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“En esta parte de este trabajo. Y ya para terminar, quiero compartir con todos
ustedes este terrible secreto. ¡El cual viene siendo la punta de la madeja para
desentrañar el Misterio más grande de todos los tiempos!
He titubeado mucho para completar este trabajo con esta parte. Y es que en
realidad temo por que a muchos escandalizará y por eso se entrega a discípulos
revolucionarios.
¡Porque esto en manos de fanáticos o de pasivos ya sabemos lo que se nos viene
encima!
Por lo tanto pido tener mucho cuidado al estudiante. Y no hacer comentarios con
gentes no preparadas. Porque le puede acarrear graves consecuencias, recuerda
que a los antiguos Gnósticos poseedores de este secreto fueron masacrados,
torturados, quemados vivos y echados a los leones en el circo Romano Etc. Etc.
Con esto se descorre el velo del misterio. ¡Y aprenderéis a ver con otra luz, con la
luz verdadera a las enigmáticas enseñanzas Bíblica!
¡Entenderéis que todo lo allí expuesto es totalmente interno y no físico!
Atentamente
Un servidos de vosotros.
S. 0. A

LA GRAN REVELACION

“Lo que me dijo una Estrella” ¡Grandes revelaciones. Para discípulos debidamente
preparados pertenecientes al nuevo orfen! Y en octavas más elevadas de
conciencia.
Alguien dijo: “No todo lo que brilla en el firmamento son estrellas”
Y tenía razón. Muchos puntos luminosos que vemos no son estrellas, son ventanas
dimensiónales que se abren en nuestro interior. Y pertenecen a universos de luz.
¡Que no pertenecen a la oscuridad del vació cósmico que nos rodea!
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Dichas ventanas como ya dijimos, se abren es dentro de nosotros en un momento
dado y por lo tanto, se reflejan en el firmamento infinito en donde las vemos. ¡Son
ventanas dimensiónales. Por donde se filtra la luz de Universos Paralelos!
Bienaventurado todo aquel que sabe mirar a las estrellas con sabiduría. ¡Porque
ellas os guiarán! Dios vive y palpita en cada corazón humano. Como en cada Sol y
en cada Galaxia. ¡Y en cada Semilla de esta inmensa creación!
Tú eres yo, Yo soy tú, todos somos uno. Él Es Él. Y todos estamos en Él
existe en el alma de cada uno de vosotros!

¡El Cristo

El Gran Maestro Jeshua Ben Pandira. Fue quien entregó esta doctrina o ciencia
Solar a la humanidad. Y luego desapareció misteriosamente como había venido, sin
dejar rastro.
A Él le atribuyen o más bien lo convirtieron en el personaje central del drama
Cósmico Interno.
¡Que Él entregó a las dormidas muchedumbres! Es más Él no fue el protagonista
central del drama, ¡Él fue su director. !Y no fue a Él al que crucificaron los Judíos!
Porque este drama fue totalmente interno. Y fue precisamente Al Cristo Interno al
que Crucificaron “Los Egos” “Los Yoes” pendencieros y gritones que llevamos
dentro.
Y que viven crucificando al Cristo Interno de Momento en Momento y de Instante
en Instante. Con todos los errores que cometemos a diario, a estos yoes, se les
denomina como Judíos. O sea, si analizamos esta palabra, y le quitamos las dos
primeras letras, entonces dirá:
¡DIOS Y JU! Entonces tendremos lo siguiente: ¡Jesús Ungido de Dios! ¡Como ves
esto s totalmente interno. ¡Y todo esto guarda profundos misterios! ¡Ya era hora
Hijo mío de que comprendiera y conocieras la verdad!
!Y es tu propósito mantenerte erguido! !Y eso está muy bien! Porque ya muy
pronto entenderéis los grandes misterios que te serán revelados. Jeshúa Ben
Pandirá, es el Jefe o director espiritual de la Santa Iglesia Trascendida de los
Mundos Superiores.
El cual descendió para entregar personalmente la doctrina de los auténticos
Gnósticos de todos los tiempos, esta es la auténtica y única doctrina de Salvación
que existe, esta es la doctrina o ciencia de redención: en todos los mundos y
espacios de los universos infinitos.
Porque este drama siempre se desarrolla en los Cielos Internos e Infinitos de todos
nuestros discípulos. Los cuales deben de aprender a amar de todo corazón a su
Cristo Interno. ¡Porque solo Él es el auténtico Salvador de almas!
¡Él es su Cristo Íntimo y a Él debéis seguir!! El Cristo del drama público, físico,
situado geográficamente sobre la faz de este afligido mundo, no es más que un
sofisma de distracción!
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El cual fue creado por los traidores de la Secta Negra del Vaticano. Que todo lo
tergiversaron en honor a las fuerzas del mal. ¡Todo el drama interno fue
trasladado, o más bien fue sacado de la parte Interna y colocado en sitios
geográficos del mundo tridimensional, para confusión y tribulación de los dormidos
de conciencia!
Y el mal se apoderó de esta humanidad. Porque en vez de enseñarles el Real
camino, les enseñaron a adorar ídolos, símbolos y monumentos de piedra, barro,
yeso, papel, Etc. Etc.
¿Creen ustedes que ésta fue la misión que cumplió Jeshua Ben Pandirá? ¿En bien
de la fracasada humanidad de este planeta? No Hijos míos, hoy habéis llegado a
esta revelación por su constancia en la búsqueda, cumpliendo así el mandato del
Cristo Interno cuando nos dice: “No te canses de buscar. Ni de día ni de
noche, hasta que por fin hallaréis”
Porque Él es el que lo guía. ¡Y esto quiere decir de que hay que guerriar en
ignorancia y en sabiduría! Porque estas verdades las conocemos en medio de la
ignorancia en que vivimos. ¡Y hay que guerriar mucho para alcanzar la sabiduría!
Y por eso se hace alusión al día a la noche. ¡Y esto es sinónimo de sabiduría e
ignorancia!
¡Y hasta que por fin hallaréis, esto es salir de la ignorancia y entrar al conocimiento
Real y Verdadero!
Muchos se preguntarán el porque de esta afirmación. Y es por que el saber esto no
es suficiente. Porque el drama cósmico siempre se toma es a nivel físico, externo. Y
no a nivel Interno
Porque lo que está escrito solo son verdades a medias. Y se prestan para toda clase
de adulteraciones y engaños. Y todo no fue publicado solo se dieron algunas pistas
para los pocos entendidos. Porque a los millones de creyentes que hay en el
mundo a ninguno se le ocurre pensar de que esto no es toda la verdad.
¡Y si se les dice que esto es interno, no lo creen! ¡Y nos tildan de locos!
Todos los que antes comprendieron esto y lo dijeron públicamente fueron muertos,
torturados, quemados, encarcelados y perseguidos. ¡Y finalmente los verdaderos
sabios fueron convertidos en cenizas, en las humeantes hoguera de la dizque Santa
Inquisición de los mal llamados ministros de Dios, en la tierra para redención de la
humanidad!
¿Qué tal? Por eso solo se dieron pistas, para los pocos entendidos, para aquellos
que llevan en el corazón el Sello Real de la Sabiduría. Y llevan en sus venas la
Sangre Real del Cristo, dicho en otras palabras para los entendidos... Que son
hermanos en Cristo. O que descienden del Linaje de la Sangre Real del Cristo
Cósmico.
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O que asimilaron ese principio universal maravilloso y que han hecho carne y
Sangre la Doctrina del Salvador del mundo. Allá en la secreta cueva del Ermitaño.
¡O mundo interno del iniciado! Estamos hablando del Cristo Interno. No del Cristo
del mundo material. Sino espiritual y de vuestros mundos internos en donde Él
reside.
Cuenta la historia de las cruzadas contra los Cataros. Lo cual fue la más espantosa
de las carnicerías contra aquel pueblo cometida por el clero romano. Los cuales se
decía que poseían el Secreto de la verdad. ¡Y que sus reyes eran descendientes
directos del linaje de la Sangre Real de Jesús!
Y la mayoría fueron encendidos como macabras antorchas humanas. ¡Y se masacró
por igual a hombres, mujeres, niños y ancianos! ¡Esto fue pavoroso. !Pues no
dejaron a nadie con vida en toda aquella región! ¡Y de ellos solo quedó su
historia. ¡Y todo esto por la fe de Dios! ¡Según sus promotores!
¡Borrad todo lo relacionado con el drama a nivel físico y hallaréis la verdad! ¡Y ella
os hará libres! Recuerda nada de lo que está en las Escrituras pertenece a lo físico.
¡Todo es parte del Secreto. ¡Y pertenece a los Reinos Internos!
Por eso cuando el Cristo Interno se manifiesta aquí y ahora dice: ¡Mi reino no es de
este mundo! En este grandioso drama no sita lugares físicos, todo es interno. ¡El
Grán Jeshúa Ben Pandirá fue y sigue siendo un Grán Ser! ¡Y era el único
capacitado para entregar este gran conocimiento a la humanidad de aquellas
edades turbulentas!
Y públicamente en campos, ciudades, pueblos y aldeas, a menesterosos, ricos,
reyes, intelectuales, y en general predicó por todos Leo caminos y lugares de
Oriente. Y después de entregar este maravilloso conocimiento nadie sabe hacia
donde se fue. Pues no lo registra la historia. ¡Dicen por ahí que se fue al Tibet y
que también estuvo en centro América y Sudamérica!
¡Y que aquellas civilizaciones lo conocieron. !Y hablan de Él! Este gran Ser regresó
a su punto de origen en las dimensiones e luz.
Después el drama cósmico se aplicó aquí. A Lugares geográficos Y el engaño se
inicio. ¡Y aun continua hasta estos días! En verdad que el engaño ha sido terrible.
Y el baño de sangre. Y las espantosas masacres cometidas a través de los tiempos
que ha tenido que soportar la llamada ciudad santa de Jerusalén. Por los adeptos
de todas las religiones muertas. Ha sido asqueante y horrible.
¡Y es que al Demonio Moloch le fascina que sus secuaces le brinden un océano de
sangre! A él y todos los demonios hasta Javhet. Y es que la negra cofradía de las
tinieblas con el Papa a la cabeza, le enseñaron a las dormidas muchedumbres a
persignarse con la cruz de los demonios. Y como si fuera poco a adorar el Diablo
Javhet rey de los infiernos.
¡Haciéndoles creer que es Jehová! ¡Y así es como van las cosas en este planeta! La
Jerusalén geográfica continua bañándose en sangre, porque es la ciudad del Cristo
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muerto. ¡De la antítesis del Cristo Real y Verdadero! Allí está el trono de Javhet.
¡El Rey de los infiernos. ¡Todo lo que existe en aquella ciudad es falso y tenebroso!
¡Precisamente allí es donde se piensa establecer el trono del gobierno de
dominación mundial!
En esta ciudad es en donde existe el montaje y la estructura más vil del engaño y
la mentira. ¡Para arrastrar por el camino negro a las dormidas muchedumbres,
adoradores de Satán!
¡Pero mientras todo eso pasa, la verdadera Jerusalén Celestial del Cristo viviente y
triunfante, permanece ataviada como una novia en espera del bienamado Señor de
Perfección!
!Para celebrar el banquete Pascual! Porque es Interna. Y es allí, y no en otra parte
en donde se desarrolla el verdadero drama De vida, pasión y muerte. ¡O sea,
nacimiento, vida, crucifixión y resurrección! ¡O sea, iniciación, liberación y
ascensión! Y esto es ciento por ciento interno. Y no físico.

No cabe la menor duda de que las fuerzas tenebrosas dominaron el plano físico. Y
se establecieron en él. Y crearon el culto al Cristo muerto, el histórico.
¡Pero el Cristo vivo y Triunfante se estableció y dominó en los reinos internos,
hasta la consumación de los siglos! Y es la grán ventaja que tenemos de podernos
liberar conociendo el camino. Y derrotar las tinieblas que hay dentro de nosotros.
Es decir, os invitamos amado discípulo para que seas tú el personaje central de tu
drama intimo, aquí y ahora. ¡Porque esto tienes que vivirlo pata tu redención!
Todo esto ocurre en el más absoluto secreto. !Y el iniciado pasa desapercibido ante
el vulgo común de los dormidos!
Y mientras los fanáticos del Cristo muerto le siguen adorando en los
ensangrentados terraplenes de la tenebrosa ciudad de los falsos profetas... terrible
ciudad ésta. La cual se deleita bebiendo la sangre de los dormidos seguidores del
Cristo muerto. Que ellos mismos crearon.
Tened mucho cuidado ¡Oh! Discípulo. Porque con revelaciones como esta, podéis ir,
no a las hogueras de la inquisición. Ni a las manos de verdugos encapuchados de
negro. Portando la cruz del Santo Oficio. Ni a las cámaras de tormento. ¡Si no a
manos de sicarios modernos!
Porque los enemigos del Cristo Vivo y Triunfante. Aun existen y son igual de
peligrosos.
Oh buscadores de la verdad ¿Hasta cuando será que entenderéis estas
cosas?
¿Quién no ha sabido, o conocido de este drama, y aún no lo ha entendido?
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¡Recuerda esto: cambia las naturalezas y hallarás lo que buscas!
Tú ya conoces el secreto más celosamente guardado a través de los tiempos. ¡Y
que millones de seres mueren sin conocerlo! ¡Me refiero al secreto del Grán
Arcano! ¿Tú lo conoces? ¡Bienaventurado eres!
Porque este secreto del Grán Arcano o puerta de entrada... a los grandes misterios
, es trascendental y sublime. Porque dicha puerta se haya en medio de dos
universos. ¡El que tenga entendimiento que entienda!
Conocer dicho secreto es una parte clave, una parte está en este mundo y la otra
parte está en el otro mundo. ¡En el de enfrente! ¡Saber esto es desde yá un triunfo
sobre la ignorancia y las tinieblas que envuelven a este mundo! Al interno.

¡La muerte huirá de ti Oh!! Guerrero.
La existencia en la cual conociste este gran secreto, no cabe la menor duda de que
fue la mejor de todas las que has tenido. Y no fue en vano tu venida. Y se puede
decir que fue la única que valió la pena. Y es un buen principio. Y muy
trascendental.
¡Por el conocimiento ya dicho se entra al Génesis Bíblico! La puerta y el c amino
siempre estarán delante de ti. Aunque andes en sombras de muerte. ¡Siempre la
puerta estará abierta delante de ti
Por eso es que para el indigno toda las puertas están cerradas, para los de
conciencia dormida, menos una la del arrepentimiento. ¡Y esa puerta siempre
delante de ti estará!
De allí parte un venturoso camino que serpentea gracioso hasta las majestuosas
cumbres de la Grán Cordillera Centra. El cual se pierde entre las nubes hacia el Sol
de nuestro Sol
Oh discípulo amado lo único real y verdadero es el Cristo Interno que mora y
palpita en cada corazón humano por encima de una espesa capa de tinieblas que
nos cubre internamente. Allá en lo profundo de nuestro interno, existe un universo
de infinita luz, pureza y perfección.
El cual se escapa a veces misteriosamente por túneles o agujeros negros. Dentro
de nosotros mismos. ¡Y que mirando al firmamento confundimos con estrellas!
Porque en el firmamento azúl se refleja nuestro Interno, unas veces azúl y otras
veces oscuro. Y tachonado de estrellas, Unas veces vemos a un radiante Sol de
oro. Y otras veces una esplendoroso Luna de brillante plata.
Y saber que todo eso está dentro de nosotros. Y nos invita a la realización del
Cristo en nosotros.
Mi paz os dejo eternamente.
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Hasta pronto

¡Que la luz y el conocimiento sea con vosotros!
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