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“Hoy quiero dirigirme en forma muy especial a todas las damas Gnósticas o que a
sí se puedan llamar”
Paz Inverencial.
Quiero referirme en forma enfática al Arcano Menor No 35 del Tarot Egipcio por
cierto.
Pues existen por ahí muchos derivados del mismo. Los cuales no sirven para lo que
queremos explicar.
Debéis observar con atención dicha lámina. ¡La cual vamos a ponerla como símbolo
de la Sacerdotisa principiante!
Para todas Vosotras hermanas del grán conglomerado de los diferentes centros
Gnósticos del mundo.
Escuchad con atención este misterio. Y os advierto hermanas principiantes de no
caer es esto; DESCONSUELO, SOLEDAD HE INCERTIDUMBRE.
¡El camino de la Sacerdotisa es más amargo que le hiel!
Observad hermanas el papel de la Magdalena en el drama del Calvario;
solo llorar, llorar y llorar, por la vía dolorosa. Y al pie del Crucificado en el
monte de las Calaveras. Es profundamente significativo.
Que es precisamente Ella la que descubre al Resucitado dentro de la
Caverna del Santo Sepulcro.
Yo invito a todas las damas Gnósticas para que cumplan bien su papel en
este Drama Cósmico.
Y ayuden con alma, vida y corazón a vuestro esposo o Nazareno. En el
ascenso por la empinada cuesta..
Recordad que tanto Tú con El son parte de la misma cruz del sufrimiento.
Y costa de dos partes. Tú eres una mitad y Él es la otra. Y la cargan entre
juntos.
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Él apoya la vertical sobre su hombro. Y la horizontal que eres Tú queda
delante de Él, observa al Cristo cargando la cruz. Porque este es un
símbolo totalmente sexual.
Tú hermana que me escuchas debéis en el momento supremo del Grán
Arcano renunciar totalmente al abominable orgasmo.
Y así recibiréis el perdón del Cristo Cósmico cuando os dijo: Yo te perdono.
Pero no peques más. ¿Entendido?
Vosotras damas Sacerdotisas no esperéis sino llanto, dolor y amarguras.
En muchos casos no entenderéis el papel que juegas. Ni la magnitud de
vuestra misión.
¡Ni el premio que sé os dá cuando ayudas a un varón a conseguir su
liberación!
También sentiréis los rigores del sendero que el camina. Y los dolores de
su agonía. ¡También vosotras los sentiréis!
No hagáis más dolorosa su muerte con su incomprensión; pedid
iluminación al Padre para poder cumplir a cabalidad esta grandiosa misión.
Bienaventurada la mujer que halla en este mundo a un varón resuelto a
morir y a nacer.
Por que su vida se tornará fructífera. Y su venida no fue en vano. Por que
el Padre la puso en su camino, los obstáculos serán terribles.
¡Y muchas fracasarán. Y muy pocas prevalecerán, pues serán devoradas
por Maya la Ilusión!
¡Oh radiantes hijas de la estrella de la mañana. Igual que el varón tenéis
que llenaros de infinita pas-ciencia. !Y acompañarlo paso a paso por la
senda doloroso!
¿Acaso este no fue el papel de la magdalena en este d rama?
¡Es cierto de que tu Ego tronará y relampagueará! Y os hará desistir de tu
misión; por eso es urgente y necesario que vosotras ¡Damas Gnósticas
seáis firmes y decididas en esta obra!
Tú también debéis morir y nacer junto con Él, la misma soledad y sufrimiento que
Él experimente también Tú la sentirás.
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El debe morir para todas las cosas terrenales. Y esto es terrible y doloroso. Por
que el Demonio no quiere nada con los que se apartan de Él
Tú mujer guerrera y abnegada Amazona bravía mucho tendréis que padecer. Y lo
mejor es que cargues la cruz igual que Él con dignidad y sepas cumplir con la
misión por la cual estáis aquí.
Y es la de ayudar a un hombre que se libere.
Si sois la esposa de un Gnóstico verdadero. No de un mariposeador de sectas y
religiones, fornicario y cobarde como todos.
Esa fue tu misión y para eso nacistes. No solo para tener hijos para el Karma y la
muerte.
Es más dignificantes tener hijos para la lúz y tu nombre oculto brillará con
esplendor en el libro de la vida. ¡Tu pedistes colaborar en esto.
Y te
comprometisteis desde antes de nacer!
Si eres fiel en esta magna obra, es porque ”perteneces al grupo de Sacerdotisas de
la Pirámide de la Luna”
Y estáis retomando vuestro camino que otrora dejo por algún motivo. Más tu
misión permanece en el libro de tu destino.
¡Observad la lámina del Arcano menor No 35 y reflexionad profundamente sobre
ella!
Observad el ojo de Horus o el ojo que todo lo ve: Dicho símbolo pertenece a la
escuela de misterios del antiguo Egipto.
¡Por eso la mujer Sacerdotisa debe de lavar la Luna positiva o blanca en sí
destruyendo el Ego! O luna negra, porque en este momento sois la Luna Negra, la
sombra de vuestra Luna Blanca.
¡Misterio de los misterios y terror de amor y Ley!
¡Oh mujer por eso marchando por el camino superior podréis llegar al grado de
Virgen o Reina del Már! Parada sobre la Luna Negra. ¡Aplastándole la cabeza a la
tenebrosa Serpiente del mál! O del Yo Psicológico.
El hombre tiene que realizar al Sol dentro de sí. O sea, encarnar al Cristo Cósmico
dentro de sí, la fuerza positiva Solar.
Y la mujer debe realizar en sí la fuerza positiva Lunar. Y tanto Ella con Él, deben
saber que esto solo se logra trabajando intensamente en la fragua encendida de
Vulcano.
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¡Disolviendo el Yo Psicológico tanto en Él como en Ella!

¿Tú lo sabes verdad?

Damas de Acuario, a vosotras me dirijo con profunda reverencia. Recordad
de que el signo de Acuario es el signo del agua. Y Tú es su exponente. Y Él
es el signo del Sol o del fuego.
Y trabajando unidos en vibrante armonía hay vida. ¡Porque donde hay
agua y fuego, a la vez hay creación. ¡Y la vida brota de allí de lo más
profundo de vuestra naturaleza interior!
Tú eres la gestora de Ella. Por eso eres la única portadora del Cántaro
Sagrado en el pasaje Bíblico de la Samaritana. El cual debéis portar en
perfecto equilibrio en la peligrosa senda.
En la que el gran Kabir os dice: ¡Dadme de beber!

¿Entendido?

Tú mujer iniciada eres la Samaritana. Posees el Cántaro Sagrado. El Santo
Griál. Y aun no lo sabes. Y solo Él, os dará de beber de las fuentes de agua
viva, posees la Sagrada Copa pero desconoces el misterio.
Y el poder de los manantiales de lúz que hay en Tú cuerpo, las fuentes
curativas del monte Iguazú en donde se oculta misteriosa caverna
conteniendo en sí el Lago de lúz
Bienaventurado el Guerrero de la rocallosa senda que halla refugio allí.
Porque sanará todas sus heridas y enfermedades del alma. ¡El guerrero
Solar!
Por eso el grán Kabir os dejó esta enseñanza cuando os dijo: ¡Sí supierais y
conocieras la grán dádiva de Dios! “El don del Alquimista” Sí percibieseis
quien es el que os habla y os dice: Dadme de ver, me rogaría que os diera
de la fuente eterna que es manantial de dulce ambrosia. Y os convirtierais
en la misma fuente de vida. ¡Comprensión, mucha comprensión!
PREGUNTA. V. Maestro. ¿Alguien decía de que damas Gnóstica no eran las que
estaban dentro de la enseñanza, por habían muchas que eran dama pero no
Gnóstica?
Respuesta. En realidad de verdad mi caro hermano que su pregunta me parece
interesante. Y me apresuro a responder para bien de la grán causa. Y de la
humanidad doliente.
¡Es necesario y urgente comprender con entera claridad meridiana de que esto es
una grán verdad! Por que damas son todas las mujeres. Más no Gnósticas. Así
pertenezcan a al Enseñanza.
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¡Ya que allí se están entregando los conocimientos para ver cuántos son los
decididos; cuántos se quedan y cuántos se van!- Y esto se hace extensivo a las
damas también.
¡Decíamos que Damas son todas pero Gnósticas nó!
Por que Gnóstica es aquella que se ha decidido a seguir sea soltera o casada y que
siendo casada está iniciada en los misterios del sexo. Y que conozca a fondo lo que
es el Arcano A. Z. F.
Que cumpla con este Sagrado deber. Y le colabore con alma, vida y
corazón a su compañero. Si también está iniciado en estos misterios. Y así
entre juntos luchan por la muerte del Ego de ambos. Y por el nacimiento
segundo. Y por este camino se puede llegar al matrimonio perfecto.
Pero sí siendo casada con un Gnóstico no colabora, ni para Ella ni para su
esposo, podrá ser una dama muy respetable pero Gnóstica
¡Jamás!
¿Entendido?
Por muy consagrada que haya sido, si no estamos haciendo nada a
ninguna parte llegaremos.
¡Recuerden que el hábito no hace al moje!
Hasta aquí mis palabras.
Paz Inverecial.
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