EL CRISTO ROJO DE ACUARIO
27 de Octubre del año 2003

PREÁMBULO
Hoy como en otras ocasiones vuelvo a compartir con todos ustedes este nuevo
tratado de sabiduría trascendental, entregado por nuestro guía. El V. Maestro Samael
Aun Weor! Iniciador de la nueva era de Acuario.
Antes que todo les pido el favor a todos los que vallan a sacar copias de esta obra,
sacarla en su totalidad. Con láminas y todo por que si no quedaría incompleta. Ya que
todo esto es parte fundamental de la presente obra. ¡Gracias!
Continuando diremos de que el Venerable Maestro igual que el Cristo también tuvo un
pueblo por el cual lucho y dio hasta la última gota de sangre y también lo traicionó.
Triste el destino de éstos grande seres que como Moisés, Jesús y ahora Samael. El
mismo drama les tocó vivir. Y su papel trascendental como el Cristo de Acuario se
realizó no en los áridos desiertos del oriente, del África o del Asia, sino en las
tropicales selvas suramericanas; para bien de nosotros y desgracia de sus enemigos.
Y su ascenso al gólgota lo realizó no en la ensangrentada Jerusalén de los judíos! Si
no en las nevadas cumbres de la sierra nevada de Santa Marta en Colombia. Allí sé
auto realizó como desafiando el frío intelecto de todos los sabihondos del falso
espiritualismo de aquellas épocas, que lo atacaron y persiguieron por que no encajaba
dentro de sus aulas de loros, en donde mucho hablaban y poco hacían.
¡Y así desconcertó a todos con su revolucionario cuerpo de doctrina ciento por ciento
pura y trascendental, aparentemente nueva, p ero de una antigüedad que se pierde
en la noche de los siglos!
¡Este gran Ser conocedor de los misterios de la vida y de la muerte!. !Gran iniciado
en los misterios Lemur, Talantes y Egipcios fue el gran elegido por la Venerable Logia
Blanca para esta trascendental misión de abrir el callejos sin salida a esta pobre
humanidad que agoniza en medio de la degeneración total!
Y así en medio de truenos y relámpagos enseñó públicamente el secreto trascendental
del Gran Arcano. La fórmula mágica por excelencia para crear súper hombres para la
nueva era. ¡Y así revolucionó todos los círculos existentes con su doctrina de la
muerte y la resurrección!
Pero sus dirigentes lo rechazaron por helecho de que no era extranjero! Pues no tenía
turbante ni barba larga ni cabellos largos, no usaba túnica ni sandalias ni nada por el
estilo, ni andaba por los caminos engañando incautos, ni diciendo ser indú ni
tibetano. Etc. Sino simplemente “Colombiano” ¡Imposible eso es una grosería pensar
de que el Cristo de Acuario haya nacido en Colombia! ¡Eso es inaceptable decían los
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falsos gurús y rasgaban sus vestiduras! ¡Aun todavía hay quienes se resisten a creer
de que en este convulsionado país se haya realizado su nacimiento físico y espiritual!
¡Eso es absurdo, ridículo, inaceptable!
¡Así es la triste historia de todos los verdaderos maestros que vienen a este mundo en
misión de ayuda, los auténticos son desterrados y los falsos acogidos! ¡Los que son
verdaderos son perseguidos, calumniados, traicionados y en la mayoría de los casos
asesinados por su mismo pueblo, por el cual habían dado hasta la última gota de
sangre!
Este maravilloso y enigmático personaje sencillo y humilde más que ninguno, encierra
un gran misterio impenetrable, el cual ni los que anduvieron con Él fueron capaz de
comprender
Y solo escuchaban la atronadora voz del Quinto e los 7 manifestándose a las
multitudes a través de aquél vehículo el cual Él mismo inmoló en el humeante altar
del sacrificio supremo.
¡En donde quemó a todas las fieras internas que en él había en el mítico proceso de
los 12 trabajos de Hércules el héroe Solar por excelencia! ¡Bienaventurados los que
anduvieron con Él y lo entendieron y bienaventurados los que lo traicionaron por el
hecho de no haberlo entendido!
Samael Rey de los volcanes, príncipe de la luz astral! Dice el cojuro. Este maravilloso
Ser brinda su ayuda al discípulo fiel que lo invoque con humildad y obediencia y firme
en las enseñazas cristicas.
¡Él nos ayuda para salir en astral conciente Y nos da fuerza para triunfar en as
pruebas de rigor a que seremos sometidos para coger el real camino que conduce a la
luz!
Y que nuestro Señor el Cristo nos enseño a través de Él, por que Él esta bajo las
órdenes directas del Salvador del mundo. ¡Y el que no lo c rea, que lo pregunte
directamente en la Santa Iglesia Gnóstica en los mundos superiores. En donde
nuestro Señor el Cristo oficia en persona todos sus sagrados ritos.!
En todos los libros que nos dejó hay infinidad de practicas para que cada cual
experimente las cosas por su cuenta. Es el momento de no desaprovechar tan
maravillosa ayuda. Y que tanto hemos esperado todos los que llevamos ciento de
existencias preparándoos en la escuela de la vida para este gran momento tan
trascendental. En el cual al fin nos escaparemos d esta vida mecanicista y aburridora.
En la cual yacemos dormidos sobre el polvo de la tierra como viles parásitos
alimentándonos con las inmundicias del tan querido ¡Ego! ¡Dando rienda suelta sin
Dios ni ley a nuestras bajas pasiones que invalidad el alma para las cosas espirituales!
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“Por eso el Cristo realizó tanto milagros” :!Desde resucitar muertos en adelante! Pero
todo esto hay que saberlo interpretar sabiamente a la luz de la muerte en sí. Y la
castidad científica. Por que los pobres fornicrios no son capas de interpretar estos
profundos misterios, por que se le nubla el entendimiento. ¡Y hasta pierden la razón!
La única que da lucidez y sabiduría para la sabia interpretación de los misterios
crísticos es la castidad científica. 1Por que solo Dios e conoce así mismo!
Esto no lo entienden los secuaces y seguidores de las sectas muertas seudo cristianas
por que predican a los cuatro vientos los evangelios entendidos a letra muerta. ¡Como
quien lee un periódico! Lo cual solo conduce al fanatismo desbordante y a la idolatría
y a la división entre las diferentes sectas y supuestamente adoran al Cristo hasta la
extenuación. ¡Y luego en el lecho de placer como bestia instintivas brutales lo
asesinan en aras del mortal placer! ¡El Cristo mora en nuestra simiente y por
medio de ella nos liberamos! Las aguas de vida son el habitáculo del fuego,
recuerda que el agua y el fuego son el origen de la vida y e principio de toda
creación.
¡Ignis Natura Revovatur, Integra! ¡El Cristo es fuego puro, el cual chisporrotea
incesantemente en la gran naturaleza. Donde haya fuego hay purificación! ¡Vida en
movimiento y expansión! ¡He traído el fuego y el agua del lugar de la luz!, Jesús el
cristo. ¡Las aguas puras de vida es el agente universal en el cual está contenida la
vida misma! La conservación de esas aguas del caos o genéticas es indispensable y
urgente, si en materia de regeneración queremos progresar! ¡Porque precisamente allí
está contenida la vida, la sabiduría y la inmortalidad! Por eso para poder ser iniciado e
primer requisito es conservar las energías sexuales, salir conciente en astral y asistir
concientemente a los templos de misterios. De resto queridos hermanos de la senda
es perder lamentablemente el tiempo.
Sin estos requisitos es imposible ser iniciado. Así en el mundo físico seamos maestros
de multitudes y directores de un sin fin de escuelas, logias, templos, iglesias o de
miles de seguidores. Y con tristeza y hondo pesar vemos que en lo interno ni siquiera
llevan puesta la capa de “Chela” O de aceptado por la V. Logia Blanca. Que triste es
esto pero es la verdad. ¿Entonces que esperanzas tienen sus seguidores? Que triste
es esto. ¿Verdad? ¿Y qué podemos hacer? Aquí está este tratado titulado El Cristo
rojo de Acuario! En él os entrego las fórmulas exactas y precisas para que seáis
auténticos iniciados. Aquí no cobramos cuotas obligatorias a nadie, abajo cadenas. Ya
estoma en los albores de la nueva era de acuario, la fórmula ya vosotros la sabéis y
os la regalamos para la pobre humanidad doliente.
¡Estudia los libros Gnósticos auténticos los cuales estuvieron guardados por miles de
años; aprende las técnicas que allí se enseñan, aprende a salir en cuerpo astral y
purifícate intensamente y asiste a los templos iniciáticos de la V. Logia Blanca y pide
allí las pruebas de rigor y así llegaréis a ser autentico iniciado d e las escuelas
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internas! ¡Así es como llegaréis a ser iniciado auténtico de la verdadera sabiduría del
Cristo!
¿Esto no es lo que buscabas en todas las escuelas del mundo? ¿Querías ser alguien?
¿Querías conocer los verdaderos misterios celosamente guardados por grandes
iniciados de todos los tiempos? ¡Aquí os entregaos los misterios más profundos
entregaos en secreto por el Maestro Jesús a sus discípulos! ¿Qué más queréis? Aquí
no os cobramos ni un solo centavo por ellos, por que no somos mercaderes de almas
ni explotadores de la fe ajena.
Nota. Os advertimos! De que todo aquel que haga de estas enseñanzas fuente de
ingresos económicos, tendrá que sufrir los rigores del juicio ante el tribunal de la
Justicia Divina, por el delito; mercader de almas. Y explotación indebida de la doctrina
del Salvador del mundo.! Que es patrimonio de la humanidad!
¡El único precio y la única cuota que tienes que pagar el empeño y el sacrificio que
pongas para alcanzar la luz y la perfección espiritual! ¡Y la luz vino a ellos y estuvo
con ellos y no la conocieron! ¡Cuidad de que a vosotros no os pase lo mismo! Las
cosas del mundo son del mundo y las cosas del espíritu del espíritu son! ¡Por que Yo
soy el camino la Verdad y la Vida. Esto lo dijo ese agente universal y cósmico a través
del gran maestro Jesús, Maestro de maestros! Como ningún otro que haya pisado la
faz de este planeta. ¡Nada m[as y nada menos que el Divino Logos Solar en persona!
Y el personalmente os dijo: Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a
la luz y realizó la transmutación del agua envino y resucitó muertos y no solo esto:
sino que hizo ver a los ciegos, oír a los sordos, andar a los paralíticos, curó a los
leprosos, sacos fuera los demonios de los poseídos, perdonó a las prostitutas o sea, a
las mujeres prostitutas les enseñó la castidad, dio de beber a los sedientos de
sabiduría de las aguas de vida. Etc. Etc. ¿Grande todo esto verdad?
Me he tomado el trabajo de recordar todo esto por que se de que este trabajo es
para estudiantes de octavas de luz más elevadas y que ya saben interpretar el hondo
significado de lo que quiere decir. En realidad para el iniciado esta parte del evangelio
del Cristo cósmico. ¡Sólo el que esté trabajando con el Cristo líquido puede saber lo
que esto encierra!
Hoy por hoy todos los templos de la tierra se han protituido por todos los mercaderes
de almas que invadieron dichos lugares los cuales están atiborrados de maestros,
gurus, patriarcas, reformadores. Etc.! Allí encontramos santos, ángeles, arcángeles y
todos los grandes seres de la corte celestial! ¡Con lujosos coches, fincas raíz, yates y
por que no hasta modernos aviones para cumplir así la gran misión de sacrifico por la
humanidad!
Poseen cuentas bancarias por todas partes y se dan la gran vida; ¿Son poderosos
verdad? ¡Y lo curioso es que son dizque la reencarnación de Jesús el Cristo! Juan
Bautista, Pedro. Etc. Hoy en día ya estos “grandes personajes” están muy bien en
materia de transporte ¡Y ya no necesitan de ensuciar sus pies con el polvo de los
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caminos ni quemarse con las candentes arenas del desierto! ¡Ni tomar lecha de cabra
sino que se dan suculentos banquetes en los mejores hoteles del mundo!
Ya no necesitan caminar sobre las aguas para eso hay modernos trasatlánticos y ya
no hay necesidad de clarividencia para eso está el TV y el Internet .y ¿Telepatía para
qué? ¿Si para eso estamos con las más moderna red de comunicaciones a nivel
mundial de tipo satelital?
¡En realidad hermanos de la senda esto parece chistoso pero es la triste realidad de
todos estos falsos Mesías engañadores de multitudes.!Si tú amigo lector quieres
seguir el sendero místico de las grandes comodidades sigue a estos falsos gurús los
cuales os ofrecen la maestría y la iluminación instantánea con una buena dosis de
“Yagé” y seréis feliz!
¡Pero si al contrario anhelas la verdadera sabiduría de todos los siglos y todas las
edades! ¡Aquí se os esd5á mostrando el camino aquí tendréis que sudar y derramar
lágrimas de sangre por que solo tu y nadie más tienes que dar la nota! Siendo puro en
pensamiento, palabra y obra! Y dar hasta la última gota d sangre por la humanidad.
Recuerda tienes que desarrollar en ti la serenidad la paciencia, la tenacidad y la
constancia. Y no sucumbir ante ninguna circunstancia de la vida. No retorcer ante
nada, ni ante nadie.
El Maestro se diluyó en el Ser y el Ser se diluyó en Él. Y así se convirtió en la energía
de la fuerza universal penetrándolo todo e impulsándolo todo. ¡Así como se manifiesta
en todo, también se manifiesta en nuestro Samael interior, el cual es el quinto de los
7 espíritus ante el trono de Dios! ¡Conforme es arriba en abajo y conforme es abajo es
arriba! Y así el maestro del rayo de la fuerza puede manifestarse a través del discípulo
desde su parte interna, por que Él está en nosotros y s e manifiesta a través de
nuestra parte auto conciente de nuestro propio Ser.!
¡Como parte de nuestro sistema solar interior en los más profundo de nuestro propio
ser! Nota. ¡Os advierto a todos aquellos amantes de lo fácil y que Dios no permita de
que con esta información vallan a resultar por ahí una cosecha de porta voces de
Samael, como suele ocurrir que este tipo de información cae en manos de
irresponsables! ¡Por sus frutos los conoceréis!
Todo discípulo sincero de corazón que en verdad ame al maestro y le rinda profundo
respeto y veneración no como ser histórico sino como parte conciente de nuestro
propio ser; que lo busque dentro de sí que allí lo hallará por que Él hace parte de cada
uno de nosotros mismos y tiene su representante dentro de mí, de ti y de todo aqueo
discípulo humilde y sincero que siga la doctrina como Él nos la enseñó, muriendo de
momento en momento y de instante en instante y que no sean “traidores”
Recordemos sus propias palabras. ¡Hasta que no estéis bien muertos no estaréis de
mi parte! Él es el representante de la fuerza cristica de la nueva era en el planeta
tierra y por eso su fuerza crística vibra cada vez más en todo lo existente y dentro de

5

cada uno de nosotros. ¡Y estuvo entre nosotros y no lo conocimos! Él es la propia
encarnación de la fuerza universal y cósmica, el único que podía y le correspondía
realizar la gigantesca misión de entregar la sabiduría ¡Gnóstica! Para crear dioses
terriblemente poderosos o terribles demonios espantosamente perversos.
¡Porque esta es la ciencia del bien y del mal, por que su fundamento básico es el
sexo! ¡Cuna de ángeles y demonios!!Es terrible decir esto pero es la verdad! Y ante
ella tenemos que rendidnos. Las fuerzas tenebrosas intentaron en vano evitar el
advenimiento de este gran ser,por que era el Genio de a Fuerza en persona
manifestándose aquí y ahora abriendo caminos con su espada luminosa a través de
las espantosas tinieblas que envuelven a este planeta; cuando este m
brillante rayo descendió a la tierra en aquel venturosa 27 de Octubre, hasta las
cavernas más profundas de la tierra se iluminaron y estremecieron y las huestes
tenebrosas vieron a un enemigo que jamás podrían vencer!
Por que se trataba era de a fuerza del ¡Cristo rojo de Acuario! Que venía a sembrar de
nuevo la luz en este planeta. ¡En verdad de que este acontecimiento fue grandioso y
trascendental! Cuando esta rayo descendió en medio de columnas de ángels guerreros
de las milicias celestes en medio de las espesas tinieblas que cubrieron las heladas
cumbres de ls Sierra Nevada de Santa Marta en aquella noche trascendental para la
humanidad. Es terrible decirlo pero el grupo de sus primeros discípulos que
asombrados presenciaron este acontecimiento. Hoy nada queda. El terrible coletazo
de las fuerzas del mal los arrastró para sí! ¡Ay, ay, ay. ¡Que terrible es todos esto
pero es la verdad!
¡Todo el que tenga el ego muy desarrollado o aceptará a este gran Ser! ¡Por que ve
amenazada su integridad con la ciencia que Él enseñó.
Por que Él es el Verbo Luz que quema y purifica a las almas sedientas de luz. ¡Y es la
propia encarnación de ala fuerza universal y cósmica. Sin la cual nada se puede hacer!
Por que la fuerza se necesita para todo y por eso vino para danos fuerza a todos
débiles que nos falta para recorrer el camino que el gran Maestro de Maestros trajo en
pasado tiempos desde las regiones de la luz, de allí donde la luz se encuentra! El que
tenga entendimiento que entienda. Y Él está aquí y ahora latente en todo. Por que sin
Él nada se puede hacer! El poder de la fuerza es indispensable para todo; tu los
sabes. El estuvo entre nosotros y no lo entendimos. ¡Este Ser fue tan sencillo y
humilde que la gran mayoría de los que lo conocieron no le dieron importancia y hasta
lo trataron como a cualquiera del montón!
Que terrible es el sueño de la conciencia. Por lo general todos estos misteriosos seres
pasan desapercibidos hasta por los de su propia casa y no ven en ellos nada
trascendental. Por el simple hecho de ser, mi esposo, mi papi, o mi abuelito! ¡Todo
esto paso como cuando vino Jesús y nadie lo entendió y los pocos que lo entendieron
se convirtieron en sus apóstoles nadie más quiso comprender de que Él era el Hijo de

6

Dios! ¡En persona y Él era el fiel representante de la fuerza creadora de todo lo
existente, o sea, sin la cual nada existiría!
¡Por eso dijo: Yo soy el camino la Verdad y la Vida” Y nadie le creyó y más sin
embargo andaban con Él. Y no sabían quien era. ¡Y ahora la historia se repitió
nuevamente ante las dormidas muchedumbres! Por eso quien invoque al Genio de la
Fuerza con pureza de corazón y anhelos de trascender, recibirán su ayuda desde
adentro. ¡Por que Él está dentro de cada uno de ustedes queridos hermanos
Gnósticos! ¡Y allí esta aguardándonos para ayudarnos pero vosotros no sabéis que
tenéis ayuda!
Y lo que Él os prometió aquí en este plano os lo dará allá muy dentro de vuestro
propio interno. No os sintáis solos ni abandonados. Él lo que prometió lo está
cumpliendo como cuando dijo: Todo el que necesite mi ayuda búsqueme dentro de sí
que allí me encontrarán por que la ayuda que os necesitáis es interna. ¡Y allí os la
daré! Comprendan de una vez por todas esto. ¡Y despierten a esta gran realidad! ¡Que
os entrego aquí en este nuevo trabajo que tenéis en vuestras manos!
¿O cual creen ustedes que es el origen de todo lo que habéis recibido, estáis
recibiendo y recibirán a través de estas cartilla y mensajes que ya son muy
numerosos? El que tenga entendimiento que en tienda por que aquí hay sabiduría!
¿Verdad?
¡Que la paz sea con todos vosotros hermanos de la senda, de esa senda que Él nos
enseñó! Adelante pues y ni un paso atrás que delante de ti va Él guiándonos con amor
hasta las majestuosas cumbres de las ¡Tres Montañas! ¡Esa es la misión que el se ha
impuesto, con cada uno de nosotros! ¡Los que queremos seguir este camino. Pero de
corazón, no de boca! Os recordamos las palabras de nuestro Señor el Cristo. ¡Este
pueblo de labios me honra, más de corazón no!
Os invito con profundo amor a que estudien este tratado con profundo amor y
agradecimiento al V. M. Samael, nuestro guía y Director de esta marcha luminosa y
triunfal, como tantas veces nos lo dijo. Os invito a que lean y relean una y más veces
este extenso preámbulo antes de iniciar la lectura del resto del libro. Con infinita Pas ciencia muy lejos llegaréis.
Hasta pronto. S. O. A.
“EL CRISTO ROJO DE ACUARIO”
S.

0.

A.

¡Con mucho cariño invitamos a todos nuestros amables lectores de este nuevo tratado
de esoterismo trascendental! ¡Que el V. M. Nos entrega con amor infinito de su gran
caudal de sabiduría. Con el fin de que comprendamos más y mejor lo que es la
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sagrada doctrina del Cristo Cósmico Viviente y no la doctrina del Cristo histórico que
predican las religiones muertas de esta negra edad del Kaliyuga! ¡En donde se
glorifica a Dios de labios más de corazón no!
¡Damos comienzo a este trabajo con la siguiente pregunta hecha al V. M. Samael aun
Weor!
Pregunta. V. M .Samael ¿Qué quiere decir sentarse uno bajo la sombra
taciturna de un árbol solitario en las arenosas playas del océano Atlántico?
Respuesta. En realidad de verdad mi caro hermano que me place mucho dar
respuesta a su pregunta, pues veo de que usted me esta hablando es
precisamente de un fragmento de mi libro titulado “Las Tres Montañas” ¡Y es
que en verdad esto da para una larga respuesta! Y quiero entonces que ustedes
pongan el máximo de ¡Atención! ¡Por que de develar profundas alegorías exotéricas se
trata!
¡Y esto me alegra mucho por que en nombre de eso que es la verdad diremos de que
el estudiante Gnóstico! Aun no ha entendido el mensaje oculto de tal fragmento. Y
procuraremos aclarar al máximo posible ya que como dije al comienzo de dicha obra
allí lo que se trata es de mostrarles los caminos y dejarles los mapas trazados;
¡señalando cada peligro y cada obstáculo como se lo prometí a los guardianes del
Santo Sepulcro!
¡Después de este corto preámbulo me apresuro a dar respuesta a su pregunta
relacionada con mi búsqueda interior! Allá en tiempos idos. ¡Con la esperanza de que
al fin entiendan lo que allí os deje plasmado para las generaciones futuras; no cabe la
menor duda de que con el falso batallar del mero razonamiento subjetivo a ninguna
parte llegaremos! ¡Podemos meternos todos los libros de ocultismo que queramos al
costal del intelecto! Sin lograr nada concreto. ¡Ni poder evidenciar aquello que es la
verdad! ¡La cual muchos seudo ocultistas presumen saber! ¡Más ni siquiera saben que
no saben los pobres ilusos!
No cabe la menor duda de que con ello solo lograremos una magnífica ilustración de
tipo intelectivo. ¿Pero creer de que con eso vamos a conocer la verdad, Es imposible?
¡Eso solo es para aquellos que se dedican a morir y a nacer y al despertar de la
conciencia, aquí, ahora y ya!
¡Con esto diremos de qué conocimiento directo es lo esencial! Y precisamente eso es
lo que nos proponemos. ¡Aquí lo que se necesitan son cambios radicales, trabajos
concientes y padecimientos voluntarios! ¡En la muerte psicológica y en la fragua
encendida de Vulcano!
¡Por que de lo contrario andaremos por e camino de la vida dormidos y con el fardo de
vanas teorías a cuestas como el loco del Tarot! ¡Y lo más triste es que estamos
totalmente convencidos de que en verdad sabemos; este servidor vuestro que nada
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vale; en buena hora comprendí mi triste situación! ¡Después de haber recorrido todos
los caminos del conocimiento intelectivo, pero sin hallar nada lo que realmente
buscaba!
¡Pues sabido es de que mi condición de bodisatwa caído hasta me daba algunas
ventajas y a mí lo que realmente me interesaba era el Intimo; mi Real Ser y mis
preguntas inquietantes y sus respuestas inmediatas! ¡Y así entonces cansado de
tantas teorías decidí dar sepultura a todo ese vano razonamiento de tipo intelectivo,
subjetivo y partir de cero radical!
¡Por que en buena hora comprendí que no sabía nada! Y necesitaba con urgencia el
conocimiento. Y me dedique por entro a buscar dentro de mi lo que tanto busque por
fuera sin hallar nada.
¡Y mi guía fue aquel fragmento del testamento Atlante que a la letra Dice: Todos
aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al Íntimo y a ellos se
les aparecieron los heraldos de la aurora!
No cabe la menor duda mis caros hermanos de que Yo era un auténtico sobreviviente
de aquellos que soportaron el terrible huracán de las pasiones y las espantosas
tormentas intelectuales de los exclusivismos y de las falsas teorías seudo esotéricas
que a nada conducen. ¡Sino al embotellamiento e indigestión del intelecto! Y fu
entones que sentado como los eremitas de los tiempos idos bajo la sombra taciturna
del árbol del conocimiento, o árbol del Edén. ¡El Sexo! Me dedique por entero a la
transmutación y a la meditación profunda. ¡Dejando de lado tantas teorías que
envenena el alma y la hacen invalida y muerta paras las cosas del espíritu!
¡Me dedique por entero a alabar al Íntimo! A rendirle culto y adoración y con
gran voz lo llamaba solicitando su presencia y trabajaba intensamente
eliminando la sombra taciturna del árbol del conocimiento, o árbol de la
ciencia del bien y del mal... ¡Y que no es otra que la terrible sombra de la
fornicación! ¡O la sexualidad negativa que llevamos en el diario vivir de
existencia, en existencia por los áridos desiertos de la vida! O las arenosas
playas del gran océano o mar espermático, o lago sagrado de los sagrados
misterios.
Porque en nombre de la verdad tendremos que decir: ¡Que no pueden haber grandes
misterios o iniciaciones mayores, sino hay lago! ¡Sino nos purificamos primero en las
misteriosas aguas del sagrado lago, o mar de los grandes misterios! ¡O sea, el trabajo
intenso con nuestras energías sexuales! ¡Tú lo sabes! ¿Verdad? ¡Para así poder crear
los cuerpos existenciales del ser! ¡En el desierto de nuestra existencia como lo hizo
Moisés en los cuarenta años que estuvo en el desierto trabajando intensamente hasta
que levantó la serpiente sobre la vara!
¡Así es pues mis caros hermanos de que hay que aprender a descifrar las profundas
alegorías y jeroglíficos de la sabiduría antigua! ¿Verdad? Cada uno de ustedes que

9

escuchan esta noche y todos aquellos a quien les llegue este trabajo deben desde ya
sentarse bajo su árbol del Edén por que estáis muy felices bajo la sombra taciturna
que solo conduce a la muerte segunda del lloro y crujir de dientes! ¡Hay que volver a
paraíso! ¡Pero en realidad de verdad primero hay que eliminar su sobra! ¡Que es la
fornicación!
O sea, dedicarse por entero a trabajar con ¡la transmutación o Arcano A. Z. F! Con
vuestra esposa sacerdotisa, guardando así el Sagrado mandamiento del Bendito
cuando os dijo: ¡No fornicar! ¿Entendido? Sentado quiere decir: ¡Estabilizarse en la
castidad científica, en el sexo! Y eliminar la sexualidad común de la humanidad o
sexualidad animal. ¡La cual lleno este mundo de lágrimas y dolor! Podemos decir de
que todos aquellos que sobrevivieron a tempestad de las pasiones y a la tormenta de
tanta falsedad y engaño y desilusión de todas las sectas y religiones muertas y se
mantuvieron firmes en su búsqueda espiritual.
¡A ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora o mensajeros de un nuevo
amanecer! O sea de una nueva conciencia. ¡Al conocer esta ciencia y mantenerse
firmes en la senda de la castidad, por que en nombre de la verdad diremos de que
este servidor es el heraldo o mensajero de la nueva era! Que amanece sobre la tierra.
¡O mejor diremos que aquí os entrego la enseñanza para el despertar de la
conciencia! ¡A cual es sinónimo de Aurora! O dicho de otra forma la luz que ilumina las
espantosas tinieblas que envuelven a este planeta; o a la nueva conciencia que
iluminará a vuestra tierra fisiológica de cada uno de ustedes. ¿Entendido?
Nada ganamos con mortificarnos devorando toda clase de literatura esotérica para
adquirir sabiduría intelectual por que siempre estaremos sedientos del conocimiento
directo que es el que da el verdadero conocimiento real y objetivo. ¡Por que las
simples teorías jamás calmarán nuestra sed de saber! ¡Solo el conocimiento directo
nos conduce a la verdadera fuente que calmara nuestra sed! ¡Con las agua cristalinas
de la sabiduría! Esto es lo único que nos debe de interesar.
Mucha razón tenía aquel gran sabio que dijo: ¡Que toda teoría es gris y que solo es
verde el árbol de dorados frutos que es la vida! La nueva vida de una nueva
conciencia despierta. ¡Conclusión! E realidad de verdad y como lo dijo el Gran
Maestro Jesús a la Samaritana, solo bebiendo de la fuente de aguas puras de vida
nunca jamás volveremos a tener sed.
Yo os aconsejo a todos vosotros hermanos Gnósticos, bebed del agua pura de vid,
bajo el árbol del conocimiento. ¡O de la ciencia del bien y del mal! ¡Y así entraréis al
vestíbulo del real templo de la sabiduría, en donde se bebe el maravilloso vino de luz
que no produce el terrible trance del demonio Algol! ¡Sino el maravilloso e inefable
éxtasis de los santos! ¡Bajo las poderosas radiaciones de la Estrella de a Mañana, la
maravillosa Venus la cual s ale primero que la aurora! En lo profundo e la noche.
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Y esto nos invita a reflexionar un poco por que Ella es ¡EL AMOR! Y después viene la
aurora de un nuevo amanecer pleno de ventura y prosperidad en el camino de la
sabiduría. Que es lo mismo que una nueva conciencia por obra y gracia del ¡AMOR!!O
por obra y gracia del Señor Cupido el Dios del Amor! ¡Bendito sea el amor, benditos
sean los seres que se aman! ¡Por que quien ama con sabiduría será el duuelo de las
fuentes del verdadero saber!
Basta ya de tantas complicaciones. Seamos simples y prácticos ciento por ciento. ¡En
realidad de verdad no que la menor duda de que la mejor religión es el Amor! ¡Y la
mejor Iglesia es nuestra adorable Sacerdotisa! Y el mejor altar jamás construido es el
¡SEXO! El cual se debe convertir en nuestro tabernáculo de oración, arrepentimiento.
Y altar de sacrificio por que Alí es en donde se deben inmolar en loor del Dios Vivo.
1A todas esas bestias que en nosotros cargamos. Y así a través de intensas
purificaciones. Y avivando el fuego de la hoguera el humo del sacrifico será blanco y
resplandeciente ¡Y subirá derechito como singular columna de blancura inmaculada
hacia el cielo, para agradar a Dios Nuestro Señor!
¡El que tenga entendimiento que entienda! Por allí llegaréis al Padre, de eso podéis
estar seguros En Realidad mis caros hermanos y en nombre de eso que es la verdad.
¡Os diremos de que debemos ser sencillos y basta de tantas complicaciones y
arandelas, de los señores intelectuales; para alcanzar la verdadera sabiduría no se
necesita ser intelectual! Solo saber amar y practicar magia sexual, morir en sí y
despertar conciencia. ¡Eso es todo!
¡Solo trabajos intensos en la encendida fragua de Vulcano, ingresar al templo con
dignidad, profundo respeto y amor! Solo así hallaréis lo que buscas. Muerte de cruz
hay que morir en el arca bendita, morir psicológicamente en el acto sexual es lo
esencial Rindiéndole culto y veneración a nuestro PADRE bendito que está en los
cielos y a nuestra adorable RAMIO.
No derramar el sagrado vino de la eucaristía es lo esencial para que nazca el amado
hijo del hombre en nosotros, el Cristo Cósmico de nuestra propia simiente ¡Y así se
produzca en nosotros el maravilloso acontecimiento de Belén! En verdad de que esto
será como lo dijo el Gran ¡Kabir! Cuando os dijo: “vuelvo en breve”
Si se trabaja con perfección y pureza el éxito será tuyo. No midas tiempo, no mires
distancia, no mires para atrás, no mires el camino que os falta por recorrer ¡Solo
caminad, caminad y caminad!
No permitáis que el Yo, el Ego, el mi mismo os cuestione vuestro trabajo. Por que él
es el tiempo, el afán, el descontento y los falsos entusiasmos. ¡Apártate de todas
estas trabas, los cuales son los escollos del sendero! Has las cosas cada día mejor.
¿Sabes una cosa? Cuídate de la medición del tiempo, de eso de que ya tengo tantos
años en esto. ¡Cuidado! Recuerda que quien así actúa es el Ego ¡Por que el tiempo es
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una falacia del Ego! ¡No debéis de dar en el; apartaos del factor tiempo y vive desde
ya en la eternidad! El eterno ahora.
Solo busca las oportunidades que os brindan los diferentes eventos de la vida
para el autodescubrimiento. Y así cada vez que te acerques a tu altar íntimo.
Aprovecha esta oportunidad para vuestro arrepentimiento real y verdadero.
Y retírate a tiempo para que no caigas en fornicación. Que es la magia sexual
del demonio que lleváis dentro para crear más demonios y ganar cada vez
más grados en perversidad.
Rogad el perdón de los pecados y morir de momento, en momento y de instante, en
instante. Seguro de que seréis escuchados. Por que todos los siete pecados
capitales son ¡Hijos de la fornicación!
Ella es la madre de todos ellos y Ella los alimenta y si la matas en el momento
preciso todos ellos quedan huérfanos y sin quién los alimente.
Y tendrán que desaparecer. Esta tenebrosa Madre alimenta con su leche a toda esta
tenebrosa legión de indeseables. ¡Cuando Ella ya no puede alimentarlos se debilitan y
al final morirán! ¡Tu OH discípulo tendrás que resistir sus gritos y estertores de agonía
pidiendo su alimento; mantente firme y venceréis cuesto lo que cueste y pase lo que
pase!
De los confines del universo surgirá un poderoso guerrero como nunca hubo
otro igual. El cual traerá tormentas de fuego sobre este planeta y a todo
enemigo de Dios destruirá y toda hierba mala o cizaña quemará y de todo lo
que malo fue nada quedará.
No cabe la menor duda mis caros hermanos de que de nuestro universo interior
surgirá nuestro libertador; ¡El Cristo Íntimo! Y traerá fuego a la tierra que es lo mismo
que lavar los pecados del mundo. “De nuestra tierra fisiológica” ¡No cabe la menor
duda de que a toda hierba mala o Egos quemará con fuego vivo! ¡El fuego
erótico sexual!
¡O sea, que de la piedra del mal o la fornicación, jamás volverá a estar sobre la piedra
blanca del bien, la castidad! ¡La tenebrosa piedra negra del mal se implantó por los
demonios sobre la piedra bendita, el sexo! ¡Piedra sobre piedra no quedará por que la
castidad es indispensable para la gran obra del sol! En nombre de eso que es la
verdad diremos que la tierra debe quedar libre de cizañas, fieras y todo lo malo que
hay en ella. ¡Y allí en donde existe el antro del demonio, o la caverna del Dragón de
las tinieblas, se plantará nuevamente el huerto del Edén! Y lo que antes fue tinieblas,
dolor y amargura solo será luz, amor, alegría y felicidad. Porque la pareja Adán y Eva
volverán al Paraíso de donde nunca debieron salir.
Y cogidos de la mano serán recibidos con cantos y alabanzas. ¡Y el Padre se
regocijará, por el triunfal regreso de sus hijos! ¡Por que hay más alegría en los cielos
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por un pecador que se arrepiente que por mil justos que no necesitan de
arrepentimiento! ¡Bienaventurados sois porque sois hijos de vuestra propia
obra; la alquimia! ¡Y Yo os digo a vosotros hermanos Gnósticos! Manteneos
firmes y perseverantes día tras día hasta que por fin lleguéis; todo desánimo,
falta de entusiasmo, falta de fe, factor tiempos, creerse incapaz, duda. Etc.
Etc. Son las defensas del Ego. Defendiendo su integridad con sus numerosas
armas de combate. ¡Alerta!
No os dejéis engañar. ¡Cualquiera de estas manifestaciones es señal de que se siente
en peligro y hará hasta lo imposible por sobrevivir! No os dejéis engañar mantente
alerta y sigue su lucha y aumentad la auto observación que el éxito será tuyo.
¡Al final venceréis, sostente firme inquebrantable, sereno y venceréis al enemigo en ti,
allí conoceréis su terrible poder, allí lo veréis de cuerpo entero tal cual es y al fin
sabréis contra quien es que habéis estado combatiendo! ¡Y por enorme que parezca,
por invencible quesea lo venceréis!!Claro que lo venceréis Si luchas constante y
perseveras hasta el fin de esta tenebrosa entidad. Recuerda al pastorcillo David, el
cual no se puso a pensar ante el gigante ¡GOLIAT! Si correr o frentiarlo sino que
tomo sui honda colocó la piedra y la lanzó en forma certera a la cabeza del gigante y
lo derribó y luego cortó su cabeza con su propia espada, y ya; así acabó con el terror
de ejércitos y naciones enteras.
Es indubitable mis caros hermanos de que tú, amigo lector eres, el pastorcillo de este
cuento: si en materia de profundo esoterismo has entendido ya. Y ese es nuestro
propósito y por eso estamos aquí dirigiendo esta cátedra para el alma y ustedes
escuchándome y no es de por demás anotar que este es para la esencia y no para el
intelecto. Y hasta muchos de ustedes y de nuestros lectores podrán hasta sentir
sueño, pereza y amodorramiento. Etc. ¡Por que esto no es para la mente ni para el yo
psicológico sino que son instrucciones para la esencia!
En realidad de verdad hay que comprender esta alegoría esotérica a fondo. No cabe la
menor duda de que tamaño gigante, terrorífico por cierto es el Yo Psicológico que
cada uno de nos cargamos dentro d e si y el errante pastorcillo así de pequeñito ere
tu Todo aquel aspirante a los misterios Cristicos no le queda otro camino que
enfrentarse de una vez por todas a este monstruo multifacético que es legión y es
precisamente el que no nos deja progresar en los conocimientos espirituales.
Por que cada vez que queremos dar un paso. Él se interpone entre la luz y nosotros Y
no cabe la menor duda de que su fuerza es terrible y el dominio que ejerce en el
pobre aspirante es demoledor.
Ante tamaño monstruo los débiles pierden la esperanza y más bien se
dedican a rendirle culto y adoración. Comprended esa maravillosa enseñanza
que guarda este relato Bíblico. Ya que dicho pastorcillo fue ayudado por el
Señor Jehová y esto nos invita a la reflexión profunda, por que sabido es de
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que el Señor Jehová es el director del Jardín del Edén y que la ciencia del
señor Jehová es precisamente... La castidad.
Y que la única llave mágica que existe para abrir la maravillosa puerta del
Jardín de los esplendores. O del paraíso. Es exactamente el Sagrado Arcano
A. Z. F. Que ustedes ya conocen ampliamente a través de los libros gnósticos.
El Señor Jehová fue el que plantó el enigmático árbol de la ciencia del bien y
del mal. En medio del huerto. O cuerpo físico Por que en verdad de que el
sexo está situado en la mitad del cuerpo anatómicamente hablando.
No cabe la menor duda de que durante la cópula sagrada. ¡El hombre penetra a la
mujer, y la mujer penetra al hombre! ¡Y así juntos sabiamente unidos ingresan al
misterioso jardín de las delicias, o templo de la sabiduría! En donde los ríos de agua
viva manan leche y miel. Por que no cabe la menor duda de que los ríos del Edén son
dos, y son cuatro. ¡Y nacen en una misteriosa peña oculta y se pierden en el
horizonte, hacia donde nace el sol! ¡Y hasta se dice por ahí de que uno contiene las
aguas de la luna y el otro las aguas del sol! ¡ambos corren paralelos el uno al otro!
¿Maravillo esto verdad?
Indubitablemente y en nombre de la verdad diremos que dichas aguas deben de ser
sabiamente procesadas. Para que den su fruto. ¡Deben de ser hervidas, purificadas,
destiladas y finalmente vaporizadas! Para que así suban. De la tierra al cielo
guardando la maravillosa ley del tres veces Dios de Toth Hermes Trismegisto
¡Es incuestionable mis caros hermanos de que no se puede hablar de alto esoterismo
sin tocar la parte sexual! ¡Por que sin el sexo no hay redención, la tosca y pesada cruz
hay que echarla desde ya sobre nuestros hombros si en verdad queremos trascender
en materia de conocimientos ocultos! En nombre de la verdad diremos que el
arma más terrible y poderosa esgrimida en nuestra contra o en nuestro favor
es la cuestión sexual.
A los santurrones hipócritas y los falsos puritanos que llevan en sí el infierno en sus
trasfondos psicológicos les repugna. ¡Y hasta se escandalizan que nosotros hablemos
de sexo en todos nuestros temas de trascendencia! Es apenas obvio de que hablar de
sexo para trascender no es un delito. Así como los perdidos hablan de sexo
abiertamente ero en forma vulgar y grosera, Nosotros hablamos de sexo en su forma
superior, con pureza de corazón y rendimos culto y veneración al misterio...más
grande de Dios.
¡Jamás sentiremos vergüenza por el acto más grandioso y noble que nos dio la vida
física y el nacimiento espiritual! E invitamos a la humanidad entera volver con nuestra
compañera cogidos de la mano al Jardín del Edén. El hombre que es verdadero
macho, “no afeminado” y la mujer que es muy hembra,”no lesbiana” Que son hombre
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y mujer en el sentido más completo de la palabra. Por que una pareja de
homosexuales no sirve para este trabajo y sino que lo demuestren con
hechos.
La pareja de seres normales hombre y mujer deben gozar del sexo por que es
un derecho legítimo del ser humano ¡Y no hay placer más grande que el
sentirse uno unido con alma, vida y corazón al ser que uno adora! Que
amamos. Podéis gozar de tu compañera y ella de tí1
Pero recuerda aquella parte del ritual que dice: Que aquel que en la gloria de
ese momento dice: polvo, todo para el será negado, todo para el será
perdido.
Y es que precisamente lo malo de este acto no estriba en que nos unamos cuantas
veces queramos desde que hay disposición de ambos para ello. ¡Y sepamos guardar la
pausa reparadora de nuestro estado anímico y energético para que no haya peligro y
vengan los fracasos!
Después de esta breve explicación con el fin de que no hayan malos entendidos, ya...
que precisamente este es el objetivo de estos trabajos para nuestros discípulos que
los están recibiendo para su desenvolvimiento en octavas cada vez más elevadas.
Continuaremos diciendo que lo malo está es en caer como cerdos en el asqueante
éxtasis de los demonios. O sea en la inmunda fornicación.
Por que allí se cae en grave delito. Por que escrito está con carbones
encendidos e el gran libro de la vida: De que todos los pecados serán
perdonados Menos el que peca... contra el Espíritu Santo Que es lo mismo
que derramar las aguas puras de vida en el acto sexual.
Quien goza extrayendo dicha energía de su organismo en aras satisfacer al demonio.
¡El cual goza por que es el acto que le dio vida a Él y a su Legión! Y los sigue
alimentado. ¡Tendrá que sufrir las terribles consecuencias de esta sentencia! 1En
realidad de verdad este acto es condenable desde cualquier punto de vista por que
nos unimos en el acto más sublime es para embrutecernos más y no para
convertirnos en seres de luz.
En realidad de verdad sabido es de que ese mítico árbol del bien y del mal se ha
convertido en un verdadero rompecabezas para todos los caídos cuyo monstruo que
los esclaviza es como la plantica aquella que vive a despensa de la savia de los
árboles y que en algunas partes los campesinos la llaman suelda. Así mismo vive el Yo
Psicológico: Aferrado al estímulo de la fornicación para que le demos más y más su
alimento o mejor diremos que vive aferrado al árbol del Edén.
Y claro está que vive oculto en la sombra del mismo que es la fornicación. Y es que
precisamente de allí de este mítico árbol salen los dos caminos. ¡Uno que conduce a
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las alturas del espíritu y el otro que conduce a los infiernos atómicos de la naturaleza
en donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes!
¡Es claro y manifiesto que aquella doble naturaleza se las arregla muy bien para vivir
siempre de nuestras energías alimentándose con la fornicación! O sea, que ese
monstruo llamado ¡Ego! Viene a ser así con la suelda del árbol de bien y del mal Por
que vive a despensa del su savia. Como terrible parásito.
Todo estudiante Gnóstico debe hacer un profundo estudio y hacerse muy
conciente sobre lo que es en sí el sexo. Y el acto sexual. El Verbo es viva
expresión del sexo. Y hablar del uno es hablar del otro por la íntima relación
que existe entre ambos Por que en realidad de verdad la laringe viene a ser
una prolongación del sexo por que es un útero donde se gesta la palabra!
Por eso es que queda totalmente prohibido al aspirante hablar vulgarmente,
o sea, tocar temas del sexo en forma maliciosa o mal intencionada. ¡O de
doble sentido! Hablar mal de sexo, es hablar mal de Dios, del Cristo Cósmico.
Es identificarnos con el diablo.
¡Para el Gnóstico iniciado el sexo deja de ser algo pecaminoso, vulgar o vergonzoso,
hay que trascender estos falsos conceptos y que cuando se hable de él que sea sin
malicia de ninguna clase! Sino estaremos hablando mal de nuestro propio templo. En
el sexo se halla la redención del ser humano y no en otra parte digan lo que digan los
enemigos del mismo.
¡Lograr la santidad total del sexo es nuestra meta! ¡Con el sexo despertamos
fuerzas ocultas terriblemente divinas, las cuales producen cambios
trascendentales en nuestra anatomía oculta y en nuestros procesos anímicos,
químicos, atómicos y celular que ni remotamente imaginamos! ¡Con el sexo
creamos al hombre de cristal, al hombre de cuarzo, al hombre solar, al
hombre cósmico, intergaláctico, al súper hombre! Etc. Etc.
Ese vidrio líquido, flexible y maleable es el polvo mágico de todas las
transformaciones o polvo de Hadas con que vuestra Hada Madrina o nuestra
Madre Divina obra prodigios dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro
reino interno o país de las mil y unas noches! Pues Ella sabiamente maneja la
varita mágica, o sea, la energía sexual para obrar prodigios indecibles e
incomunicables dentro de nuestra gran naturaleza interior profunda. ¡Por
que se profanarían!
Imaginemos a nuestra Madre Divina vestida con amplio vestido de color
blanco brillante, con su resplandeciente manto se gloria obrando prodigios
con su varita mágica dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Qué
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maravilloso es esto mis caros hermanos
majestuoso dentro de los templos de luz.

viéndola

caminar

con

paso

¡Allí es donde verdaderamente nos da ganas de echarnos a llorar como niños
pequeñitos por los errores cometidos contra tamaña Divinidad! ¡Qué terrible es verse
uno allí todo andrajoso cubierto de harapos, los cuerpos lunares! Y con un verdadero
circo psicológico por dentro lleno de fieras,
Payasos, trapecistas. Etc. En ese tenebroso circo psicológico es donde nosotros
somos los actores del ridículo en donde vivimos la tragicomedia de todas nuestras
vidas pasadas, dormidos y en forma mecánica unas veces como payasos otras veces
como maromeros representando a cada una de las fieras que en sí cargamos y que
son la desgracia de nuestras vidas pasadas, presentes y futuras.
¡Y como en todo circo no a de faltar el mago hipnotista y que en vuestro caso viene a
ser el dueño de nuestro circo psicológico y en verdad de que nos tiene muy bien
hipnotizados y nos pone a hacer lo que le viene en gana! ¡Ese el humano común mis
caros hermanos! ¡Y quiero que ustedes se aprendan muy bien, esta enseñanza; que
atrapen su hondo significado por que en el fondo resultamos siendo hasta artistas de
circo! ¿Verdad? ¡El estudiante Gnóstico debe ser un verdadero revolucionario contra
sí mismo, contra la naturaleza misma y contra todo aquello que lo obstaculice para el
avance espiritual!
¡Porque hemos de saber de que aun hasta la misma naturaleza hace esfuerzos
inmensos para que no despertemos! O sea, de que la gran maquinaria que tenemos
contra nosotros no es cualquier cosa que digamos. Quiero que pongan mucha
atención mis caros hermanos a esta parte. La cual es muy importante en lo
relacionado con el sueño de la conciencia; mientras Yo les hablo y ustedes me
escuchan con el fin de aprender más y mejor. Veo los esfuerzos que hace la
naturaleza interior de cada uno de ustedes para mantenerlos en ese estado d
sonambulismo característico de los dormidos de conciencia.
Es terriblemente difícil esta cuestión del despertar. Este servidor los ha sometido en
situaciones muy especiales a todos ustedes con el fin de darles una ayuda lo cual es
mi interés. Para que despierten en los mundos internos más veo que se quedan en el
mismo sonambulismo de siempre Y no saben responder y esto se debe a la falta de
más trabajo en este aspecto, intensificar más el discernimiento conciente.
Como fue el caso de que los puse a ver volar un avión que no tenía ni alas ni
cola. ¡Y mucho menos motores y sin embargo volaba, subía, bajaba, se
detenía en el aire y hasta daba reversa! Y a nadie se le ocurrió decir, bueno
¿cómo es esto de que un avión muy grande por cierto y lleno de pasajeros
ande volando sin cola, ni alas, ni motores? ¿Y hasta se daba el lujo de dar
hasta reversa? ¿Y no se cae? ¿Esto no puede ser? ¿Estos fenómenos no
ocurren sino en el astral? Etc. Etc. ¡Y haberse puesto a saltar! ¡Con la
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intención de volar! ¡Pero no, nada, de nada! ¡Todo mundo corría despavorido
lleno de terror!
¡Es necesario comprender mis caros hermanos de que la fascinación por todo el
mundo que nos rodea es terrible! La Madre naturaleza nos arrulla en sus brazos para
que durmamos profundamente y plácidamente en su regazo. Y no permite que
vallamos a despertar con el fin de dominarla y mandarla ¡Este es un atentado contra
ella! ¡Y hará todo lo posible par a no permitirnos tal cosa! ¡El tan anhelado despertar!
¡La naturaleza en sí produce un misterioso embrujo hipnotizador!
¡Cuando extasiados contemplamos una romántica puesta de sol! Con sus
esplendorosos resplandores y paisajes ensoñadores sentimos un éxtasis delicioso y
nos quedamos perplejos, hasta sin pestañar ante tanta belleza y hasta nos da por
suspirar. Etc. Etc. ¡Y así se duerme la conciencia con un éxtasis encantador! ¿Quién
no siente un embrujo acogedor cuando extasiado contempla una puesta de sol entre
nubes de oro y de Rubí? Como dicen los poetas La poseía brota de la inspiración en
los momentos más nostálgicos estimulados por eventos como el que acabamos de
enumerar.
Como ejemplo. Hasta los más nobles ideales guardan un tinte de ensoñación, los más
grandes pensadores de todos los tiempos, los más grandes hombres de todos los
tiempos también soñaron, Simón Bolívar soñaba con libertar cinco repúblicas,
Napoleón con conquistar vastos imperios, Hitler con crear la raza perfecta y al súper
hombre, Colón con descubrir nuevas tierra. Etc. Etc. Aparentemente esto parece muy
normal pero no es así por que todo esto se procesa a través de la conciencia dormida
Momentos poéticos más bellos he inspirados. ¡Sus resortes secretos son los oyes!
¡Multifacéticos en sí cargamos!
Vemos que muchos compositores, poetas, pintores, escritores. Etc. Etc. Realizan sus
grandes obras estimulados por alguna situación que los inspiró para tal fin. Algunos
sus mejore sobras las han realizado bajo los efebos del licor y de las drogas; sé de un
ilustre poeta el cual se inspiraba maravillosamente cuando se hallaba embriagado, de
cantina en cantina con una copa de licor en la mano y fue muy famoso por sus
composiciones; hay famosas canciones que hablan de revoluciones de sangre y
aguardiente y en todo esto se tocan temas relacionados con la venganza, la
infidelidad, la fornicación, la traición, el suicidio, el adulterio, el machismo, las
borracheras; se le canta a las prostitutas y a los horribles lupanares de vicio y placer,
a los criminales famosos. Etc.Etc.
¡Y como vemos aquí al igual que la música fiestera solo incita a bailar
enloquecidamente a beber y comer hasta hartarnos y convertirnos en cerdos en medio
de la comida y la borrachera! En realidad de verdad mis caros hermanos así
demostramos con hechos de que en todo esto solo se manifiesta e Ego, el Yo, el mi
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mismo. O sea, ¡Del Ego para el Ego! ¡De toda la humanidad! ¡En realidad de verdad y
con entera claridad meridiana diremos y sin temor a equivocarnos!
De que todo este tipo de arte no puede salir de otra parte que no sea el ¡Ego! ¡Del Yo
psicológico a través de los centros emotivos inferiores del humano común! Como
podéis ver aquí solo se le canta; se le compone, y se pintan grandes obras de arte
nada más que al tan querido Ego, al Yo, al mi mismo. ¿Verdad? ¡Y a la fascinación de
las cosas naturales a un mundo que refleja todo lo que somos dentro, a la perversidad
misma!
¡No estoy en ningún momento contra todas estas cosas de la inspiración sino contra el
sueño de la conciencia! ¡Y la inspiración negativa del Yo psicológico! El mundo es
como es por que así somos por dentro y es nuestro propio retrato psicológico. Y todo
eso se debe al Yo colectivo de la humanidad.
La vida en sí es ensoñación profunda y por lo tanto es dolor, sufrimiento y amargura.
Y si no que levante la mano el que no sufre en una o en otra forma. El poderoso sufre
por que es poderoso. Y eso le acarrea muchos problemas. El débil por que es débil. El
rico por que tiene mucha plata, el pobre porque no tiene nada. Etc.
Muchos creen que gozar y ser feliz es dar rienda suelta a todos sus deseos frustrados
y reprimidos, drogas, licor, mujeres, lujo, gula, sexo, fama. Etc. Pero todo esto en sí,
es sufrimiento, dolor y amargura. Y el llamado gozo y felicidad es otra forma de
sufrimiento de tipo masoquista. Al sentir placer con el dolor Esta es la falsa felicidad
que brinda el Yo; el Satán, el mi mismo; no me explico como pueden hablar de
felicidad quienes no saben que es y como es. ¡Y que ni siquiera saben que tienen el
Yo! Vivito y coleando. ¡Y como si fuera poco con la conciencia dormida!
Y que son esclavos del dolor y que todo esto lo confunden con la auténtica felicidad; la
verdadera felicidad comienza cuando el Yo comienza a morir y cuando muere en su
totalidad. Y la conciencia despierta totalmente ¡Y encarnamos a nuestro Real Ser! ¡Es
una necedad hablar de lo que no se conoce ni de lo que jamás se ha experimentado,
hablar de felicidad sin saber que es y como es: tratar de definir eso a través del
sueño de la conciencia es tremendo disparate bueno para una comedia de locos!
Hay que morir de momento en momento y de instante en instante para que así
advenga lo nuevo. ¡Y con ello ir saboreando grado por grado la auténtica felicidad! ¡La
cual no adviene a nosotros sino luchando fuertemente en el capo de batalla contra las
legiones de los demonios rojos de Set! Como nos lo dice la sabiduría del antiguo
Egipto de los faraones de las primeras dinastías. Así es pues mis caros hermanos de
que nadie se crea de que es un experto en materia de felicidad. A propósito uno ve
por ahí hoy en día infinidad de libros y revistas con títulos como por ejemplo:
“Buscad la felicidad con su pareja a través del orgasmo múltiple” ¿Que tal?
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Esta será la felicidad para los demonios o las almas perdidas, menos para el humano
real.
¡Así en esta proporción es como el pobre animal intelectual falsamente llamado
hombre habla a boca llena dizque de la verdadera felicidad, horror de horrores, decir
talcosa! En realidad de verdad siempre seremos víctimas de la falsa ilusión de los
fenómenos naturales como dijimos al comienza de este tratado. De la consabida y
romántica puesta del sol con todos sus fascinantes esplendores que nos hacen
suspirar de éxtasis. ¡Pero sí en esos momentos de total arrobamiento espiritual
cogiéramos una nave de esas que usan nuestros hermanos del espacio y nos
saliéramos del planeta, veríamos al sol en su sitio y a la tierra en su órbita que le
corresponde!
¿Entonces dónde está tan maravillosa puesta del sol que nos hace suspirar? ¡Todo es
fantasía que nos hace soñar y nada más; nada es real! ¡En realidad de verdad tratar
de entender como es la conciencia despierta teniéndola dormida todo no deja de ser
más que conjetura del intelecto sin ningún fundamento lógico! Lo único que si es real
es que nosotros no solo aceptemos sino que comprendamos profundamente y con
entera claridad meridiana de que en realidad nos hayamos profundamente dormidos.
Entonces hay si nos entra el desespero por despertar Y eso ya de por sí es un buen
paso. ¡Es un buen indicio de que ya se comienza a despertar!
¡Es una acción conciente, un impulso objetivo ya de por sí incomprensible para el
vulgo común! Muchos de mis términos utilizados en mis libros de psicología un poco
incomprensibles para los lectores devienen de mi conciencia objetiva Cuya
terminología debe ser acorde con nuestro estado de conciencia. Ya sea objetiva o
subjetiva Cuando ya amos comprendiendo que estamos dormidos hacemos tremendos
súper esfuerzos para ir ensanchando más y mas este estado tan muevo para
nosotros. Y nace en nosotros un ardiente frenesí como dicen por ahí. ¡Cómo el
náufrago que aferrado a la tabla de salvación divisa por fin la orilla salvadora! ¡Hacia
la cual nada desesperado por llegar!
Así es pues mis caros hermanos de que es necesario y urgente de que todos vosotros
se conviertan en dicho náufrago de los mares del ensueño. ¡Y naden desesperados
hacia la orilla salvadora de un despertar conciente, aquí, ahora y ya! ¿Entendido? Creo
que al simplificar todo esto al máximo ustedes me han entendido para que no quede
duda alguna lo cual es mi propósito. ¡Acepten de una vez por todas y no solo acepten
sino que comprendan profundamente lo que significa para el iniciado la muerte en sí!
¡Si no se muere psicológicamente es imposible nacer! ¡Hay que morir para nacer! No
nos queda otro camino. Por lo común ningún estudiante quiere morir en serio. Una
cosa son las buenas intenciones y otra cosa son los hechos, claros, contundentes y
definitivos. Y eso es lo que cuanta En realidad de verdad, cuando se tocan estos
temas salen a relucir infinidad de justificaciones para evadir tan importante e
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impostergable trabajo; es la estupidez más grande aplazar dicho trabajo, recuerden
muy bien esto: de que todo aquél que no combata al Yo psicológico de momento en
momento y de instante en instante, día, a día crea más y más diablos engrosando
más y más sus legiones.
Mientras el aspirante aplaza y aplaza dicho trabajo y a la final no hace nada por que el
querido Ego tetina por devorarse todo intento de rebelión. .Esto no se puede aplazar
No se puede pensar dos veces ni quedarse resolviendo en el incesante batallar de la
antítesis del falso razonamiento subjetivo del ¡Querido Ego! Se os ha explicado
muchas veces lo que es y lo que son las defensas del Ego, del Yo psicológico y su
astucia para defenderse.
¡Yo os aconsejo estudiar muy a fondo todos los libros de Psicología que os dejé para
vuestra preparación! ¡Y el procedimiento para darle muerte a tan execrable monstruo
que vive dentro de ti a despensa de tu propia desgracia! El modus operandy por
medio de la sexo Yoga trascendental ya lo conocéis. ¿Entendido?
Atención1 Mis caros hermanos de cierto os digo a todos los estudiantes de avanzada
que se están desenvolviendo en octavas de luz más elevadas. Que es precisamente
para quienes van todos estos trabajos que os hemos estado entregando. Deben
guiarse sin más bravas por todo lo que os estamos diciendo. Y como ya se os ha
dicho; del viejo orden debe salir un nuevo orden más conciente que será un rayo de
luz que se proyectará hacia el infinito. ¡
Cuídense de caer en el error de los que se quedaron aplazando la muerte en
sí y hoy ya muchos se han ido y otros ya están agónicos en sus lechos de
enfermedad sin ninguna posibilidad por que el tiempo se acabó.
Y se pasaron el tiempo hablando bonito y llenos de buenas intenciones
esperando dizque una oportunidad para iniciar el trabajo sobre sí mismos y
la oportunidad nunca llegó.
Todo aquel que se prepare dignamente con el morir, el nacer y el despertar de la
conciencia se convertirá en un manantial inagotable de sabiduría. Por que el gran
océano de luz fluirá a través del él y entre más aumente su trabajo mayor será el
caudal de sabiduría para refrescar y calmar la sed de todas las almas sedientas de luz
de este terrible desierto de la vida.
¡Hay que beber de las fuentes de agua para convertirnos en manantiales eternos de
sabiduría! ¡Hay que romper con los estados subjetivos de conciencia dormida
producto del diario pensar en un pasado que ya no existe y en un futuro que
aun no a llegado! ¡i un extremo ni el otro nos sirven por que ambos son el
producto de la ciencia dormida! ¡Lo real es lo desconocido de momento en
momento y de instante en instante, aquí, ahora, y yá!
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Quien aprende a vivir conciente, la represa del conocimiento se romperá y la sabiduría
fluirá a raudales inundando todo su entendimiento; con un solo pensamiento que se
introduzca en nuestro entendimiento es suficiente para comenzar a soñar y caer en el
olvido total de sí.
¡Ahí tenéis pues el camino abierto mis caros hermanos; todo depende de ti! ¡Oh
Discípulo! Este camino hay que cogerlo con fuerza y decisión y es para gladiadores de
lo espiritual resueltos a vencer en las arenas del circo psicológico de nuestra vida!
¡La conciencia irá despertando grado por grado y peldaño por peldaño y vosotros los
iréis conquistando a través de grandes batallas, por que sin guerras no se consigue
nada, a la batalla, a la batalla, a la batalla! ¡Por vuestra propia liberación! ¡Todos
estos escritos van impregnados de mi fuerza Marciana; la cual percibirán en lo más
profundo de sí mis fieles discípulos más sinceros como fuerza impulsora que los
llevará hasta las verdaderas fuentes del saber!
De aquellas fuentes de que nos hablara el gran Kabir, Jesús el Cristo. De las cuales
todo aquel que bebiere de ellas jamás volverá a tener sed! ¡Allá va este nuevo folleto
al campo de batalla y desde yá siento la resistencia de todos los dechados de
sabiduría! Y de chispeante intelectualismo por lo sencillo y a la vez grandioso
contendido. ¡Por que son instrucciones para el alma, para esa fracción de alma que ya
muchos no se dan el lujo de tenerla!
¡Todo lo que aquí os digo emana de las verdaderas fuentes de luz de mi Real
Ser! Sé que muy pocos lo aceptarán y lo entenderán por lo ya dicho
anteriormente! Pues la gran mayoría lo rechazarán con el mismo cuentecito
de siempre; pésima ortografía y no contiene errores sino horrores!; de cierto
os digo para los que tengan oídos para oír de que para el sabio y el entendido
da lo mismo que se escriba con los más brillantes rebusques de la academia
de la lengua e intelectuales o literatos .
¡O que padezca de las más elementales normas de la ortografía y la gramática!
Por que saben leer con el corazón y no con el frío intelecto que no es más que las
tristes muletas en que se apoyan los bribones del orgullo intelectual que nada saben y
que todo lo ven a través de sus dormidas conciencias. “!Y como es lógico guiados por
el gran maestro de maestros según ellos , el Yo psicológico! ¡En donde el Satán del
orgullo intelectual tiene su trono! Y esto el no lo puede entender por que es luz y las
tinieblas huyen ante la luz! ¡Los esclavos y fanáticos de las normas de la academia de
la lengua son tan analfabetas en esto de esoterismo trascendental! ¡Que jamás saben
leer en los libros de piedra de las poderosas civilizaciones esotéricas del pasado en
donde muchos que no saben ni la o estudian y se deleitan enriqueciendo su
conocimiento con la sabiduría en ellos contenida; cosa imposible para los bribones del
intelecto, sepulcros blanqueados por fuera pero por dentro llenos de podredumbre!

22

¡Se que este trabajo lleva en sí lo necesario para que el que tenga entendimiento
entienda; lo demás no me interesa, allí cada cual! ¿Qué a mí y que a la ciencia?
Pregunta. V. M. ¿Qué quiere decir esa parte de la enseñanza en donde Usted
menciona cuando se sube por el tronco de una palma y abraza y acaricia sus hojas
ante la mirada de asombro de aquellos seres inefables que estaban presentes?
Respuesta. ¿ Pues claro mi caro hermano de que usted me está hablando es
precisamente de mi libro Las Tres Montañas? Y gustoso me apresuro a dar respuesta
a su pregunta para bien de la humanidad doliente. Pues es claro y manifiesto de que
esto se trata es de romper barreras y quebrar normas establecidas que a nada
conducen. Y que muchas veces obstaculizan el camino. Y no es un delito pasarse esas
normas pero sin caer en profanación ni pecar de imprudente. ¿Y sino que me digan en
donde está escrito de que el hijo no puede abrazar cariñosamente a su Padre?
¡Sabiendo de que es Él! Bueno y eso fue precisamente lo que YO hice!
“Conforme es arriba es abajo y conforme es abajo es arriba” Ya nos lo dijo ese
formidable Ser llamado “Hermes Trismegisto” ¡o el tres veces Dios de Toth! ¡Hay que
comprender muy bien mis caros hermanos esto. De que el cielo se toma por asalto y
que lo toman es los valientes! ¡El que tenga entendimiento que entienda por que aquí
hay sabiduría!
Y Yo os digo queridos hermanos Gnósticos que así vuestro Padre se disfrace como
quiera . Y sí tu sabes que es Él ¿No lo abrazarías? Es como cuando nosotros jugamos
a las escondidas con nuestros pequeñuelos y nos encuentran, es claro de que vemos
su alegría en sus ojos. ¿Cuánto más no seremos nosotros con nuestro Padre Celestial?
¡Es un lujo que muy pocos se pueden dar en este valle de lágrimas! ¿Verdad?
¡Precisamente eso hice Yo ante la mirada atónita de seres inefables... que aterrados
me observaban y pensaban de que esto era una profanación, más para mí no! ¿Y no
me iba a perder tan maravillosa ocasión? ¿Verdad?
Nota. Mientras recibía estos dictados del V. M. En un lejano paraje solitario en donde
había mucho ganado se me acercó una vaca de color blanco seguida de un hermoso
ternerillo. Los cuales me contemplaban fijamente en forma curiosa complementando
así la enseñanza del V. M. ¡Lo cual no dejó de causarme asombro al comprender su
significado!
Atención mis caros hermanos. ¡Es bueno de que vosotros que me escucháis con ánimo
de aprender y de morir en sí tengan muy en cuenta de que hay que trabajar muy
duro y los progreso son lentos y difíciles, son tan lentos casi parece de que no
avanzáramos! Más parecemos estáticos en un solo sitio y es que la naturaleza no da
saltos todo se procesa en forma lenta y constante, por que hay evolución , ¡si
observamos el proceso de la transformación del gusano en mariposa, vemos de que a
dicho proceso no se le ve ni el más mínimo movimiento, más los cambios se van

23

dando misteriosamente! Van apareciendo no se sabe como pero aparecen, hay
transformación, claro de que la hay y más sin embargo día a día se va transformado
hasta convertirse en una linda mariposa de múltiples colores.. ¡Y los más maravilloso
es que puede volar,
lo que nunca pudo hacer el noble gusanito. Pero hubo
transformación tan maravilloso privilegio se logró!
¡Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Y ese mismo caso ocurre dentro de nosotros
mismos desde que se trabaje duro y constante la transformación se va realizando sin
percibir el mas mínimo movimiento., es el caso de la crisálida dentro de su tosca
envoltura! Hasta que llega el día exacto en que la mariposa ya adquiere movimiento y
comienza por hacer súper esfuerzos para salir de la caparazón que la cubre. Y luego
se dedica a ejercitar sus alas hasta que emprende el vuelo.
¡Todo aquel hermano que se halle trabajando intensamente en el morir y en
el nacer! Por medio de la Santa alquimia... pasa por todos estos procesos de
la crisálida. Allí es donde muchos se echan para t tras.. por que pasa y pasa
el tiempo y no se ve progreso alguno. Hasta en lo sexual se presentan pausas
hasta largo tiempo que pueden suscitar problemas en la pareja no preparada!
Por eso el Gnóstico no debe buscar resultado inmediatos, todo será a su
debido tiempo en lo que si no se debe aflojar es en la practica constante sin
faltar nunca. Debe ser como la respiración nadie esta pensando a toda hora
que sino respira morirá en segundo. Sino que en forma natural y con los
procesos que ha establecido la naturaleza simplemente respira y respira sin
acordarse de ella. ¿Y qué diremos del ritmo cardiaco? ¡Del permanente
palpita del corazón!
¿Tu estáis pendiente las 24 horas del día de que si se acaban los impulsos del
corazón moriréis? ¡El corazón bombea incesantemente la respiración aspira y
exhala constantemente y la vida se perpetua por 50, 60, 80 y hasta l00 años
y la gran mayoría pasa desapercibios este proceso!
Así debe de ser nuestro trabajo, sin descanso y sin faltar segundo a segundo. Etc.
¡Cuando una pareja copula y se inicia la gestación quiere decir de que se inicia un
proceso lento y perfecto y la criatura nace cuando tiene que nacer! De acuerdo a los
ritmos de la naturaleza.
El iniciado se fecunda así mismo con su propia simiente y con la ayuda de su
esposa la cual proporciona los medios para su germinación y desarrollo total
creando así dentro de su reino interno maravillosas transformaciones... Por
que ha entrado al mudo del ¡Génesis! ¡O sea, trabajando con la G de los
Gnósticos! ¡O sea, al mundo de la creación!, para crear mundos maravillosos
dentro de si mismo que lo elevará al mundo de los Dioses Santos... ¡Y todo
comienza por una fecundación! ¡, al fecundar las aguas del Génesis o
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Genéticas! ¡Que existe dentro de nuestras glándulas sexuales! ¡Allí existe en
estado latente el hombre solar!
En realidad de verdad de ese gran océano de vidrio líquido, maleable llamado el Ens
Seminis o entidad del semen. El cual hay que destilar, transmutar, vaporizar en
nuestro alambique interno y como todo alambique para que funcione necesita del
fuego. Para que este precioso líquido se valla vaporizando y pueda ascender por la
chimenea de nuestra columna espinal.
¡Afortunadamente ese recipiente lo tenemos y nos lo proporciona nuestra adorable
compañera de infortunios, o sea, nuestra adorable sacerdotisa, nuestro Atenor!
(Atanor)
Recuerda que el fuego debe ser moderado, hervir lento pero constante y permanente,
el hornillo hay que atizarlo con movimientos lentos y pausados. Por que si aceleras el
movimiento es como cuando el agua hierve a borbotones... Se derrama y hasta apaga
el fuego.
¡Atención mis caros hermanos! ¡Por que estoy explicando e términos supersencillos y
no habrá entendimiento por poco que este sea que no entienda! Esto con el fin de que
no hayan justificaciones vanas. Con esto queda aclaradas muchas dudas para el
estudiantado Gnóstico.
A nuestra querida esposa hay que advertirle de que cuando estas pausas más o
menos largas se presentan no vaya a pensar de que le estamos poniendo lo ¡cachos!
¡Como dicen por ahí o viceversa! ¿Entendido?
Cuando vamos eliminando a esos Yóes de la lujuria, de la fornicación, de la
morbosidad. Etc. Etc. ¡Es claro de que el trabajo va teniendo cambios trascendentales!
Y el amor verdadero va surgiendo.
Recordad que el verdadero amor nada quiere, nada pide, nada desea, solo el
bien para el ser que se adora.
Eso de los besuqueos y del manoseo, toque por aquí y toque por allá. Etc. ¡No
es Amor! ¡Eso es pasión, deseo, lujuria, morbo, instintos sexual enmalezco
del macho por la hembra! ¡Y viceversa! ¡Alimentándose por medio del tacto!.
¡El verdadero amor no consiste ñeque aquel toca más y aquel toca mejor! ¡No señor!
Eso no es amor eso es satisfacción de nuestros bajos fondos animalescos a través del
tacto! ¿Entendido?
¡Por eso y sin ánimo de criticar ni de juzgar! Sino de enseñar vemos a esas parejitas
de jovencitas y jovencitos convertidos en un verdadero nudo entre suspiros y suspiros
y terrible manoteo y besos que parece que se quisieran devorar del uno al otro y
dicen los que los ven; esos sí se quiere,, eso si es amor! Etc. Etc.
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Prácticamente eso ya es un acto sexual disimulado. ¿Verdad? Teniendo en cuenta de
que los labios, o sea, la boca es una prolongación de los órganos sexuales. Todo
aquello es el instinto sexual desenfrenado. ¡A propósito; hay que distinguir ente lo
que es sexualidad instintiva y sexualidad conciente! ¡Es claro y manifiesto de la
segunda debe salir de la primera! ¡Para poder llegar a la suprasexualidad
trascendental conciente!
Es urgente y necesario eliminar la sexualidad instintiva y brutal del animal
para llegar a la sexualidad conciente del verdadero humano. Sexualidad
instintiva es más o menos la de: ver, tocar y automáticamente pasar al
acople animalesco con movimientos bruscos, acelerados he incoherentes,
descincronizados
sin parar hasta sobrevenir la descarga seminal en el
hombre y el orgasmo en la mujer!
¡Para luego queda ambos aturdidos, soñolientos y apartarse del acto con
hastío he indiferencia y cada uno coge por su lado sin pena ni gloria. Después
de haber saciados el
instinto animalesco, la pasión y la lujuria hasta
consumar la fornicación!
En realidad de verdad todo esto se realiza sin el más mínima partícula de amor. Solo
deseo sexual y nada mas. Como cuando se siente hambre y se come o como cuando
sentimos sed y tomamos agua.
Y eso es todo. Cuando eliminamos el impulso instintivo del animal en pensamiento,
palabra y obra hacemos conciente esta función . Y actuamos con amor y conservamos
la energía se opera en nosotros cambios trascendentales. ¡O sea, de que de esta
manera evitamos de que esta maravillosa sustancia del semen se escape de
su recipiente y eso es totalmente diferente a lo anterior! ¡Por que allí no hay
fornicación!
¡En realidad de verdad las uniones de la pareja muchas veces se hacen esporádicas
por aquello de las pautas magnéticas, pero el amor y la atracción mutua se mantienen
y reciben nuevo impulso y cuando se llega al hecho con el único fin de trascender
espiritualmente este acto se transforma en la mas elevada forma de oración!
¡Por que prácticamente allí cuando estamos ante el Altar del Sacrificio debemos de
orar profundamente entre besos y caricias!
Que sublime es eso, por que es la forma mas elevada de la oración. Por que
estamos dentro del Templo Vivo. Y dentro del Templo del Espíritu Santo. Y
no en templos de ladrillo, barro, cemento. Etc. Donde acuden los fornicrios de
conciencia dormida a pedir perdón por sus pecados ante ídolos de yeso,
piedra, pasta y cartón Y ante un sacerdote igual de pecador que ellos. Ante el
Cristo muerto de los fornicarios.

26

¡Nosotros somos algo distinto por que nos postramos ante nuestro Cristo Íntimo, Vivo
el cual vive y palpita poderoso dentro de nosotros mismos. ¡Los castos de corazón,
pensamiento, palabra y obra! Y así con esta forma de oración , arrepentimiento, y
comunión con nuestro espíritu! En el altar encendido de las grandes iniciaciones... los
vapores seminales o humo del sacrificio se eleva derechito al cielo llevando nuestra
oración o plegaria a nuestro Padre que esta en el cielo.
¡Y así Él nos abre las puertas de su casa para recibir a su hijo pródigo que al fin
regresa al seno de su Padre! La fiesta es apoteósica. ¡Tu lo sabes! Este es el
maravillosos símbolo de las ofrendas a Dios en el Altar del Sacrificio. ¡Cuyo Humo era
blanco y se elevaba como una columna resplandeciente hacia el cielo para agradar al
Se;or de Perfección! Nuestro Padre que está en secreto. Y dice la historia que se
pierde en la noche de los siglos de que cuando el humo se levantaba derechito al cielo
eso era buena señal de que Dios recibía con agrado dicha ofrenda llenando de
bendiciones y bienaventuranzas a su hijo bien amado.
Por que en verdad este humo representa los vapores seminales o esencia de la
castidad, la fragancia de la pureza, o extracto del ¡Amor supremo! Por eso cuando se
entra con dignidad al templo del amor o del Espíritu Santo; Ella entra al templo del
Dios Apolo, Dios del fuego. También deben dar os siete pasos de rigor, postrarse de
rodillas y elevar muy en alto la Sagrada copa del grial para que el Sagrado vino no se
derrame y resplandezca con los sagrados dones del Espíritu Santo.
¡Las oraciones son el menaje directo hacia Dios y por medio de ellas podemos
conversar con Él! Y allí en lo profundo del templo la comunicación con Él bendito,
prácticamente con este medio es cara a cara y frente a frente. Qué grandioso es
aquello cuando las corrientes electromagnéticas del Norte y del Sur! “Lunar y
Solar” ¡Convergen en un solo punto y salta la chispa del gran incendio
universal! Y es que en verdad nuestra columna o mástil del barco de Rá!
Chisporrotea terriblemente divina como un gran pararrayos cósmico. Y por
eso en la nube o entrecejo centellean terriblemente divinos los Rayos del
Padre! ¿Entendido?
¡Es nuestro gran interés mis caros hermanos aclarar a fondo esto para que todos
vosotros comprendan de una vez por todas lo que son los misterios Crísticos! Y para
que no queda la menor duda. ¡Para eso estoy, para contestar y ustedes para
preguntar! ¡Es fundamental comprender muy a fondo que quien así actúe en la forja
de los cíclopes tendrá lluvia de bendiciones y bienaventuranzas! Y el éxito será
formidable.
En nombre de eso que es la verdad diremos de que es urgente y necesario...
!Despertar para morir y morir para nacer! Debemos convertirnos en verdaderos
revolucionarios aquí y ahora dentro de nosotros mismos contra toda esa podredumbre
de indeseables que llevamos dentro. Y desde el fondo mismo de lo siglos resuena
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la voz de los antiguos alquimistas cuando dicen: !Blanquea el latón y quema
tus libros! Por que esa es la formidable fórmula de todos los siglos y de todas
las edades. Y es la misma para todas las humanidades del espacio infinito.
En realidad de verdad mis caros hermanos diremos que nosotros los Gnósticos somos
diferentes; por eso jamás hemos sido comprendidos por todas las demás
organizaciones seudo esotéricas y religiosas. Por que jamás se preocuparon por
resucitar de entre los muertos!
Por que a diario matan al cristo Íntimo. ¡con su inmunda fornicación! ¡Y son
felices haciéndolo mientras que nosotros lo Gnósticos auténticos y reales,
hacemos tremendos súper esfuerzos por resucitarlo y a la vez morimos! ¡Y
despertamos del pasado sueño de los siglos! ¡Y por eso es que somos
diferentes!
¡Claro que eso de hallar a alguien despierto eso si... que es supremamente difícil! ¡Y
hasta hay que buscarlo con la linterna de Diógenes! ¡Pero en verdad que vale la pena
intentarlo por que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que
por mil justos que no necesitan de arrepentimiento! ¡Atención mis caros hermanos!
¡Hay que vivir la Gnosis de momento en momento y de instante en instante! ¡OJO!
Pero jamás pasarse la vida pensando en ella. ¡No hay que acordarse de ella en
absoluto; por que sino estáis soñando!
¡La Gnosis no debe de servirnos para dormir más! ¡Sino para despertar! ¡Hay que
vivirla de momento en momento y de instante en instante! ¿Entendido? ¡Vosotros
tenéis que olvidarse totalmente de ella para poderla vivir conciente! O sea,
que dormidos la estudiamos o tenemos nociones de ella para poderla vivir
despiertos. ¡Si pensamos en ella es subjetiva y al borrarla de lamente se
torna objetiva! ¡Cien por ciento!
¡O sea, la Gnosis es como el aire que se sabe que existe por que sin Él
moriríamos instantáneamente . Y el mueve todo a su paso y lo sentimos a
toda hora! ¡Y más sin embargo no lo vemos! Ni sabemos como es.
¡La Gnosis la estudiamos y hacemos miles de conjeturas a nivel intelectual. Etc. ¡Más
no sabemos como es1 ¡Al vivirla concientes como es en sí! Para eso tenemos que
vivirla aquí y ahora!
¡ No soñando en un pasado que se fue con el ayer o en un futuro que todavía no
existe! ¿Verdad?
¡Hay que sentirla, palparla y hasta saborearla! ¡Sentir su aroma, su esencia, con
mente en blanco y en silencio por que la Gnósis es eso en sí! ¡Creo que me están
entendiendo, ¿Verdad?
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¡Cuando nosotros estudiamos la Gnosis no sabemos como es ni que se siente al
vivirla! Por que vivirla es objetiva. ¡Y estudiar, leer, comentar y hacer miles de
conjeturas. Etc. Eso es subjetivo. Pero vivirla eso es objetivo, conciente, real! Etc.!
Muchos pueden aprenderse de memoria todo lo relacionado con la misma y hacer,
componer magníficos discursos y profundizar temas maravillosamente! ¡Más sin
embargo eso no quiere decir de que saben lo que es en sí!
¿Acaso los qu ese conocen la Biblia de memoria y hacen maravillosas
prédicas a los cuatro vientos saben lo que esta’n diciendo? ¿Conoce las
profundas alegorías esotéricas ñeque están escritas todas sus enseñanzas?
¿Ya los investigadores e historiadores Bíblicos pueden decirnos con certeza
en donde estaba situado el paraíso? ¡Estad seguro que no lo saben por que
ellos no conocen los misterios del Sexo!
¡Y eso mismo pasa con la Gnosis para los que no la han vivido es algo
misterioso y sutil que existe pero es como si no existiera! ¡El gran vacío
iluminador es parte de Ella! ¡Es Gnosis pura! ¿Si me están entendiendo? ¡El
estado Gnóstico es conciencia conciente! , es conciencia despierta ciento por
ciento y 0, 0, 0, ¡EGOS! ¡O sea, cuado ya no queda ni la más absoluta
partícula en los 49 niveles del subconsciente y algo más!
La Gnosis es emancipación absoluta de los grilletes del Yo, de la dualidad, de la
materia. Etc .Es unión e integración total y absoluta con nuestro Real Ser! ¡La Gnosis
conduce a la liberación total, al absolúto1 Por que la Gnosis es esos en sí! ¿Entendido?
Con esto no quiero decir de que solo esto es Gnosis, Gnosis es mucho más; ¿acaso
alguien sabe que hay más allá del absoluto? ¡Únicamente es un pequeño ejemplo para
que ustedes vayan entendiendo lo que os quiero decir!
Por eso es que los Gnósticos somos diferentes, no nos parecemos a nada conocido
hasta el presente en materia de ciencias y ocultismo habida y por haber! Por eso es
que nos odian por que vamos al grano, a los hechos y siempre decimos la verdad
cueste lo que cueste y pase lo que pase y duélale al que le duela. ¡Por que es mejor
morir diciendo la verdad que vivir metiendo mentiras!
¡Por eso es que para ser Gnóstico hay que ser muy macho! ¡Y la mujer muy hembra!
¡Y no serlo de fachada no mas como la gran mayoría de hoy en día! El Gnóstico es
como el águila que velos como el rayo se lanza a las alturas y no mira para
atrás y no como nos pintan por ahí Dizque “Águila Rebelde y va es en
descenso” ¡No señor el águila rebelde va es en vertiginoso ascenso y su
meta es el infinito!
¡Pero en verdad con mucha tristeza tendremos que decir de que los verdaderos
Gnósticos son muy pocos en el mundo actual! Solo existe una caterva de falsos
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iniciados, gurús, patriarcas, reformadores, restauradores, correctores de libros y
rituales. Etc. Etc. ¡Pero verdaderos iniciados nada de nada!
¿Cada rato nos llegan noticias de que surge un nuevo, gurú, patriarca,
maestro. Etc. Y aquí en los templos donde se reciben dichos grados e
iniciaciones no aparece nadie? ¿Se podrá tener confianza en este tipo de
maestros?
Por lo regular este tipo de sujetos deambulan en los mundos internos con la
conciencia dormida, tremendamente dormidos y en el plano físico frente a
sus seguidores hablan maravillas! ¡Y dan cátedras de ocultismo pero en lo
interno son uno más del montón! ¡Deambulan dormidos y sin dar la más
mínima esperanza de despertar!
¡Que triste es aquello y saber de que tienen cientos de seguidores y hasta
admiradores! En realidad de verdad estos sujetos ni siquiera saben salir en astral
concientes para recibir información en el Templo para dirigir sabiamente a sus grupos!
Nosotros los hermanos del templo aconsejamos a nuestros discípulos apartarse de
estas jaulas de loros y peligrosos sujetos y más bien que trabajen intensamente con
la castidad científica. ¡Y ejercitarse intensamente en el desdoblamiento astral
conciente! Para poder conectarse con los verdaderos templos iniciáticos y así coger de
un vez por todas el verdadero camino.
NOTA. Hay que tener en cuenta que los fornicarios y dormidos no sirven para
iniciados. Por que los verdaderos candidatos a la iniciación!. ¡Son castos y concientes
en el mundo astral! ¿Entendido?
¡En realidad de verdad aquí no nos andamos con mentiras piadosas ni le prometemos
crédito a nadie para pagar por cuotas la tan anhelada salvación! Aquí lo que se
necesita es ser muy macho y tener una hembra muy hembra que le colabore y llegar
al templo de la sabiduría con el ¡Miembro viril bien erecto! “Por que alguien dijo y con
justa razón de que este era el rey del mundo” ¡Y que truenen y relampagueen los
seudo esoterístas caducos y degenerados de las religiones muertas, fornicarios,
débiles y cobardes como toda ave inmunda y aborrecible!
¡A tras afeminados y lesbianas y falsos Mesías! Por que así somos los
gnósticos. Auténticos discípulos del Cristo viviente. Siempre victoriosos y
triunfadores! ¡Alguien comento por ahí alguna vez de que mi lenguaje de
combate iba en contra de la doctrina de amor que Yo promulgaba!
Y es que esos pobres parásitos que solo viven de la fornicación creen o
confuden el verdadero amor con la alcahuetería y que nosotros tenemos que
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brindarles pleitesía... A todos los degenerados de esta planeta a todos los
degenerados de esta plantea!
Y por eso la tenebrosa secta del Vaticano con el papa demonio a la cabeza,
creó un Cristo debilucho y cobarde que se encarga de pagar todos los
pecados del mundo. Y pagar Él por todos los pecadores, fornicarios,
prostitutas, lesbianas, homosexuales, criminales, estafadores. Etc.
¡Para que ellos sigan pecando y el pagando! Y él muy feliz, como en los
cuentos de Hadas irse todos con Él a gozar de la vida Etenra1 ¡Qué facil y
maravilloso eso! ¿Verdad? ¡En realidad de verdad, esto no lo hace ni el más
estúpido de todos los estúpidos! ¡Para pagar Él por lo que no a hecho!
¡Y es que ellos confunden el Cristo de los dogmas de fé con el Cristo viviente!
¡Qué lejos están de estas cosas! ¡Que con solo confesarse ya están libres y a
gozar de la vida Eterna ¡Y así la humanidad sigue tan campante por el camino
del mal! Con estos sublimes y pensamientos!
¡Nosotros decimos lo que tenemos que decir y amamos a Dios sobre todas las cosas y
al prójimo como así mismos. Pero no por eso vamos a alcahutiar todas las inmundicias
de este mundo! Allá cada cual y que pague lo que se debe a los Señores de la Ley!
/1Que se pongan a paz y salvo, que comiencen a pagar... sus deudas para poder
comenzar el camino!
Las palabras de la Adorable fueron: ¡Usted abre el camino y Yo los mato! Y
como os lo he dicho tal negocio está en píe. “Y desde que iniciamos dicho
negocio son muchos los millones de seres que han muerto” ¡ Y los muertos
serán tan numerosos como las arenas del mar! Y es que la adorable madre.
¡Terror de amor y ley siempre cumple lo que promete. Cueste lo que cueste y
pase lo que pase! ¡Y es que la Adorable es profundamente amorosa y hace
hasta lo imposible por sus hijos! ¿Entonces que?
La verdad es otra por que este es el camino terrible de amor y ley y no el de los falsos
sentimentalismos del Yo Psicológico que se consiente así mismo. Pero nosotros no
caemos en tan sutiles tentaciones del Ego que le gusta que lo aplaudan por cada
bestialidad que comete y que lo consideren a través de sus esclavos los dormidos.
Os lo repetimos así somos los Gnósticos, siempre revolucionarios y victorioso contra
las huestes del mal. ¡Por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo, a la batalla, a la
batalla, a la batalla! Contra toda esa podredumbre de perversos y degenerados,
rameras del seudo ocultismo barato. Somos verdaderos discípulos del Cristo por que
somos castos y morimos en si aquí y ahora. Y estamos contra toda la degeneración
reinante en el planeta tierra. Y no estamos a favor de ninguna organización de falsos
traidores, ni patrocinamos, gurús, Mesías, patriarcas, ni nada por el estilo.

31

Y si por eso nos toca subir las gradas del cadalso, lo aremos con dignidad y frente en
alto por que somos ¡Soldados del Cristo y Él es nuestro comandante! ¡Y morimos
peleando por la justicia y la Ley! ¡Y contra las tinieblas que ensombrecen a este
planeta!
¡Ya se escucha a lo lejos los clarines de nueva era! Y no quedará piedra sobre piedra
de la maldad reinante ene ster planeta. Por que el Rayo de la Justicia Cósmica ya
viene en camino. ¡Y cielos y tierra arderán con furia y toda hierba mala será
quemada!
Allá en lo profundo del universos se ve venir terrible y majestuoso como ojo rojizo que
fulgura trayendo en sí la rebosante copa del ajenjo que vertirá a raudales sobre este
planeta y su dormidas muchedumbres! ¡Pronto estará aquí, más pronto de lo que la
falsa ciencia se imagina. ¡Ay de los moradores de la Tierra! Estad alerta hermanos
gnóstico que habéis sido fieles al Cristo, manteneos firmes como verdaderos soldados.
NOTA. ¡Esta alerta debemos interpretarlo como el vivir conciente de
momento en momento y de instante en instante! Atención a todos vosotros
hermanos Gnósticos que habéis tenido priviligio de estar conectados a estas
enseñanzas por medio de esta ciencia y todo lo que se os ha estado enviando
para vuestra preparación en momentos críticos!
Trabajen intensamente con la castidad y hagan súper esfuerzos para
proyectarse concientes en el astral y podáis participar concientes de las
reuniones esotéricas en nuestra Santa Iglesia Gnóstica. ¡Por que estamos en
tiempos caóticos y es urgente que los aspirantes al adaptado práctico se
preparen a conciencia. ¡Basta de la perdedera de tiempo aquí es donde hay
que demostrar si en verdad estamos por algo o no!
¡Ha llegado el momento de las grandes decisiones y tu te vas a definir por
que vas a responder por ti! Ante las Divinas Jerarquías. ¿Entendido? ¡Os
exhortamos para que trabajen día y noche en el despertar y en el morir!
No mas engaños, el que se quiera quedar enredado en aquellos grupos de seguidores
de falsos maestros por que hablan bonito y los nombrar maestro de la noche a la
mañana. Que lo hagan ese es su libre albedrío.! Lo cual respetamos infinitamente;
pero aquellos para quienes va estas líneas.. de cierto os decimos, las prácticas y los
consejos necesarios que vosotros necesitáis están en todos los libros publicados, en
cientos de mensajes y con este son seis libros especiales de carácter oculto que se os
han hecho llegar! ¿Qué más queréis?
¡No hay disculpas, no hay justificaciones tu trabajo en sí es tu respuesta si sois de los
elegidos demuéstralo haciéndote presente aquí
conciente! ¡Así es como os
necesitamos y no siguiendo a personas como hasta el momento lo habéis hecho!
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¡Necesitamos con urgencia seguidores de sí mismo de aquellas verdaderas águilas
rebeldes qu4e solo siguen a su Real Ser! Por que realidad de verdad. ¿Qué os ha
representado hasta ahora eso del seguidísmo? ¿Nada verdad?
La doctrina os fue revelada desde el año 1950 .. Y ya avanzamos en el tiempo
cronológico del año 2003. Prácticamente una buena porción de vuestro
tiempo. ¿Verdad? ¡Y muy pocos han logrado hacer algo!!Por aquello del
seguidismo! ¡No queremos que esto se vuelva a dar nuevamente!
Si desde ya te pones en la obra a trabajar intensamente ¡Con la castidad y el
desdoblamiento astral conciente! Muy pronto podrás ostentar sobre tus hombros la
tan anhelada capa de “Chela” ¡O alumno de la Venerable Logia Blanca! ¿Eso no es lo
que anheláis? ¡Entonces a trabajar con estas claves! ¿Entendido? Pero si continúas
siguiendo a los grandes iluminados de pacotilla que hasta ahora os han guiado a
ninguna parte llegaréis.
Ahí tenéis la prueba de la ya dicho. ¡Por que aún teniendo las guías del conocimiento
siguen buscando por fuera lo que tenéis por dentro! ¿Cómo hacerles entender?
¡Entonces ya tenéis la fórmula, castidad, desdoblamiento conciente y muerte en sí!
¿Qué más queréis? ¡ Por ahí comenzó este que os está hablando y os aconsejo esto
por que tengo conocimiento de causa!
¡Aquí os estoy estregando la maravillosa fórmula para lograr grandes avances en poco
tiempo! ¡Recuerda hay que vivir la Gnosis, aquí, ahora y yá! ¡Por que es para
despertar y no para dormirse más! ¡Viva la Gnosis la cual es sinónimo de conciencia
conciente, aquí, ahora y yá! Aquí en la Santa Iglesia Gnóstica interna os esperamos y
os lo reiteramos de que sus puertas siempre estarán para todos nuestros discípulos
que se preparen con éstas guías.
¡Las cuales salieron precisamente de aquí para todos vosotros por orden superior!
¡Este servidos vuestro que os está hablando solo es un mensajero de la Venerable
Logia Blanca con su Jefe Supremo Jesús el Cristo! ¡Solo soy un mediador entre
ustedes y Él! ¡Él es el Pastor y Yo su siervo! Todo aquel que practique lo antes dicho y
estudie estos mensajes queda comprometido a responder por sus hechos. ¡Por que
estos trabajos son para discípulos de octavas de luz más elevadas!
¡Y cuando se toca a la puerta del misterio o del conocimiento la respuesta llega por
que llega! ¡Y tu habéis tocado y os abriremos la puerta y esperamos que entres
triunfante en esta gran catedral del alma! Aquí os instruimos y os guiaremos para que
te sometas a las pruebas de rigor a las cuales seréis sometidos por los maestros e
instructores. Y por las cuales tenéis que pasar por que aquí la capa de chela no se le
da regalada a nadie, que por \que es muy famoso o ostenta muchos títulos o por que
tiene mucho dinero, etc. No; ¡hay que ganarla con valor y sacrificio!
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¡Por esos e os ha dicho de que este camino es para discípulos a prueba! ¡Por aquí
tienen que pasar obligatoriamente todos los aspirantes, todos los que toquen la
puerta de este templo y así inicias tu camino y es un nuevo aspirante que ingresa al
camino de la luz y la verdad! Que tantos ha buscado y muy pocos han llegado, por
diversas circunstancias de la vida. ¡Pero tú al fin has legado y no debes dejar ir tan
maravillosa oportunidad que hoy se os brinda!¡Adelante pues mis caros hermanos y
buen viento y buena mar!
Pregunta. V. Maestro. ¿Cómo debemos trabajar para tener siempre ese impulso que
se requiere, ese ánimo de lucha y el entusiasmo permanente el cual no nos debe de
faltar?
Respuesta. ¡Es claro mi caro hermano que hace la pregunta de que sino hay ánimo de
lucha, constancia en el trabajo permanente o ese entusiasmo como dice usted a
ninguna parte llegaremos en ninguna actividad de la vida. Es claro y manifiesto, de ue
sin ese impulso a ninguna parte llegaréis. Igualmente es la constancia sin la cual es
imposible trascender. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. ¡Dicen por ahí!
¡Es incuestionable mis caros hermanos que en nuestro caso el factor indispensable
imprescindible es que hay que trabajar intensamente con la Castidad Científica! ¡Que
ustedes ya conocen! No les quepa la menor duda de que el fuego es el que da el
impulso hacia arriba. Es como el resorte secreto que nos da el impulso. En realidad de
verdad sin el trabajo con la energía es como querer hacer hervir el agua con la estufa
apagada es imposible. La resistencia está allí y los demás implementos en orden. Pero
le falta la Energía para que funcione. ¡Sin este elemento nada funciona!
Si hay energía hay fuego el agua hierve y si hay hervor hay vaporización, hay
transmutación.!Eso es alquimia! Pero se necesita de la constancia permanente de ese
impulso constante que nos llevará muy lejos.. ¡Y ese impulso nos lo da el trabajo con
las energías como ya lo dijimos! ¿Entendido?
A propósito la paciencia es uno de los atributos de la esfinge. Igual que la constancia.
Etc. ¡Los cuales son las cualidades que debemos tener para salir victoriosos en las
pruebas! ¿Entendido?
Es importante de que ustedes pregunten. ¡Que aclaren sus dudas. En realidad de
verdad este libro se caracteriza por ser profundamente explicativo, sencillo y
revolucionario en su contenido, apto para los sencillos y no apto para los complicados!
De mente razonativa de tipo subjetivo. Adelante pues mis caros. Abandonad desde ya
las vanas ilusiones de ese mundo de ensoñación y engaño.
Levantaos del polvo de la tierra en donde tantos siglos habéis dormido como un
parásito.. ¡Levántate y anda. Yo soy el Camino la Verdad y la Vida y Yo os resucitaré
de entre los muertos!
Por que el día del Señor ha llegado y deben responder! Ya las espigas están maduras
y ya se preparan para la siega, el fruto muy pronto será recogido y el terreno será
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preparado, será limpiado de toda maleza para una nueva cosecha la cual dará doradas
espigas y abundante grano y el será el sembrador de esta nueva cosecha. ¡Y Él mismo
la recogerá!
Será llamada la era del trigo o del abundante grano. El cual será como el oro. ¡Por que
de oro será! El que tenga entendimiento que entienda lo que el Bendito Señor de
perfección os mana a decir en este mensaje del Cristo Rojo de Acuario!.

“DISERTACIOES ESOTÉRICAS DEL MAESTRO”
¡SAMEL AUN WEOR!
CAPITULO II
“Alguien Decía por ahí de que el mundo es un fandango y quienes lo bailaban son un
mundo de locos” Y tenía razón. ¡Por que locos o lunáticos viene siendo lo mismo. Por
aquello de los harapos lunares más el Yo Psicológico que cada uno de vosotros cargáis
dentro de sí! ¡Por eso para dejar de ser esto hay que entrar a poner en orden en
nuestra desordenada casa! Como lo hizo nuestro Señor El Cristo con los mercaderes
del templo cuando los sacó a latigazos.
Yo quiero mis caros hermanos dejar plasmado en este trabajo de que quien coge este
camino no solo crea en sí los cuerpos solares, galácticos e intergalácticos; sino
también los cuerpos ¡tras infinitos! De los cuales hasta ahora no os había
mencionado; por que al final de cada etapa iniciamos otra mas avanzada y así ante
esa nueva puerta... ¡que se abre solo somos simples principiantes; como lo es tu
ahora amigo lector!
¡Por eso aquello de grados y grados y escalas y escalas y lo puedes comprobar en la
Biblia con aquello de la escalera de Jacob! Tú; amigo lector que por primera vez te
acercas a estos conocimientos ¡Bienvenidos seas! ¡Y decídete de una vez que
aquellos grandes seres que ya traspasaron este infinito entraron por esta misma ¡
Buscador de la verdad, tu eres un viajero del cosmos viajando de mundo en mundo a
través del inalterable infinito, eres una semilla cósmica que tienes posibilidades de
nacer como Dios!
Y te contaré un secretico! ¿Sabes tú de que el Creador es el mejor constructor de
naves que existe? ¡Por que en verdad de que tu planeta es una maravillosa nave
galáctica. Por que junto con el sistema solar viaja a través del espiral de la galaxia! En
ella hay de todo, se producen los alimentos que necesitas para vivir, hay agua en
abundancia y como si fuera poco viajas por e universo envuelto en una burbuja de
oxígeno y tienes todos los climas y el sol te alumbra y te da calor.

35

¿No te parece de que eres un pasajero de primera clase? Es confortable y maravillosa
esta nave llamada tierra. Pero vuestros Egos han hecho de ella un infierno; por lógica
los demonios tienen su propia región en donde ellos pertenecen por eso existe tan
espantosa degradación propia de los mundos infiernos. ¡La cual ha sido trasladada a
la superficie del planeta haciendo así el paraíso del Yo Psicológico... con todos sus
vicios y podredumbre!
¡Por eso la humanidad sufre sin esperanzas y no sabe como salir de aquí y encontrar
la tan anhelada paz y felicidad! En realidad de verdad diremos con entera claridad
meridiana. ¡Que jamás se había dado tanta ayuda a humanidad alguna en la historia
del universo; y es que en verdad existen casos insólitos y este es uno de esos! Lo
que pasa en que aquí existen jerarquías cósmicas caídas en desgracia
convertidas en demonios terriblemente perversos! ¡ Es que esta humanidad
se convirtió en un fracaso cósmico terrible y fatal! ¡Este es un planeta
parecido a una tal película que si mal no recuerdo eistía por ahí titulada la
ISLA DEL DOCTOR MOREU!
En donde los cruces de humano y animal dejan mucho que pensar! ¡Prácticamente
así se ve la humanidad en general! ¡Mitad humano y mitad animal! ¡Solo os queda dos
caminos el de la revolución de la conciencia o el de la involución sumergida dentro de
las entrañas mismas de este organismo planetario en que vivimos!
¡No cabe la menor duda de que había que traer de nuevo en los inicios de la nueva
era de Acuario la doctrina cósmica traída por el Cristo a este universo; y hoy me tocó
a mí hacerla surgir de nuevo de un remoto pasado! ¡Para bien de esta humanidad por
que de cierto os digo que habrán cambios trascendentales a nivel planetario! Claro
que los habrán y muy fuertes por cierto! Y os estamos previniendo.
¿Recuerda aquello de abrir el callejón sin salida? Y dicho trato continúa en pie...
mientras Yo trabajo intensamente entregando el conocimiento los señores de la Ley
miran sus reloj y me informan de que el plazo está llegando a su fin; el tiempo se está
agotando y no hay remedio; pronto el pueblo elegido será rescatado mi promesa será
cumplida.
Os hago este anuncio para recordaros todo lo antes dicho no para causar pánico ni
mucho menos para amenazar. Tómenlo a nivel de prevención. Y hoy al igual que en
las épocas del Cristo y en nombre de eso que es la verdad os advierto de que
todos los que están no son; y todos los que son están!
No estamos asustando a nadie para que tome este camino; no señor. Esto no es
posible por que aquí lo que cuenta es la madures y el trabajo intenso y constante! ¡E
ir de la mano de la Divina Madre! ¡Por que únicamente Ella lo llevará por el
camino recto! Para lograr la maestría.
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No todos serán salvados! ¡Solo un pequeño grupito y eso no depende de este
servidor! Ni de nadie, solo de ti amigo lector y del empeño e interés que
ponga cada uno de ustedes de acuerdo a los impulsos internos que sientan.
¿Entendió?
¡Los tiempos son llegados y no hay remedio. La misión que estamos desarrollando es
trascendental por que hay muchas almas sedientas de luz! Y les estamos tendiendo la
mano por amor y caridad universal!
En estos días el Maestro de Maestros está con el barro hasta las rodillas
ayudando por todas partes y en medio de esta avalancha tan terrible en que
perece esta humanidad. Y con Él un ejército de grandes seres cósmicos. Y
como ya lo dijo Él en pasados tiempos:
“El trabajo es mucho y los obreros son muy pocos” Y para colmo de males
ahora para estos tiempos el trabajo se ha triplicado y los obreros son cada
vez menos! ¡Claro está de que la misión de este servidor es la de buscar
buenos obreros para ayudarle a Él en esta magna obra, claro está de que este
servidor también es un obrero de pico y pala igual que vosotros, pero de gran
voluntad de ayuda para con mis hermanos desvalidos!
Aprovechad mis caros hermanos esta gran oportunidad de trabajar hombro a
hombro con Él! ¡Esto se da muy raras veces! ¡Y cuando esto termine Él
recogerá sus obreros y os dará su salario a que cada uno se haya hecho
acreedor!
No os aflijáis mis caros hermanos por los obstáculos y situaciones difíciles que se os
presenten y por la oscuridad de entendimiento. ¡Continuad con alegría y voluntad que
Él necesita discípulos a prueba que no sientan sus propios sufrimientos sino los de sus
hermanos! ¡Y que resistan heroicamente los rigores del Arcano 13! Luchad
incansablemente. Y eso es todo.
Jamás desmayéis ante nada ni ante nadie . ¡Recuerda que si el agua no hierve no se
cocina lo que se tiene que cocinar! El sufrimiento, la amargura, y la desolación, serán
tus compañeros de viaje. ¡Cuando yá el sufrimiento se agote y no se sienta más! ¡Y la
amargura sea apurada hasta la última gota! ¡Y la sed no queme más tus entrañas! Y
tus píes no sientan yá los agudos y cortantes guijarros del sendero. ¡Entonces yá
estarás preparado para servir desinteresadamente por la humanidad! Por que así
habréis vencido tus debilidades y las del mundo que te rodea. Y lucharás sin descanso
por amor a la misma causa. Y te habrás convertido en siervo del Señor de Perfección.
¿Entendido?
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¡El deber de todo estudiante sincero es dar hasta la última gota de sangre por la
humanidad doliente! ¡Por que por lo único que vale la pena vivir es para ayudar a los
demás! !Oh amado discípulo he ahí tu camino!. Y así adviene a nosotros
maravillosamente la Divina -Gnósis- ¡Tu lo sabes! ¿Verdad? La Gnosis es como fuente
cristalina para calmar la sed de los sabios. Se dice por ahí de que en toda agonía
existe la sed y cuando estamos agonizando con la muerte en sí es precisamente en
donde esta agua milagrosa entra a desempeñar un papel trascendental!
¡La Gnosis se oculta y no se ve, hablamos de Gnosis pero son muy pocos los que la
han percibido, y los que lo han hecho se han convertido en grandes guías de la
humanidad! ¡En realidad de verdad eso de morir aquí ahora no es muy fácil que
digamos!!Que queramos eliminarlo así por que si y es claro y manifiesto de que hará
esfuerzos increíbles para hacernos desistir de tal propósito!
Es indudable de que utilizara todas sus armas para alejarnos de tamaña empresa; es
innegable de que todos los yoes que en nosotros cargamos se pondrán a la defensiva
y a la ofensiva a la vez. Al ver su integridad amenazada. ¡Nosotros tenemos que estar
muy concientes de la tarea que vamos a emprender por que así queramos con ansias
infinitas morir, si observamos muy a fondo y con atención conciente dentro de
nosotros descubriremos asombrados de que allá en lo mas profundo hay repulsa y
hasta horror por lo que quereos hacer!
Es urgente y necesario comprender con entera claridad meridiana de que lo
fundamental aquí ¡es comenzar por la auto observación conciente de si mismo aquí y
ahora! La eliminación y la alquimia van de la mano y es imposible excluir la una de la
otra, o sea, que para que me entiendan mejor vamos a trabajar con esa tríada
maravillosa que es la observación conciente, transmutación y muerte. ¡Es
indubitable de que a lucha es terrible por que una parte vuestra quiere morir y la otra
parte no; hace espantosos esfuerzos para no morir y lo que es mas terrible es que
ambas partes son de uno mismo y se os ha dicho de que es horror de horrores que
mientras una parte quiere escapar... la otra la persigue con intenciones de eliminarla!
Y es que como es arriba es abajo así se procesa la desintegración en el mundo
soterrado en la involución sumergida dentro de las entrañas de la tierra. ¡Y lo
maravilloso de este trabajo es que nosotros lo realizamos aquí y ahora bajo la luz del
sol! ¡Y sin necesidad de bajar a la terrible morada de Plutón! Es claro y manifiesto de
que haciendo aquí y ahora tremendos súper esfuerzos y padecimientos voluntarios es
muy claro de que lograremos vencer. Es muy claro de que para esta gran batalla
debemos tener el sitio adecuado que nos brinde las características tácticas y
estratégicas que se necesitan y es claro de que dicho campo o lugar lo tenemos y la
lucha por ambos bandos en conflicto es terrible!
¡Por dominar dicho terreno, quien domine allí será el triunfador total y definitivo! Y es
claro y manifiesto de que me estoy refiriendo en forma enfática es al ¡SEXO! ¡Es el
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mítico Valle de Josafat en donde se realizara la batalla final! Por que es
precisamente allí y no en otra parte en donde se combaten mutuamente las
columnas de Ángeles y demonios, las huestes del bien y del mal para la
dominación total.
¡Explicar muy bien esto es mi deber y mi obligación para bien de la gran causa y de la
pobre huérfana, la humanidad. ¡No cabe la menor duda mis caros hermanos de que
muy pocos lo intentarán y muy pocos de los que lo intenten triunfarán! Y no es que
los esté menospreciando sino que es una terrible verdad. Pues decir la verdad no es
un delito. Y sé por experiencia propia de que cuando las cosas nos la pintan así la
gran mayoría se echan para atrás. Pero si les decimos la verdad lo toman como un
reto y esto como que les da mas empuje para hacer las cosas.
Es que en verdad esta es una de las grandes verdades del ocultismo y
muchos hasta dirán : ¡El Maestro primero no da ánimo y después nos lo quita!
¡Estad plenamente seguros mis caros hermanos de que no es así pues
nuestro más profundo anhelo es que cada uno de ustedes lleguen a la altura
del Cristo! Pues ya se os a dicho de que precisamente esa es la misión del
Cristo con su venida a este plano desde tiempo atrás... ¡Y que estará con
nosotros este gran Ser hasta que cada uno de ustedes llegue a su altura
espiritual y que hay si regresará al lugar de donde vino!
Os repito no es ningún delito decir la verdad y esa es mi obligación, señalar cada
peligro, cada obstáculo que se os presente en el sendero y orientar con sabiduría,
para eso estoy aquí y para todos vosotros es que dicto estas líneas y todos los
mensajes que os han llegado y los que seguirán llegando de acuerdo a las
necesidades que lo ameriten. ¿Entendido? ¡Continuando con lo que os veníamos
diciendo relacionado con el sexo en forma enfática os diremos de que el que allí
venciere se hará invencible en todas las demás áreas del saber!
Y por eso os lo hemos dicho que es urgente y necesario comprender la terrible lucha
por el dominio de sexo. ¡Por que no cabe la menor duda de que el Falo masculino
metido dentro del órgano sexual Femenino es el generador eléctrico mas poderoso
que existe en todo el universo y hasta nos atreveos a decir de que allí la fuente de
energía más poderosa del cosmos y en realidad de verdad ante tan magno poder la
energía atómica es fuego de niños por que la electricidad sexual es trascendental e
irreemplazable para la gran obra y juega un papel definitivo en la eliminación!
La historia triste de todo esto es que vosotros utilizáis tan magno poder en la
satisfacción de los sentidos que hacen al alma inválida y muerta para las
grandes realizaciones.
Vosotros sois como niños totalmente ignorantes jugando con el sol como canica.
¿cuándo despertareis? ¿Eso nadie lo sabe? ¿Terrible eso verdad? Hay que comprender
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muy bien que con esta electricidad trascendental es que debemos eliminar a esa
terrible legión de indeseables que llevamos dentro. Y dicha energía es la mítica lanza
que sabiamente esgrimida por nuestra Bendita Madre. Obra prodigios asombrosos y
produce cambios trascendentales! La lucha es terrible tu queriendo morir y {el Yo
haciendo esfuerzos para vivir. Por eso ya lo dijo el gran Kabir cuando dijo: ¡No he
venido a traer paz a la tierra sino la guerra!
¡Y esto desconcertó al pueblo que lo seguía y el cual lo honraba de labios más de
corazón no! ¡Dichas estas palabras por {El y apresuraron su muerte! Claro que esto
de traer la guerra y no la paz. El maestros e estaba refiriendo era a latiera fisiológica.
A nuestro mundo interno o psicológico y con ello nos invitaba a la rebelión psicológica
o muerte en sí como os lo hemos enseñado. Pero aquellos pueblos ignorantes y
sedientos de la sangre de sus hermanos no entendieron el mensaje dado por el
Maestro y peor fue cuado les dijo: que no he venido a abrogar la Ley sino a cumplirla.
Y a la vez les hablaba de la doctrina de amor y confraternidad entre hermanos. ¡Y
ellos solo entendían la ley de la espada y de la muerte para sus enemigos! Traer fuego
a la tierra es lo mismo que traer la guerra. Pues allí en los mundos internos nuestra
energía Cristica produce tremendas tormentas de fuego vivo.
Y esto es lo que enloquece de terror a las inmensas muchedumbres de Yoes o Egos. O
sea, a nuestra inmensa población de indeseables que en si cargamos y es que en
verdad nuestra población psicológica es inmensa. Y de pronto hasta logramos
conocer a los jefes de las legiones.
¡Y por que ya conocemos sus nombres ¿verdad? Ellos son: IRA, CODICIA, LUJURIA,
MIEDO, COBARDÍA, ENVIDIA, ORGULLO, ETC. ETC.
Para conocer las legiones es tarea verdaderamente ardua y difícil. ¡Pues cada Yo
costa de diferentes facetas que hay que descubrir! El trabajo didáctico es
indispensable para conocer uno por uno. ¡El estado de alerta s indispensable, por que
nos brinda el auto descubrimiento! ¿Tú lo sabes? ¿Vrdad?
Nuestros trasfondos psicológicos es como ver un panal de abejas. ¡El cual costa de
diferentes niveles he infinidad de compartimientos en donde se esconden numerables
Yóes!
Si vosotros observáis con atención lo que es un panal de colmena, veréis muchas
botijas tapadas y dentro de ellas a un pequeño germen en formación. Así es vuestro
mundo psicológico o subconsciente... Clara que allí no habitan los nobles animalitos
de nuestro ejemplo sino terribles oyes pendencieros y gritones. ¡Analice nuestro
ejemplo y saque conclusiones! En realidad de verdad en nuestro mundo interno
existen infinidad de cavernas que ni remotamente sabemos que existen. Pues así
como la colmena de nuestro ejemplo: O mejor llamémosla nuestra colmena
psicológica! ¿Qué bien suena verdad¿
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Así es como tenemos que comprender esto y no existe sino una sola entrada y s
precisamente la ¡Auto observación Conciente aquí y ahora¡ ¡ De momento en
momento y de instante en instante! ¡Así mis caros hermanos con esta técnica
revolucionaria de auto descubrimiento y la meditación profunda nos introducen hasta
la madriguera del Yo! Y allí muy dentro de nos descubrimos a todos los horrores del
infierno viviendo dentro de nosotros y ni siquiera os damos cuenta de ello, de todo lo
que ocurre en nuestras ciudades psicológicas internas. Allí hallamos sectores
espantosamente tenebrosos, lugares de perversidad sin limites, antros de vicio, de
criminales, brujería, homosexualismo, prostitución, violencia, guerras, Etc. Etc.
¡Y como dice la Biblia si tuviéramos paladar de acero y mil lenguas jamás
alcanzaríamos a enumerarlos todos! ¡Esa es la triste realidad de los hechos, de lo que
somos en sí aunque nos creamos lo mejor de lo mejor! Llenos de títulos, fama y
brillante intelectualidad. Etc. ¡Mas no somos sino pobres desgraciados como sepulcros
blanqueados, blancos por fuera y llenos de flores
y por dentro llenos de
podredumbre! ¡Y los que andan por encima no lo saben!
Es triste decirlo mis caros hermanos pero es la verdad. ¡De que si existiera un espejo
para vernos psicológicamente de cuerpo entero tal cual somos es claro y manifiesto
de que huiríamos aterrorizados o caeríamos privados de terror ante tan horrible
espectro! ¡Así es pues de que no presumamos de perfectos y de mansas palomas, lo
mejor es auto descubrirnos de momento en momento y de instante en instante, y
morir aquí ahora yá!
En realidad de verdad en nuestros trasfondos atómicos subconscientes existen cosas
que jamás imaginamos. ¡Y es que esos átomos demasiado pesados de 96 leyes por
ejemplo nos está diciendo de que dichos egos no son cualquier cosa que digamos! Los
hay de tipo mineral, vegetal, animal. Etc. ¡Es urgente y necesario comprender aquí y
ahora con entera claridad meridiana que hay que limpiar nuestros establos
psicológicos aquí ahora como los hizo Hermes! ¡Aquel maravilloso héroe solar de la
mitología griega!
En nombre de eso que es la verdad diremos de que en realidad de verdad somos un
ser aun no logrado como lo hemos dicho tantas veces; ¿que exista un principio de
humano eso no lo podemos negar? Pero si no ponemos empeño de nuestra parte ese
principio no dara su fruto y se puede perder. ¡De eso pueden estar seguros!
Hay que poner gran empeño en esta magna obra para seguir adelante y es
precisamente lo que estamos explicando detenidamente en este trabajo “TITULADO
EL CRISTO ROJO DE ACUARIO” ¡Aquí vemos la tremenda necesidad de comprender la
importancia que representa el trabajo en sí, y ustedes me van a perdonar si de
pronto los voy a ofender por lo que os voy a decir! Y es que el homúnculo tricerebrado
falsamente llamado hombre tiene más de animal que de humano y no os estoy
insultando. Si no os haciendo concientes de una triste verdad..
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Es urgente y necesario comprender lo distinto que es el verdadero humano del
humanoide actual. ¡De seguro mis caros hermanos de que si conocieran un verdadero
humano en el sentido más completo de la palabra, de seguro os arrodillarías y os
pondr4ías a adorarle como a un Dios! ¡Y es que en verdad eso es un auténtico
humano, un dios terriblemente divino y hay que hacer la diferencia aunque nos
cuente trabajo aceptar esta gran verdad!
Hay que partir de cero radical por que sino partido de ahí a ninguna parte llegaremos.
En realidad si nos creemos que ya somos humanos perfectos entonces ¿para qué el
trabajo¿ ¡Cuando uno se cree perfecto y que ya es humano entonces claro está de que
no hace nada por cambiar! Y para esos nada podemos hacer y lo mejor es decirles,
¡CHAO! ¡Hasta pronto, hay nos vemos!
En realidad de verdad es de que estos conocimientos son para aquellos que han
descubierto en sí la triste realidad y quieren cambiar; dejar de ser máquinas movidas
por el Yo Psicológico. Y de andar mal por el mundo con la conciencia dormida. Como
sonámbulos vida tras ida y retorno tras retorno y sin esperanza de despertar jamás!
¡Yo os digo mis caros hermanos en nombre de eso que es la verdad: que distinta es la
vida cuando estamos despiertos!
¡Y es una dicha que solo conocemos y evidenciamos cuando ya llegamos a tal estado
y felices podemos evidenciar las grandes realidades cósmicas que cuando estamos
dormidos y nuestros conocimientos solo giran en la doctrina del ojo y nuestro centro
intelectual de tipo subjetivo! ¡Aquí y ahora queridos hermanos Gnósticos os
recomiendo para que no fracasen en el intento de realizar algo. ¡No olvidarse de que
primero y antes de iniciar cualquier trabajo... calcular la resistencia de lo que
queremos hacer! ¡Para que la misma no nos saque derrotados y no podamos alcanzar
el objetivo que nos hemos propuesto!
¡Es una triste realidad que el humanoide actual camina en estado de total
sonambulismo y así realiza todas las actividades de la vida! ¡En un estado de
inconciencia total! Así nace, así vive, así muere y así continúa después de la
muerte y así regresa de nuevo a este valle llorando! ¡Por eso nace llorando y
se muere llorando! ¿Qué triste es eso verdad?
¡Ojalá en un buen día de tantos tú amable lector se le ocurriera investigar si en
verdad estáis dormido; estad plenamente seguro de que no solo descubrirás que
estás dormido sino que sueñas profundamente y que vives proyectando en un futuro
que aun no ha llegado y en un pasado que ya no existe y que se fue con el ayer! Y así
dejáis escapar el momento que estáis viviendo el cual es objetivo ciento por cinto y es
la vía directa al despertar.
Por que en nuestros sueños existe dualidad o sea, que tiene dos extremos uno es
soñar con el pasado que ya se fue y otro es soñar con un mañana que aun no existe .
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Y el momento que es lo real lo dejáis escapar tontamente entres suspiros por lo que
se fue y suspiros por lo que vendrá! ¡O sea, que los dos extremos no nos sirven para
nada, por que en total es sueño profundo, el camino del medio es el que nos sirve por
que es conciencia despierta!
¡Por que conciencia plena es la vertical! ¡Vivida de momento en momento y de
instante en instante, aquí, ahora y yá! ¡Esta vertical es revolucionaria ciento por
ciento y es la única solución para este problema de el despertar!
Es la psicología precisa para dejar de soñar.!La no identificación con los eventos de la
vida. Es esencial y cardinal para despertar, hay que despertar para morir y morir para
nacer! Por que si la semilla no muere el grano no germina. ¡Por que esto en verdad no
es muerte sino transformación radical y de fondo. Se comienza por un pequeño
momento; a saborear ese instante en que estáis ahí conciente del mundo que lo
rodea!
Luche por saborear un instante tan siquiera e ir alargando ese instante más y más.
¡Se dice por ahí de que existen momentos insólitos en la vida y en nombre de eso que
es la verdad de cierto os digo de que este es uno de esos! El cual en muchas
existencia muy pocos experimentan. ¡Párese increíble que ene estos
tiempos
caóticos, mientras nosotros luchamos denodadamente pro un despertar conciente la
humanidad hace súper esfuerzos por dormirse más y más. Y lograr así el olvido de sí!
¡Y mientras nosotros entregamos las claves para el recuerdo de sí, de momento en
momento y de instante en instante, las gentes se duermen más y más!
Es trise decirlo pero las gentes de esta época caduca y degenerada caminan
decididamente por el camino de la de generación total. ¡Y todo lo vulgar y grosero es
el pan cotidiano de reuniones de amigos y grupos familiares, se goza con las groserías
y cuentos vulgares y siempre el que lleve la pero parte es el sexo, por que sobre el
giran todo tipo de conversaciones... de grande y chicos; signo inconfundible de toda
humanidad perdida y degenerada!
La juventud actual rinde culto y veneración a las figuras más aterradoras como
dragones infernales y monstruosidades horripilantes del abismo producto de mentes
degeneradas por la droga, sexo, y música satánica salida de los mismísimos mundos
sumergidos! Esta es la triste realidad de este mundo en donde se rinde culto la droga,
al crimen, al robo, al peculado, a la traición, engaño, Etc. Etc. Aquí ya los valores
humanos no cuentan para nada y hasta son motivo de burla.
¡En realidad de verdad ya todo esta perdido y no hay remedio. Aquí se le rinde culto y
veneración a las figuras mas monstruosas del abismo y se lucen hasta en las
camisetas que los gomelitos y afeminados lucen con orgullo y hasta con ademanes de
falsa hombría! Las modas deshonestas que lucen las jovencitas de hoy en día son
creadas por los secuaces de la moda y ato impuestas por sus amiguitos y amiguitas
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sedientos de lujuria, deseo y pasión sexual insana para satisfacer así su morbo
soterrado y siguiendo así la conducta gregaria. Estas jovencitas muestran todo su
vientre al descubierto ¿por que así es la moda y qué?
Y además así lo muestran las tristemente célebres modelos de la moda, títeres
dormidos de inconscientes víctimas de los medios de comunicación audio, visual. Etc.
Es asqueante la contaminación psicológica a través del cine, la televisión, historietas y
basura literaria de toda clase sobre monstruos, orgía de sexo y droga y ritos satánicos
con espeluznantes crímenes en honor a las potestades negras de los mundos
infernales! ¡Y sin contar con la peor arma con que cuentan para imprimir en el cerebro
de las perdidas juventudes de esta negra edad del Kaliyuga y se trata de la
tristemente célebre música rok y hasta del más pesado como dicen por ahí en el argot
de los degenerados!
¡Que traducido quiere decir del más satánico y criminal, o sea, el que
contiene los mensajes subliminales más perversos, los cuales son recibidos
por los compositores y músicos degenerados bajo los efectos de la droga! Por
eso no existe satanista que no sea drogadito. Desde los pasado tiempos
cuando se usaban plantas con poderes alucinógenos para lso ritos satánicos
y orgías de sexo en donde las brujas caían en transe bajo violentos espasmos
y convulsiones y decían que eran poseídas sexualmente por el Diablo!
¡Claro está de que muchos d estos desgraciados fueron a parar a las humeantes
hogueras de la inquisición! Es claro y manifiesto de que solo bajo el efecto de la droga
se logran los estados alterados de conciencia bajo los cuales se perciben los más
tenebrosos mensajes del submundo, las proyecciones más monstruosas del
inframundo. ¡Todo estos e percibe por la dislocación del cerebro bajo el efecto de los
sonidos más siniestros de este tipo de música, la cual es netamente del abismo y por
lo tanto a el conduce al oyente!
¡En donde la nota hinóptica la ponen los instrumentos de percusión con su ritmo son
tipo Budú! ¡Así con el erotismo sexual, droga y música sumen sus víctimas en el más
espantoso de los infiernos y son víctimas de los estados más bajos y depravados del
abismo. Las ideas más diabólicas y tenebrosas surgen en la mente alterada de estos
infelices , los cuales en muchas ocasiones sirven de médium para personificar
tenebrosas larvas del abismo realizando ritos sangrientos con criaturas vivas de
animales y seres humanos! ¡En especial niños! ¡Que han sido engendrados en estas
orgías de sexo y droga!
En estos tiempos los mensajes subliminales es tan de moda y se proyectan en todas
formas a las dislocadas mentes de los drogaditos de la actual juventud y ellos se
encargan de arrastrar tras de si a todos los ingenuos que simpatizan con este tipo de
música, droga y todo tipo de aberraqciones sexuales de toda clase... Crímenes y los
tristemente célebres y hoy de moda en las jovencitas de pantalones descaderados
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mostrando todo el vientre para lucir horripilantes tatuajes con figuras de monstruos y
símbolos del abismo.
Hoy en día toda la humanidad son robots manejados por fuerzas invisibles que les
programan el cerebro con sexo, droga, música sicodélica, satanismo, crímenes,
suicidio. Etc. Y todas las gentes jóvenes se les programa para adorar al Diablo y nos
da dolor decirlo, pero es la verdad y cueste lo que cueste pero hay que decir la
verdad, así nos cueste subir las gradas del cadalso.
¡Y es que a través de las diferentes sectas seudo cristianas se invoca al
demonio hasta la extenuación! ¡Como es el caso de Javhet! El cual fue el
autor secreto de la crucifixión del Señor y se convirtió en Jerarca de la
Iglesia con asiento en el Vaticano; y desde el momento en que ese que está
dentro de mí encerró en el abismo a tan tenebroso demonio por mil años, tal
institución comenzó a decaer por que su columna principal fue quebrantada y
no prevalecerá!
¡Pero desgraciadamente otras sectas neocristianas lo siguen adorando con la
estúpida convicción de que es Jehová! ¡Y esto lo hacen las sectas muertas
que solo buscan dinero el cual es el estiércol del demonio, con el cual sus
seguidores pagan por cuotas la tan anhelada salvación! A estos avivatos no
les importa ni un pito el engaño, a todos ellos secuaces del demonio solo les
interesa vivir bien a adorar al demonio; su dios que no es otro que Jahvet!
¡Todos son lo mismo y solo les interesa conseguir bienes terrenales, vivir
como reyes y darse la gran vida a costa de los tontos que los siguen, en
realidad de verdad el Cristo es fuente de riquezas para estos secuaces del
Javhet!
¡Razón tenía el Bendito Señor de Perfección cando dijo a las muchedumbres
que lo seguían; este pueblo de labios me honran más de corazón no! Si eso
pasaba en aquellos tiempos ¿Qué diremos hoy??Dos mil y tantos años
después? No nos queda la menor duda mis caros hermanos de que toda la
humanidad actual es satánica el ciento por ciento.. primero por que tienen el
ego terriblemte desarrollado, el cual es la viva representación del Diablo en
nosotros! ¡Segundo, andamos con la conciencia dormida, tercero por que
toda la humanidad son fornicarios y tienen en astral la marca de la bestia en
la frente y como si fuera poco poseen el rabo del diablo, más o menos
desarrollado! Dicho en otra forma el famoso órgano Kundartiguador!
¡Y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones toda la humanidad practica el
tantrismo negro, o sea, el acto sexual con el derrame seminal! ¡Por eso la
humanidad son candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda. Y
algunos cuantos se dedican a convertirse en reyes del infierno, estos son los
que practican ciertos ritos sexuales para despertar en el mal y para el mal! ¡Y
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lograr así el desarrollo total de los 33 grados negros o 33 nudos del órgano
Kundartiguador!
El cual como ya dijimos existe en todos en forma latente y esperando el
momento de ser despertado el átomo maestro del fuego tenebroso que los ha
de convertir en demonios terriblemente perversos del insondable abismo! En
realidad de verdad mis caros hermanos que hoy me escuchan y a los cuales
llegue estas líneas a eso se debe de que sea tan difícil encontrar a alguien
verdaderamente resuelto a ¡eliminar al demonio dentro de sí!
!Y nacer como ¡Ángel o hijo de la luz!
Por que en verdad de que la semilla de ángel se haya atrapada dentro de
toda esa legión de indeseables que cargamos dentro! Y para desgracia
nuestra las tinieblas no se deshacen a manotazos sino trayendo la luz. ¡Y
esto solo se logra dejando de fornicar! ¡Y reteniendo al Cristo Líquido en
nosotros lo cual es equivalente a traer la luz a nuestro interno y así las
tinieblas internas que vimos huirán aterrorizada por que precisamente es eso
estriba el nuevo amanecer o el amanecer espiritual dentro de nosotros aquí y
ahora y yá!
¡No queda la menor duda de que hay que morir, tenemos que morir aquí y ahora y
yá! ¡Y es el único camino que existe! ¡No hay otro! Si alguien os dice de que existe
otro camino diferente al morir y al nacer! ¡Cuidado! Por que se trata de un demonio
encubierto y lleno de buenas intenciones para llevaros a tostar dignamente entre el
fuego que chisporrotea terrible en los mundos infernales en donde van todos aquellos
adoradores del tan querido ¡Ego! El único camino existente. Lo enseño Jesús el Cristo.
El Logos Solar en persona, cuando dijo: ¡El que quiera venir en pos de mí niéguese a
sí mismo, tome su cruz y sígame! ¿Entendido?
¡ Claro está de que por ahí existen miles y miles de falsos gurús y maestros de
pacotilla que enseñan la liberación sin necesidad de morir y de nacer por segunda vez!
Pero de cierto os digo mis caros hermanos de que solo debéis de atenerse y aceptar
lo que el Maestro os dijo por que si {El que era el Hijo de Dios nos mintió. Entonces.
¿Qué esperanza nos queda? Os repito no nos queda otro camino. ¡Vosotros decidiréis
por cual os definís! Esa es tu obligación, mi obligación es enseñarles el peligro. De ti
depende tu elección. ¿Verdad?
Yo cumplí con señalarles los peligros y dejaros los mapas trazados como me
comprometí eso es todo. No cabe la menor duda de que toda la humanidad es
satánica por que son hijos de la fornicación y el adulterio. ¡Y toda la
humanidad lleva este vicio en los genes que es la esencia genética de
nuestros primeros padres, del pecado original! ¡Y por eso Dios dijo a la
mujer! ¡Parirás a tus hijos con dolor! ¡Por que hijos de fornicación son! ¡Claro
esta de que esta última frase fue borrada de los testos religiosos originales!
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¡Es triste decirlo pero es la verdad de que a los niños desde el kinder se les enseña y
se les muestra con películas y dibujos como fornican los adultos dizque para educarlos
sexualmente! Y lo que pase es que esa semilla del mal que guarda en lo más profundo
de su psiquis valla germinando como tenebrosa célula cancerosa en estado latente
que germinará a su debido tiempo y en forma prematura de acuerdo a los estímulos
que reciba .
¡Por eso vemos con horror como cada día aumentan más y más la prostitución infantil
de niños y niñas en manos de depravados que solo les importa el placer bestial y nada
más!
Y lo que es más triste es de que el mayor índice de pederastia a nivel mundial
pertenecen a los sacerdotes de una muy conocida religión dizque son los
encargados de guiar a las juventudes con la buena moral y las buenas
costumbres! ¿Qué tal? Es triste esto de que los niños y niñas que serán los guías de
las naciones del mañana se vendan por unas cuantas monedas que solo les alcanzan
para comer un solo día. ¡Y más tarde para comprar la dosis diaria de droga! ¡Así se
van hundiendo más y más en el vicio y la degeneración total!
Vemos asombrados por las calles de las granes ciudades a niños pequeñitos
iniciándose en la drogadicción con frascos y bolsas con pegante. Y los hipócritas
dizque predican la palabra de Dios y la venida del reino a la tierra a los cuatro vientos,
nada hacen ante este cuadro tan aterrador. Y solo se preocupan por atraer más
incautos para así acrecentar más y más sus ya repletas arcas, segundo renglón que
más dinero mueve después del narcotráfico!
¡Hoy en día la carne humana se vende en todo el mundo y no en restaurantes
o plazas de mercado, sino en toda clase de prostíbulos. Y claro está de que
me refiero al mercado infernal de jovencitas que engañadas por la falsa
ilusión de conseguir un trabajo caen en las redes internacionales de esclavos
del sexo. Y nada pueden hacer las autoridades por que los magnates del
moderno tráfico de esclavos son los mismos gobiernos o las camarilla que
manejan a los gobiernos del mundo!
Los cuales son sus títeres que los manejan a su antojo y hasta gastan millonadas en
campañas contra este flagelo, según ellos. ¡Ja! Que terrible es el sueño de la
conciencia! Que inmundo es el Ego que lleváis metido muy dentro de cada uno de
vosotros y de los perversos moradores de la tierra. Y os anuncio de que de todo esto
no quedará piedra sobre piedra! Y en vano los poderosos gritarán pidiendo
misericordia por que todos perecerán . Sus inmundas cabezas rodarán bajo el filo de
las espadas de la Divina Ley-
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¡Por que la LEY se cumplirá cueste lo que cueste! ¡!Todos perecerán en medio dl
tronar d los elementos desencadenados contra esta perversa humanidad! ¡En toda la
redondez de este planeta! La sangre correrá en arroyos por todas partes tiñendo de
púrpura y escarlata a los embravecidos océanos! Que con olas gigantescas nunca
jamás vistas saldrán de sus lechos devorando islas y continentes enteros. El fuego
terrible y destructor quemará a toda la perversidad acumulada durante miles y miles
de años sobre este planeta
La amargura y el dolor cubrirá a este afligido mundo, pero antes de que todo eso
acontezca, habrán guerras, hambre y enfermedades desconocidas surgirán día tras
día. Y la ciencia no abasto ni tendrán tiempo de inventar vacunas por que cuando
parece que ya han controlado una. Aparecen otras y cada vez más violentas y de
propagación más rápida. Y habrá muerte y desolación hasta los rincones más
recónditos del planeta. Y esto parecer{a no tener fin.
¡Ay! De los moradores de la tierra, por que todo eso y mucho más ser{a cumplido.
¡No soy profeta del desastre ni estoy divagando, si no anunciando lo que ya es una
realidad, palpable y tangible!
Que ustedes no lo quieran aceptar es otra cosa, pero que será, será. Así se rían con la
carcajada estruendosa de los Aristófanes o con la sonrisa sutil de Sócrates. Todo esto
y mucho más acontecerá por que en el mundo de las causas naturales o mundo
causal esto ya es un hecho. ¡Solo falta su cristalización en mundo físico y esto se dará
en cualquier momento, por que esto no tiene reversa. Y el día y la hora nadie la sabe
solo el Padre que esta en secreto!
Este mensaje está saturado de fuego vivo, el cual hace parte del grán incendio
universal que pronto consumirá a esta planeta. Por que el fuego se haya latente en
todo lo creado. Aun estas letras que tenéis al frente de ti chisporrotea terribles en los
mundos internos. Por que son sabiduría del Altísimo y el es fuego vivo. Como es
arriba, es abajo.
¡Hoy estamos entregando este conocimiento de la Gnosis para que cada uno de
ustedes que me escuchan a través de estas líneas se anticipen a estos
acontecimientos, e inicien en sí el grán incendio universal para que consuma toda esa
podredumbre que en vosotros cargáis! ¿Entendido?
¡Ya viene en camino el que se encargará de iniciar todos estos acontecimientos, ya se
perfila en el horizonte majestuoso y terrible este singular viajero del cosmos, en
verdad que está muy cerca yá!
¿Qué los astrónomos de todo el mundo están muy preocupados? ¡Es un gran
realidad!! Pues las poderosas naciones con todo su poderío se sienten impotentes por
que no existe ninguna solución! ¿Y cómo la va a haber? ¿Qué se puede hacer contra
un coloso miles de veces más mande que Júpiter, el gigante de nuestro sistema solar?
Hay muchos proyectos en el mundo científico, crean refugios subterráneos, los cuales

48

ya los tienen los países más poderosos de la bestia. También piensan crear dichos
refugios en los fondos océanos o fuera de este planeta, en la Luna o en Marte. Etc.
Y planean muy en secreto su fuga hacia otros mundos del espacio infinito. A eso se
debe su alocada carrera espacial... para ponerse a salvo las élites dominantes de este
planeta.! Pero todo será en vano por que eso ya lo conocimos en épocas de la
Atlántida: la cual tenía tecnología miles de veces más avanzada que la actual y
cuando la hora llegó, todo fue inútil! Con ser de que fue solo una porción del planeta
que se hundió. ¿Qué diremos ahora que se dará a nivel planetario?
¡En el sumergido continente aun existen sepultadas cosas verdaderamente
asombrosas que dejarían boquiabiertos a los amos de la tecnología moderna! Cosas
que jamás se han dicho y más sin embargo todo fue inútil! Y es que toda esta
perversa civilización tendrá que pagar su karma y de eso nadie podrá escapar. ¡Por
que el que siembra rayos recoge tempestades! De eso que no quede la menor duda.
Todo escape será imposible, por que lo primero que se enrarecerá será la atmósfera.
Por que el campo magnético del planeta será alterado por las poderosas hondas
electromagnéticas del planeta que se aproxima y se pondrá densa y pesada como el
agua de un río cuando hay avalancha. Y no podrá flotar en el aire nada que sea
fabricado en este planeta, por que su tan cacareada ciencia aun no domina el hiper
espacio
Lo único que podrá desplazarse serán las naves de rescate de los hermanos de otros
mundos que se harán presentes para rescatar a los que lo merecen. ¡Muchos
integrantes del ejercito de salvación mundial estarán con ellos para salvar del
ahogado el sombrero! Ellos si podrán estar en todas partes por que dominan el hiperespacio. ¡Lo cual la falsa ciencia está muy lejos aun por el orgullo y la auto suficiencia
de creerse los únicos seres inteligentes en todo el universo! ¡Más fácil vuela un pájaro
con la alas amarradas, o un pez sin cola ,que ellos los amos absolutos de este planeta
y sus ejércitos de esclavos dormidos e inconscientes, escapar de la suerte que les
está reservada para el día y la hora que está señalada!
¡Muchas cosas terribles se verán antes que ocurra el gran cataclismo. Lo cual ya
conocen ampliamente el pueblo Gnóstico! ¡Dicho acontecimiento será de origen
celeste o cósmico! Ya viene. Ya se acerca como una flecha disparada por magnífico
arquero. Y claro que dará en el blanco pues con el solo hecho de pasar a miles
kilómetros de nuestro planeta, el efecto se d ara el impacto que se necesita para que
todo esto se de. ¡Está calculado matemáticamente en materia de mecánica celeste! ¡Y
el impulso que el planeta necesita para su correcta ubicación en el lugar que le
corresponde será dado de eso que no quede la menor duda!
Y como dice la Biblia, habrán cielos nuevos y tierra nueva y una nueva progenie
manda. ¡Esa es la futura raza CORADÍ, LA RAZA DE LA EDAD DE ORO! ¡En realidad de
verdad mis c aros hermanos esto será muy pronto por que el mal del mundo como en
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otros tiempos amenaza de nuevo los cielos estrellados! Y esto jamás podrá permitirse
a una humanidad perversa, la cual como un cáncer quiere invadir y contaminar todo
el organismo planetario ñeque vivimos
¡Y la torre de Babel será fulminada de nuevo por el Rayo de la Justicia Cósmica! A
ninguna humanidad perdida como esta se le permite invadir los espacios sagrados y
precisamente este es el detonante que está apresurando los acontecimientos los
cuales están en la lista de los Señores de la Ley! Los cambios se suscitarán muy
rápido y mientras más haya maldad, más rápido ocurrirá todo esto. Y no habrá
remedio. Escuchad mis caros hermanos: De cierto os digo que sobre este planeta han
existido poderosas civilizaciones con un elevado grado en tecnología que haría
palidecer a los científicos de hoy y su tan cacareada ciencia.
¡Y han desaparecido sin pena ni gloria y sin dejar huella de su grandioso esplendor!
En realidad de verdad la actual civilización es una de las más atrasadas de todas las
que la han precedido en cuanto a tecnología se refiere. Su máximo descubrimiento es
la energía atómica, más les falta mucho uqe aprender en este campo, es cierto de que
yá tienen centrales nucleares, poderosos portaviones, submarinos atómicos. Etc.
M{as aun todavía no poseen naves cósmicas impulsadas por dicha energía como si las
poseyeron los ¡Atlantes! En su esplendorosas ciudades hasta el alumbrado público era
alimentado con dicha energía. ¡Ya se os ha hecho saber de que en muchos lugares de
la tierra existen secretas cavernas en donde permanecen ocultos maravillosos
inventos de esta poderosa civilización! ¡En algún lugar de los desiertos de Oriente
existe las ruinas de un templo en donde se hayan algunas pinturas en donde se puede
ver con entera claridad meridiana la figura de un tanque de guerra moderno, un
avión, un helicóptero y demás artilugios de alta tecnología cuyo origen se pierde en la
noche de los tiempos!
En otras partes del mundo se han hallado igualmente pinturas asombrosas como
modernos astronautas, modernos platillos voladores, dibujos que muestran tableros
de mando , modernísimas naves como el caso del llamado “El Astronauta de
Palenque” Etc. Etc. Y más sin embargo nadie sabe por que o quien realizó dichos
dibujos pues según la ciencia moderna en pasados tiempos solo existían cavernícolas
que vivían en oscuras cavernas, comían carne cruda, se vestían con pieles y usaban
sendos garrotes para cazar y defenderse. ¡Y más atrás ni que decir!
¿Entonces de donde proceden dichas pinturas? ¡Estos hombres primitivos dejaron
pinturas de extraños seres vistiendo atuendos modernos y otras pinturas más, lo cual
ha sido un verdadero rompecabezas para arqueólogos y científicos de hoy! En realidad
de verdad y lo que la ciencia ignora es que aquellos seres aun poseían el recuerdo de
poderosas civilizaciones de las cuales ellos descendían e involucionaron hasta el
estado primitivo de vivir en cavernas, lo cual ocurrirá con el hombre actual. ¡Por que
no es el hombre quien desciende del mono, sino que es el mono quien desciende del
hombre, o sea, un ser humano en involución!
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¡Total este es tema para otra ocasión! ¡En realidad de verdad la ciencia actual no ha
sabido manipular la energía atómica y lo ha hecho loca e irresponsablemente
poniendo en peligro a toda la humanidad y al planeta mismo! La desarrollaron pero no
son capaz de controlar... ¡He ahí su error! En los archivos akásicos de la naturaleza se
guardan los registros de éstas poderosas civilizaciones para las futuras humanidades.
¡Las cuales superaron a esta en sabiduría y perfección. Y tendrán acceso a estos
archivos como la triste historia de la evolución terrestre!
¡La ciencia actual solo sabe profanar misterios como lo hacen los profanadores de
tumbas mal llamados arqueólogos! ¡Profanadores de secretos y tumbas milenarias en
aras de fama y dinero! Pero muchos han pagado caro su osadía como el caso
“TUTANKAMON” ¡Apenas débilmente comentado con un tinte de misterio pues toda la
verdad no ha sido publicada! Muchos casos no han sido publicados y es que en verdad
que el Egipto misterioso y milenario guarda indecibles secretos para el profano de hoy
y solo accesible para los seres de conciencia despierta!
¡Oh tierra de maravillosos esplendores! Cuántos recuerdos gratos guardo de
ti , de esa sagrada tierra de grandes misterios en dónde obtuve el cuerpo
inmortal que actualmente poseo y en el cual hoy me muevo por diferentes
partes del mundo entregando el mensaje de salvación mundial. Para toda la
humanidad, muchas veces me he encontrado en mi camino con antiguos
paladines que en mucho me ayudaron y me están ayudando en esta marcha
luminosa y triunfal! Más no es la hora de hacer presencia aquí, pero mi
promesa sigue en píe !Volveré en el cenit de Acuario!
¡En esto folleto que muchos rechazan; os envió mis saludos gnósticos para
todo ese pueblo heroico y batallador que se ha mantenido firme en el trabajo
sin distingo de clanes, ni organizaciones separatistas de ninguna clase!
¡Todos tenemos que unidos luchar por un solo objetivo, la salvación de esta
humanidad que perece en la ignorancia y la degeneración! ¡Os recuerdo
nuevamente en las postrimerías de la Era de Acuario que aquí lo que cuenta
es la ¡disolución del Yo Psicológico, la castidad científica y el grán sacrificio
por la humanidad!
¡Tu ya estáis en el camino, enséñalo a quien aun no lo conozca, convertios en
un verdadero apóstol del Señor! ¡Lleno de paciencia y amor y dad bien por
mal y perdonar hasta a sus más peores enemigos, besad el látigo del verdugo
y así iréis cosechando atributos... para que podáis seguir avanzando por esta
rocallosa senda que conduce a la lúz!
¡Una vez más os reitero lo siguiente y que tengáis en cuenta que este
servidor no se ha ido para ninguna parte, en realidad de verdad de que estoy
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muy bien muerto pero espiritualmente! ¡Actualmente mi cuerpo es de pura
energía, estoy más cerca de vosotros de lo que podéis imaginar, superviso el
desenvolvimiento de cada uno de los grupos y de cada uno de sus
integrantes.! ¡Me volveréis a ver muy pronto! Eso será a su debido tiempo.
¡Os lo prometí y así lo cumpliré!
¡Mi actividad es intensa quiero de que este mensaje o cartilla se e conocida
por cada uno de mis estudiantes, comentada y analizada parece increíble mis
caros hermanos de que vosotros duden de la autenticidad de estos escritos y
más sin embargo están participando de una escuela de misterios! ¿Qué
buscan? !Todos vosotros sois aspirantes magos, de la Blanca Hermandad! ¡Y
he ahí lo que es el sueño de la conciencia! ¡El dudar de estas líneas!
¡Si os tuvierais un cierto porcentaje despierto sabríais la verdad! Para todos
vosotros de cierto os digo: Dejad la pereza y practicad intensamente todos
los ejercicios para salir conciente en cuerpo astral, para aprender la Santa
Alquimia y la base fundamental para acabar de una vez por todas con la
ignorancia; la eliminación del Yo Psicológico, el cual no nos deja ver el
camino por que os tiene enceguecidos con sus pecados, deseos e
inmundicias! Recuerda que no hay peor ciego que aquél que pudiendo ver no
ve y pudiendo entender no entiende.
¡Este trabajo titulado el CRISTO ROJO DE ACURIO es con el fin de que todos
ustedes despierten y aprendan a diferenciar al Samael histórico del Samael
Vivo Y Triunfante! ¡Al primero lo recuerdan con nostalgia todos aquellos a
quienes me dirigía desde aquellas soleadas tierra mexicana. Y hoy me
rechazan dizque por estoy muerto! ¡Y me creen objeto del pasado! Y eso
crea una barrera entre ustedes y este servidor.
¡En realidad de verdad soy objeto del pasado para los que así creen y por el
contrario estoy muy vivo y en acción! ¡Para los que así tienen conciencia y lo
saben muy bien o mejor; saben esta gran verdad! ¡Y a estos b rindo accesoria
con amor y alegría, mientras que para lo otros nada puedo hacer! Y son pasto
de avivatos u engañadores falsos gurus, avataras, patriarcas. Etc. Etc.
De una vez por todas os anuncio de que todo esto ocurrió por el sueño de la
conciencia de todos vosotros con muchos años de anticipación os anuncié mi proceso
y más sin embargo cuando las cosas ocurrieron a todos desconcertó y los ánimos
decayeron y muy poco prevaleció! ¡Y hasta los llamados elegidos se turbaron y
aprovecharon la ocasión que durante tanto tiempo habían deseado y vino el
desconcierto y la tribulación y cada cual de acuerdo a sus intereses cogió por su lado
y formó tolda aparte y se auto tituló maestro , Guru, avatara o patriarca... y ahí
tenéis los resultados!
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¡Por eso en anteriores mensajes he sido claro, contundente, y definitivo, y os repito
“quiero aspirantes sinceros, fuertes y decididos! Capaces de sobreponerse ante todas
las desilusiones, fracasos y debilidades. No quiero a una congregación de aspirantes
que solo saben quejarse y lamentarse. ¡Quiero aspirantes valientes, heroicos y
combatientes como esos caballeros guerreros de las fábulas esotéricas de la caballería
medieval, firmes en sus cabalgaduras, diestros en el manejo de la espada y de la
lanza y con anegación y sacrificio, no dudaban en derramar su sangre por el Bendito
Señor de Perfección en heroica acometida contra la poderosa fortaleza del Señor de la
Tinieblas, castillo aquel de las peores ignominias, el cual debe desaparecer!
¡El que tenga entendimiento que entienda lo que en estos párrafos os quiero decir! A
todos mis detractores y suplantadores y discípulos incrédulos de cierto os digo: ¡De
que a vosotros os pasa lo que al incrédulo Tomás que ni siquiera metiendo su dedo en
las heridas del adorable quiso aceptar de que el Bendito Señor de Perfección estaba
aun vivo y que se encontraba entre ellos! ¡Así es el Ego! ¡Mis caros hermanos siempre
incrédulo, siempre cobarde y siempre sucio he inmundo y aborrecible! ¡Por que
siempre el Yo Psicológico es así y tú mi caro hermano encarnas dentro de sí a tan
inmundo ente!
¡Y siempre serás así mientras tengas Ego! ¡Y le rindas pleitesía! ¿O es que la
fornicación huele bien? ¡No os estoy insultando sino os diciendo una gran
verdad y la verdad aunque duela es la mejor amiga! ¡Y es que en materia de
disolución no os tendré compasión por que si os compadezco estaría
compadeciendo vuestro Ego y si jamás lo hice conmigo mucho menos contigo
mi caro hermano! Yo mismo lo destruí en la encendida fragua y allí lo
convertí en cenizas y fui mi peor enemigo de mí mismo y eso mismo debes
de hacer tu amigo lector que aspiras a los grandes misterios! ¡Por que os
repito no quiero secuaces ni seguidores sino imitadores de mi ejemplo! ¡Y por
eso os he dicho hasta que no estéis bien muertos no estaréis de mi parte!
¡Si alguien se siente molesto por la dureza de mis palabras de cierto os digo
de que lo lamento! ¡Por que esto demuestra de que se quiere mucho
asimismo y ahí si nada puedo hacer por que su única solución es morir, morir
y morir y no cansarse de morir por que el que se cansa fracasas en esta
magna obra! ¡Y eso es todo y al final me darás la razón! Antes no lo único que
os digo es que aspirar a ser soldado del Cristo es muy difícil allí no tienen
cabida las gallinas del falso espiritualismo por su cobardía, suciedad y
debilidad, allí hay que ser gladiador y morir antes que ser vencido. Eso es
todo. ¿Entendido?
No es de por demás anotar aquí de que no es que este servidor odie a las gallinas a
tan noble animalito que tanto sirve en la cadena alimenticia a la humanidad, sino que
es un símbolo de un ser débil y hasta tonto, pero útil y ellos también son útiles si
cogen el verdadero camino de la revolución de la conciencia. En esta parte de nuestra
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presente obra hemos tratado de ser lo más explicativos posible por que no queremos
que queden dudas al respecto de lo que se quiere enseñar no hay duda de que todo
aquel que sinceramente busque orientación estad seguro de que la hallará y que será
escuchado y sus anhelos colmados.
LA YOGA DEL FUEGO
CAPITULO III.
¡En realidad de verdad mis caros hermanos hallándonos esta noche reunidos
nuevamente es urgente y necesario comprender que los refinamientos eróticos en
procura de la trascendencia espiritual son maravillosos y trascendentales. Más no el
refinamiento erótico de posiciones complejas y difíciles en procura de la satisfacción
de los sentidos! ¡Con el solo hecho de avivar el fuego del infierno, en lugar de avivar
el fuego de Pentecostés, para que fluya victorioso a través de nuestra columna
espinal!
¡Conforme es arriba es abajo, cambia las naturalezas y hallarás lo que buscas! ¡No
cabe la menor duda de que en nosotros existen las dos polaridades, la del bien y la
del mal! ¡El fuego de los fornicarios y el fuego del Espíritu Santo! Resultados la
Serpiente tentadora del Edén y maldita por el Señor Jehová! ¡Y la Serpiente d de
Bronce que sanaba a los Israelitas en el desierto y que Moisés levantó sobre la vara!
Israelitas es sinónimo de iniciados en el desierto de la vida, mundo físico!
¡En realidad de verdad la Yoga del fuego es trascendental y maravillosa. La cual
escandaliza a los fornicarios y degenerados, por que a los misterios del sexo en forma
trascendental no entra cualquier hijo de vecina! En cambio al de la fornicación o sexo
negativo entran Raimundo y todo el mundo y Villegas y todo el que llega. Y todas las
huestes del sexo negativo o sexualidad común... las complejas posiciones del tan
trismo oriental a unos les sirven para despertar el fuego del infierno y a otros el fuego
del Espíritu Santo.!Todo depende de la dirección que se tome! ¡Y del usos que se haga
de él!
Existen posiciones las cuales elevan el fuego erótico terriblemente y solo las debe
utilizar personal muy experto y que ya hayan logrado un dominio terrible sobre si
mismos. Lo cual no deben intentar los principiantes por que no serán capas de
controlarse y fracasarán en su intento, hay que comenzar sin cometer abusos hasta ir
logrando ciertos avances; el fuego poco a poco se va aumentado, grado por grado, la
naturaleza no da saltos. Mirad el fuego constante y permanente de la tierra y así
germinan las semillas de toda esta inmensa creación, dentro de las entrañas mismas
de la tierra existen infinidad de minerales, piedras preciosas. Etc. Etc.
¡Y todo se ha cocido ahí a través de los millones de años, como un gigantesco crisol
en donde tose se procesa; así también es el crisol del sexo con su combustión
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permanente allí también se funden los metales viles como también los metales
preciosos y brotan las más preciosas gemas de maravillosos esplendores! ¡Las 12
piedras de la ciudad santa! ¡El que tenga entendimiento que entienda! ¡Allí hay que
fundir los metales densos de la falsa personalidad para que surja el oro dl espíritu con
el precioso diamante del Ser!
¡La esmeralda de la castidad y la perla preciosa del alma purificada la cual brota en lo
profundo de los mares y dentro de la tosca concha, lo cual invita a profunda reflexión!
¡Y que solo la rescatan de allí los valientes que se juegan la vida por bajar hasta
tamañas profundidades, “El cielos e toma por asalto y los que lo toman son los
valientes! Ya sabemos cual es el destino para los débiles y cobardes. ¿Entendido?
¡Este tratado va para todos aquellos que ya comprendieron lo que es el famoso hilo de
Ariadna! ¡
El gran misterio del pero guía el cual nos saca de las tinieblas a la lúz; Yo os aconsejo
de a que sujeten bien a su perro, no vaya ser que en lugar de coger el camino hacia
arriba, más bien se quede ladrando en el oscuro precipicio, terror de las almas
perdidas! ¡Terror de las almas perdidas! ¡A las cuales atormenta con sus ladridos!
¿Qué haríamos sin él? ¿Quién nos serviría de guía? ¿Quién nos sacaría de los baches
profundos de las movedizas arenas de la vida?
¡Yo quiero que todos vosotros hermanos Gnósticos comprendan todo esto que para
vosotros escribo a través de la exaltación de mi Real Ser! Existen momentos
estelares, momentos insólitos para cada uno de nosotros en la vida y cuando nos
decidimos a tomar este camino es uno de esos momentos. El estado de observación
constante de momento en momento y de instante en instante, es otro de esos
momentos. ¡Y cuando trabajamos en la Sagrada Alquimia es otro de esos.! Etc. Etc.
¡El Gnóstico real y verdadero y autentico revolucionario debe hacer de su vida un
momento insólito, estelar permanente! ¡Por que en eso radica el estar despierto aquí,
ahora y yá! ¡De lo insólito y lo sobrenatural aquí ahora depende todo, por que en el
nivel natural está todo el mundo, más nosotros los revolucionarios de la conciencia
nos movemos en el nivel de lo sobrenatural.
¡En realidad de verdad de que son muy pocos aquellos verdaderos revolucionarios que
se sitúan por dentro d los sobrenatural!
Y con esos pocos es que está este servidos vuestro dirigiéndoles estos escritos.
¡Cuanta alegría siento cuando me doy cuenta de que uno de ust4des ya comenzó a
morir, hay esperanzas y alegría; que bien eso de verlos a todos vosotros avanzando
pro el camino de la muerte! ¡Con paso resuelto y sin ningún temor, bendita sea la
muerte porque allí comienza la verdadera vida y sin vida no hay muerte! ¡Y sin
muerte no hay vida! Y si no hay muerte radical y definitiva. ¿Entonces como es que
vamos a nacer? Es tremendamente satisfactorio verlos a ustedes haciendo pinitos
como dicen por ahí en eso del morir.
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¡Escuchadme amados discípulos que desde lo interno os hablo al oído; no
escuchéis las quejas y los alaridos discordantes de lo débiles y cobardes que
solo saben criticar y contradecir todo aquello que no fueron capas de hacer ni
de entender! Acuérdate lo dicho en el trabajo anterior “El Templo de la
Montaña” ¡El guerrero debe ser sereno como los bosques, inconmovible como
las montañas y destructor como el fuego! ¿Entendido?
En realidad de verdad mis caros hermanos es necesario y urgente comprender la
tremenda importancia que significa para todos estos trabajos la “Yoga del fuego, o
sea, el trabajo intenso en la forja de los cíclopes con todas sus asanas, mantrans de
poder y golpes contundentes con la lanza y la espada en medio del crepitar del fuego
terriblemente divino. ¡Y verla a Ella como formidable Amazona batirse en franca lucha
cuerpo a cuerpo contra las más terribles monstruosidades del abismo esgrimiendo la
poderosa lanza de los grandes misterios!
!Oh mis caros hermanos a todos vosotros me dirijo en esta noche de misterio y de
gran exaltación y embriagados con el vino de la sabiduría!
¡Desgraciado de aquel que se olvide de su Divina Madre por que se extravía y cae en
el error como le ha pasado a tantos ingratos e infelices que creyéndose más sabios
que sus propios maestros han cogido el camino del error! ¡El hijo fiel ama a su Madre
y Ella lo lleva de la mano por el camino recto! Y bien mis caros hermanos ya es el
momento de que ustedes comprendan de una vez por todas el doble sentido que
guardan todas las leyendas y mitologías antiguas y en base a las mismas podéis hacer
preguntas pues damos nuevamente campo para las preguntas en esta disertación de
profundo esoterismo ñeque estamos nuevamente reunidos esta noche.
Por que en este trabajo en octavas de luz más elevadas, es con el fin de que vuestra
comprensión esté cada vez más desarrollada y podáis entender más y mejor. ¡Y
ustedes están para preguntar y Yo para responder!
Pregunta. V. M. ¿Qué doble sentido de orden esotérico encierran en si los lumisiales o
templos Gnósticos analizando esto ya en octavas más elevadas?
Respuesta. ¡Pues mi caro hermano de que esto guarda un profundo significado y por
lo tanto me
apresuro a da respuesta a su pregunta, en realidad de verdad es urgente y necesario
comprender con entera claridad meridiana de que los verdaderos templos Gnósticos o
lumiciales son cada uno de ustedes firmes y decididos por la rocallosa senda que
conduce a la lúz! ¡Por que cada uno de ustedes sois maravillosos templos de paredes
transparente con siete puertas de oro! ¡Pues claro de que esto es cuado el iniciado ya
ha creado los cuerpos existenciales superiores del Ser! Y que ya tienen el cielo por
techo, los mundos internos.
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Vosotros sabéis muy bien de que no solo sois templos sino que también su altar y el
Gran Sacerdote Cósmico que oficia en el, ¡Vuestro Real Ser.! Él es el jefe supremo de
esta Iglesia. Conforme es arriba es abajo. Y claro está vosotros en estos momentos
sois lumisiales en reconstrucción más no templos verdaderos todavía o sea, la
reconstrucción del templo de Salomón, ¿Entendido? ¡En realidad de verdad mis caros
hermanos Gnósticos aquí presentes y también para todos aquellos a quien les llegue
estas cartilla a vosotros les falta mucho por aprender! Esforzaros más por vivir de
instante en instante día tras día para que valla desarrollando comprensión.
¿Entendido?
Pregunta. V. M. ¿Quisiera saber que significa el ser aquel que carga el mundo a sus
espaldas llamado ATLAS?
Respuesta. Pues claro mi caro hermano de que he escuchado su pregunta con
atención y me apresuro a responder. En realidad de verdad dicho personaje nos
recuerda a los misterios griegos, los cuales son de origen Atlante, igual que los
Egipcios!!Precisamente de allí viene el nombre de ¡Atlántida!!El mítico continente
desaparecido!
Pero no vamos a entrar en largas historias sino, que de lo que se trata es de develar
misterios ocultos en todo esto y está precisamente escrito para que todos ustedes
aprendan a interpretar, a develar los profundos misterios que se ocultan en todo esto.
¡Después de esta corta explicación continuamos con nuestro tema de hoy! Claro está
de que si analizamos cuidadosamente con entera claridad meridiana, el mítico
nombre; ¡ATLAS! ¡Y que carga el mundo a cuestas. Esto nos está indicando cuando el
iniciado carga con la responsabilidad de responder ante la Ley por su cuerpo físico!
¡Y utilizar a tan maravilloso vehículo únicamente para su auto realización íntima del
Ser! ¡Y sacrificarse totalmente por toda la humanidad de este planeta, si a las
elevadas cumbres de las tres montañas quiere llegar! ¡Es decir:!Echar el mundo a
cuesta y no pecar con él! ¡Ni cometer abusos como lo hace la humanidad en general!
Esta es la senda del filo de la navaja y está llena de peligros por dentro y por fuera!
¿Verdad?
Si con profunda comprensión observamos dicho nombre A. T L. A .S. Vemos allí de
que las dos aés que encierra dicho nombre son en si dos compases los que se utilizan
para trazar círculos perfectos en toda clase de dibujos o geometría general! La ele (L)
no es más que una escuadra, implemento este indispensable en cualquier obra de
construcción. Y estas dos AES y la escuadra nos está indicando de que el iniciado debe
de moverse dentro de compases y escuadras! ¡O sea, dentro de total perfección! Se
os ha dicho a través de nuestros estudios Gnósticos de que el iniciado es sometido a
la prueba del compás y la escuadra y que en alquimia debe moverse de círculos,
ángulos y rectángulos. Etc. Etc.
¡Y si sale bien es por que marcha por el camino correcto, de nacer, el morir y del gran
sacrificio por la humanidad!
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¡Y por eso se debe mover siempre entre círculos, ángulos y rectángulos por que todas
estas medidas se utilizan en la construcción del maravilloso templo de Salomón,
esotéricamente hablando! Tú lo sabes. ¿Verdad? ¡Y con relación a la (T) igual que la
(S) van allí incluidas diremos de que esta maravillosa (T) es el martillo de Tor! ¡Que
golpea incesante en la humeante fragua de Vulcano! ¡Sobre el yunque de la ardiente
forja de los cíclopes!
¡O sea, la practica incesante del Grán Arcano en donde tenemos que trabajar
intensamente para crear los cuerpos solares y a la vez dar muerte total al Yo
Psicológico! Reducirlo a cenizas. Tú lo sabes. Y en cuanto a la (S) es obvio de que si
marchamos firmes con el martillo de Tor muy en alto y nos desenvolvemos dentro e
compases y escuadras o sea, dentro de la castidad mas absoluta y perfecta
despertamos el fuego sagrado que es la (S) O SSSSSSS. El mágico silbido de nuestra
Víbora Sagrada cuando despierta y es que en realidad de verdad tan misteriosa letra
tiene la forma de una serpiente cuando está erguida ( S ) ¡Y di cho mantram
SSSSSSS es el sonido del Sagrado Foat luminoso. ¡O fuego que crepita terriblemente
Divino dentro de lo más profundo de nuestra grán cordillera central! ¡Pertenece al
secreteo indecible de los grandes misterios!
Conclusión. Cuando la tierra de Atlas fue tragada por el tormentoso océano
desapareció toda maldad reinante. Y esto nos invita a profunda reflexión!
Aquí podemos evidenciar de que esto siempre ocurre cuando el Ego es
tragado o pulverizado por el fuego sagrado de nuestro mar espermático o
Lago Sagrado de los grandes misterios, o sea, por medio de la transmutación
de nuestras energías sexuales internas.
Y así la tenebrosa isla del mal o del Yo Psicológico desaparece de nuestra tierra
fisiológica tragada por el fuego. Y mientras el mar se agita enfurecido dentro del crisol
de fundición la tierra tiembla por el fuego embravecido destruyendo toda maldad
reinante en nuestros mundos internos; poderosos tornados de fuego terriblemente
destructor borrando todo vestigio de maldad . Y Ella nuestra Divina o Virgen el mar
se levanta victoriosa sobre la nueva tierra. ¡El que tenga entendimiento que entienda,
por que aquí hay sabiduría! ¿Verdad? Así damos por terminada nuestra larga
disertación sobre “ATLAS”
¡No sin antes decir de que hemos de recordar de que el compás y la escuadra es un
maravilloso símbolo utilizado por las logias masónicas como emblema de los
constructores del templo de Salomón! Se que muchos escépticos dirán de todo esto al
leer esta líneas de que todo eso es falso y como siempre de que este servidor ya se
fue hace mucho tiempo. Y que todo es mentiras y que el hermano que se encarga de
hacer llegar estos mensajes a todos ustedes está loco de remate y tal vez hasta
endrogado por que el maestro ya no existe. Etc. Etc.
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¡De cierto os digo de que bienaventurados sean los que viendo creyeron. Y más
bienaventurados sean los que no viendo creyeron por que ellos fueron iluminados en
su corazón por el Señor de la verdad! Paz Inverencial.
Hoy nuevamente nos hayamos reunidos aquí para continuar con esta serie de
enseñanzas de las cuales esta compuesta esta nueva obra de orientación para todos
ustedes los que están decididos a luchar por su auto realización íntima del Ser.
Entrando de una vez en el tema de hoy es necesario y urgente comprender mis caros
hermanos de que cuando el humano paradisíaco cayó en la de generación total, se
sumergió en mundo de fantasía o mejor se encerró dentro de un bolsa de dormir y allí
comenzó su larga cadena de sueños y amarguras de las cuales aun no ha salido
todavía. ¡Y allí continua soñando cada vez sumergido ensueños más profundos!
Y allí conoció el dolor y la amargura. Hemos dicho de que nos sumergimos dentro de
una bolsa de dormir y en dicha bolsa están nuestro sueños, esperanzas, gustos,
disgustos, apetencias, proyecciones, anhelos y hasta nuestras más sublimes
intenciones. ¡Total ese es nuestro reducido mundo de fantasía en donde nos hemos
encerrado a vivir nuestra triste vida de ensoñación! Y siempre pensando en un
mañana que será mejor y en un pasado que no se olvidará. Y por el cual nos
dedicamos a suspirar y aferrados a la lógica de la ensoñación, todo tiempo pasado fue
mejor!
¡Es terrible eso de la bolsa pero es la verdad es un mundo de fantasía de estrecho
margen pero en el vivimos y nos movemos, es triste pero ahí es nuestro mundo y del
cual tenemos que salir! Tenemos que romper esa bolsa de dormir en que cada uno de
nos vivimos. Por fuera de dicha bolsa existe un mundo totalmente desconocido para
nosotros es un mundo de realidades descarnadas en el cual nos movemos dentro de
la bolsa de sueños donde vivimos, ¡Hay que romper esa bolsa, rasgarla y salir de ella,
de ese espacio tan reducido, estrecho y ridículo para poder estudiar las grandes
realidades del espíritu!
¡Es necesario y urgente e inaplazable salir de ese estado tan absurdo en que nos
hemos sumergido y eso solo se logra con la atención permanente de momento en
momento y de instante en instante, aquí y ahora y yá! Sobre nosotros mismos. Hay
que despertar de una vez por todas. Hay que romper la bolsa de este mundo de
fantasías , en este mundo tan estrecho, se debaten todas las debilidades humanas ,
hay tristeza, dolor, amargura, alegráis, llanto por todo, anhelos, proyectos,
esperanzas desilusiones, ilusiones. Etc. Etc.
¡Hay que rasgar la bolsa nos solo dicen los maestros Zen! Precisamente la senda de la
liberación está marcada como senda de dolor, amargura y sacrificio total; Yo quiero
de que ustedes mis caros hermanos comprendan de una vez por todas que dicha
senda es así por que en ella se eliminan totalmente todas las debilidades humanas y
para eso es para eso se hizo, para la redención del ser humano caído en des gracia.
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¡Por eso al Cristo lo pintan con una expresión de dolor en el rostro, sangrante
y flagelado horriblemente,
azotado, humillado, su cabeza coronada de
espinas y cargado con una pesada y tosca cruz bajo la cual tembloroso y
trastabillante, cae, se levanta, la sed y la angustia lo consumen- tembloroso
y agonizante por fin llega a las cumbres del calvario! En donde es clavado
sobre la cruz del dolor y elevado hacia las cumbres del dolor supremo, en
donde ya se agota toda manifestación del dolor y allí exclama frases como:
¡Todo está consumado,? Padre mío por que me has abandonado? Y en tus
manos encomiendo mi espirita. Etc. Etc. ¡Este es el cuadro patético mis caros
hermanos de lo que es la culminación total de todas las debilidades humanas!
Hay que apurar hasta la última gota de dolor, por eso “ todo está
consumado”
Por que allí tiene que ser eliminadas todas las debilidades humanas, las
cuales son el producto del Ego o el Ego mismo.
El yo Psicológico, toda esa podredumbre que en nosotros cargamos y todo este
drama del calvario es para eso para su total eliminación. Por esos allí en la empinada
cuesta se sufre, se sangra, nos azotan, las fuerzas del Ego nos abandonan bajo el
látigo del verdugo, nuestra mente terrenal sufre la terrible tortura de la corona de
espinas y vamos subiendo más y más en dolor y amargura hasta la muerte total en la
majestuosos cumbre cuando la tierra tiembla y el cielo se oscurece. Y una extraña
luminosidad resplandece sobre la cabeza del moribundo y el rayo del Padre ilumina su
universo interior y el crucificado está listo para resurrección en la cueva de la elevada
montaña, o ¡Templo de la Montaña! ¡O cueva de la resurrección, Santo Sepulcro!
¡El Ego ha muerto y se ha adquirido un nuevo cuerpo o cuerpos! Y una nueva
naturaleza física ha nacido, el dolor se ha agotado hasta la última gota y solo reina la
perfección del Ser! ¡Por que el fantasma de los siglos que es el Ego se ha desvanecido
y la palabra perdida que es el Ser se ha encontrado! ¡Por que nuestro Real Ser ha
tomado cuerpo y alma penitente y liberada se ha unido con Él! ¡El dolor y la amargura
han dejado de existir y fue necesaria la muerte de cruz para que tales eventos se
pudieran realizar!
¡Es necesario y urgente mis caros hermanos de que ustedes comprendan de una vez
por todas de que estos enigmas develados que os entrego aquí y en todos los libros
que os e hecho llegar para los estudiantes de octavas de luz más elevadas no se
queden como simple curiosidad para satisfacen al Yo de la curiosidad únicamente, sino
para aquellos revolucionarios verdaderos que marchan con paso firme por la rocallosa
senda de la liberación! Para ellos son estas fórmulas de poder para el que las sepa
entender. ¡Todos lo demás se quedarán en los relatos, pero nada entenderán de lo
que aquí os mando a decir!
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Es necesario poseer más grados de luz, de entendimiento. En síntesis, octavas de luz
más elevadas. ¿Entendido? Este es mi compromiso con vosotros, Yo explicarles y
ustedes comprender y aplicar sus fórmulas. ¡Es urgente y necesario mis caros
hermanos advertir de que debemos vivir alerta como el vigía en época de guerra
contra la tentación. Lo cual no se trata solamente de la tentación sexual! ¡Claro que
no! Siempre se os a dicho de que la tentación es un grito de alerta! Y claro está que
también es un grito de alerta todos los impulsos que sentimos en nuestro centro
emocional, motriz, intelectual, aquello de que nos de sueño cuando estamos
escuchando una plática sobre el proceso del yo psicológico y la falacia con que actúa
en la vida diaria, también es un grito de alerta para no dejarnos dominar y ponernos a
la defensiva y conocer todos los mecanismo de defensa que utiliza, por eso es tan
importante e imprescindible aquello de ¡alerta percepción, alerta novedad! De
momento en momento y de instante en instante.
¡Analicemos por ejemplo el siguiente caso, en un momento dado vemos pasar a una
despampanante dama y para colmo de males a medio vestir como es la moda hoy
hendía y si nos identificamos con ella inmediatamente sentimos deseos de poseerla!
¿Verdad? Allí entran en juego al instante el instinto sexual, la lujuria, la pasión. Etc.
Etc. ¡Y si aquella seductora representación se da infinidad de voces durante el día. Y si
nosotros no estamos alerta y digerimos inmediatamente esta representación! ¡Esta
toma vida en nuestro subconsciente por medio de los diferentes yóes y la raptan para
fornicar con ella durante las horas de sueño con las fatales consecuencias para el
soñador que ya conocemos!
“Razón tenía quien dijo que el que deseaba a una mujer, ya fornicó con ella” Existe
una dinámica maravillosa contra aquella obsesión tentadora del pobre dormido que la
sufre. Hay que romper la fascinación sexual producto de la representación que vimos
y a la vez trasformar dicha impresión viendo más allá de la ilusión; ¡Y es que la triste
realidad de los hechos nos lo está mostrando lo que es la fascinación. Y cuando
aprendemos a no identificarnos con el evento esta se rompe en mil pedazos!
¡Quedando solo la realidad!
¡Mucha atención mis caros hermanos os entrego esta formidable clave para todos
aquellos que tengan entendimiento y ojos para ver! ¡Pues estos tratados son en
octavas de luz más elevadas y no para pobres intelectualoides que de estas cosas de
la comprensión profunda nada saben, por que solo entienden lo que esta escrito por
los profesores de la academia de la lengua según ellos aquí no hay sino garabatos sin
sentido de ninguna clase!
¡Por que en realidad de verdad los garabatos llenos de profunda sabiduría que escribe
alguien que desprecia la fama y las adulaciones, no los entienden por que son un
idioma desconocido para ellos!
Aquí os entrego esta clave para todos los de mente descomplicada y corazón sincero.
¡Y que entienden con el corazón y no con el intelecto!
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Dicha clave dice así: ¡Cuando veas a una despampanante y seductora dama y
fluya en ti la pasión y la lujuria! “Desvístela con la mente estando ella
desnuda” Y hallaréis la clave y esta tentación y obsesión desaparecerán
quedando solo la triste realidad” ¡Aun más fría que la muerte porque en ella
está sintetizada los misterios de la vida y de la muerte! ¿Entendido? Cuando
descubrimos a fondo esta sensación que fluye y refluye ante toda
representación debemos advertir profundamente que existía en su lugar
antes de existir o manifestarse dicha fuerza fluctuante dentro de nosotros,
¿Enigmas verdad?
Muchas veces pensamos de que si desaparece toda pasión, lujuria. Etc. ¿Qué
sentido tendría entonces el sexo para nosotros? ¿Qué la estimularía?
¿Desaparecerá esto de nuestra vida? ¿Entonces que papel quedaría
representando la mujer en ese aspecto? Enigmas. ¿Verdad? ¡Allí en el fondo
de toda esta cuestión surge la siguiente inquietud: Si todo esto surgió
después de la caída angelical o salida del paraíso! ¿Cuál sería el impulso que
nos llevaría a al unión?
¡Teniendo en cuenta de que después de separados los dos sexos en cuerpos
aparte había necesidad de la unión de ambos cuerpos para lograr ciertos
procesos químicos anímicos, y biológicos y que precisamente allí fue en
donde los luciferes se metieron y enseñaron a la pareja a fornciar! ¡Y todos
los males de la mítica caja de Pandora se desparramaron por toda la tierra!
¡Por que en verdad de que dicha caja de Pandora es el sexo! ¡El cual mal
usado creo todas las furias del infierno que llevamos dentro! ¡Y así fue como
el ego colectivo de la humanidad cubrió de sombras a este planta!
¡Mucha reflexión y meditación profunda mis caros hermanos sobre esta parte del tema
por que precisamente ahí está la raíz de todos nuestros males! ¡Y la comprensión
profunda hasta capturar el hondo significado de todo esto, es imprescindible si en
materia de eliminación queremos ahondar!
¡Hay que conocer a fondo la raíz de nuestros males mis caros hermanos para poder
realizar con éxito la gran obra del Padre!
Por eso este tratado “ Titulado El Cristo Rojo de Acuario” ¡debe ser el manual del
revolucionario de octavas de lúz más elevadas junto con todas las de más cartillas
entregadas hasta la presente, las cuales deben dar su fruto para todos lo estudiantes
del nuevo orden! ¡Que hay truenos y relámpagos por lo ya entregado no lo podemos
negar! Para la clave anterior recuerda “ Aquello de cambia las naturalezas y hallarás
lo que buscas” ¡ Del gran Hermes Trismegisto! El tres veces Dios de Totj. ¡Formidable
alegoría esta del misterioso Egipto de los Faraones en donde fue iniciado de los
misterios de Isis y Osiris! ¡Y cuya voz de los viejos maestros de la esfinge aun
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resuenan dentro de este que esto escribe para todos vosotros pueblo de Acuario que
desde ya os podéis deleitar con la sabiduría del mañana!
Que como suave néctar os atrae como la miel a las abejas; y es que el néctar de la
sabiduría atrae a enjambres de almas sedientas de luz por que con este alimento
alcanzaréis la inmortalidad. ¡Por eso la abeja era un animal sagrado para los antiguos
Egipcios! ¡Todos vosotros hermanos Gnósticos sois como abejas y vuestra colmena es
el Cristo Sol! ¡Los dulces manantiales del Sol! ¡Que como rosa esotérica os atrae con
su esplendor! ¡Y solo se abre en lo profundo del santuario en la noche del misterio!
¡Ay! Cuanto dolor ciento al saber que tantos gladiadores de la sabiduría milenaria
Egipcia, grandes hierofantes de misterios se hayan caído y hoy en día están rodando
por el mundo con la conciencia dormida después de la fatal caída! ¡Espero de que
estos escritos llevan la vibración de aquellos misterios llegue a ellos y sientan así la
necesidad de volver al real camino como ya hay muchos dentro de las filas batallando
por reconquistar en si la luz de Osiris!
¡Y en eso tengo puesta la esperanza para esta formidable misión en la nueva era!
¡Recordad siempre mis caros hermanos de que os estoy entregando la doctrina de la
muerte! ¡Os invito a entrar por este camino . No existe otro, sino el de la muerte de
los demonios rojos de Seth! ¡Los cuales deber de perecer en el lago de fuego para que
el Señor de los mundos se levante victorioso de su sepulcro de cristal! Ella la
misterioso Isis del Santuario oculto os espera para llevaros de la mano por el camino
recto. ¡Recuerda mi caro hermano lector de este tratado de esoterismo trascendental!
¡De que tu eres la pirámide, la esfinge misteriosa y milenaria tendida en el desierto de
la vida!
Y muy dentro de ti existe Isis y Osiris! ¡Y también existe el tenebroso demonio Seth y
sus legiones de demonios rojos! ¡Tú eres en sí el Egipto secreto de la alegoría
esotérica! Con sus templos, sus dioses y su sagrado río Nilo el cual riega y f fertiliza
las ardientes arenas y alberga también a sus cocodrilos sagrados. Etc. Etc.Tu estás
momificado, muerto y enterrado en las ardientes arenas de donde debes salir y al
igual que el gran iniciado Moisés debéis cruzar victorioso el Mar Rojo de la Tentaciones
y dejar atrás el tenebroso “Mar Negro” de la sexualidad negativa y símbolo viviente
de las ciudades malditas de Sodoma y Gomorra! ¡De toda la podredumbre que dentro
de nosotros cargamos para desgracia nuestra!
¡Sería maravilloso que os siguiera develando toda esta simbología del Egipto íntimo
trascendental!
¡Pero debo callar! Para bien de la gran causa por que se castraría la enseñanza. Y
daríamos material de profanación a los traidores que solo les interesa tergiversar,
adulterar. Reformar. Etc. Si algún dividendo pueden sacar de ahí!! ¡A todos nuestros
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discípulos fieles y sinceros se les descorrerán los velos de todos estos misterios para
enriquecer sus conocimientos en aras de la superación espiritual!
¡Y eso es precisamente lo que anhelo de todo corazón para que vengan a las reales
fuentes del verdadero saber y encontrar con amor aquellas sagradas fuentes de la
sabiduría de las cuales habló el Bendito Señor de Perfección a la Samaritana para que
quien bebiera de ellas jamás volviera a tener sed! ¡Lejos de teorías que son más
amargas que la hiel y que no hacen sabio a hombre sino que lo convierten en un
perfecto imbécil que nada sabe. ¡Pero se cree el amo del saber! ¡Y más sin embargo ni
siquiera saben que no saben!
¡Recordad amado discípulo de que hay que vencer las fuertes y tempestuosas olas
del Mar Rojo para poder escapar de los horrores del Mar Muerto dejando destruida
totalmente la Ssdoma y la Gomorra con un fuego celeste. ¡Y así vencedor entrar
triunfante al gran océano de luz! En donde navega victorioso el Cristo Cósmico.
Esfuérzate en comprender mis c aros hermanos y poco a poco vuestro entendimiento
se irá ensanchando. E iréis comprendiendo todo esto que la sabiduría milenaria
guarda para ti!
¡Comprensión mucha comprensión! ¿Entendido?
¡El discípulo debe de desarrollar este maravilloso sentido de la comprensión creadora
y si todo se explica. Este sentido no florecerá y se quedaría como todo ignorante
ilustrado!!De que por un punto o una como o una letra pierde el sentido de la oración!
¡Recuerda que el discípulo debe de leer donde el maestro no escribe y escuchar
donde el maestro no habla! ¡Qué bella s la intuición la sabiduría del corazón. Y qué
absurda y ridícula es la sabiduría del ojo que solo conduce al sueño de la conciencia
de creer de que sabe… más sin embargo ni siquiera sabe que no sabe!
¡Por que para verdaderamente llegar a saber hay que saber que nada sabe! Hay que
morir espiritualmente, hay que alcanzar el nacimiento segundo y hay que sacrificarlo
todo por la humanidad y no sacrificar a la humanidad con ánimo de lucro! Hay que dar
hasta la última gota de sangre por Ella pero no desangrarla en beneficio propio.
¡Como hacen por ahí los mercaderes de almas!
¡Ay que entregar el conocimiento con amor y humildad, pero no creerse
maestro o trascendido ni avatar ni mucho menos patriarca!!Por que el único
verdadero patriarca es el Íntimo! ¡Nuestro Real Ser! ¡Cuando se dice que se
es sin serlo, el Diablo toma su lugar, cuidado con esto; cuando se explota
económicamente por dar la enseñanza se comete el pecado de Judas que
cambio al Maestro por treinta monedas!
¡Las personas así crecen económicamente pero no en sabiduría por que solo llenan
sus arcas con el estiércol del Demonio! Y aumentan sus riquezas pero también

64

aumenten el fuego del infierno para sí y caerán en condenación perpetua. ¡Por que
son tres los caminos que conducen al abismo! ¡IRA, CODICIA Y LUJURIA! Muchos
cambiaron el cetro de poder de la sabiduría por el plato de lentejas del dinero y
murieron en absoluta miseria espiritual. ¡Por que la riqueza es como el dicho aquel de
que al amigo se puede acompañar hasta el cementerio pero no enterrarse con él!

CAPITULO IV
EL DESEO
¡Mata el deseo de sensación! En realidad de verdad mis caros hermanos esta
es la enseñanza más formidable que nos haya dejado el Gran Maestro
Hilarión! Aquel que en pasada existencia fue conocido como “El apóstol Pablo
de Tarso”
¡Y es que en verdad mientras seamos esclavos del deseo de sensación a ninguna
parte llegaremos! La embriaguez que b rinda la sensación es como el tipo de éxtasis
que busca el drogadito. ¡ como a sed insaciable que busca calmar el alcohólico,
bebiendo máx. y más licor hasta caer en infernal borrachera!
¡El alma humana esclava de los sentidos vive cada vez más en busca de sensaciones
más y más refinadas o intensas y en pro de ellas va hasta las últimas consecuencias!
Este es el caso de todos aquellos que disfrutan con las sensaciones y euforia que
brindan los espectáculos sangrientos como las corridas de toros, las riñas de gallos.
Etc. Y demás espectáculos deportivos como el boxeo, fútbol. Etc.
¡Hasta el extremo de que mucos aficionados han muerto de paro cardiaco frente a las
pantallas del televisor en partidos internacionales y las hordas de fanáticos
enloquecidos que han llenado de muerte y destrucción los estadios del mundo! ¡En
estos momentos nos viene a la memoria lo de los espectáculos sangrientos de otros
tiempos como el circo Romano en donde los espectadores se divertían viendo a los
leones destrozar vivos a los cristianos y también a los gladiadores en la arena luchar
hasta la muerte!
Y qué diremos de las pavorosas ejecuciones públicas de la edad media, como la
decapitación, descuartizamiento con caballos, la tortura, Etc. ¡O qué diremos de los
que se deleitaban escuchando los alaridos de todos aquellos pobres desgraciados al
ser quemados vivos en las hogueras de la
Sana Inquisición! Etc. Etc. Tales
espectáculos eran fuertes para los fanáticos de aquellos tiempos de barbarie y
crueldad. Y era tal las emociones que muchas damas caían víctimas de fuertes
espasmos y convulsiones y hasta perdían el conocimiento.

65

¡Hasta donde llega esto de el tenebroso deseo de sensación! Es el caso típico del
criminal que mata por el placer da matar y deleitarse con la agonía de su víctima. ¡O
como decían los abuelos matar por ver hacer gestos! Esto es el colmo de la
degradación y la total pérdida de los valores humanos. Cada vez que se cometen
estos actos no es como el dicho aquel de que es una pata máx. que le nace al cojo,
sino más bien un Diablo más que le nace al Ego.
¡El pobre animal tricerebrado equivocadamente llamado hombre cada día se le
complica más la situación por que avanza resueltamente por el camino de la
degeneración total!
¡En este capítulo vamos a tratar para bien de la grán causa y del estudiante Gnóstico
lo que es el deseo de sensación con relación a la parte sexual!
¡Es indubitable de que este es el tipo de sensación que en verdad trae al ser humano
como dice por ahí una canción! Nos lleva cabestreados de los meros cuernos. ¡Y es
que en realidad de verdad el deseo que conduce a la fornicaciòn no es cualquier cosa!
Cada vez nos hace salir más cuernos por que cada día nos embrutecemos más y la
familia de diablos crecerá y crecerá ¡ Como dicen por ahí.
Sabemos muy bien de que el órgano más sensible es sin lugar a dudas el órgano
¡Sexual! ¡Tanto el del hombre como el de la mujer! El del hombre es extremadamente
sensible al tacto externamente por que el mismo se proyecta hacia fuera, de adentro
hacia fuera. ¡Y el de la mujer es extremadamente sensible de afuera hacia adentro,
por que es interno y la inducción magnética más fuerte de ambos se produce con el
acople, el uno dentro del otro! Excitación sexual que se produce del uno dentro del
otro es por que las paredes de la vagina hacen contacto en perfecto acople con la
parte externa del Fhalo masculino en total erección e ahí lo maravilloso de la Ley de
los armónicos!
Mientras el Fhalo aumenta su rigidez durante las caricias eróticas antes de la unión
sexual, la vagina de la mujer se torna más blanda y acolchada y su lubricación
aumenta para hacer más fácil la penetración y así los campos electromagnèticos
corporales de àmbos se acoplan perfectamente. Total. Ambos son inductores de
energía de la más alta calidad. A mayor movimiento mayor intensidad de los campos
energéticos.
¡Por eso cuando una pareja está unida sexualmente el clarividente los ve envueltos
en un resplandor brillante que se expande y se contrae de manera fluctuante y el aura
magnética de ambos se penetra y se compenetra formando una sola, en medio de
maravillosos esplendores!
¡Qué grandioso es aquello para la pareja que sabe retirarse a tiempo y
retener aquella energía terriblemente Divina!
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A mayor movimiento mayor sensación. ¡Y mucha atención mis caros hermanos
que eso es precisamente lo que debe de tener en cuenta el aspirante a los grandes
misterios y la iniciación! ¡n controlar aquellos momentos de máxima excitación para
no caer! ¡Hay que entrar primero en perfecto orden y muy conciente al
Sacratísimo Templo de la Montaña! ¡El que tenga entendimiento que entienda!
Esto es lo que se conoce en alquimia como hacer hervir el agua sin que se derrame.
Aquí estriba precisamente la pericia y la habilidad del aspirante. ¿Entendido? ¡hay que
sostener la temperatura de evaporación! ¡Sin que pase de ahí, por que precisamente
el peligro comienza allí, por que sino la materia prima al vaporizar se regará y el
trabajo se perderá!
¡Precisamente allí es en donde el deseo de sensación es gravísimo obstáculo! ¡Para el
principiante o aspirante al magisterio del fuego, en pasados tiempos quien fracasaba
en este intento se le cortaba la cabeza y se le arrancaba el corazón y sus cenizas eran
arrojas a los cuatro vientos! Para el caso de la mujer es el mismo, por que entre más
se aumente el roce del Fhalo y el movimiento dentro de los genitales femeninos más
embriagadora será la sensación que va en aumento.
¡Y como el ser humano gusta de las sensaciones fuertes siempre va tras el aumento y
prolongación de las mismas, hasta producirse el abominable orgasmo o la pérdida del
Semen en el hombre o mejor dicho hasta producirse el corto circuito que originará las
contracciones nerviosas o el colapso nervioso de los órganos internos tanto del
hombre como de la mujer! Dichas contracciones se suscitan en músculos internos que
rodean a las glándulas espermáticas en el hombre y en la vagina en la mujer. Y es allí
en donde se producen las contracciones con la hiperexcitación. Y al presionar a éstas
el esperma se escapa, fluye por los esfínteres o tubos de descargue a través de la
próstata hasta el canal de la orina. Y de ahí al exterior.
Muchas veces que se intenta refrenar cuando ya no hay nada que hacer, por que el
Semen se ha escapado de sus glándulas, este puede coger hacia la vejiga y
mezclarse con la orina! L o cual no tiene màs sensación que la que se produce al
orinar.
¡En el caso de la mujer el colapso nervioso va siempre acompañado de fuertes
contracciones en la entrada de la gavina y en la mitad y en la entrada del útero con
pérdida de líquido glandular más o menos abundante según el temperamento de la
mujer! Toda la sensación como ya dijimos radica en el colapso nervioso de los
órganos internos al contraerse, es una especie de calambre que se produce con las
demás consecuencias en el centro emocional y en el resto del organismo.
Y como esta es la sensación más refinada se produce en el organismo, creó adicción,
hábito en el ser humano en el principio de los tiempos. Y en busca del refinamiento
del mismo surgieron los vicios más aberrantes de la especie humana con relación al
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acto sexual como el homosexualismo, lesbianismo, sexo oral, sexo con animales. Etc.
Etc. ¡Por que cada vez el ser humano está más degenerado y siempre
experimentando qué le produce sensaciones más y más refinadas, que le hagan
sentir más y más placer!
¡Y es que el deseo de sensación es insaciable! Ahí podéis ver mis caros hermanos la
importancia de aquello de “MATA EL DESEO DE SENSACIÓN” ¿Entendido? El
aspirante a alquimista debe ser muy activo, ciento por ciento en lo sexual. No debe
caer en la pasividad. Cuando no se está trabajando con el Arcano por obvias razones
que ya el estudiante conoce, se debe trabajar con el Bradjoli Mudra o con las demás
técnicas de transmutación para solteros.
A propósito del Bradjoli es un sistema formidable de transmutación para solteros.
¡Pero de grán responsabilidad para el que haga uso de esta técnica, así como el
aspirante durante el Arcano no debe caer en fornicación, tampoco el practicante del
Bradjoli debe caer en masturbación!
¡Mucha atención estas practicas son trascendentales para el aspirante y de suma
responsabilidad! ¡Tanto para el casado como para el soltero; pureza y perfección es
indispensable en este trabajo. Allí es donde hay que tener perfecto equilibrio por que
se está caminando sobre el filo de espada de la Ley!
¡Ay! De los masturbadores y fornicarios por que si cometen actos ilícitos contra su
propio cuerpo la Ley caerá sobre ellos por estas son enseñanzas de orden superior y
por lo tanto no se pueden profanar o hacer mal uso de ellas. Son para lo que son y
eso es todo. ¿Entendido? ¡Por eso advertimos a nuestros discípulos sobre esta
tremenda responsabilidad!.Que implica hacer uso indebido de estas prácticas sagradas
en las cuales hay que ir de la mano de nuestra Bendita Madre Divina. ¡Sino se quiere
extraviar el camino y caer en el error!
¡Estas practicas están custodiadas por un ángel terriblemente divino espada en mano
por que estos secretos pertenecen al tesoro del huerto del Edén! El que tenga
entendimiento que entienda, por que aquí hay sabiduría. Por que al Paraíso solo se
vuelve a entrar por la puerta por donde salimos. ¿Entendido? Hay que trabajar
constantemente en la vaporización de las energías. Las glándulas se rebosan y al
menor contacto, sueño o pensamiento de tipo erótico viene la descarga por que si no
se trabaja esta energía o materia prima para la grán obra, tiene que escapar, ya sea
por una polución nocturna durante las horas del sueño, por fornicación o
vaporizándolas por medio de las técnicas que ya conocemos.
¡Esta misteriosa sustancia semilíquida semisólida es producida por nuestro maravilloso
laboratorio orgánico y si somos inteligentes ahí tenemos la grán oportunidad de lograr
trascendentales cambios a nivel físico y espiritual, pues nuestra maravillosa tierra
fisiológica está produciendo constantemente estas maravillosas agua de vida!
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¡Sus manantiales son fuentes de lúz! ¡El vaso debe de estar más o menos lleno, pero
sin rebosarse, por que ya sabemos de que vaso que se llena se derrama! ¿Verdad?
Sabemos de que esta sustancia es miles de veces más explosiva que la nitroglicerina,
la cual también es ¡ Cuando las glándulas sexuales se rebosan nos hacen sentir todo
su poder en todo el organismo, se siente como si algo quisiera explotar dentro de
nosotros! Y que algo vibra intensamente generando fuerza, valentía. Etc. Etc. Pero
cuando esta energía se escapa de nuestro organismo quedamos fríos, sudorosos,
temblorosos y débiles. Pues dicho potencial se ha perdido!
Que bueno fuera de que en los colegios en donde se les enseña las aberraciones más
asqueantes a los jovencitos y jovencitas dizque para orientarlos sexualmente con
temas relacionados con la fornicación, masturbación. ¡ Todo esto es el colmo de lo
absurdo. Más bien deberían de ensañarles lo que es la sexualidad trascendental
superior. Así sus mentes serán mas brillantes e inteligentes!
¡Que distinta sería la suerte de esta pobre humanidad si desde su juventud se les
enseñaba la ciencia de la transmutación, así crearíamos una raza de súper hombres,
de dioses! El fracaso de esta humanidad es total. En donde no solo se engendran en
lujuria y fornicación, sino que durante el embarazo o gestación de la criatura humana
se continúa fornicando hasta que yá le falta poco para nacer la criatura, dizque por
que según la ciencia médica actual esto ayuda mucho a la mujer para el parto. ¿Qué
Tal?
¡Que cínicos y miserables son estos mal llamados científicos de las falsas maravilla del
inicuo! ¡Y así el ser humano con esta clase de orientación marcha sin saberlo por el
camino del error y la degeneración total! Y así la criatura no solo en el vientre
materno recibe el constante bombardeo de pasión y de lujuria de sus padres sino que
durante la lactancia el alimento que recibe va adulterado con las mismas ondas de
pasión y lujuria. Y no solo esto sino que desde el Kinder se le esta instruyendo para
fornicar y masturbarse!
Y ahí tenemos el triste resultado de esta equivocada orientación a una humanidad
pérdida y totalmente degenerada, destruyéndose así misma y al planeta por a abusar
del sexo, por que precisamente por allí es por donde entra al ser humano todas las
furias del infierno. ¡Esa es precisamente la famosa CAJA DE PANDORAS que al
abrirse todos los males del infierno se esparcieron sobre el planeta!
Horribles El destino de esa humanidad sin Dios y sin Ley.
¡En realidad de verdad la redención de la humanidad se logra pero a través de
grandes procesos iniciáticos dentro de cada un de nosotros que es lo mismo que la
revolución de la conciencia! ¡Aquí, ahora y yá! ¡No hay otro camino! ¿Entendido? ¡El
sexo es el punto de partida por que para iniciar la construcción del templo de Rey
Solimán o Salomón, primero hay que colocar las bases! El quetenga entendimiento
entienda.
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¡El sexo es el punto de partida para las grandes realizaciones! ¡No hay otro camino!
En tí está latente la redención! ¡De ti depende mis c aros hermanos! El Cristo Rojo de
Acuario vive y palpita dentro de ti! ¡Oh aspirante al real camino! Que maravillo y
sublime y a la vez trascendental es cuando el sexo deja de ser algo sucio y grosero
para nosotros. ¡Ya que ese es el concepto del fornciario común y más sin embargo es
esclavo de él! De esa misteriosa fuerza la cual no es capas de manejar, para si es
algo pecaminoso, sucio, y vulgar!

Benditos sean los seres que se aman con amor y pureza y profunda veneración al
sexo , por que ven en él al Blanco Caballo de ondeantes crines que los llevará lejos
hacia la tierra prometida cabalgando en tan singular corcel, que sublime es aquello
volar El y Ella, hacia la tierra de leche y miel en donde no existe el dolor, la muerte ni
la ignorancia, sino la felicidad total! Yo os invito a vosotros hermanos y hermanas de
estas gloriosas enseñanzas Gnósticas a que se amen con pureza de corazón en el
maravilloso jardín de las delicias como los dioses y diosas de los tiempos idos. Por que
solo el amor con pureza nos saca del dolor de este valle de lágrimas.?
¿Por qué sufrir? ¿Si tú la tienen a ella que e adora y unge tus píes con maravilloso
bálsamo como noble Magdalena? Y es que cada uno de nosotros tiene a esta adorable
criatura que secará nuestros píes con sus sedosos cabellos.
¡Y Ella lo tiene a El dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por su amo! ¡Y
como noble nazareno dispuesto a escalar las majestuosas cumbres del calvario y
dignificar así a su adorable Magdalena! Benditas sean todas las Magdalenas del mundo
que como un ejército silencioso ayudan a su amado en la dura batalla ungiendo con
su maravilloso pomo de elixir los píes del caminante de este maravilloso sendero. Y
hace entrega de su varita mágica al heroico vencedor, pues ha secado sus píes con su
sedosa Y lo viste con su túnica de dorados esplendores. Por que Ella está dispuesta a
dar todo por un solo beso tuyo por que Ella es tu hada misteriosa fiel compañera en la
profunda noche del misterio. ¡Y en el augusto secreto de los sabios!
¡En el profundo silencio de la noche salta la misteriosa chispa que produce el grán
incendio universal! ¡Es como la aurora inmortal de un venturoso amanecer! En estos
momentos de mística exaltación viene a mi memoria aquel cuadro maravilloso de los
tiempos idos que adornara la sala de señoriales casonas.. “Titulado el Sueño de la
Hadas” Que nos invita a profunda reflexión. ¿Entendido? ¡En realidad de verdad que
es sublime aquella grán obra de arte! ¡Aquí lo único que se necesita es saber amar!
¡Con pureza, amor profundo y TE. LE. MA! ¡Tú lo sabes!
¡Es urgente y necesario comprender de que lo que se necesita es que lo más vulgar y
grosero se torne en lo más bello y puro y tendréis lo que tanto has buscado! Cambia
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las naturalezas y hallarás lo que buscas. ¡Que formidable fue ese grán Ser llamado
Hermes Trismegisto! “Dios de Toth y su tabla de esmeralda” ¿Verdad? En donde se
hallan las claves regias de la sabiduría del antiguo Egipto y de todas la épocas y del
universo.
¡Mi más profundo anhelo es que este nuevo trabajo llegue a todos los hermanos de
nuestro ejército de salvación mundial y que capten en él la esencia del conocimiento
de todas las edades, lo cual os hará libres! Libres de verdad. ¡Por que hallarás dentro
de sí al Grán Ser que esto os dijo, para las generaciones futuras! Y tú amigo lector
hace parte de esas generaciones para las cuales se dijo todo esto! ¡Sabed interpretar
con el corazón las Sagradas Escrituras y hallareis maravillas! ¡Que ni siquiera
imagináis!
¡Hay que desarrollar la sabiduría del corazón para poder entender todas estas cosas
que son del corazón para el corazón! ¡Tú lo sabes! ¿Verdad? ¡Es urgente y necesario
comprender mis caros hermanos todo lo que en este tratado de El Cristo de Acuario
os entregamos! Para bien de la gran
causa. En Realidad de verdad si queremos disfrutar de una verdadera felicidad . ¡El
estudiante Gnóstico sincero y de corazón debe liberarse de todas esa leyes que rigen
a este planeta y a la naturaleza en general! Nosotros estamos sujetos a estas leyes y
somos víctimas de las circunstancias del absurdo. Cada Yo esta sujeto al ridículo y a
una ley en marcha. Una ley que castiga incesantemente a dicho error y por el cual
sufrimos por eso cada yo es un sufrimiento que como aguijón llevamos clavado en el
alma. ¡Y cuando dicho yo no está en acción vivimos en continua soñolencia! ¡O en una
especia de amodorramiento permanente llamado el sueño de la conciencia!
¡Es necesario comprender aquí y ahora de que hasta que no vallamos eliminando
todas esa trabas psicológicas no disfrutaremos de verdadera libertad, felicidad y
lucidez psicológica a que tenemos derecho, cada Ego nos aprisiona y nos somete al
sufrimiento y al dolor! ¡Y no nos liberaremos del sufrimiento hasta que dichos
agregados psicológicos no hayan sido eliminados radicalmente! ¡Al ser humano en
medio de su inconciencia todo le parece normal! ¡Y Goza sufriendo y a dicho gozo lo
llama dizque felicidad! Terrible eso de haber hecho del sufrimiento y el dolor un cierto
tipo de felicidad. En realidad de verdad esto es un tipo de masoquismo. ¡Sentir placer
por el dolor!
Y quiere tanto al yo que caracteriza a dicho sufrimiento que todo esto le parece
normal. ¿Y es que el pobre dormido e inconsciente humanoide alguna vez ha sabido lo
que es felicidad?!Jamas!
Por que de cierto os digo mis caros hermanos que nunca han estado libres de trabas
egoícas y lo que llaman felicidad es otra forma de sufrimiento producto del mismo
ego. ¡Por que vemos de que lo que ustedes llaman gozo o gozar y que según ustedes
eso es felicidad, en el fondo no es más que un conjunto de diablos haciendo de las
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suyas a través de vuestros vehículos de manifestación! ¡Es acaso felicidad eso de
estar en una fiesta en donde se baila enloquecidos, se ingieren cantidades de licor
hasta emborracharse y se como en forma desmedida como cerdos de engorde!
¡En realidad de verdad allí lo que estuvo fue un conjunto de Yóes haciendo de las
suyas! ¡Estuvo presente el de la Gula, el demonio Algol! De las grandes borracheras y
los demonios enloquecidos de nuestro centro emotivo, motriz. Etc. Etc. ¡Y así por el
estilo es la felicidad de que disfruta el pobre animal intelectual equivocadamente
llamado hombre! ¡En realidad de verdad la verdadera felicidad no la conoce por que
nunca a experimentado lo que es estar libre del Yó!
Cuando morimos en sí es que venimos a experimentar lo que es la verdadera
felicidad, por que la felicidad solo se experimenta en la total ausencia del Yó ¡y no en
otra forma! Antes no. ¡Cuando morimos en sí nos desligamos de todas esas leyes del
absurdo y entonces solo así venimos a experimentar la verdadera felicidad! ¡Y
también venimos a comprender aquello de que el demonio no quiere nada con el que
se aparta de {El!
Todo aquel que quiere morir en sí y que está verdaderamente resuelto a hacerlo, el
Demonio le hacer creer de que vivirá la vida más aburridora del mundo, por que
terminarán todos los supuestos goces y diversiones de este mundo, el cual fue creado
por el yo colectivo de la humanidad. Por que sabed mi caro hermano de que el mundo
es del Yo Psicológico; y está hecho tal cual el yo quiere; y es la base fundamental de
la terrible hipnosis colectiva en que se debate la humanidad. ¡En donde el yo
psicológico es el mago hipnotizador por excelencia!
O mejor dijéramos de que el mundo actuales un grán circo, en donde hay de todo:
Payasos, trapecistas, malabarista. Etc. Etc. Y no faltan las fieras y como tal el
domador de las mismas ero eso es ya cuando alguno de ustedes se decide a
convertirse en domador de sus propias fieras internas y eso ya es cuento aparte mis c
aros hermanos. ¡Es algo fuera de serie! ¿Verdad? ¡Todo aquel que cae en el error de
creer la falacia del ego, de creer de que su vida será espantosamente aburridora, por
ya no sentirse estimulado por el mundo que lo rodea!
¡Automáticamente dejará el trabajo por que siente terror de sentirse solo y alejado
del yo colectivo de la humanidad! ¡El cual ha convertido a este planeta en un paraíso
de desdichas en que se ha sumergido la humanidad dormida e inconsciente! ¡Y cada
vez surgen nuevos estímulos para los dormidos de conciencia víctimas del deseo de
sensación! Como ya dijimos anteriormente.
¡Atención! A todo el pueblo Gnóstico en general y que están de verdad
luchando por su liberación en este mensaje s les mando a decir a todos
aquellos que no han pensado en morir. De cierto os digo con inmensa

72

compasión de que han perdido su tiempo... miserablemente al aplazar este
trabajo, así se crean maestros, gurús, patriarcas o grandes iluminados! Etc.
Etc. ¡En realidad de verdad serán todo esto pero del error y la ignorancia, por
que de la verdadera sabiduría nó! Es triste decirlo pero es la verdad .
¡Últimamente hemos podido evidenciar con inmensa tristeza de que andan
por ahí muchos que presumen de maestros y de grandes iluminados! ¡Y
después de haber investigado a fondo a estos supuestos maestros hemos
podido comprobar de que su supuesta maestría e iluminación fueron
adquiridas por medio de plantas alucinógenas! Y así dirigen inmensos grupos
y las multitudes los siguen ciegamente. Esa es la falacia del yo colectivo de la
humanidad, siempre buscando evadir la cuestión de la muerte en sí, por que
eso no lo puede admitir su tan querido ego. El cual no esta dispuesto a
morir!!
¡Y está dispuesto a engañarnos cuente lo que cueste! Alguien decía en una
ocasión de que la ciencia era hermosa, pero de que eso de morir en sí y no
derramar las energías si que no estaba de acuerdo, por que precisamente esa
era la felicidad de la vida! ¿Y entonces qué?
Qué cínicos son estos secuaces del demonio. Y así se convierten en
maestricos de la noche a la mañana y fundan escuelas, templos y las
multitudes los siguen ciegamente fascinados de su sabiduría y su santidad.
¡Que terribles el sueño de la conciencia!
En realidad de verdad os digo sinceramente que la estupidez más grande que se
puede cometer en la vida después de haber conocido esta ciencia, es aplazar el
trabajo de la muerte en sí. Mucha atención hablo para todos aquellos que
verdaderamente son estudiantes sinceros y de corazón. ¡ no simples curiosos,
charlatanes de ocasión que toda la vida se la pasan de disculpa en disculpa!
Y son como la veleta que giran para todos lados y a ninguna parte llegan.
Este es un ejército de salvación mundial.!Es la milicia del Cristo y por ende es y tiene
que ser un ejército verdaderamente disciplinado y firme en las grandes batallas por
las cuales tiene que pasar para lograr su liberación! Muchas veces lo he dicho; ¡Quiero
hombres decididos a morir en el campo de batalla y no soldados de chocolate
refugiados en sus cuarteles al mando de generales que no sirven para nada! Con el
pecho lleno de medallas de hojalata ganadas sin sacrificio de ninguna clase en las
jaulas de loros y cotorras de eso que solo hablan bonito pero que3 en concreto nada
hacen. Solo cobrar las cuotas de sus mistificantes rentas a Los imbéciles de sus
secuaces y seguidores! ¿Entendido?
Hablo para los que sepan entender con el corazón y no con el frió intelecto de esos
tontos esclavos de la academia de la lengua que si le falta un punto o una como o una
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letra mal colocada a un escrito no son capas de entenderlo y se quedan sin saber que
dice. Que tiste es esto y saber de que a lo largo y ancho de la cordillera Andina
existen grandes maestros de sabiduría, seres inefables que tienen sus templos en las
elevadas cumbres de toda la América del Sur y tienen sus discípulos los cuales son
humilde campesinos analfabetas, pero que saben leer donde le maestro no escribe y
saben escuchar donde el maestro no habla.
¡ los intelectuales en espera de ser más humildes, más callados y más sabios! Que
comprendan que con esa carga de títulos, trofeos y dorados galardones de orgullo,
vanidad y auto suficiencia jamás podrán entrar, por que por dicha puerta no caben ni
cabrán jamás, por que les falta la humildad, ¡Los sabihondos del mundo por aquí no
caben! ¡Por que la puerta de la sabiduría es muy estrecha y difícil y allí existe
la prueba de la aguja y el camello! ¡Y los ricos no pasaran! ¡Ya lo dijo el
Maestro de Maestros, y no este humilde servidor que nada vale!
¡migo lector! ¡A ti me dirijo lleno de compasión por los que luchan y todavía no han
sabido entender. Y mis profundos anhelos es poder serviros en algo para que al fin
entiendan, de cierto os digo: que si ¡ Pues oigo a la grán mayoría por no decir todos
lamentarse por que aun no son capas con el Arcano A. Z. F, por no salir
concientemente en cuerpo astral! ¡Por falta de iluminación! Etc. Etc. Y no quieren
comprender de que son el artífice de su propia desgracia. ¡Por que en verdad no han
querido revolucionarse, levantarse en armas contra si mismos!
¡Y espera que al Ego que tanto quieren le sea agradable el trabajo de morir en sí!
¿Qué tal? Al Yo Psicológico la única práctica que si le gusta es la del Arcano! Por que
siempre por lo regular termina en fornicación, su alimento. ¡Y así engaña al pobre
aspirante , el cual es su víctima! Por que no quiere morir sino con las astucia de antes
fortalecerse más y más, por eso el aspirante no ha podido hacer nada, por que le falta
contundencia en el trabajo! De allí sale el dicho aqule:! de El Diablo haciendo ostias!
¡Vemos de que las inmensas multitudes que han conocido esta ciencia la grán mayoría
se han dedicado a asistir a ritos, ceremonias y a hablar bonito! ¡Y el tiempo pasa y no
pasan de ahí! ¿Por qué? ¡Por la falacia del Yo! En realidad de verdad con inmenso
dolor os digo que han sido engañados por su tan querido ¡Ego! El cual a os más
activos, pero que de morir no quieren saber nada han terminado por hacerles creer de
que ya son Maestros! Y Yo de cierto os digo: ¡ de que podrán ser maestros de
construcción o de cualquier otro arte pero de sabiduría eso si que nó!
¡Por que para eso hay que morir, de resto nó! Por que en materia de ocultismo estos
maestricos están, 0 – 0 – 0 . Aunque se vistan de blanco y pongan cara de santos
estúpidos.
Nota. No estoy insultando a los santos ni mucho menos. Si no que los santos
estúpidos o santurrones son aquellos que presumen de serlo y no lo son, por que
así tratan de ocultar su podredumbre que llevan dentro con ropajes blancos, a la
legua se les vé en la cara de que son lobos vestidos con piel de oveja. ¡Así le hablen
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bonito a sus crédulos seguidores! ¡Y es que en verdad os digo de que no he conocido
mejor comediante que el Señor Ego! A eso que se le rinde culto y veneración en este
planeta. Yo pregunto a los que se creen maestros. ¡De qué? ¡Tal vez del dolor, la
amargura y la ignorancia! ¡Si es de eso hace tiempo que ya lo son!
Creo que ustedes ya deben estar pensando de que Yo los estoy regañando! ¿Verdad
que nó?
Solo estoy sentando principios y en eso no soy concupiscente con la sirvenguenzada
ni la alcahuetería, del Satán de todos vosotros. ¡Han resultado por ahí adoloridos del
Ego que se quejan dizque por que este servidor es muy contundente en la expresión y
dizque eso va en contra de la doctrina de amor promulgada por ese que está dentro
de mí! ¡Amor es Ley pero Amor Consciente! Y decir la verdad aunque les duela es mi
deber y es mi misión a cumplir en este planeta. Y es claro que la cumpliré a cabalidad
cuente lo que cuente y pase lo que pase. Y duélale a quien le duela , ya que a quien le
duele es al Señor de este mundo, al Yo Psicológico, al mi mismo, al Satán colectivo de
la humanidad y eso a Mí me tiene sin cuidado!
¡Pero lo que si quiero que quede bien claro es de que Yo no vine para acariciarle el
Ego a nadie; no vine a traer la paz a este mundo sino la huera! Contra el Ego de
cada uno de ustedes, ese que los tiene esclavizados a dolor y a la amargura! que Yo
no soy concupiscente con el error! ¡Que maravilloso será de que el Maestro del Rayo
de la Fuerza hubiese venido aquí a complacerles el Yó, a la humanidad entera!! Pero
desgraciadamente nuestra misión es de salvación y no de alcahuetería para nadie y al
que no le gusten mis palabras y mi expresión de combate, es libre de hacer lo que le
venga en gana. Y que se valla a otra parte a que le contemplen el Ego!
¡Por que lo que es este servidor no cae en esta clase de sutiles tentaciones! Estoy en
guerra contra los tenebrosos y en la guerra se emplean toda clase de tácticas par
vencer al enemigo. ¡Y contra esta clase de tentaciones doy la voz de alerta a todos
mis discípulos para que no vallan a caer en estas sutiles tentaciones que utilizan los
lobos vestidos con piel de oveja. Y que abundan por ahí como la mala hierva,
engañando incautos y sembrando desconcierto entre los que no están bien parados y
firmes en el sendero de la revolución de la conciencia!
Pero lo que si quiero es que ese cuentecito de mi forma de condenar el mal del mundo
dizque va en contra de la doctrina de Amor de que os hablo. Según mis detractores es
una de tantas estrategias del enemigo secreto, el cual os tiene esclavizados al dolor y
la amargura en este plano; esto lo dejo muy en claro en este tratado de alto
esoterismo titulado ¡EL CRISTO ROJO DE ACUARIO..... EL CUAL ES MI RAL SER! ¡Con
el cual me uní sin el concurso de esos imbéciles que quieren cuestionar la doctrina de
Amor del Cristo Cósmico!
Por eso mismo al Cristo no lo quisieron las dormidas muchedumbres que decían
seguirlo por el simple hecho de que el no vino a contemplarles el Ego ni a ser
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concupiscente con los vicios y degeneraciones reinantes en aquellas edades
turbulentas de guerras y degeneración. Y decidieron más bien colgarlo de una cruz y
dedicarse a prenderle velas y a pasearlo en procesiones multitudinarias en don e solo
se ven desfilar obras de arte en yeso, papel, tela, madera. Etc. Etc.
¡Por eso a nosotros los Gnósticos nos odian a muerte! ¡Por que decimos la
verdad cueste lo que cueste y pase lo que pase y por que adoramos es al
Cristo Vivo! ¡Al verdadero Cristo viviente que vive y palpita dentro de
nosotros
mismos aquí y ahora! Y desenmascaramos a los traidores y
ponemos en alerta a la humanidad contra estos demonios encubiertos
fundadores y directores de sectas Satánicas que solo enseñan a sus
seguidores a seguir al Cristo <Muerto!
Al cual a diario matan con su inmunda fornicación!
Y así quieren acomodar la doctrina del Salvador del mundo para sus fines siniestros.
¡Pero aquí esta el Quinto de los 7 para hacer claridad y luz en las tinieblas, por que
siempre estaré al frente de mi obra! Para impedirles siempre que se salgan con la
suyas de seguir engañando a los discípulos del Cristo, de la Venerable Logia Blanca,
con palabritas conmovedoras y sutiles tentaciones. Pero siempre el filo de la espada
del 5 de los 7 se lo impedirá cueste lo que cueste y pase lo que pase. Por que siempre
habrá guerra en el cielo, guerra en la tierra y guerra dentro de cada uno de ustedes.
¡Si en verdad son mis fieles discípulos!
¡Por que de cierto os digo de que solo lo serán aquellos que estén muriendo en serio
aquí, ahora y yà! Antes no por que de cierto os digo que solo estaré de sumarte hasta
que no estéis bien muertos! ¿Entendido? ¡En realidad de verdad se de antemano de
que este trabajo que so envió será duramente cuestionado como todos los demás, por
mucho que se dicen ser mis discípulos pero que no quieren morir, por que eso les
parece muy cruel!
Y solo se dedicaran a criticar las fallas de escritura de nuestro mediador pero lo único
que nos interesa es que el que tenga entendimiento que entienda, por que aquí hay
¡Sabiduría!
¡Por que la sabiduría de los humildes, los olvidados y los perseguidos de todos los
tiempos!
De eso pueden estar seguros todos vosotros mis caros hermanos. ¡Sabemos de que
nuestro mediador es duramente cuestionado hasta en su propia casa, por
los suyos, pero así es este camino amargo y dulce a la vez! ¡Y quién
persevere en él lo haré columna de mi templo y gobernará en mis atrios!
Continuando con nuestra orientación para bien de la gràn causa os diremos de que la
ciencia Gnóstica hasta el momento no ha podido cumplir su misión, no por Ella, por
que es pura y perfecta. ¡Y por que en verdad de que es la ciencia del mañana de
lanuela era de Acuario! ¡Y es como un río de agua cristalinas que alguien ensucia a
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voluntad y que el mismo se limpiará expulsando de sí todas sus impurezas y por eso
se os dijo de que esta ciencia solo era para aquellos pocos intrépidos… que quisieran
saborear desde yà la
sabiduría del mañana!
¡Esta aclaración la hacemos por que las fuerzas tenebrosas quieren sembrar el
desconcierto dentro de los simpatizantes de esta ciencia con el cuentico aquel de que
la Gnosis fracaso! ¡Pero la verdad fue que muchos infiltrados del lado contrario al ser
expulsados de las cristalinas aguas del rió de la sabiduría como yà lo dijimos
renglones atrás hicieron el daño que más pudieron antes del volver a sus antiguas
filas, pero este solo afectó a las escamas de la Serpiente de de la Sabiduría, que es la
Ciencia en sí, pero no a la esencia pura de la enseñanza, por que sabido es por el
buen conocedor de que la Serpiente cambia de escamas y sale totalmente
rejuvenecida y reluciente, mientras los tontos creen de que la culebra en sí murió y
solo queda su piel!
¡Esos son los tontos que creyeron dañar mi obra y solo se quedaron hipnotizados por
su piel mientras la Serpiente se les fue de sus manos! Aquí lo que se necesita es
coraje para enfrentarse contra sí mismos en forma decidida, rebelarse contra eso que
los tiene esclavizados convertidos en muertos vivientes. Yo os propuse en uno de mis
antiguos tratados de “Introducción a la Gnosis” ¡De que le dedicaran siquiera dos o
tres meses a cada defecto; a la eliminación de cada Yò! Y si eres sincero contigo
mismo y analizas cuántos años han pasado. ¿Cuántos yòes as eliminado ya?
Supongamos de que llevas 20 años, son 240 meses y sí a la cosa se le pone el
dinamismo que requiere… pondríamos dos meses a cada defecto y en veinte años
obtendríamos la muerte de ciento veinte egos! ¿Increíble verdad? ¡Qué tal usted
amigo lector a estas alturas de la vida con ciento veinte egos menos? ¿Qué diferente
fuéramos verdad? Total estaríamos en mejor situación psicológica que veinte años
atrás! ¿Verdad?
La vida es como un río de aguas turbulentas. ¡El cual corre incontenible sin poderse
detener! ¿Si en materia de distancia habláramos cuántos kilómetros recorridos se han
perdido ya? ¿ Y todo esto por qué? ¡Por la falacia del Ego, del yo del mi mismo! Ese se
que a toda hora quiere que lo traten con amor consideración y que no le hablen duro,
por que desdice la doctrina de amor según la retórica de los adoradores del Ego!
¡El Ego es astuto es su defensa para no perecer, no quiere morir jamás y pone a
funcionar toda su artillería pesada para engañarnos y no permitirá que tú inicies este
trabajo y os aconseja de que o lo hagas!!
¡Por que la vida se te volvería espantosamente aburridora sin los placeres que te
brinda y mucho menos hacerle caso a un aparecido llamado Aun Weor! ¡Que os
aconseja que lo elimine así por que sí! ¡Con su doctrina falta de amor y caridad , por
que no está de acuerdo con los placeres que os brida en el
paraíso de la
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degeneración, este mundo! Así el tiempo se pierde miserablemente; ¿Esperando qué?
¡Espero que con este mensaje ustedes reaccionen y se pongan alerta! ¡De una vez por
todas y se pongan a trabajar fuertemente en forma decidida para su emancipación
desde yá!
¡Y para los quejumbrosos que dicen estar trabajando fuerte y que los resultados no se
ven! ¡De cierto os digo que es por que están trabajando mal! ¡Por que cuando se
trabaja bien los resultados se ven por que se ven! Aquí no busquen mentiritas
piadosas! ¡Ni tengan compasión con el ego, ni falsas justificaciones! ¡Por que si
siguen así dentro de cuarenta años o más estarán lamentándose por lo mismo, falta
de iluminación y profundo sueño de la conciencia! ¡Etc. Sino es que la Parca Soberana
ya no se haya atravesado yá en su camino de al vida. Y hay si que es grave la cosa,
por que sería una vida más que se perdió tontamente sin hacer nada. Solo nacer,
crecer, reproducirse como las bestias envejecer y morir!
¡Y todo por estar esperando una mejor oportunidad para disolver el Ego! Pero por el
contrario si en la cuenta que hicimos te vas con ciento veinte o más egos menos que
maravilla, que grande será eso , el tiempo no se habría perdido del todo y la
existencia tampoco. ¿Verdad? Atención Gnósticos viejos y jóvenes de todo el mundo
no importa la edad con tal que haya voluntad de trabajar en sí y sobre sí mismo, no
importa a qué grupos pertenezcan.
Ni cuenta, color o raza, partido político, clase social, o nacionalidad, religión Etc.
Etc.!Con tal de que hay sinceridad en tu corazón para trabajar por tu liberación de las
cadenas de la ignorancia y la esclavitud del dolor y la miseria! En realidad de verdad
esta cruzada a nivel mundial va es por el rescate del humano fracasado de este
planeta. Mirad mis caros hermanos hacia arriba y contemplad el brillante titilar de
las estrellas que os invitan a elevaros hacia vuestra estrella interior que siempre os
ha sonreído.
¡Debéis elevaros hacia los planos de luz y perfección a que tenéis derecho! Esta
misión de rescate y superación espiritual fue acordad por la Venerable Logia Blanca
con el gran Kabir al frente. Y no cabe la menor duda de que los hermanos de la
Venerable Logia Blanca interplanetaria brindarán magnífica ayuda a la humanidad en
los momentos más críticos como lo han hecho yá a través de todos los tiempos. ¡Los
hermanos que se vallan preparando irán formando un eslabón más de esta cadena de
ayuda a nivel mundial!
Por que cada uno tendrá la oportunidad de ir enseñando a otros el conocimiento que
han recibido y asís será la difusión, palmo a palmo, país por país, continente por
continente, hasta cubrir el mundo y así cubrir hasta los más recónditos lugares, todos
en general debemos conocer esta ciencia. “El Evangelio del reino será predicado en
todas partes” “La Biblia”
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Aspirante o nó todos deben conocer esta ciencia , esa es la misión que nos hemos
propuesto para que cuando los grandes acontecimientos lleguen ya esta misión debe
estar realizada. ¡ese el el plazo que hay de la Divina Ley con relación al planeta
tierra!! ¡Por que los tiempos del fin ya llegaron y estamos en ellos! Y no hay tiempo
que perder! ¡La ley se va cumpliendo a medida qe la doctrina se va entregando a cada
persona. En esta forma se va concientizando de su Karma por pagar! Así ola persona
nos e interese por estos estudios el tiempo no se perderá por que esa es la misión a
cumplir por cada uno de nosotros.
¡Por que como ya dijimos debe ser conocida por todo el mundo esta doctrina de la
nueva Era!.!O sea, saborear desde yá la sabiduría del mañana, pues es el último
regalo del Logos Solar para esta perversa
civilización antes de los grandes
acontecimientos que vendrán. ¡Tú lo sabes!
¡Y que servirán pa ir preparando al planeta para la futura edad de oro!
Grandes acontecimientos vendrán como se os ha dicho. Ya de eso pueden
estar seguros... La Justicia se cumple cueste lo que cuente . El planeta y sus
razas deben evolucionar hacia dimensiones superiores fe luz! Pronto rugirán
los cañones de la guerra final. La que pondrá fina todas las guerra , por que
será la ultima de esta humanidad perversa y degenerada. Y las furias del
infierno desencadenadas cubrirán a todo el planeta. Será el tiempo ñeque
lloverá fuego del cielo. Y todo lo existente será quemado con fuego vivo y el
fuego líquido interior de la tierra cambiará totalmente la fisonomía del
planeta.
¡Todo lo que valla a ser purificado tiene que pasar por la acción del fuego y
del agua!.!Por que el fuego quema todas las escorias y el agua lava y purifica
lo que el fuego a quemado! Por esos e ha dicho de que será una lucha entre
el fuego y el agua. Y que los muertos serán tan numerosos como las arenas
del mar y no habrá remedio
¡La potencia del Norte y sus aliados planean secretamente un simulacro para engañar
a la humanidad relacionado con un ataque extraterrestre! En donde como siempre
ellos serán los ganadores y se convertirán en amos y señores de este planeta, su
tecnología ultra secreta ha llegado a niveles insospechados y claro de que este
jueguito conllevará a la destrucción de ciudades enteras. Lo cual originará millones de
muertos... Pero ellos erán los salvadores de la humanidad! Estad alerta no os dejéis
engañar.
Conclusión: ¡Así como nosotros tenemos que purificarnos con nuestro fuego interior,
así el planeta que también es sun órgano viviente se tiene que purificar con el fuego
de sus entrañas ígneas! ¡NATURA RENOVTUR ÍNTEGRA! ¡Tú lo sabes! ¡Hombres de la
futra edad de oro! De cierto os digo: y dejo plasmado esto APRA las futuras
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generaciones! Que vosotros viviréis sobre un cementerio de miles de millones de
víctimas de la humanidad más perversa, despótica y materialista que jamás haya
existido sobre la faz de este planeta.
Hoy solo queda la triste y sombría historia de una humanidad sin Dios y sin Ley Y solo
los archivos Akásicos de la naturaleza darán cuenta. ¡Por que de la faz de la tierra no
quedará ni el rastro ni el recuerdo para siempre jamás!
Bien mis c aros hermanos,, hemos terminado así este trabajo con el anhelo más
grande de que todos ustedes se liberen de la dura roca de la materia. Y es nuestro
propósito continuar la lucha por la liberación de la especie humana.! En realidad de
verdad es muy sabido por todos ustedes de que la lucha contra nosotros mismos es
terriblemente difícil y no hay que perder ni un segundo en lo relacionado con el morir
y el despertar de momento en momento y de instante en instante!
¡Palabras finales del V. M. A sus discípulos! En realidad de verdad mis caros hermanos
hemos de decir de que hemos llegado al final de este tratado de esoterismo
trascendental! “TITULADO EL CRISTO ROJO DE ACUARIO” ¡Y allá va al campo de
batalla como paloma de albo plumaje y porta un mensaje de la luz!
¡Se de antemano que será rechazado por los muchos y venerado por muy pocos
como ha pasado con todos los demás! Pero esos no me importa y me quedo con los
pocos. Por que es muy sabido de que esta no es una doctrina de multitudes. Y yá lo
dijo Jesús el Cristo: “De mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me
encuentran uno me sigue y de mil que me siguen uno es mío”
Yo estoy muy cerca de vosotros y solo nos separa el pesado velo de la inconciencia
de cada uno de ustedes. Por eso me creen ausente o muerto dizque por que muchos
vieron arrojar mis cenizas al grán océano. ¡Pero solo fueron las cenizas de muchas de
mis escamas que mi cuerpo espiritual ha dejado en sus sucesivas purificaciones!
¡Así como las serpientes se renovan constantemente de piel! Así somos los
que morimos en si mismo. Los diferentes cuerpos que hemos tenido son solo
escamas del Águila Serpiente del Espíritu. En realidad de verdad hemos de
decir para bien de la grán causa de que así como la serpiente cambia de
escamas constantemente, así también el águila cambia de plumaje. El que
tenga entendimiento que entienda por que aquí hay sabiduría. ¡Vosotros
sabéis muy bien de que los resurrectos somos águila serpientes!
¡Mi proceso ensombreció a muchos por que no lo entendieron! Y solo diré
algo para los pocos entendidos. Muchos se decepcionaron por que
esssssperaban mi resurrección y según ellos no se operó tal proceso!
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¡Pero para todos mis detractores y suplantadores de cierto os diré de que estoy muy
vivo y que mi resurrección si se realizó! No en mi cuerpo el cual conocisteis, sino en el
cuerpo secreto del que os hablé y que vosotros sabían ampliamente. Era urgente y
necesario deshacerme de mi vehículo física que en buena hora de tanto me sirvió. Y
con el cual realice la gràn obra de mi realización íntima del Ser.
¡Por motivos de grandes cosas, las cuales debe callar para no echar margaritas a los
cerdos! Dicho vehículo el cual a estaba listo desde miles de años atrás y cuando el
drama de mi desencarne se realizó, ya este proceso estaba consumado… ¡Hacia un
tiempo y solo estaba cumpliendo con el proceso de poner punto final a esa mi actual
existencia! Con todos los pormenores del caso. En realidad de verdad mi drama de mi
actual existencia había que terminarlo con toda la grandeza del caso.
Era curioso ver de que en muchas ocasiones me presenté con mi nuevo cuerpo
resurrecto ante todos mis hermanos del movimiento Gnóstico en los últimos
congresos que Yo dirigí y nadie me conoció. Todos pasaban indiferentes ante mí. Por
que todos estaban ya muy acostumbrados a verme como el abuelito. Yo esperaba que
alguien me reconociera, pero nada de nada! !Qué terribles el sueño de la conciencia
mis caros hermanos!
¡En realidad de verdad de cierto os diré de que Yo como agradecido servidos de mi
anterior cuerpo acompañe sus cenizas hasta depositarlas en ese gràn océano por el
cual vine en pasados tiempos enana antigua existencia a estas hermosas tierras
Americanas procedente del viejo continente!
Hoy en día me desplazo por todas partes y mis antiguos compañeros no me
reconocen, pero quienes vallan despertando por medio de la energía Crìstica me
reconocerán a su debido tiempo, y estaré feliz de estrechar su mano nuevamente! ¡A
todos los que en mi creyeron y que aun son fieles a sus Real Ser y a nuestro Señor El
Cristo!
¡Y que no lo han cambiado todavía por un sublime impostor como les ha pasado a la
gràn mayoría. Es triste decirlo pero es la verdad. ¡Ciegos guías de ciegos, todos Irán a
parar al mismo huevo! ¡Y eso huevo no es otro que el infierno el cual nos describiera
tan magistralmente el Dante!
A todos los que espera mi ayuda de cierto os digo: que la tendrán a raudales. ¡Y haré
todo lo que pueda para ayudarlos en esta gloriosa obra de la revolución de la
conciencia. Pero hay que ser firmes hasta la muerta y ella os haréis libres, libres de
verdad! ¡Os he dicho de que volveré! Y lo reafirmo nuevamente, pero esto será en
octavas de luz más elevadas. ¿Acaso no lo habíais comprendido yà?
¡De cierto os digo de que los que quedaron defraudados con mi proceso fuè por que
estaban mal preparados! ¡Los que siempre creyeron en este humilde servidos que
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nada vale… de cierto os diré de que Santo Tomás solo fuè uno. La resurrección que en
mí se operó fue algo desconocido para ustedes. Y fuè uno de los grandes misterios del
ocultismo! Que más adelante vosotros mismos podréis comprender.
Por eso os pido que inicien desde yà su preparación si no lo han hecho. Y debéis
comenzar a morir para todas las cosas del mundo y romper así ese pesado velo que
cubre vuestras conciencias y que produce la terrible hipnosis ñeque todos vosotros
vivís. Hay muchas cosas que quisiera informaros, pero eso sería como entregarle
armas a los malvados.. ¡Mejor prepárense y gustoso os las enseñaré dentro del
templo oculto de los dos veces nacido! ¡O templo de los resurrectos! El cual está
dentro de ti mismo. ¿Entendido?
Paz Inverencial hermanos Gnósticos Yo estaré siempre con todo aquel que quiera
morir.
Hasta pronto.
27 de Agosto año 2003. Hora y día de máximo acercamiento del planeta Marte hacia
la orbita del la Tierra. El cual apenas fue comentado por los astrónomos de todo el
mundo . Y que las organizaciones seudo esotéricas del mundo no entendieron.
Fin
S. A. W.

CONCLUSIÓN
Hemos llegado al final de este maravilloso tratado de EL CRISTO ROJO DE ACUARIO”
¡Con la firme convicción de que no es para los muchos, sino para los muy pocos! Y
que por Ley del mismo sendero hayan sido elegidos para recibir este trabajo... ¡Pues
los no elegidos lo estudiaran por curiosidad mas que por aprender de él y en verdad e
que nada hallarán . Pues para los indignos todas las puertas están cerradas hasta la
del entendimiento!
Y ya lo dijo el Maestro de Maestros: ¡Al que no le fuere dado del Padre llegar a mí no
llegará! En cambio estamos completamente seguros de que para algunos será algo
trascendental y maravilloso. Por que captarán el hondo significado de la profunda
simbología entregada aquí por el Venerable Maestro. Y como lo dice {El “únicamente
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para estudiantes de avanzada, de aquellos que ya hayan comenzado a morir en si y
por lo tanto estén desarrollando la comprensión por acción de la misma muerte”
.
¡Tan necesaria e imprescindible para el normal desarrollo del estudiante que aspira
tanto a los misterios menores como a los misterios mayores de la primera montaña!
Nota. Recomendamos el estudio profundo de la obra:! LA REVOLUCIÓN DE LA
DIALÉCTICA!
¡Cuando Decimos estudio profundo esto quiere decir que cada palabra y cada párrafo
se deben llevar a la profunda meditación! ¡Al igual que esta obra que en vuestras
manos tenéis y que acabas de leer!
Por que con el falso razonamiento del intelecto nada conseguiréis. Por que la doctrina
el corazón es APRA estudiarla con el corazón lejos del batallar constante de los
opuestos. E ahí por que de la falta de conciencia con lo yá estudiado. YY la grave falta
cometida por todos los aspirantes sinceros; pues para los no sinceros lo mismo da.
¡Esta maravillosa enseñanza hay que comprobarla y confirmarla con la meditación
profunda a los pies del Maestro! La cual es como una elevada nota musical emanada
de las dimensiones superiores del Ser; maravillosa nota portadora de elevadas
vibraciones que harán vibrar intensamente a nuestra esencia en lo más profundo de
nuestro Ser.
¡Así como una nota pulsada en un instrumento hace sonar oro instrumento templado
igual que el primero. Así esta nota musical de elevadas esferas no hará vibrar nuestra
esencia y sonido. Reproducido será la comprensión creadora de tan sublime mensaje
para ayudarnos a despertar del mundo de los sueños! Y levantarnos del polvo de la
tierra.
Queridos hermanos Gnósticos con estas palabras me despido de vosotros esperando
que todos ustedes estudiantes de corazón sincero respondan al Quinto de los Siete.
¡Cuya elevada nota de estas enseñanzas emanan de Él. Y Él es el que la está
proyectando hacia vosotros. Y deben resonar en vuestro Samael interior acompañadas
de los acordes de la nueva era que yá amanece sobre este planeta!
Atentamente un servidos de todos ustedes. Y que la paz más profunda inunde de luz y
perfección a vuestros corazones en este venturoso 27 de Octubre del año 2003 en
que el Padre Samael en su celeste esfera planetaria tuvo la gentileza de acercarse a
nuestro
mundo el día 27 de Agosto para confirmar una vez más la misión
encomendada por Él a su hijo. El cual está entre nosotros en cumplimiento de su
misión!
Hasta pronto. Paz Inverencial.
S. O. A.
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