El papel de Yo psicológico
Con relación a la ciencia Gnóstica cuando no existe trabajo sobre sí mismo,
seriedad y responsabilidad. "Aclaración importante dada por el V.M. S. A. W. A
sus discípulos del Nuevo Orden. S. D. A.
S. O. A.
Es necesario y urgente comprender mis caros hermanos lo que es en sí el papel
protagónico, realizado por los diferentes: yoes con relación a los conocimientos
Crísticos. Partiendo de lo que es nuestra ciudad psicológica interior hemos de decir,
y que se debe tener muy en cuenta por el aspirante para no caer en el engaño
tendido por los diferentes yoes que en sí cargamos. Hay que tener mucho cuidad
todos aquellos que se meten por este sendero con verdaderos anhelos de
trascender y buscar su realización espiritual. Los Yoes se burlan del aspirante por
tener el atrevimiento de quererse emancipar del él, lo cual para poderse lograr
hay que comenzar por lograr la eliminación y él honesta dispuesto a permitirlo. Y
es apenas obvio de que iniciara una terrible resistencia contra el que piensa y
actúa así.
Las Legiones del mal no solo se burlan del aspirante si no también del Vendito
Señor de Perfección, y protagonizan dramas de burla dentro de la ciudad
psicológica interna de cada uno de nosotros... Los yoes místicos toman el papel del
Cristo y en tonos discordantes lo remedan en sus prédicas mientras las multitudes
se mofan del él y lo ridiculizan en medio de estruendosas carcajadas y gran
algarabía. No está por demás anotar aquí que es precisamente allí en donde surgen
aquellos yoes muy fuertes que dicen ser "El Maestro fulano de tal o el mismo Cristo
en persona. Etc.; Etc. Dicho drama se exterioriza en muchas ocasiones y ahora se
explican nuestros lectores el por que de los escándalos que forman en muchos
centros religiosos por su participantes y predicas a gritos, y dizque hasta hablando
en lenguas. Etc.; Etc.
Y a muchos les da por salir por las calles vistiendo túnica y sandalias. Etc.; Etc. Los
yoes de la imitación son artistas en esto. Por eso es que nosotros exigimos a
nuestros discípulos la rigurosa observación conciente de sí mismos. Y así poder
observar en forma conciente la forma en que el yo... Todo lo manipula para su
propio beneficio y perpetuidad. Los que4 piden la crucifixión del Señor de
Perfección son precisamente las multitudes egóicas internas de nuestro mundo
interior cuando el discípulo marcha firme por el sendero de la eliminación. Nosotros
nos quedamos asombrados al descubrir la falacia del ego al observar al yo de la
Lujuria y al de la Fornicación dizque hablando a las. Multitudes de la Castidad y la
Pureza y de las inmundicias de la carne, al de la Ira hablando del Amor,
al de la Infidelidad jurando ser fiel hasta la muerte al de la Envidia aconsejando no
ser envidiosos, al del robo y el peculado hablando de honradez y el del Ateismo
enseñando la doctrina de la fe. Etc.; Etc. En realidad de verdad sí continuáramos
enumerando todo esto jamás terminaríamos. Únicamente hemos querido ilustrar
un poco a nuestros lectores del Nuevo Orden para que así se hagan una idea de lo
que es este mundo psicológico.

Y el por que debemos de vivir en alerta percepción y en alerta novedad aquí y
ahora con nosotros mismos y con nuestro comportamiento individual. El yo
psicológico a llenado al mundo de lágrimas, la vida en sí es un constante drama
protagonizado por el yo.
Por los yoes supuestamente llamados buenos y malos y así se procesa nuestra
desgracia vida tras vida.
Volviendo a nuestro punto de partida los yoes se burlan de todo lo que tenga sabor
a divinidad. Así presumamos de muy devotos y creyentes como ya lo hemos
demostrado renglones atrás. Mientras no haya muerte total y absoluta en los
cuarenta y nueve niveles del subconsciente seremos demonios así no lo aceptemos.
Y es que al Demonio no le gusta que lo tilden como tal Nuestro mundo interior más
propiamente nuestra ciudad psicológica es un terrible caos de sombras que se
mueven aquí, allá y a cuyá. En nosotros no existe individualidad permanente;
constantemente entran y salen y nunca somos el mismo, hay dolor y hay
sufrimiento. Infinidad de facetas egoicas muestran su rostro al mundo y ni siquiera
nos damos cuenta de que nuestros semejantes jamás son los mismos... ni nosotros
tampoco.
Por eso es mi propósito mis caros hermanos Gnósticos de que hagan clara
comprensión de esta triste realidad. Por algo fue que os dijo el Gran Kabir. "Jesús
el Cristo". No todo el que diga Señor, Señor a mí vendrá.
Poco a poco os voy revelando facetas desconocidas del yo psicológico, y que
vosotros iréis confirmando a través de tú trabajo diario en la auto observación y
muerte. Y en base a esto vosotros valláis elaborando vuestra didáctica de trabajo
sobre vosotros mismos, pues este trabajo es muy minucioso y exigente. Es obvio
de que muy pocos se acogerán a él por dispendioso y aburridor, y muy pocos
mostraran verdadero interés. Pero es mi deber teneros bien informados para que
no hayan dudas.
Es necesario y urgente comprender como el yo psicológico no solo realiza estos
dramas internos, si no como, también él... los exterioriza en el mundo que nos
rodea. Estos mismos dramas se manifiestan dentro de templos de... ladrillo,
cemento, madera. Etc. O mejor son como óperas o teatros creados por él mismo,
yo para presentar sus propias obras religiosas con sus grandes artistas y extras,
publico o seguidores de toda clase de Iglesias o aulas seudo esotéricas y religiosas
de todo el mundo, por que no queda duda que el protagonista de todo esto es el yo
psicológico, de eso que no quede la menor duda. No estamos criticando sino con
profundo dolor en nuestro corazón informando de una terrible verdad en la cual
todos caen aunque estén llenos de las más puras y nobles intenciones ... En
realidad de verdad es un cazo patético ver instructores, sacerdotes, pastores
predicadores de toda clase en el cazo nuestro ver instructores casi llorando.
Llorado de sinceridad aconsejando el morir y el nacer y más sin embargo ellos no lo
están haciendo.

Soy sincero con todos vosotros por amor a la Gran Huérfana y poniendo como
ejemplo la falacia y astucia del enemigo secreto que cada uno de nos lleva dentro
de sí mismo. ÁY. ÁY. ÁY Cuanto dolor ver multitudes de personas que han pasado
por nuestros estudios. Y hoy verlos revolcandosen en el lodo de la inmundicia y
todo por el yo psicológico que en sí llevan, y otros huyeron hacia otras
organizaciones las cuales solo son un callejón sin salida y refugio del Satán interior.
Cuidaos vosotros mis caros hermanos que hoy reciben estos escritos del Nuevo
Orden. Y que más adelante se conviertan en protagonistas de lo ya dicho renglones
atrás.

El yo del fanatismo es el protagonista de las guerras religiosas, inquisición,
cruzadas, terrorismo de los pueblos del Oriente y las cosas más atroces. Y el yo
del Ateismo materialista marcó también su pauta... En el régimen de terror en el
fracasado imperio comunista en vía de extinción y también resalta el extrema
sadismo criminal de las nuevas sectas de fanáticos políticos, religiosos y racistas
que hoy asolan al mundo.
Los yoes se combaten entre sí, se agrupan y se asocian cuando es necesario.
Alianzas, religiosas, políticas, racistas. Etc.; Etc. Cuando se trata de destruir a
alguien. Este es el gran... drama interno de cada cual proyectando al mundo
exterior. Nuestros trasfondos internos subconscientes son un verdadero infierno. El
yo psicológico le tiene pavor e indecible terror al reinado del Cristo Intimo por que
esto significa muerte y destrucion para su reinado de tinieblas, por eso El os dijo.
No he vendido al mundo a traer la paz si no la guerra.
El se refería al mundo
interno. ¿Entendido?
Hay que eliminar al yo e imponer en nosotros al Cristo Intimo, El debe nacer en
nuestro Establo Interior en Belén, o Torre de Fuego. Esto es una verdadera guerra
a muerte contra nosotros mismos. Requisito indispensable; vigilancia rigurosa y
una didáctica precisa y exacta de eliminación total. Rogando al Padre que nos de
sabiduría y profunda comprensión para poder entender a fondo todos... los
fundamentos de la cencía Divina de la Regeneración.
En el libro anterior os hable del Denum Dey ¿Entendido? Hay que rogar y rogar y
no cansarse de ello al Viejo de los Siglos. A la Bondad de las Bondades y a la
Misericordia de las Misericordias. Y estad seguros que Él nos ayudará. Él siempre
escucha al penitente y nos envía a su Hijo bien Amado para que nos ayudé y nos
libre del poder del Obstinado y del rostro con cara de León. Toda su ñoca oración
sincera será escuchada por Él y no quedara sin respuesta. Hay que tener infinita
paciencia y ser fiel hasta la muerte total del Ego
Y os daré la Corona de la Vida ¡!!
El yo psicológico lucha por desilusionarnos del Cristo. Y estimula en nosotros a sus
dos aliados, la duda y la desconfianza para derrotarnos. Pero estad seguros de que

quien marcha de la mano del Señor de Perfección ¡VENCERÁ! Esto es quien...
trabaja con la Castidad Científica o Arcano A. Z. F. Claro que vencerá.
Los fornicarios no, por que estos están de parte del Señor de las tinieblas y
marchan de la mano de Él.
No solo hay que contentarnos con estudiar la Palabra del Señor sino hacer que el
Vendito Señor de Perfección predique su Palabra y la haga entender a nuestra alma
dentro de nosotros mismos aquí y ahora. De tú a tú como dicen por ahí, esto es
escuchar la Palabra de corazón a corazón evitando que el frío intelecto al servicio
del yo psicológico le robe el poder a Sofía de poder entender estos misterios.
¿ENTENDIDO?
La luz del conocimiento adviene a nosotros cuando nos purifiquemos. Sed puros
como vuestro Padre que esta en secreto. Por que ha llegado el momento de las
grandes realizaciones y no hay tiempo que perder.
La luz vino a las tinieblas y las tinieblas no la conocieron. Nuestros mundos internos
están llenos de tinieblas por que jamás hemos conocido la Castidad Científica. Y
hemos desperdiciado la luz liquida o aguas de vida, la cual es el habitáculo del
fuego que flamea.
Y es apenas obvio de que al derramar dichas aguas en aras del placer bestial nos
quedemos en tinieblas por que el fuego se pierde, y así todo propósito de
iluminación será más que imposible. Precisamente dichas tinieblas existentes en
nosotros son el habitáculo del yo psicológico que es legión.
En esto de conocernos así mismos es urgente que iluminará nuestro sendero. El
Fuego de la Castidad es el único que puede destruir toda la fealdad que llevamos
por dentro, y esto hay que comprenderlo a fondo y no únicamente aceptarlo.
El magisterio del fuego requiere de infinita paciencia y profunda comprensión.
Muchos sufrimientos tenemos que pasar, infinitas humillaciones, profundas
tristezas, la soledad y el aburrimiento nos acosaran. Nuestras noches serán más
oscuras y nuestros días interminables.
La luz tendrá que brotar de las tinieblas y por eso serán cada vez más espesas.
Entre más espesas sean las tinieblas mejor brilla la luz.
El trabajo es lento y difícil. Y a ratos parece que no se avanza... Hay que orar
profundamente y de todo corazón cuando estemos arrodillados ante la ardiente pira
atizando su fuego hasta que la llama se avive y su crepitar sea el mágico silbido de
HADIT! Debemos derramar lágrimas de arrepentimiento... por el mál causado al
Vendito Señor de Perfección. E invocar su ayuda para vencer y así poder salir
victoriosos de la fragua de Vulcano con la corona de laurel y las palmas de la
victoria

Es necesario y urgente mis caros hermanos que ustedes comprendan con entera
claridad meridiana lo que son los profundos misterios de la iniciación del fuego, es
precisamente aquí donde la mayoría de aspirantes fracasan por la impaciencia y la
falta de constancia, por eso siempre se os ha dicho de que esto es para discípulos a
prueba
Lo que hay que cambiar dentro de nosotros aquí y ahora no lo vamos a lograr en
un dia o dos. Y aquí es donde los inconstantes y los de voluntad de goma salen
huyendo aterrorizados profiriendo toda clase de blasfemias contra la ciencia y
este Servidor.
En realidad de verdad es muy difícil hallar al guíen debidamente preparado para la
iniciación pues la gran mayoría son mariposeadores de sectas y organizaciones y
que solo buscan cosas fáciles y llenas de comodidades.
Y primero que todo que les consientan el Ego y sus legiones y eso aquí jamás lo
hallaran por que aquí en el templo de la sabiduría solo se respira un ¡Halito de
muerte!
Que la paz, el Amor y la Confraternidad os bendigan.
Hasta aquí mis palabras Paz Inverencial. S. A. W.

S. D A.

