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Damas y caballeros aquí presentes, tengan muy buenas noches.
Paz Inverencial.
En nombre de esos que es la verdad, es necesario y urgente tratar en esta reunión
para la cual estamos aquí las diferentes pautas a seguir en este nuevo orden. En
octavas de luz más elevadas.
Hemos de decir: ¡continuando con nuestra platica de hoy, que se hace urgente y
necesario comprender con entera claridad meridiana, que cada miembro del
antiguo movimiento que debe meterse por este sendero del nuevo orden, debe
tener muy en cuenta, que no deben caer en los mismos errores y vicios de la
anterior organización!
Por que ya vieron el resultado. Es doloroso decirlo pero es la verdad. ¡Y ante la
verdad tenemos que inclinarnos reverentes por que es la verdad! Veo con
preocupación como la gran mayoría de los hermanos después de pasado tanto
tiempo. Aun continúan con sus rencillas, odios, rencores, engaños, chismografías,
envidias soterradas Etc. Etc.
Mientras su Real Ser hace súper esfuerzos para traerlos al buen camino. Todos
vosotros que me acompañaístez en aquel tiempo. Y que quieren ahora unirse al
Nuevo Orden. Tenéis una misión que cumplir. ¡Y tenéis las puertas abiertas al
arrepentimiento y la obediencia! ¿Entendido?
El Real Ser de cada uno de vosotros me ha dicho. ¡Ayúdanos a ayudar! ¡Y por eso
me comprometí a enviaros este mensaje que tenéis en vuestras manos! Para
llamaros al ¡orden! ¡Es indubitable mis caros hermanos Gnósticos de que todos
nosotros somos hijos pródigos ante nuestro Real Ser!
Hay que comprender profundamente que cada uno de nosotros tenemos en común
a un enemigo terrible, astuto, engañador y perverso, cuan ninguno. ¡Ese enemigo
es él Yo Psicológico! ¡El mi mismo, el peligroso demonio de los siete portales! Mirad
cuanto tiempo ha pasado. Y aun continúa ¡vivo! Dentro de vosotros. Conociendo la
enseñanza desde aquellos tiempos. ¿No os parece terrible?
Este mismo enemigo se llevó a los mas aguerridos paladines de la anterior
organización. Esto es doloroso pero es la verdad. Vosotros no habéis aprendido de
la historia. ¡Y estáis condenas a repetirla!

¡En lo interno se ha reunido a todos vosotros y es terrible ver a una grán
concentración de toros negros y amenazantes que se miran con fiereza unos a
otros! ¡Mientras Mi Real Ser, los apacienta con amor y Ley!
Ese es el Yo Psicológico de cada uno de vosotros al cual tenéis que destruir. Y si
nó, el si los destruirá. ¡Por que dentro de esa terrible fiera estáis prisioneros cada
uno de vosotros!
Hay que acabar de una vez por todas con este Dragón de mil cabezas. ¡Venced eso
es todo! ¡Hay que cultivar el amor y la confraternidad entre hermanos, sobre las
cenizas del Ego! ¡Cada uno de vosotros mis caros hermanos tenéis la tarea de
eliminar a su propio Ego desde yá! Hay que morir ahora mismo. ¡Esto es
inaplazable; no se le puede dar plazo al enemigo. ¡Por que al final os vencerá!
Muchos de vosotros soís estudiantes desde mucho tiempo atrás. Y vuestro
trabajo en el morir es 0, 0, 0, Más para el Ego nó. ¡Por que cada vez se
fortalece más y más!
No pierdan el tiempo en observar y criticar los errores de vuestros hermanos.
¡Mientras los tuyos permanecen vivos! En esta forma de proceder nada ganáis.
Mejor observa los tuyos. ¡Y apresura el día de la Aurora Inmortal! Tú seréis el
ganador. ¡Basta yá de críticas, odios, rencores, calumnias, envidias. Etc. Etc Que si
tu hermano no es perfecto tú tampoco lo eres.
¡No quiero discípulos en el Nuevo Orden con las mismas enfermedades Psicológicas
y vicios del pasado!
¡El Nuevo Orden es de luz, es de amor, sabiduría y confraternidad! ¿Entendido?
Quien no observe severas reglas de conducta. ¡Aquí no tendrá cabida, porque su
tan querido Ego o se lo permitirá
Aquí lo que se trata es de formar grupos de verdadera luz. Es decir: ¡que estén
muriendo de instante en instante y de momento en momento! ¡Y que no se metan
en la vida ajena a juzgar, más bién que se metan dentro de sí mismos se juzguen
y se condenen a muerte total y definitiva! Creo que me están entendiendo.
¿Verdad?
Hay que eliminar de nuestra naturaleza interior todo el dolor y la amargura de este
mundo. !Por que el dolor y el sufrimiento es del Ego! ¡Espero que todos ustedes
que me escuchan apliquen estos lineamientos, los cuales son imprescindibles en la
Auto-Realización Íntima del Ser!
En este momento doy paso a las preguntas; tienen ustedes la palabra, pueden
preguntar.
Pregunta. V. M. Quisiera en lo posible que Usted nos diera respuesta a las
siguientes preguntas. Es de anotar que en verdad nos apartamos un poco del tema,
pero es de máxima importancia que Usted nos dé claridad sobre esto. Para bien de
la humanidad y el estudiantado Gnóstico en general. Que están luchando por el
Nuevo Orden.

Existe mucho temor en la actualidad por la posible intervención de extraterrestres
de índole negativo. Que según información dada por ahí nos pueden dañar
internamente.
Respuesta. Es necesario y urgente mis caros hermanos hacer claridad sobre este
tema tan de moda hoy día. Y que se ha convertido en sofisma de distracción para
grandes y chicos como dicen por ahí. ¡Es muy cierto de que existen
humanidades superiores en todo el universo de las fuerzas de la lúz como
también existen seres de índole negativo. Y de gran perversidad. Y que
debido a la perversidad existente en este planeta. ¡Han sido atraídos por
ley de afinidad!
Las grandes potencias mundiales tienen cierta alianza con estos seres. Y
por eso surgió la grán batalla en los cielos. Desde las épocas de San Jorge
contra el Dragón Negro de la Atlántida. Y la guerra de San Miguel Arcángel
y Samael en la limpieza de los mundos internos. Para expulsar las fuerzas
del mal.
E iniciar la luminosa Era de Acuario.
Es muy sabido que la Logia Negra de otros planetas ayuda a sus hermanos
de las sombras establecidos aquí.
Más esto da pie para que ciertos avivatos que están aprovechando la coyuntura
para engañar incautos con la maravillosa ayuda de las humanidades superiores.
Que se dará en un momento dado. Y cuando las circunstancias a sí lo
ameriten. ¡Pero esto tiene un precio, y es el de eliminar siquiera un veinte
por ciento (20%) del Yo!
Muchos andan por ahí diciendo ser miembros o enviados de dicha misión.
Pero si vosotros sois inteligentes podréis observar, cómo aquellos que meten terror
y hablan maravillas de la hueste angelical: Jamás hablan del Ego, ni os enseñan
a morir. ¿Mucho menos del trabajo en la novena esfera?
Y lo que más causa extrañeza, es que muchos estudiantes de los misterios
Cristicos han caído en tal engaño.
¡Y el ego de los mismos, siempre pensando en salvar el cuerpo, aunque
pierdan el al ama! ¡Esto es inaudito mis caros hermanos!
Esta grán cruzada de la V. L. B. dirigida directamente por el Cristo jamás
dejará desprotegidos a todos aquellos que estén bajo los lineamientos de
las fuerzas del la lúz.
Yo os advierto a todo el estudiantado Gnóstico. Cuidarse de caer en esta
falacia del Ego. _De quienes promueven esta clase de mentiras. Si en
verdad son enviados de la Confraternidad Blanca o Hermandad Solar. ¿Por

qué no nos advierten de los peligros del llevar el Ego dentro de cada uno
de nosotros?
Pregunta. V. Maestro en la actualidad se habla insistentemente de un rescate a
nivel mundial. Por parte de seres de otros mundos. ¿Qué nos dice Usted?
Respuesta. La pregunta es por demás interesante. Y gustoso responderá a
ella. En realidad de verdad, esto ha sido ampliamente comentado en
muchas de mis conferencias. “Y en mi Libro Mensaje de Acuario” De esa
ayuda. La cual estén completamente seguros que vendrá si nos
preparamos debidamente. Como ya se os a dicho.
Por eso tenemos que prepararnos intensamente muriendo en sí,
transmutando energías y dando hasta la última gota de sangre por
nuestros semejantes.
Créame que en realidad de verdad, si a mí me plantearan este caso del
rescate, más bien preferiría morir entre el humo y las llamas ayudando
hasta el último momento a la pobre huérfana la “humanidad” Que ser
rescatado en una flamante nave. Y ver desde lo más alto á la pobre
humanidad achicharrándose pudiéndose ayudad aún más.
Ese un fue el caso del Grán Profeta Ramú. Cuando el humo y las llamas
callaron sus palabras en el grandioso tempo de la Atlántida. ¡Cuándo todos
e hundió! En medio del estruendo ensordecedor de las embravecidas aguas
del Océano que todo lo cubrió
¡Yo advierto a todos los ingenuos. ¡Qué es mejor perder el vehículo físico y
no perder el alma ante las jerarquías!
¡Vehículos la Madre Divina nos puede dar todos los que necesitemos, pero
almas nó!
Y esto es lo que promueven los engañadores; salvar el físico. ¡Pero de
salvar el alma no dicen nada!
A los fanáticos del fenómeno OVNI. Lo único que les interesa es: ver
naves, lograr contactos y que los rescaten.
¿Pero qué nos dicen de eliminar el Ego? ¿Del nacimiento segundo? Y
escapar como cobardes. ¿Y de los demás qué? Nada de nada.
Nos dicen como primicia que el Cristo viene por nosotros a salvarnos, pero
en realidad de verdad, no es ninguna primicia. ¡Por que los fundamentos
reales y verdaderos, los trajo Él hace más de dos mil años!
Y aún continuamos con el Ego a través de tanto tiempo.

En realidad de verdad, que sería mejor achicharrarnos ayudando al Cristo
en su grán misión de salvar almas. Que irnos en naves dejándolo solo
ahora que los obreros escasean.
El caramelo que utilizan estos mentirosos es dizque los hermanos mayores
por medio de su elevada tecnología ¡nos llevan y nos eliminan el ego y
quedamos libres de pecados!
Y a gozar de la felicidad absoluta en cualquier planeta o sol del espacio
infinito.
Sé de grán cantidad de irresponsables que pertenecen al glorioso
conocimiento de la Ciencia Crística. Y hoy están en esto. Y le dicen a los
ingenuos que están perdiendo el tiempo en la Gnosis. Por que aquello de el
Ego es imposible eliminarlo. Que lo que hay es que apaciguarlo y nada
más. Que el resto es perder el tiempo. Y mil evasivas más. Etc. Etc.
¿Cómo no le va a gusta al Ego tal cosa?
Estos miserables impostores son otra modalidad de falsos maestros que ya
no se dicen ser gurús con nombres acomodados o mejor; robados a
grandes jerarquías. Si no enviados de la “Confederación Intergaláctica. O
Comandantes de naves nodrizas. Etc. Etc. ¿Qué bonito suena toda aquello
verdad?
¡Qué interesante fue poder advertiros en este mensaje tanto de los
peligros de adentro como de los peligros de afuera! ¿Entendido? ¡En
realidad de verdad cada cual es cada cual y puede hacer lo que le venga
en gana!
¡Pero recuerda que de todos tus hechos tienes que dar cuenta!
Pregunta. V. Maestro, ¿con lo que Usted nos ha informado en esta noche
tenemos entendido sin lugar a dudas que todo aquel que esté trabajando
en serio con las energías, luchando por eliminar el Ego y mostrándoles el
camino a la humanidad será tenido en cuenta para cuando estos
momentos lleguen?
¿Así no tenga noticias de lo que aquí se ha hablado de la intervención de
otras humanidades?
Respuesta. Eso es muy cierto mi caro hermano. Pues la razón lógica es de
que ¿Creen ustedes de que quien se hace obrero del Cristo por amor a sus
semejantes será olvidado?
En realidad de verdad, más fácil será olvidado el que solo piensa en ser
rescatado. Y se olvida de enseñar la doctrina de la Revolución de la
Conciencia, que es para salvar almas.

Que aquel magnífico obrero que lucha por salvar a otros mientras muere
en sí. Y que no le queda ni tiempo de pensar en su susodicho rescate.
¡Más bien el que solo piensa en esto de naves y estar listo para el rescate
es un pobre tonto egoísta que solo piensa en su propio beneficio y no en
los demás! Ni será tenido en cuenta.
¿Cuántos millones de almas estarían en un callejón sin salida?
Aprovechando este mensaje os doy mi voz de alerta al pueblo Gnóstico
contra este sofisma de distracción para volveros egoístas.
Pues quien solo piensa ¡en su propia salvación, jamás se salvara!
Cuando el pueblo elegido escapó antes del hundimiento de la Atlántida fue sacado
por un grán Ser, cuando ya no había más por hacer. Es decir, hasta los últimos
momentos siempre habrá quien vela por nosotros. Mientras nosotros luchamos por
los demás.
¡La humanidad es más importante que nuestra insignificante persona!
Mi Padre Samael es el que os habla. Y os envía este mensajes. Y Él es miembro de
la grán Confederación Interplanetaria. O Círculo Consciente de la Humanidad Solar.
Por que Él es un Cosmocrator. Y por lo tanto sabe muy bien lo que será este plan
de ayuda a esta planeta.
Y por eso el plan de la Venerable Logia Blanca (V. L. B.) terrestre e Interplanetaria,
fue mandar a un mensajero, para entregar primero que todo la doctrina del Cristo
Cósmico para la salvación de almas. Y crear así una raza de Súper-Hombres. Pues
ese es el plan del Creador para esta Planeta.
Y por eso envío a su máximo representante hace más de dos mil años. ¡Y que fue
conocido como Jesús! Este gran Ser aun está con nosotros. Y es El vigilante de
todos los procesos de la humanidad. La cual ayuda con amor infinito, como quien
cultiva un jardín de rosas. Es el que califica el trabajo de cada uno de nosotros. Y
nuestro propio desenvolvimiento espiritual. Con Él trabajamos todos en esta gran
misión de rescate de la humanidad.
Y por eso se entrega la ciencia Gnóstica públicamente. Y al alcance de todos los
entendimientos. Con la clave suprema del gran Arcano, para la redención del
género humano, por medio de la transmutación de las energías.
Las cuales son el habitáculo del fuego. Y el Cristo en sí dentro de cada uno de
nosotros. ¡Y hay que morir por que con la muerte adviene lo nuevo! ¡Y no olvidar el
grán sacrificio por la humanidad! El cual es nuestra carta de presentación ante las
jerarquías.
Hago una amonestación severa contra todos aquellos Gnósticos o estudiantes
Gnósticos que están cayendo en estas artimañas del Ego colectivo de la
humanidad. ¡Guiados por oportunistas al servicio del mal!

Yo os digo a vosotros hermanos Gnóstico: Creced en sabiduría y amor. Que
vuestro Padre y vuestra Madre Divina jamás olvidarán. ¡A cambio de que
vosotros no olvidéis a vuestros hermanos en desgracia!
El Cristo y sus guerreros prevalecerán por sobre todas las cosas. El temor al mal
acrecienta su poder. Y hace afín con todo lo sucio a las almas débiles
.
Pues el que está con la luz nada tiene que temer del peligro que venga de
donde venga.
Contra el Cristo no puede nadie.
Eliminad ese pulpo de los mil tentáculos que vive dentro de cada uno de
vosotros. Y que es el Yo Psicológico, el Ego, el mí mismo. ¿Entendido?
Hasta aquí mis palabras mis caros hermanos Gnósticos.
Paz Inverencial
S. A. W

S. D. A.

NOTA. Espero que este mensaje sea lo suficientemente claro para todos
aquellos que se están dejando influenciar por informaciones extrañas. El
tema OVNE solo se puede tratar a nivel de los estudios Gnósticos,, de
aquella sagrada doctrina que nos enseña el camino de la redención
espiritual.
¡Y no solo el rescate de vehículos físicos, si no para el verdadero rescate
de almas de la muerte segunda. ¡Del camino involutivo en la terrible
morada de Plutón!
El V. Maestro es muy claro cuando nos dice: ¿Qué ganamos con salvar el
cuerpo si hemos de perder el alma? Es una terrible verdad. El cuerpo físico
nació en su tiempo y morirá en su tiempo.
¡El V. Maestro conoce el camino mejor que nadie. ¡
¡Por que lo ha recorrido varias veces! Y jamás a dicho de que al Ego nos lo
pueden exterminar con medios tecnológicos. Si no, que la única manera de
eliminarlo es a base de trabajos concientes y padecimientos voluntarios.
Por medio de la electricidad sexual. Y la intervención directa de nuestra
Bendita Madre Kundalini.
Y por primera vez diremos de que la ciencia ¡Gnóstica! Pertenece a uno de
los misterios más grandes de la ciencia Cósmica. Para la redención del ser
humano. La cual no es de este mundo. Ni aun de este universo. Por que
existe desde antes de la Aurora de la Creación. ¡Por que es en sí la
sabiduría del Eterno Creador de todo lo existente!

¡Todos los comunicados que a ustedes les llegan por estos medios
relacionados con la Hermandad Solar o Círculo Consciente de la
Humanidad Solar, no son de los que abundan por ahí como la mala hierva¡
Y son informaciones de los peligros a que se ve sometido este planeta por
la degeneración reinante en él. Por la perversidad en que ha caído esta
civilización.
Espero que con este mensaje del V. M. Samael se rompa la hipnosis de
todos aquellos que se han dejado enredar. Olvidándose de vivir
conscientes aquí y ahora. ¡Y se quedaron soñando en un viaje en OVNI!
¡Así es como a muchos los han sacado de la enseñanza Crística para
meterlos por caminos inciertos!
Gracias por todo. De un servidor de ustedes.
¡Dejemos a los Hermanos Mayores cumplir con su misión, mientras
cumplimos con la nuestra!
¡Morir, morir, morir! Y sacrificarnos por la humanidad cumpliendo los
mandatos del Cristo Rojo de Acuario. El cual es nuestro guía en medio de
esta humanidad que agoniza.
Hasta Pronto
S. O. A.

