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“En realidad de verdad mi caro hermano, el Nuevo Orden es precisamente para ser
comprendido profundamente. ¡Y no simplemente aceptado, porque aceptar no es
comprender! Cuando sea profundamente comprendido. Será aplicado a conciencia. ¡Y
la persona dejara de ser seguidora de irresponsables y negociantes de alucinógenos!
Pues ya Usted puede calcular de que con pretextos místicos.. Están iniciando una
nueva modalidad de drogadicción. ¡Con el fin de amasar grandes sumas de dinero!
Por la forma descarada como están cobrando cada toma.
Y además. ¿Quién garantiza su autenticidad?
Y todo por la irresponsabilidad de todos los equivocados sinceros llenos de buenas
intenciones que se apartaron de la enseñanza Crística.
Estos peligrosos sujetos que están comercializando dicha sustancia con fines
espirituales para engañar incautos, ojalá sean tenidos en cuenta e investigados por las
autoridades competentes.
Hay que tener en cuenta que el Nuevo Orden en notas de luz más elevadas de lo que
se trata es de establecerlo dentro de cada uno de nosotros, con férreas disciplinas. ¡Y
no un movimiento más de secuaces y seguidores!
NOTA. El yagé en la forma irresponsable y sin ninguna preparación esotérica previa, y
la forma como lo están tomando, pasa a ser un alucinógeno más que produce adicción
Porque utilizado con fines egoístas, pierde su real poder. ¡Y solo actúan en la persona,
los principios alucinógenos negativos para alterar así el cerebro de los irresponsables
que buscando sistemas fáciles para satisfacer su curiosidad seudo-mística, caen en las
garras de los avivatos que comercian con él!
Desde yá queda descartado todo uso que se haga de dicha sustancia. ¡Y todo
verdadero estudiante del nuevo Orden, le queda totalmente prohibido el uso de dicha
sustancia, bajo ningún pretexto!
¡Porque en vez de ayudar en el desenvolvimiento espiritual le cerrará el paso y lo hará
extraviar, del real camino!
Total ningún verdadero estudiante; o Gnóstico usará dicha sustancia ¡Llamada Yagé, y
que sea erradicado totalmente de los centros de enseñanza dicho vicio! ¿Entendido?
NOTA. Pedimos el favor de que este comunicado sea dado a conocer en todos los
centros Gnósticos. Y la Grey en general, cualquiera sea su agrupación.
Y frenar así este ataque de las fuerzas tenebrosas.
Samael. Aun. Weor

