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Para todos los Hermanos en general, estudiar este mensaje con mucho
cuidado y darle cumplimiento a los Rituales y a la santa Unción
“P. V. M. Yo tengo una inquietud como creo que la tienen muchos
hermanos. Y es con relación a los rituales y más precisamente con la
Santa Unción, la cual alguien suprimió dizque por que revolcaba a todo
el que tuviera ego. Y alguien decía que la misma solo surtiría efecto
cuando es entregada por un maestro, por que por otra persona
cualquiera de nada serviría; así como muchos profanan dicha
ceremonia. “Me refiero a los rituales en general” Otros es que no la
realizan por lo antes dicho, y nadie mejor que Usted nos puede aclarar
la realidad de esa situación, la cual me parece de mucha importancia
tanto para unos como para los otros. ¡ para todo el estudiantado
Gnóstico en general!
R, en realidad de verdad mi caro hermano e escuchado con atención su
pregunta, y me apresuro a dar respuesta, o mejor, hacer claridad sobre
este trabajo de orden interno el cal es para dar., fuerza a los
estudiantes del sendero. Es claro y manifiesto que las personas que así
piensan
no
han
comprendido
¡EL
MISTERIO
DE
LA
TRANSUSTANSIACION! Porque desconocen el triple efecto de la
sustancia de todo lo existente. Y enfáticamente me estoy refiriendo a la
parte material de que están echas las cosas, sabemos muy bien de que
el trigo del que esta echo el pan de la Santa Eucaristía al igual que la
uva de la cual esta echo el vino, encierran grandes poderes que después
de ser manejados por medio del ritual mágico se convierten en el
alimento espiritual de la esencia. Primero ve remos la parte física, y por
lógica sabemos de que en el mismo existen átomos vitamínicos, átomos
de minerales, moléculas de diferentes componentes. etc.; Etc.
Pero allá en lo más profundo existen y se mueven átomos. Inteligentes,
y son Ens. El alma de los átomos de todo su contenido. Y son por cierto

la energía del Sol allí contenida o átomos crísticos de altísimo voltaje,
los cuales quedaron encerrados durante l proceso del grano o del fruto
hasta su maduración. Total? El pan contiene en sí la sustancia física,
etérica y espiritual. Por eso se os a dicho de que los átomos son un trío
de cuerpo, alma y espíritu. Es cierto de que con la parte física o sólida
podemos calmar el hambre del cuerpo. Y con la vitaminas y minerales
nos nutrimos y también sabemos de que los átomos solares o crísticos o
esas inteligencias ígneas van a nutrir la parte espiritual o cuerpos
internos .Etc. Cave anotar aquí que las inteligencias ígneas vistas a
través de la divina clarividencia parecen diminutos soles que brillan con
singular esplendor. Lo que es para el cuerpo va al cuerpo y lo que es
espiritual.

Va al espíritu. Lo afín atrae lo afín sí ingerimos por ejemplo carne de
cerdo dichos átomos involutivos van al ego y sí ingerimos el pan y el
vino previamente consagrado en la Santa Eucaristía los átomos crísticos
van a la esencia para reforzarla y revolucionarla, por que son átomos
del Cristo Cósmico, o Cristo en Sustancia y en Conciencia. Y
precisamente cuando los ingerimos
cada parte va donde le
corresponde. Por eso aquello de que este alimento sea mi medicina y
esta medicina sea mi aliento! Por que todo es múltiple en la naturaleza,
teniendo este principio ya explicado es necesario comprender de que
todo aquel que se pronuncie en contra de la Santa Unción es por que
nada sabe de esto, podrá ser un ignorante ilustrado pero cero en
materia de esoterismo Cristico. Los rituales Gnósticos son ceremonias de
altísima magia blanca y se procesan en todos los planos de
manifestación cósmica, allí se reciben poderosas fuerzas de altísimo
voltaje de energías cósmicas. Que descienden de la región del Espíritu
Puro que como rayos de luz dorada nos conectan con la divinidad, por
eso quienes participan de estas Santas ceremonias deben de esforzasen
por ser puros en pensamiento, palabra y obra. Y hacer súper esfuerzos
por equilibrasen en la castidad total! <ya que estas fuerzas a lograr
nuestros más profundos anhelos en materia espiritual. Para el sucio e
indigno todas las puertas están cerradas menos una, la del..
Arrepentimiento ¡Tú lo sabes!.. En realidad de verdad todo aquel que se
pronuncie rechace o critique estos Santos Rituales es por que es Mago
Negro… ¡Por que los magos negros critican y se burlan del altar de los
Magos Blancos dizque por que parecen una venta de cacharro en donde
se encuentran toda clase de objetos! LOS YÓES EXÍSTENTES DENTRO
DE NOSOTROS PRODUCEN ENBOTAMIENTO, VOSTESOS, DESEOS DE
QUE SE TERMINE RAPIDO EL RITUAL. etc.; Etc. Los yoes en sí son
eslabones de las fuerzas tenebrosas en nosotros, los demás densidad

rechazan de plano estas ceremonias y otros hacen de ellas algo sin
importancia y partición de ellas por participar como cualquier rutina de
la vida diaria, y por ultimo nos retiran de la ciencia por que a perdido
todo interés para nosotros. Y precisamente allí es donde comienza la
profanación! Aquello de que la Santa Unción solo surte efecto cuando es
repartida por un maestro es otra arma que esgrimen los Magos Negros
para desorientar al neófito, por que maestros no se hacen de la noche a
la mañana como muchos equivocados sinceros llenos de buenas
intenciones creen! Para esto solo se necesita comprender su hondo
significado, ser sencillo, estar luchando por ser puros en pensamiento,
palabra y obra como todo buen aspirante a los misterios Crísticos. Y sí
algunos de los que lean este mensajes no lo están haciendo
hallándonse dentro de las filas de aspirantes, es hora de que
comiencen, por que de lo contrario mañana estaréis fuera hablando
sandeces contra la enseñanza como muchos que ya pasaron por aquí!
Para ser puros y castos solo se necesita querer. Serlo, y luchar sin
descanso para lograrlo. Toda persona de buena voluntad y que cumpla a
cabalidad con estos requisitos. Puede trabajar con éxito tanto en la forja
de los cíclopes en el Sagrado Magisterio del Fuego como en los
Santuarios repartiendo la Santa Unción a sus hermanos del sendero!
Cuando el Gran Maestro Jesús dijo, haced esto en remembranza mía
nunca dijo que hasta que nos seáis maestros podéis hacerlo. Lo que
pase es que los fracasados, cobardes y traidores vehículos inconcientes
del mal, quieren cerrarles así el camino a los aspirantes sinceros que
quieren luchar por su auto-realización intima. ¡Recordad mis caros
hermanos de que este es el sendero del filo de la navaja, el cuál esta
lleno de peligros por dentro y por fuera!.. Siendo puros en
pensamientos, palabra y obra podremos desligar fácilmente los átomos
crísticos de la parte material para que pasen del organismo físico de
quienes los reciben a la parte espiritual. A reforzar nuestro trabajo
Cristico en nosotros. ¡“En realidad de verdad sí el oficiante es sucio,
hablador, fornicario y traidor al Cristo, ese Denun Dey no le será
otorgado por su Real Ser!
Por que la dadivas de Dios no son para los cerdos! Y automáticamente
será apartado de las cosas santas. Por eso quien no cumpla con la Ley
se declara contrario a la misma, se pronuncia contra la misma y prohíbe
su realización. ¿Entendido?
Confiamos ante todo de que estas ceremonias sean realizadas por
damas y caballeros de buena voluntad. Y que estén en verdad luchando
por su auto-realización y a través de ellas recibiréis inmensa ayuda del
Cristo Cósmico. Quien no se halle en este plan de trabajo será muy poco

el provecho que saque de la misma. Por aquello de que lo afín atrae lo
afín!
En una de mis obras os reiteré cuando realice una investigación en los
mundos superiores, cuando un grupito. De campesinos se hallaban
realizando “La Misa Gnóstica” Lo cual me dejo asombrado. Y es que en
realidad de verdad a las personas humildes y sencillas se les.. dan cosas
más maravillosas e increíbles que en verdad uno queda asombrado de
tanto privilegio. Estos ritos son magia practica trascendental ciento por
ciento y pertenecen a los misterios de la Santa Iglesia Gnóstica
trascendida en los mundos superiores. “Aclaro, no la de aquí de este
plano y que arbitrariamente se hace llamar “Iglesia Gnóstica” La cual
fue institucionalizada por mis discípulos traidores y esta toda adulterada
y llena de toda clase de vicios y podredumbre”
¡Hablo de la Iglesia trascendida de los mundos internos que es la
Catedral del las almas purificadas del Cristo Cósmico! Cuyos rituales son
en sí alegoría profundamente esotéricas de las fiestas de los templos
internos del iniciado!
Por eso cuando la Isis cubre su rostro con el velo y se coloca frente al
altar; y luego el sacerdote avanza un paso y dice. Me acerco al Altar de
Dios que edifica la mente y enciende los esplendores de una eterna
juventud; quiere decir que es el momento sublime de oficiar en el Altar
Vivo!.. O Templo del Dios edificado. Sobre la piedra cúbica de Jesod, y la
Isis o Sacerdotisa cubre su rostro con el velo del misterio
demostrándonos con esto de que estos misterios son ocultos para el
profano y que para el indigno están negados por eso solo son para los
que conocen el Misterio del Gran Arcano, o Castidad Científica, o sea
para iniciados en los misterios Crísticos!
Pues el fornicario ni siquiera sueña con el poder tan terrible que
encierra el lugar que el profana con su inmundicia. Los templos internos
son de luz y perfección, y son para discípulos aprueba! El discípulo infiel
que quiere engañar a otros se engaña a si mismo por que queriendo
entrar no puede por que no ve la puerta!.. De cierto os digo a vosotros
mis caros hermanos del Nuevo Orden! Que hay que comprender muy
bien esto, y que cada uno de vosotros debéis responder por tus obras. Y
que hay que luchar intensamente por levantar su templo con amor y
sacrificio, por que cada uno de ustedes son una catedral del alma.
Y debéis levantarla purificando su altar y oficiando en él con dignidad.
Sí tú cometes profanación o traición. No llegareis y rodareis al abismo,
eso le paso a la gran mayoría que actuaron al contrario de lo que

predicaban. Y se engañaron así mismos .. ¿Entonces que esperanzas de
quienes los seguían?
E ahí lo peor del seguidísimo de hombres. Mejor es seguir al Cristo
Intimo el cual vive y... Palpita dentro de cada uno de ustedes
aguardando el momento de ser realizado.
Hay que ser fieles hasta la muerte para que nuestro Real y verdadero
Salvador nazca en el pesebre de nuestro corazón. Y la estrella de Belén
nos guíe hasta el sin que perdamos el camino, en realidad de verdad
esto de los misterios del cristianismo es para muy pocos, por que el
sendero es terriblemente exigente y la gran mayoría de aspirantes
retroceden ante la debilidad en que se hallan por siglos de fornicación,
por que la misma destruye el cuerpo físico.. Y debilita y hace... Invalida
al alma y lo único que nos da el poder y la fuerza necesaria es el trabajo
intenso en la forja de los cíclopes!
Pero el aspirante débil y que le falta hacer acopios de fuerza de
voluntad, es como el soldado que huye aterrorizado en pleno frente de
combate. Cuando decidimos morir por nuestros ideales allí no puede
haber temor ni cobardía, y aunque los fracasos sean terribles tenemos
que no retroceder y morirnos en la raya cueste lo que cueste. El que
insiste triunfa y poco a poco va avanzando por que va adquiriendo la
experiencia en el trabajo, por eso lo importante es no retroceder sino
resistir asta el fin.
Para hacer una espada se necesita de una fragua encendida, un mazo,
un yunque y una hoja de fino acero. Hay que encender la fragua al rojo
vivo meter el acero al fuego hasta que se ponga blanco, y luego
machacar y machacar intensamente sobre el yunque he ir dando forma
a la delgada hoja, y después se hace la empuñadura, y pulir y pulir
hasta darle reluciente brillo. Después la aréis aguda y cortante, y
después a base de mágicos conjuros la convertiréis en terrible talismán
ante el cual huirán aterrorizados las columnas de demonios, y tendréis
¡La Maravillosa Espada Escalibur! De los grandes misterios del mítico
Rey Arturo y los doce caballeros de la mesa redonda.
Recuerda mi caro hermano que esta susodicha espada se halla clavada
sobre la piedra cúbica!.. Y quien sea capas de arrancarla de allí se
convertirá en Rey de la creación, esta mítica espada se halla oculta en
los subterráneos del castillo en truenas que existe encima del ¡TEMPLO
DE LA MONTAÑA!

Como ves mis caros hermanos en todo esto existe un largo proceso.
Comprensión, mucha comprensión y profunda reflexión mientras el
maestro aparece! ¿Entendido?
La mujer es el ser más grandioso que existe, y por eso existe. Por que
ella os entregará las llaves del templo vivo. Para que oficien en él, allí
esta tú altar sobre la piedra cúbica de Jesod! Para que juntos oficien los
sagrados ritos del fuego, o del Cristo Cósmico.
En realidad de verdad hay que comprender profundamente el misterio
que encierra el pan al convertirse en el cuerpo de Cristo y el vino en su
Santa Sangre!
Hasta aquí mis palabras Paz Inverencial hermanos Gnósticos.
Espero que lean con detenimiento y comprendan.
Guardad copia de este mensaje en todo Santuario y que sea de estudio
permanente para toda la Gréy

