Preguntas y Respuestas
30 de Junio año 2005-07-07

Paz Inverencial mi caro hermano.
¡Es urgente y necesario comprender de que desde el momento en que la humanidad
fue sentenciada AL ABISMO! Son mucho los flagelos que tendrá que soportar. Y las
enfermedades desconocidas e incurables son parte de ello.
Sabido es mi caro hermano de que al sexo no se le puede embotellar. Y órgano que
no se usa se atrofia. Dicha enfermedad tiene muchas causas. Y una de ellas son:
Abuso del sexo en existencias pasadas, traumas de la niñez. Mucha fantasía sexual
con las películas o literatura erótica. Y conceptos erróneos sobre el sexo. Etc. Etc.
La llamada EYACULACIÓN PRECOZ, se puede curar con una buena dosis de paciencia.
Y si su pareja le colabora. Se comienza introduciendo el Fhalo dentro de la vagina por
cortos periodos y retirándose antes de que la pérdida seminal se produzca.
No repetirse el mismo día dicha práctica. Poco a poco se irá aumentando la duración
de la misma.
Y total quietud del Fhalo dentro de la Vagina. Y cuando se valla teniendo cierta
resistencia, se harán ciertos movimientos pausados sin que haya peligro.
Y orar intensamente a la Divina Madre para que nos cure. La curación será lenta.
Porque la Naturaleza no de saltos. Se transmuta haciendo subir las energías como de
costumbre.
PREGUNTA No 2. La Gnosis en los Estados Unidos avanza muy poco, porque dicha
Nación es en verdad un crisol de razas. Y la diversidad de conceptos y creencias son
infinitas. Por otra parte la barrera idiomática también se impone. Y el Karma de las
naciones también influye en dicho avance
Pero se están haciendo súper-esfuerzos y darán su fruto a su debido tiempo.
No es desconocido para nadie de que sobre está nación pesa un terrible Karma. Igual
que las demás potencias mundiales.
PREGUNTA No 3 “El soltero debe de prepararse intensamente con la purificación en
pensamiento, palabra y obra. Y cuando ya vea de que necesita de su pareja, debe de
pedir de todo corazón a su Divina Madre, para que Ella le ayude. Y no olvidarse de
que cuando existen méritos toda se da.
Y a su debido tiempo”
¡Sé a dicho por ahí, de que matrimonio y mortaja, del cielo baja! También sé a dicho:
A Dios rogando y con el mazo dando” Hay que pedir. ¡Y estar atentos por donde
aparece el regalo! Y no olvidarse de cumplir con lo prometido. Hay que ser honrados.
PREGUNTA No 4 “En realidad de verdad mi caro hermano que hace las preguntas. ¡Es
claro y manifiesto de que para que en estos casos del noviazgo, no salte la Lujuria en
el individuo común y corriente, se tendría que haber eliminado yá dicho agregado o
agregados psicológicos relacionados con el sexo!
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Y eso sería mucho exigirle al pobre aspirante. Por lo tanto os daré algunos consejos,
los cuales si se pueden tener en cuenta tratándose de aspirantes a verdaderos
¡Gnósticos! ¿Entendido?
Es obvio de que en el noviazgo siempre deben existir los besos, abrazos y algunas
caricias, más todo con pureza y dentro del orden y el respeto mutuo.
Tratándose de personas que están dentro de la enseñanza, allí estriba la autoobservación. Y no la identificación con sentimientos morbosos. Y con las bellas formas
corporales que tenemos al lado.
Eso es lo que en los misterios del Amor se llama: ¡Aprender a dar besos y caricias del
niño!
¡Que no incitan a la pasión ni al deseo, pero aumentan el verdadero Amor!
Y donde existe el verdadero Amor y el profundo respeto, esto no es imposible.
Besad al ser que se adora con besos del niño a la madre. Y de la niña al padre.
Las caricias son para alagar y no para excitar.
Vosotros sabéis cuales son las partes sensibles de las damas, estas son terreno
prohibido para novios que verdaderamente se aman y se respetan.
Desgraciadamente en la actualidad cuando la pareja llega al matrimonio yá no hay
sitio que no se haya tocado. Y después de consumado el acto yá no quieren ni
acariciarse. ¡Ya están hastiados!
Estamos en un mundo de terrible degradación y pérdida de los valores humanos. Y
cada día para el trabajo esotérico será más difícil. Porque aquí lo que se trata es de
satisfacer pasiones desenfrenadas.
Y hundirse cada día más en el lodo de la inmundicia.
El amor es bello desde una simple caricia, un abrazo, un beso... igual que un regalito,
un pañuelito perfumado, una hermosa flor, un poema, una canción Etc.
La pureza antes que todo, y un verdadero romance, nos traslada al mundo de la
felicidad, en donde hasta las cosas más insignificantes son importantes para la pareja
que se saben amar.
Bendito sea el Amor. Y benditos sean los seres que se Aman.
Por eso se os a dicho. De que la fuerza del Amor nos traslada al maravilloso país de
las hadas.
Porque el hombre EN- AMOR- HADO Y la mujer EN- AMOR- HADA, están en camino de
ser Dioses.
Porque ya poseen uno de sus atributos... ¡EL AMOR!
¡Creo pues s mis caros hermanos de que ya con esta explicación han quedado
resueltos algunos interrogantes sobre el bello arte de Amar!
Sin Amor no hay redención Porque solo por el Amor nos podemos liberar. ¡Porque el
Amor es el Sumum de la Sabiduría!
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Paz Inverencial
Hasta pronto.
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