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Paz Inverencial hermanos gnósticos es para mí muy placentero
enviarle estas enseñanzas precisamente en esta navidad del año
2004 en concordancia con la navidad autentica y real y que es la
navidad del corazón
! Todos vosotros habéis comprendido muy bien lo que encierran
estos misterios gnósticos de la navidad del ¡corazón! Sabiamente estudiados a la
luz de una nueva conciencia.
Hoy precisamente quiero platicarles lo que son en sí todos los problemas de la vida.
De esa vida mecanicista y aburridora de repeticiones incesantes. Vida tras vida. Y
por lo tanto les pido poner el máximo de atención. Para que sean aplicadas estas
enseñanzas. Así puedan sacar el mayor provecho de ellas.
Entrando de una vez en materia de enseñanza, diremos de que los problemas de la
vida en si solo son un estado de conciencia subjetivo. Producto del sueño de la
conciencia y por desgracia su resorte secreto es el yo psicológico! Que cada uno
carga dentro de sí.
Sí tú quieres acabar; con. Todos los problemas de la vida. ¡no permitas que los
problemas estén en ti! En realidad de verdad los problemas son el resultado de la
dualidad, de la lucha de los opuestos dentro de cada uno de nosotros.. Si quieres
acabar con todo esto, con ese terrible estado de ensoñación en que vivimos
Lo primero que debemos hacer es mantenernos. En el estado gnóstico. !Es decir,
en alerta percepción, en alerta novedad, de momento en momento y de instante en
instante!. ¡.es decir, vivir conciente! ¡lejos del terrible batallar de la antítesis!
Y así tendréis el privilegio de poder ver el camino. Y así podrá comprender y ver a
la vez la raíz de todos tus problemas. ¡y utilizar la dinámica objetiva de la
eliminación! La cual es para trabajos de fondo. Y los resultados serán la iluminación
interior profunda sustentada en la muerte del yo psicológico! ¿Entendido?
P.- V. M. ¿entonces los problemas de la vida en si, vienen siendo algo así como un
velo que utiliza el ego para ocultarse. Y no permitir la auto-observación?
R.- es claro y manifiesto mí caro hermano de que si continuamos identificados con
ese terrible lastre de acontecimientos de la vida diaria, jamás podremos descubrir
los resortes secretos de la acción inconciente del humano común!

Pero sí no nos identificamos con el mundo que nos rodea y toda esa sucesión de
eventos. Acciones y reacciones internos y externos, pensamientos y charla
subjetiva mental etc. Etc. Y dejamos que la vida en sí fluya libre en su movimiento
como un río de aguas cristalinas que silencioso corre bajo la selva espesa de sol.
! Entonces podremos ver la actuación fría y desnuda de cada una de estas
entidades egoicas que moran dentro de cada uno de nosotros!
Es urgente y necesario mis caros hermanos que me escucháis en esta navidad del
año 2004 que ustedes comprendan con entera claridad meridiana que. Debemos
apartarnos en forma conciente del drama; es decir, dejar de ser actores
inconcientes del drama de la vida, para tornarnos, en observadores concientes de
nuestro propio drama. Y' poder ver así en forma real y objetiva al '"ego" en acción!
Con toda su falacia que lo caracteriza y eso es precisamente lo que yo busco en
todos ustedes. Para que se conviertan de una. Vez por todas, ¡en verdaderos
críticos de su propio drama, para que en forma conciente. Sean su propio juez,
¡aquí, ahora y ya!
Espero que todos ustedes apliquen estas enseñanzas en forma objetiva después de
haberlas comprendido profundamente, y así puedan dar el gran paso en el
despertar de la conciencia. En el nuevo año. ¡que ya esta a las puertas!
Parece increíble de. !Qué con todo el material que se os ha enviado aun continúen
dando pasos de ciego! Áy, áy, áy. Que terrible es él yo psicológico. ¡y todo lo que
hace con el equivocado sincero lleno de buenas intenciones que le da tregua y
descanso en el campo de batalla!.
Recuerden hay que vivir con la conciencia despierta. Y luego reforzarla Y asegurarla
con la muerte, con la eliminación total grado por grado. Es decir con cada ego que
muere en los 49 niveles del subconciente! ¿entendido?
Hay que acabar de una vez por. Todas con la identificación. Con todos los
problemas que surgen entre compañeros de estudio, en el trabajo,.. En la calle, en
la casa. Etc. Es decir. Con todas esas acciones y reacciones inconcientes de la vida
diaria. ¡que nos atormentan y nos hacen la vida tan infeliz! Hay que partir de la no
identificación con todo lo que viene de afuera. :y: con lo que viene de adentro.
En realidad de verdad debemos de preguntarnos; ¿qué hemos hecho por nuestro
mejoramiento espiritual?
Por que en realidad de verdad que toda la vida nos hemos pasado luchando por
tener un mejoramiento material. Olvidando la parte espiritual que es lo esencial.
Pues al momento de morir; al cesar lo que es del cesar.
Todo lo que logramos acumular durante toda la vida de terribles luchas y desvelos.
Todo se tendrá que quedar para beneficio o perjuicio de nuestra descendencia

Es triste decirlo pero es la verdad. De que toda la vida nos pasamos
Identificados totalmente con el cuerpo físico. Creyendo de que eso somos y nada
más. Por que. No tenemos; auto -conciencia de que somos un espíritu dentro de
nuestro cuerpo, el cual sí somos nosotros y no el cuerpo o vehículo en que nos
movilizamos. Tenemos que estar concientes permanentemente de nosotros
mismos.
Como lo es el conductor de un vehículo el cual jamás piensa de que él es el
vehículo, más esta pendiente de su dirección y su funcionamiento que en un
momento capta hasta cualquier sonido extraño por leve que sea en el motor.
En cambio con nuestro vehículo físico nuestra identificación es total
Y creemos firmemente que somos esta masa de huesos, carne, grasa, sangre y
vísceras, etc. Etc. . Hay que dejar de pensar: que eso somos nosotros.
Y no solo eso, sino que hay que evidenciarlo ¡aquí y ahora!. En realidad de verdad
esto parece sencillo pero en realidad no lo es. Por que para entender esto hay que
cambiar la forma de pensar a través de la meditación profunda. Y de allí surge la
comprensión creadora. De saber que no somos el físico.
Hay que comprender a fondo toda esta cuestión.
Ahora viene aquello del despertar, no es al cuerpo físico el que hay que despertar.
Sí no a nosotros mismos en la parte espiritual, o sea, un fantasma totalmente
dormido movilizándose dentro de un vehículo denso, físicamente.
A ese fantasma que esta dormido es al que hay que despertar. ¡por medio de la
rigurosa auto-observación conciente aquí, ahora, y ya!
Se nos ha dicho esotéricamente que conforme es arriba es abajo y viceversa
El cuerpo físico duerme fisiológicamente y luego despierta nuevamente para
reiniciar sus tareas de vida diaria.
Más el fantasma que somos nosotros. Sigue dormido eternamente. ¡y así va al
sepulcro y vuelve en un nuevo retorno y continua dormido para siempre jamás!.
El cuerpo físico necesita del sueño. ¡más nosotros a nivel espiritual no!
Precisamente esa es nuestra peor desgracia. Hay que despertar aquí, ahora y ya!.
Hay que despertar a una conciencia superior.
El día que comprendamos a fondo toda esta cuestión, dejaremos de tenerle miedo
o pavor a la muerte. Por que habremos comprendido de que solo se trata del paso
de un estado denso a un estado más sutil o espiritual. Y allí podremos comprender
de que en realidad somos inmortales

Y al momento de la llamada muerte, solo se producen cambios energéticos de
diferentes vibraciones. De lo denso a lo sutil y de lo sutil a lo denso. O mejor,
muerte y retorno.
El pobre inconciente al momento de morir, esta. ¡llorando por tener que morir, y al
momento de nacer, esta llorando por tener que volver a este valle de expiación y
amargura!
Total las dos situaciones solo son los dos extremos de la dualidad de la vida. Nacer
y morir, morir y nacer.. Y por medio de esos dos eventos existe él fantasma de la
muerte. Y el fantasma del por nacer.
Es necesario y urgente mis caros ¡hermanos! Salir ya de este estado de
inconciencia. !Es fundamental para el principiante conocer este punto de partida!
Hacerlo conciencia para ir comprendiendo por donde es que tenemos que iniciar
nuestro trabajo espiritual.
Por algo es que se os ha dicho de que la muerte es la corona de la vida.
Para el inicio de una nueva a nivel espiritual. Para luego retornar a este plano a
continuar nuestro trabajo esotérico que hayamos iniciado en una vida anterior.
O sino a repetir esa cadena interminable de sufrimientos y dolor por nuestros
errores cometidos vida tras vida. He ahí la importancia de comprender esta parte
de la enseñanza. La cual hemos simplificado al máximo a petición de nuestro
mediador que esto escribe. O nuestro mensajero entre ustedes y este servidor.
Así es pues mis caros hermanos que hay que aprender a ser concientes tanto
dentro del cuerpo como fuera de el! Y ver a nuestro vehículo como nuestra casa
terrenal en donde vivimos y pasamos una temporada en este plano tridimensional
de euclides.Nuestro cuerpo es una escuela de grandes misterios. O nuestra esfinge elemental
en donde tenemos que aprender los misterios de la vida y de la muerte mientas
llega el oficiante, ¡nuestro real ser!
Hermanos; el cuerpo planetario guarda indecibles misterios que cada uno de
nosotros debemos. De develar. En el encontrareis todas las alegorías esotéricas
que nos enseñan los libros sagrados de todas las religiones del pasado.
Nosotros dentro de él conformaremos el reino de dios sobre la tierra. ¡por que
vosotros sois dioses impotentes o caídos y el día llegara en que os levantaréis, os
convertiréis en dioses terriblemente divinos!
En vuestra tierra fisiológica o tierra de titanes. Allí tenéis la gran cordillera del
Himalaya con todos sus misterios también tenéis las treinta y tres pirámides
iniciáticas, el alto y bajo Egipto, al Nilo. Celestial, al terrible desierto, la Jerusalén

de los profetas, el mar rojo, el mar negro, el polo norte con sus nieves perpetuas,
el misterioso sur con su tierra del fuego. Etc. Etc.
Os he dado una pequeña guía de lo que hallaréis dentro de vuestra tierra
fisiológica. Lo cual es solo el comienzo. Y lo importante es que os aprendáis a
sumiros en profunda meditación.
La tarea es ardua y difícil ¡oh! Valerosos caminantes de la rocallosa senda de la
liberación final.
Hay que crear cuerpos, despertar centros, desarrollar suprasentidos hay que
eterizar nuestra tierra, convertirla en fuego abrasador. Luego en oro y por ultimo
en diamante de la más fina calidad. ¡tú lo sabes! ¿verdad?
Por ultimo os digo mis caros hermanos de que los seres de luz brillan y
resplandecen porque su tierra se ha iluminado, ha nacido el sol en ellos
Mientras el humano común esta apagado y en tinieblas y esta vestido con harapos
lunares fríos, como el hielo. Y goza derramando las aguas de. La vida en aras de
placer sexual. Y no sabe que está dormido. Y que en dichas aguas se va la luz y la
inmortalidad.
Aprended ¡oh! ¡seres mortales a conservar las aguas de la luz para crear cuerpos
de oro y de cristal, de fuego y de poder!
¡Amad a la mujer y haced sabio uso de ella, gozad en el jardín de las delicias y
retiraos a tiempo para que no caigas en condenación perpetua!.
Recordad la caída de los dioses. Lo cual fue la peor desgracia acaecida en el
sumergido continente de Lemuria en un pasado terrible y desolador para este
afligido mundo perdido en el infinito.
Para desgracia nuestra y de las generaciones futuras de esta negra edad del kali
yuga la cual terminará en un gran cataclismo en el día, en su hora, como esta
dicho.
Porque cielos y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Hasta que todo esto
sea cumplido.
Hasta aquí mis palabras mis caros hermanos que me escuchan.
En esta navidad del año 2004;. ¡espero que el balance de fin de año en materia de
eliminación y demás actividades relacionadas con la revolución de la conciencia
arrojen el mayor puntaje con relación a los años anteriores!
Os envío mí caluroso saludo de navidad y año nuevo..

Y solo me resta desearles a todos ustedes hermanos de Colombia y demás países a
donde llegue este mensaje
De que entren muy concientes al nuevo amanecer del año cuarenta y tres ( 43 ) de
acuario. Para una nueva conciencia y un nuevo orden interior en cada uno de
vosotros.
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