DIGNIFICACIÓN DE LA MUJER.
LA IGLESIA CONSTRUIDA SOBRE LA PIEDRA CUBICA.
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Mensaje dado el día 27 de Junio año 2004. Hora l0.00
¡Paz Inverencial! Reciban mi saludo Gnóstico mis c aros hermanos.
Me place grandemente estar de nuevo con ustedes en esta venturosa mañana para
platicarles.
¡Y ustedes para escucharme!
Entrando de una vez por todas en el tema de hoy, diremos de que es urgente y
necesario comprender que tenemos que revolucionarnos... aquí, ahora y ya. ¡Si en
verdad queremos trascender en el camino de la auto-realización íntima del Ser!
Para eso tenemos muy en especial que comprender con entera claridad meridiana y
afondo. Lo que es la simbología esotérica con relación a la iniciación interior
profunda. Cada uno de nosotros en sí tenemos que comprender cuales son
nuestros procesos iniciativos. En la rocallosa senda que conduce hasta las alturas
del Gólgota trascendental
Nosotros tenemos que comprender de que sino hay observación permanente de
nosotros mismos, no hay auto-descubrimiento. ¡Y si no hay auto-descubrimiento
tampoco habrá muerte! ¡Y si no hay muerte entonces no habrá nacimiento!
¡Hay que despertar para morir y morir para nacer! ¡Si la semilla no muere no hace
lo que tiene que nacer! Con la muerte adviene lo nuevo. ¡Es lo desconocido de
momento en momento y de instante en instante! ¡Cada defecto que muere es una
virtud que nace; o mejor cada defecto que muere es una flor que nace en nuestro
jardín interior!
¡Así es como vamos creando alma! ¡Y hasta podemos decir de que el alma es un
ramillete de virtudes existiendo dentro de nosotros! ¡Y este ramillete resplandece
en las manos inmaculadas de nuestro Señor de Perfección, nuestro Real Ser!
Es indubitable mis caros hermanos de que para crear alma hay que morir
indispensablemente. Por que si no hay muerte tampoco habrá resurrección.
¿Entendió? ¡En realidad de verdad la resurrección del Señor se tiene que realizar
aquí y ahora dentro de nosotros mismos, dentro de cada uno de nosotros!
¡Y eso hay que experimentarlo, vivirlo con conciencia conciente, aquí, ahora y yá!
¿Qué gano Yo con hablarles bonito, enviarles miles de mensajes como
este. Y haber escrito cientos de libros. Y haberos dictado centenares de
conferencias si ustedes no se interesan por evidenciar todo esto a través
de la practica intensa y decidida?
¡Pues claro de que todo esto quedaría así como en el aire! ¡Y en verdad no
sabrían si les estoy mintiendo o diciendo la verdad! ¡Eso de saber y

conocer la verdad corresponde a cada uno de ustedes para que lo
practiquen! ¡Y lo evidencien dentro de sí aquí y ahora!
¡Claro está de que estoy hablando es para verdaderos aspirantes al camino
superior! ¡No para curiosos y mariposeadores de sectas y religiones! Esto es para
aquellos verdaderos buscadores de la verdad. ¡Y que saben aquello que os dejó
escrito el Gran Kabir! Para las generaciones futuras, cuando os dijo: ¡Buscad la
verdad y ella os hará libres!
En realidad de verdad de que esto es para aquellos verdaderos buscadores del
conocimiento. ¡Y que están siendo trabajados intensamente por su Mónada
Interior, para alcanzar así la maestría en el arte regio de la sabiduría hermética!
Cada uno de vosotros aspirantes, tenéis que haceros muy diestro en el trabajo en
la fragua encendida de Vulcano. El más pequeño error y el trabajo se perderá.
Recuerda de que lo que allí se necesita es pureza de pensamiento, palabra y obra.
Y ¡TELEMA! VOLUNTAD.
¡E ir de la mano de nuestra Adorable Isis de nuestro santuario interior nuestra
Madre Divina! Como ya os lo dije en el anterior mensaje.
Enseñad con amor y paciencia infinita a vuestra sacerdotisa como es el modus
operandy de este trabajo. ¡Para que ella con verdadero amor le colabore en esta
magna obra del Sol!
Fuera machismos, fuera el falso concepto de creer de que la mujer es un objeto o
instrumento de placer. ¡O un mueble mas del hogar o un robot que nos hace de
come, lavar, arreglar la casa, cuidar los hijos y lo que es más importante
satisfacernos cuando se lo requerimos!
NOTA. Todo lo antes dicho es por igual para damas y caballeros.
De cierto os digo: De que el varón o mujer que así piensa desde ya están
fracasados en esta magna obra. La mujer hay que adorarla con alma vida y
corazón como dice por ahí un dicho muy popular.
Recuerda que la Madre del cosmos o Virgen bendita es la Madre y directora de
todas las mujeres. Y por eso aquello de Bendita entre todas las mujeres. Etc. ¿Y si
nosotros no amamos verdaderamente a nuestra sacerdotisa con que cara vamos a
clamar a nuestra Madre Bendita?
¿Tronco, capullo, hoja, flor y semilla de todo lo existente? ¿Y qué diremos cuando
el Señor de Perfección os señala a la mujer os dice: e ahí tu camino. Porque esa es
tu cruz que Yo reconozco como la mía propia. Comprensión, mucha comprensión
mis caros hermanos Gnósticos.
Por eso siempre se os ha dicho: Bendito el varón perfecto y bendita la mujer. Y
benditos sean los seres que se adoran.

¡En realidad de verdad mis caros hermanos de cierto os digo: de que veo la
necesidad de enviaros este mensaje porque a través de la experiencia, e visto
como el yo del machismo de los hermanitos se camufla como el camaleón cuando
cambia de color!
Pues ahora ya no dice mi mujer es un elemento útil en la casa, sino que dice: mi
esposa me es indispensable para practicar el sagrado rito del Grán Arcano O sea,
que deja de ser un instrumento de placer para convertirse en algo útil para el Grán
Arcano; ¿Y el amor?
Una cosa es decir mi mujer me es útil y la necesito. Y otra cosa bien distinta es
decir: !la adoro y ella me colabora con su amor y con su templo y me proporciona
su altar en donde gustosa oficia conmigo los sagrados ritos del fuego!
¡Atención para todas las damas del mundo! De cierto os digo: ¡de que nosotros sin
ustedes no somos nada! Somos briznas de hierba arrastradas por fuerte vendaval
¡Bendita sea la mujer que con el mágico conjuro de su amor nos saca de las
tinieblas a la luz
y de la muerte a la inmortalidad!
Mucha atención mis caros hermanos Gnósticos. Para todos los que lean este
mensaje; de cierto os digo de que oficiar en el templo vivo con la Sagrada Liturgia
del Fuego Amoroso es terriblemente difícil. Porque en verdad de que se requiere de
ciertas cualidades que tenemos que crear dentro de cada uno de nosotros.
¡Recordad que el amor sincero y puro es la chispa que enciende la llama! Y si no
existe ese verdadero amor puro y real hacia nuestra sacerdotisa, esa chispa
misteriosa o rayo que surge en la profunda noche del misterio, ¡jamás surgirá para
iniciar el grán incendio de nuestra grán cordillera central!
Del grán incendio universal del cual nos habla el Apocalipsis y el gran iniciado Pedro
cuando dijo: “que el cielo se abrirá con grán estruendo y los elementos internos de
nuestra tierra fisiológica serán desechos y toda mala hierba y las malas obras que
hay en ella serán quemada. Y de Todo lo existente no quedarán ni las cenizas”
Es incuestionable mis caros hermanos de que lo que aquí se habla es del
advenimiento del fuego en la noche profunda de los sabios. Y la destrucción total
de toda esa podredumbre que cada uno de nosotros cargamos dentro. ¿Entendido?
Hay que entender mis caros hermanos Gnósticos todo esto en materia de alegorías
esotéricas que nos entregara precisamente Aquél que nos entrega las llaves para
entrar en la Iglesia construida sobre la piedra cúbica, la piedra viva para iniciarnos
en sagrado magisterio del fuego. Es incuestionable mis caros hermanos de que me
estoy refiriendo en forma enfática es al Grán iniciado de los misterios del Sexo; al
Apóstol Pedro. ¿Entendido?

¡Ya vosotros vais entendiendo que grande es esa noble mujercita que es tu
compañera inseparable en la grán obra! Es costumbre de que a los soldados
cuando juran bandera, el fusil se lo entrega una madrina. En los ejércitos del Cristo
es tu esposa sacerdotisa quién os entregará la espada.
NOTA. ¡El que tenga entendimiento que entienda porque aquí hay sabiduría! ¡Y
todo esto gracias al amor!
Recuerda ¡Oh! Guerrero que únicamente la mujer tiene ese don de entregaros la
singular arma de todos los misterios y de todas las alegorías de la caballería
medieval. Tú lo sabes.
¿Ves que grande es la mujer y que grande es el amor? ¡Recordad que el amor es
el néctar de la inmortalidad. Y solo Ella es la que posee el Santo Grial! ¡La mítica
copa de los grandes misterios, para realizar la última cena!
Antes de la muerte en la cruz hay que beber el sagrado vino de la espiritualidad
trascendental en la sagrada copa de los grandes misterios.
Nota. Sin el Sagrado Cáliz no hay grandes misterios. Por eso el Gran Kabir reunido
con los apóstoles realizó la Santa Unción; o sea, que esto es profundamente
simbólico. O sea, que solo con esta mágica cena y bebiendo en este misterioso cáliz
es como se logra reunir junto con el Señor de Perfección a todos los apóstoles. ¡O
partes auto- concientes del Ser! Cada apóstol guarda un conocimiento iniciático el
cual debe ser entregado de labios a oído al caminante de la rocallosa senda.
Recuerda que la ( A ) es el Alfa, o sea, el principio de todas las cosas, la ( A ) es la
primera letra del alfabeto y la primera letra de las vocales y la primera letra que
debe aprender todo estudiante es la ( A ) de ¡Amor! Y lo que sigue jamás lo
podemos imaginar. Tú lo sabes.
Existen por ahí equivocados sinceros llenos de buenas intenciones que creen que
sin amar a la mujer se puede trascender en este camino. O sea, trabajan con el
Arcano en forma mecánica. Sin amor y únicamente movidos por el instinto y el
placer sexual. Y con la mujer como instrumento de satisfacción únicamente.
¡De cierto os digo de que jamás podrán entrar al Sagrado Templo de las grandes
realizaciones!
¡Y en lo que si estoy seguro es de que se convertirán en un terrible demonio del
abismo!
Atrás profanos y profanadores porque el amor es el manto de Dios. ¡Y sin él
ninguna parte llegaréis, es el manto de gloria de los reyes de la creación!

a

Reflexión y comprensión mis caros hermanos, mucha reflexión y comprensión
porque aquí hay sabiduría. El amor verdadero hace inmortales a los seres

condenados a la muerte, al dolor, el sufrimiento, las enfermedades. Y al renacer
constante en esta inmensa creación.
En la cual nos desarrollamos con un elemento indispensable par ala naturaleza,
para su economía, la cual no le interesa ni le conviene que nos auto-realicemos.
Porque dicho proceso es hasta un atentado contra Ella. Y por eso tenemos que
trascender a la naturaleza misma. ¡Y someterla y convertirnos en reyes de la
creación!
Por eso la revolución de la conciencia es tan difícil. Porque la naturaleza tiene sus
sistemas para someternos al orden dentro de nosotros mismos. Y me estoy
refiriendo enfáticamente al Yo pluralizado existiendo aquí y ahora dentro de
nosotros mismos mis caros hermanos.
Por eso necesitamos con urgencia máxima la ¡Eliminación total a la luz de la
observación conciente, permanente y rigurosa de nosotros mismos! Si en verdad lo
que queremos es morir.
¡Por eso la naturaleza a tejido alrededor nuestro el mundo de Maya, la Ilusión! Con
el fín de recrear a nuestra conciencia dormida para que nunca despierte.
Y precisamente esa es nuestra lucha para romper de una vez por todas ese
hipnotismo terrible el cual nos tiene sujetos al mudo del error, del Karma y la
muerte.
Yo quiero mis caros hermanos que todos ustedes comprendan a fondo lo que son y
significan estos mensajes para vuestra chispa de esencia, de conciencia allá en lo
profundo de cada uno de vosotros.
¡Y que sean estudiados profundamente para que ella capte el hondo significado b
ase fundamental para su emancipación y desarrollo en esta marcha luminosa y
triunfal!
Nuestra lucha es terrible y hay que agotar todos nuestros esfuerzos. Y por último
hay que apelar a los súper esfuerzos para ir avanzando poco a poco con paso firme
y seguro por la resbalosa senda del filo de la navaja.
¡Un paso en falso y rodaremos al abismo de donde será casi imposible salir!
¡Hombres de Acuario de voluntad de acero! Y guerreros indomables a vosotros me
dirijo en estas cartillas que os envió con tanto amor para que dejéis de ser
máquinas controladas por el Ego.
Muchos reirán de ellas. Y no les darán importancia por lo humilde de su
procedencia.
¡Y tronarán y relampaguearán las mentes orgullosas de los escribas! Y hasta
rasgarán sus vestiduras.

¿Y qué a Mí y qué a la ciencia?
Hasta aquí mis palabras.
Paz Inverencial mis caros frateres del Nuevo Orden.
“Todo lo aquí dicho lo hallaréis escrito dentro del templo de la sabiduría interior
para la redención de cada uno de vosotros”

