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“No es mi intención ir en contra de todos aquellos que divulgan la enseñanza por el
medio que sea. En lo que no estoy de a cuerdo jamás es con todos aquellos
equivocados sinceros llenos de buenas intenciones que
están introduciendo
supuestas reformas a la enseñanza. La cual ha sido la misma desde el principio de
los tiempos.
Y todo aquel que comience por ahí de una vez le esta corrigiendo la plana al
Salvador del mundo. ¡Cuando este servidor recibió esta misión antes las Jerarquías,
en ningún momento se me dijo corrige la enseñanza antes entregarla!
¡La orden fue tienes que morir, nacer y entregar la enseñanza! ¡Esa es tu misión!
Pero la triste realidad es que todos los que corrigen la enseñanza y la modifican no
quieren morir. Porque el que supuestamente corrige es el Yo Psicológico de eso
pobres ilusos que en lugar de corregirse ellos más bien acomodan la enseñanza a
su perversidad.
Y poder justificar así todos sus errores. Pero lo más triste es hallar imbéciles que
los siguen. Y hasta los adoran. El yo hace esto por que lo que desea es perpetuar
su existencia a través de la enseñanza. Y asegurar así el nacimiento de otro falso
maestro engañador de multitudes como un Anubis, un Lasmi, Jesúses,, Samaeles,
Michaeles por docenas Etc. Etc.
El mismo Maestro Jesús el Cristo os advirtió sobre la aparición de todo este ejercito
de sinvergüenzas que lo único que buscan es sembrar el desconcierto dentro de las
filas del ejército e salvación mundial.
Que recibieron la enseñanza desde tiempo atrás. Y que hoy en día voltean hacia
las filas de estos sinvergüenzas que lo único que buscan es llenar sus arcas. Y ser
famosos y vivir de mistificante renta. A todo el estudiantado Gnóstico se les a
advertido sobre la aparición de todo esto.
En estos tiempos caóticos con doctrinas engañosas. Pero la más peligrosa sin lugar
a dudas será la Gnosis reformada, no para auto realizar a las gentes sinó para
extraviar aún a los que ya están en el camino y se dejan tentar por estas sutiles
tentaciones.
¡En estos momentos mis caros hermanos hay que estar como el vigía en época de
guerra! Y no dejarse engañar. Y coger la enseñanza tal cuál se os entregó. Y
trabajar con ella. Y prestar oídos sordos a todos esos “cantos de sirenas” de la
Gnosis reformada y actualizada.
¡Dizque para avances más rápidos, o mejor para subir al cielo en cohete! ¿Verdad?
Eso de los avances rápidos como ya os lo dije en otro mensaje, eso depende es del

discípulo y no de la enseñanza, porque la enseñanza ha sido siempre la misma a
través de las edades.
¡Y el Padre jamás se lo pasa reformando sus enseñanzas! ¡Porque dentro e cada
uno de vosotros está el material que cada uno necesita para su autorrealización
íntima del Ser! Porque Él es el Maestro de cada uno de ustedes.
¡Y todo reforma e innovación de esas que pululan por ahí son falsas! Ciento por
ciento.
Igual que sus propagadores los maestros de pacotilla. Que nacen de la noche a la
mañana. Y que tienen por gurú a su propio “Ego”
Al Yo Psicológico. Al cual tanto adoran. Y que les confiere poderes y realizaciones
espectaculares.
¡Alerta! En ningún momento en los Templos de la Luz de la V. L. Blanca. Se a dicho
de estar reformando la enseñanza. ¡Y acomodándola para todos los gustos! Eso es
del Ego de sus propagadores. Fieles secuaces de las fuerzas tenebrosas. Y de nadie
más. Por eso síganse a sí mismo, a su Padre y a su Madre.
Os anuncio una vez más de grandes cosas que vendrán para extraviaros del
camino. Estad alerta a eso del acelere y desacelere de la enseñanza es cosa del Yo
Psicológico de sus propagadores. Porque un auténtico Maestro de Sabiduría jamás
patrocina ni propaga estas cosas.
Con este cuentecito es que se fundan nuevas escuelitas y organizaciones todos los
días. Y siempre ofreciendo lo nuevo, lo novedoso para atraer incautos amantes de
la curiosidad.
Y en este océano de la incertidumbre es donde pescan seguidores estos lobos
vestidos con piel de oveja para formar sus escuelitas. Y ser ellos el personaje
central. Desconcertando con su aparente sabiduría a todos aquellos aspirantes
inmaduros que siempre andan en busca de cosas nuevas y novedosas producto del
Yo. Para evadir su propia muerte
Toda esta legión de falsos y traidores lo que buscan es engañar a la humanidad en
lugar de sacrificarse por ella. Que quede bien claro y de una vez por todas. Para
bien de la humanidad doliente. De que es falso y traidor todo aquel que presume
de maestro, o gurú, patriarca y reformador recortando y modificando.
Y creando supuestos sistemas dizque “revolucionarios” para que el Yo
caiga muerto de un solo golpe. Y sin tener que descubrirlo y comprenderlo
previamente; declaro enfáticamente y en nombre de eso que es la verdad y
ante el veredicto solemne de la conciencia pública de que esto es la farsa
más infame que se hayan podido inventar
¡Y es que las fuerzas tenebrosas jamás descansan en su lucha por desestabilizar y
destruir la obra del Salvador del mundo! Porque saben de que contra las fuerzas de
la Lúz no puede nadie.

Lo único que logran es sembrar el desconcierto y la duda en aquellos aun no
preparados. O mariposeadores de sectas y organizaciones. Y que no están
muriendo en sí. Porque el verdadero revolucionario difícilmente pueden engañar.
¡Porque únicamente esta siguiéndose a sí mismo, a su Maestro Interno. Y no a
secuaces y falsos gurus!
Os declaro de que en ningún Templo de la V. L. Blanca de los mundos
superiores jamás se a dicho de tales reformas ni de sistemas para acelerar
dichos procesos de orden iniciático
Como eso de eliminar los agregados Psicológicos por millones. Lo más
probable será de que este sistema venga acompañado del despertar del
fuego y su ascenso instantáneo. Por entrega inmediata.
Y quien dirija todo esto sea otro falso maestro y venerable impostor. ¿Y
porque no otro demonio encubierto con un sublime nombre robado a otro
maestro de la Blanca Hermandad¿ ¿A quién le tocará el turno ahora?
Pronto lo
veremos.
Pueblo Gnóstico estad alerta contra estas víboras con cara de ángel. Todo lo que se
os ha enseñado está dentro de vosotros.
Os repito cojan la enseñanza y
trabajen intensamente con los tres
factores de la revolución de la conciencia. Y dejad que los grandes señorea
amigos de la velocidad se vallan en coches de carreras. Mientras tú
continúas paso a paso por la rocallosa senda que nos enseñó Nuestro
Señor de Perfección el Cristo.
Y que hoy le tocó traer de nuevo a este humilde servidor que nada vale.
¡Pues solo soy el mensajero de Aquel que me envió!
Y doy fiel testimonio de que marcho por la vía directa hacia las cumbres
majestuosas de la Sagrada Montaña del ¡EVEREST! De la espiritualidad
trascendental; su ascenso es cada vez más terriblemente difícil. ¡Y hasta
ahora no he hallado nada que me pueda conducir instantáneamente hasta
sus inmaculadas cumbres!
E ahí tu camino amado pueblo de Acuario.
¡No os dejéis engañar ni extraviaros del camino! Por aquellos que vendrán del
Norte trayendo sistemas para destruir Yoés sin antes haberlos descubierto y
comprendido previamente en los cuarenta y nueve niveles del subconsciente! Uno
por uno.
La Madre Divina no es una ametralladora, ni una bomba atómica tipo MADEIN U.
S. A. Ni una máquina automática que mata “ciegamente”

Quienes así piensan están locos de remate. ¡Y además es una espantosa burla
contra nuestra Divina Madre!
¡Qué cínicos son estos malvados; al Abismo, al abismo, al
abismo!
Pregunta. V. Maestro ¿Entonces este sistema de eliminar por millones a los
defectos no sirve?
Respuesta. ¡Pues claro mi caro hermano de que eso no es posible! ¿Tú podías
descubrir y comprender a los Yóes por millones? ¿Y antes de tan descocada
petición?
En realidad de verdad ni aun en los mundos infiernos se puede hacer esto.
Instantáneamente.
¡Por eso ese proceso parece no tener fín! Porque todo necesita su tiempo adecuado
para cada uno. ¡Y los mas fuertes necesitan de más tiempo para su desintegración!
¡Como es arriba, es abajo! ¿Entendido?
Hasta pronto.
Paz Inverencial.
S. A. W
NOTA. Creo que con este mensaje queda conjurada otra amenaza más de las
tantas que han surgido y seguirán surgiendo por ahí.
Mientras hayan seguidores y propagadores y curiosos en busca de cosas novedosas
y fáciles, que se acomoden a todos los gustos.

