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Con el fin de poner alerta al personal que hoy sigue los lineamientos del nuevo
orden en octavas de luz más elevadas.
Es urgente y necesario mis caros hermanos ponerlos sobre aviso, como el mal
se propone atacar la obra del nuevo orden con los argumentos mas
asombrosos para confundir y se os presentarán diciendo tener entrevistas
directas con este servidor y hasta lo juran, más sin embargo continúan con la
conciencia dormida, a pesar de sus consabidas entrevistas ser en el plano
físico y saben en realidad de verdad con quien ó con quienes es que se han
estado entrevistando, quien así lo asegura es porque va tras de postularse
sobre el liderazgo de las instituciones gnósticas, cosechar aplausos y
congratulaciones de sus seguidores.
Muchos de estos caballeros han militado en las filas de los traidores al Cristo
íntimo, y este servidor jamás patrocina a traidores al cristo, porque también
terminaría siendo traidor.
Os advierto que el mal no cederá en su empeño de dañar todo aquello que
tenga sabor a divinidad.
El material entregado por usted será utilizado para iniciar un ataque o conjura
para desvirtuar lo ya hecho y surgirán sinceridades mentirosas de individuos
que en verdad nos parecerá hasta un sacrilegio dudar de ellos, pero también
serán traidores, aunque se nos llene de angustia el corazón.
Con lo que se os esta dando en octavas de luz mas elevadas surgirá una
terrible cosecha de mensajeros contactados; ya no será de maestro o gurús
sino de mensajeros que se abrazan y se codean con este servidor…y todo
girara sobre el material que se ha entregado y las informaciones entregadas
por usted.
Ya muchos se están perfilando como tal, y con el material antes dicho se están
apertrechando para surgir porque ya todo lo anterior esta muy trillado y
pasado de moda. esto será terrible mi caro hermano así como desde un
principio cuando comencé mi obra ya estaba enterado de lo que pasaría mas
adelante y el protagonismo de los traidores, tu debéis estar al tanto de esto
desde ya, esta es una terrible batalla que parece no tener fin cuando el bien
inicia algo con el fin de ayudar a la gran huérfana , también el mal se
manifiesta para borrar la obra iniciada, esto viene a ser como la resistencia
que sufrirá la obra emprendida y que nosotros como forjadores de la misma
debemos de estar muy conciente de esto.
Cuando el ingeniero inicia una construcción es porque ya sabe cuanta es la
sismo resistencia que la misma tendrá, así mismo el arquitecto del universo

tiene en cuenta esto cuando ordena iniciar alguna cruzada para bien de la
humanidad.
Por eso de cierto os digo que la próxima cosecha será de mensajeros
mentirosos para desvirtuar la obra emprendida en octavas de luz mas
elevadas.
Debéis de hacer conocer esta circular de todo aquel que esta con el nuevo
orden y enterarlos del caso queda totalmente descartada mi presencia en el
plano físico hasta que no sea la hora y el momento preciso autorizado por mi
real ser.
Hasta que los grandes acontecimientos no estén a las puertas y nada se pueda
hacer ya; mi presencia esta totalmente descartada en el plano físico desde mi
partida del mundo publico cuando trabaje con vosotros.
Hay que intensificar el morir, el nacer y la auto-observación conciente y ya a
cada cual le será informado a su debido tiempo lo que tiene que hacer de
acuerdo con sus merecimientos y el gran sacrificio por la humanidad lo cual
será en forma desinteresada esto es sin animo de lucro , fama, subir. Trepar,
resaltar, hacerse sentir, aparentar grandeza. etc. etc.
Estos así no sirven ni para el sacrificio por la humanidad ni para la gran obra
del padre porque ya están contaminados.
Procurad que lo que haga su mano derecha no lo sepa la izquierda “Jesús”
necesitamos obreros que sean capaz de dar todo por la humanidad y por la
obra del padre y que no pidan nada a cambio ni deseen nada porque allí
comienza el verdadero amor por la humanidad.
Ya se os advirtió sobre los que vendrán diciendo que andan de gancho con
este humilde servidor; no se que es lo que buscan con decir esto, si nada
valgo, el padre lo es todo ¿porque se interesan en alguien que no es nadie?
¿Quieren impresionar con esto? que tontos son el cristo os lo dijo hace mas de
dos mil años si en aquellos tiempos caóticos alguien os dijere mirad allí esta el
cristo, no creáis. Buscadme dentro de ti que allí me hallareis ¿entendido?
El mal se viste con los ropajes del bien para así engañar incautos… es decir
vemos a seres perversos predicando los misterios Crísticos previamente
adulterados para conseguir seguidores.
Dichos individuos se infiltran dentro de los grupos para luego dañar la obra y
sembrar el desconcierto en los no preparados y hacerlos desistir del trabajo
sobre si mismos.
Nunca jamás se había entregado tanta información a la humanidad como
ahora tanto para enseñar como para advertir los peligros, y esto es debido a
que en realidad de verdad el final de una raza degenerada y perversa esta

cerca, a eso se debe la proliferación de aquellos que a toda hora quieren
engañar y extraviar a los que quieren encontrar refugio dentro de los misterios
Crísticos.
Esto os debe llevar a profunda reflexión para así poder comprender de que en
realidad el fin se haya cerca y que todo debe terminar para bien de la gran
obra.
Pueblo de acuario, el quinto de los siete os habla para deciros que no hay
tiempo que perder y que el trabajo es largo y el tiempo se acorta cada día
mas, no escuchéis argumentos tontos de los que quieren obstaculizar la obra
verdadera, hasta cuando es que vais a comprender que lo único que vale la
pena es el trabajo sobre si mismo y poner oídos sordos a tantos argumentos
absurdos y tontos que surgen por hay.
En realidad de verdad que es increíble y asombroso ver la inmadures y falta de
seriedad del estudiantado gnóstico. el verdadero aspirante a los misterios
Crísticos debe ser sereno , firme, constante, perseverante, imperturbable ante
el triunfo y la derrota hay que saber guardar silencio y hablar cuando se debe
hablar, y callar cuando se debe callar y no hacer lo contrario, tenemos que
pulirnos cada día mas y mas en disciplina rigurosa sobre si mismos.
En otros tiempos existió una proliferación de los llamados contactos
extraterrestres y hoy nada queda y es que la mentira dura mientras la verdad
no llega.
Los que trabajan intensamente sobre si mismos no comen cuento. porque por
experiencia propia saben que esto no es como soplar y hacer botellas y que
esto no se logra de la noche a la mañana, en cambio los perezosos sí porque
de esto no saben nada, eso dizque de andarsen codeando con los grandes
maestros y de gancho con el cristo y con todas las jerarquías del universo es el
colmo de lo absurdo los que en verdad lo hacen y que son muy pocos por
cierto son terriblemente callados y pasan desapercibidos ante las dormidas
muchedumbres, vosotros mis caros hermanos del nuevo orden debéis estar
preparados y alerta como el vigía en época de guerra para que no lo
sorprendan estos dechados de virtudes y grandes señores.
Aquí mientras tengamos el yo psicológico bien vivo somos auténticos demonios
¿entonces para que presumimos de trascendidos? cuando nosotros
comprendemos en verdad que somos demonios entonces hay si comenzamos
a trabajar en serio para dejar de serlo antes no, lo que el estudiante actual
necesita es trabajo intenso y mirar para adentro y fijar su meta allá y dejar de
creer de que así como estamos van a venir a salvarnos tenéis que hacer
meritos trabajando intensamente en la forja de los cíclopes, muriendo en si y
luchando intensamente por lo poco que queda de esta perdida humanidad, no
creáis que vuestro salvador es aquel que dice codearse con las grandes
jerarquías, el verdadero salvador esta dentro de ti y eres tu el que tiene que ir

hacia él porque el no puede llegar a ti porque la basura que tienes por dentro
no se lo permite limpiad el camino y podréis llegar a él,
Estad alerta porque son mas los que quieren sacarte del real camino que los
que te llevaron a el recuerda que por mucha perfección que alcancemos no
somos mas que un mal caracol en el seno del padre ¿entendido?
Esto es todo por hoy, mis caros hermanos gnósticos,
Paz inverencial
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