimiento de las guerras absurdas y
ridículas. Y el sostenimiento del orden público en cualquier nación del mundo, con
conflictos internos.
Qué maravilloso sería esto de que cada cual luchara por su mejora espiritual.
¿Entonces así para que policía, ejército, servicios secretos, armamentos,
espionaje? Etc. Etc. ¡Hay es que morir dentro de nosotros mismos aquí y ahora! Y
no en el campo de batalla en absurdas carnicerías de unos contra otros. ¡Si no
superándonos hasta ser perfectos como lo es nuestro Padre que está en secreto!
¡Así ningún gobierno tendría problemas ni tampoco habría hambre en el mundo,
ni miseria, ni tanta atrocidad que vemos día a día en este mundo de locos! Si no
que habría paz, amor y confraternidad. En realidad de verdad, si queremos
cambiar al mundo, primero tenemos que cambiar nosotros mismos. ¡Aquí y
ahora! Porque el mal se haya es dentro de nosotros mismos y no en otra parte.
La naturaleza en sí es bella. Y la creación es perfecta. ¡Los que dañamos todo y
afeamos nuestro entorno somos nosotros que todo los destruimos y
contaminamos con nuestra fuera interior!
¿Por qué creen ustedes que son bellos los mundos que habitan las humanidades
superiores del espacio infinito? Por que ellos en sí son bellos interiormente. Y se
han preocupado más que todo por la unión con su real Ser. ¡Y así marchan en
equilibrio perfecto entre la ciencia y la más elevada espiritualidad!
Yo os invito mis caros hermanos a que visiten cualquier mundo de estos. Y veréis
que son mundos paradisíacos e inefables en donde no existe lo mío ni lo suyo. Allí
no hay dolor ni las amarguras que existen en este mundo.
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Claro que este mundo en que vosotros habitáis es hermoso. Pero lo que lo afea es
la actual humanidad que lo habita. ¡Por la pestilencia que lleva dentro!
¡OH! ¿Creéis vosotros de que una humanidad de fornicarios huele muy bueno? En
realidad de verdad, que los hermanos mayores que os visitan siempre exclaman
que lo más terrible... que hay en vuestro mundo es la pestilencia que se respira
por la contaminación que existe y el olor mismo que exhalan vuestros cuerpos.
No cabe la menor duda mis caros hermanos, que el yo psicológico es así,
pestilente y horrible.
El yo psicológico es un ave aborrecible y detestable. Solo comparada con las
arpías que con solo tocar cualquier cosa la contaminan. ¡Y la convierten en
podredumbre! ¡La persona fornicaria huele a feo! ¡La persona casta y pura, huele
a santidad!
La primera lleva el infierno, la muerte y los demonios dentro de sí. Llenos de
compasión y tristeza. ¡Así presuma de civilizada y tenga títulos por arrumes de
las mejores academias del mundo! ¡De cierto os diremos de que no deja de ser
un pobre dormido más bajo la luz del sol! ¡Que no sabe de donde viene ni para
donde va! Y así se lo pasa de vida en vida repitiendo los mismos errores, las
mismas tragedias y al final ¿Qué? Nada de nada. Que terrible es esto.
¡Tal vez ustedes estén pensando de que este servidor os está insultando! Al
deciros todo esto. Por que en realidad de verdad, que el yo es muy delicado y
reacciona furioso contra quien insulta. ¿Pero no os estoy insultando? ¡Verdad que
no! ¡Solo estoy enumerando el principal de los males, que ha sido la desgracia de
todas las desgracias de ese planeta! Y de esta humanidad. Que se debate en
medio del caos y la amargura.
Pronto vendrán grandes acontecimientos que cambiarán este orden caduco y
degenerado establecido en este planeta. Por que se desvió del plan Divino de las
Jerarquías Cósmicas.
Todo lo que se os ha dicho con relación a grandes acontecimientos que vendrán,
es un hecho irrebatible e irrefutable mis caros hermanos.
Y hoy os hablo nuevamente a través de este tratado y reafirmo que todo esto se
cumplirá digan lo que digan los sabihondos de este plano de ignominias. Y os digo
que reafirmo este anuncio, no para sembrar el terror y ganar adeptos como
hacen todas las sectas que hay por ahí. ¡Si no que como mensajero de la ERA DE
ACUARIO, es mi deber de advertiros de este peligro que os acecha mientras
vosotros dormís profundamente en vuestras conciencias!
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Solo pensando en el dinero y el poder terrenal. De cierto os digo: que todo esto
de nada os servirá para nada, por que todo esto es perecedero. Y de aquí de este
plano. Y aquí se tendrá que quedar.
¿De qué le sirvió todas las riquezas y el poder que atesoraron los Talantes? ¿Y
qué de todo su oro y piedras preciosas y de su poderosa ciencia? ¿Qué hay hoy
día de todo esto? ¿No te has puesto a pensar alguna vez amigo lector de lo que
fue el esplendor del imperio celeste de la antigua China?
¿Del imperio Babilonio? ¿Y qué del esplendor del Egipto antiguo? ¿Del esplendor
del imperio Romano, Grecia, Persia? Etc. Etc.
Ellos jamás pensaron en la gloria de su esplendor. Lo que nosotros estamos
viendo hoy día. Solo ruinas y nada más. Y esto mismo pasará con esta perversa
civilización. La cual será muy estudiada por los arqueólogos de futuras
civilizaciones. ¡Así vuestro orgullo egóico jamás lo acepten!
¡Las catástrofes de final de cada civilización que termina tendrán que venir
quieran o no! Nuestro deber es informar de todo el panorama presente y futuro
que le espera a esta humanidad. Y por eso es que el motivo de este informe. ¡Y lo
que aquí os estamos diciendo! No os estoy hablando de hace 20, 30, r0, 50 o más
años, os estoy hablando de hoy. ¡Hoy mismo s que tenéis este informe en
vuestras propias manos!
Y os reitero que los grandes acontecimientos están a las puerta más próximas de
lo que tú creéis... es más ya de por sí la descomposición atmosférica del planeta
no se debe tanto al tan cacareado fenómeno del niño de la niña, ni tonterías por
el estilo.
Lo mismo del cuentico aquel de la capa de ozono. ¿Por qué no dicen la verdad?
¿Tienen miedo vuestros hombres de ciencia de decir la verdad? Es que el ego
siempre es así: miedoso, cobarde y le gusta engañar desde tiempo atrás. Se os
ha anunciado que un gigante planetario se viene acercado a vuestro mundo.
Ya las ondas electromagnéticas han tomado contacto con el campo magnético de
la tierra. ¡Y estas Irán en aumento! Qué hay desasosiego en las capas tectónicas
del planeta y que hay intensa perturbación en la atmósfera y calentamiento de la
misma y que comienzan a descongelarse los polos y a subir el volumen de agua
de los mares suscitando intensos huracanes que arrasan las costas de diferentes
países, es un hecho ya demostrado.
¡De la descomposición electromagnética del planeta sin contar con algo que se
viene moviendo en forma peligrosa y apocalíptica bajo la superficie del planeta!
Vosotros podéis calcular muy bien cuan terriblemente poderoso puede ser el
campo magnético de este gigante del universo, cientos de veces más gigantesco
que Júpiter el coloso de vuestro sistema solar.
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El aumento de potentes vibraciones en este planeta, está originando y originará
el desquiciamiento del cerebro humano, por la presión magnética que se empieza
a sentir, originando la más espantosa degeneración jamás vista a nivel
planetario. En planeta alguno.
Los seres humanos enloquecidos se sumergen en la desesperación y calman su
sed con las drogas, la fornicación, el crimen y la guerra. Parece que la sangre de
sus hermanos fuera la panacea para calmar su desesperación.
Muchas cosas terribles se abaten sobre este planeta y esta perversa civilización
sin Dios y sin ley.
Yo convoco a lo poco que queda del ejército de salvación mundial para que
entreguen la doctrina de la nueva era a quien la solicite. Y quien la necesite. Sé
que son muy pocos. Y eso lo sé desde que comencé esta campaña años atrás. Y
eso lo saben muy bien los que me acompañaron en aquellas épocas. Y que aún
prevalecen en la lucha.
¡Sabed mis caros hermanos de batallas, de que este servidor está muy pendiente
de vuestro desenvolvimiento tanto en lo espiritual como en el cumplimiento de la
misión que os encomendé!
A todos los hermanos y hermanas que luchan en este camino, os exijo aligerar la
marcha cada día más y más, hacia la muerte del ego, la castidad y al sacrificio
por la humanidad, e tiempo apremia y no hay tiempo que perder en
concupiscencia ridículas y absurdas.
¡Y en la forma que disipáis y perdéis miserablemente el tiempo! ¡El cual no
volverá ni se puede recuperar! ¿Entendido? ¡Yo os invito a ti amado lector o
estudiante de esoterismo a que cambies ya! Iniciando esta lucha luminosa y
triunfal dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Y no cabe la menor duda mis caros hermanos de que os hacemos la mejor de las
invitaciones para que seáis alguien en la vida. ¡Por que la vida sin un ideal de
cambio total, radical y definitivo, no tiene sentido lógico ni razón de ser!
Se habla de que el humano común posea 5 sentidos básicos para la existencia.
Sin los cuales nada podría hacer. Y Yo os digo mis caros hermanos que leen estas
paginas, que las 5 etapas que acabamos de mencionar, son de vital importancia
par la vida espiritual. Y para obtener un cambio radical y definitivo a nivel de
conciencia conciente. Por que nosotros debemos de palpar, gustar, ver, sentir, oír
y aspirar profundamente la enseñanza en sí. O si no, no tendremos la
oportunidad de salirnos de esa cadena interminable de sufrimientos y amarguras
que llevamos dentro.
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¡Desde la cuna hasta el sepulcro! Vida tras vida... Aseveramos muy
encarecidamente a los que ya están en estos estudios, que de no proceder as,
más adelante podremos verlos cometiendo las mismas estupideces que antes
cometieron, como el común de las gentes, por no haber procedido así.
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