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Paz Inverencial hermanos Gnósticos. Entrando en el tema de una vez
diremos de que en los momentos actuales de terrible crisis y perdida de
los valores espirituales y morales de la humanidad, hay que aplicar los
correctivos necesarios y urgentes para rescatar a los pocos que aun
quedan con ansias de superación. Partiendo de este punto diremos
enfáticamente que es necesario y urgente comprender a fondo mis
caros hermanos lo que es en si la ¡Horizontal Psicológica subjetiva de
nuestro estado actual en que nos encontramos en la vida diaria Es obvio
que si invertimos dicha horizontal partiendo de un centro permanente y
objetivo y a la vez activo; "Esto es la Auto-observación conciente de sí
mismo" Aquí y ahora es obvio de que dicha horizontal se tornará en
vertical activa. Y nos conducirá adentro, dándonos profundidad
conciente en nuestro estado de conciencia actual.
El cual pertenece a la horizontal del estado equivocadamente llamado
vigilia, el cual no es más que otro estado de sueño. Y que nos hace
soñar de que estamos despiertos. En realidad de verdad la horizontal
psicológica de la vida es llana y superficial, y no posee fondo o
profundidad y por eso se os a dicho de que en todo lo llano existe
podredumbre, y en el caso nuestro esa podredumbre es precisamente
nuestro estado psicológico subjetivo, o sea el Yo, el Ego.. Que cada
humanoide carga dentro de sí mismo en los trasfondos subconscientes.
Y que ni siquiera sabe que lo tiene.
Y para llegar a tan trascendental descubrimiento es apenas obvio de
que se necesita de un conocimiento de tipo superior, y no solo eso si no
comprender a fondo dicho conocimiento antes de aplicarlo en nuestro
trabajo en la vida diaria.
Es urgente comprender con entera claridad meridiana la importancia
trascendental de comprender lo que es nuestra horizontal psicológica o
mejor esto quiere decir de que me estoy refiriendo en forma enfática al
estado de inconciencia en que se vive, y contada clase de acciones y
reacciones de tipo psicológico disparándose hacia afuera, y todo es de
adentro hacia afuera. Y ni siquiera sabemos como se procesa esto.
Cuando hacemos un alto en el camino por medio de la enseñanza
Cristica y nos ponemos a analizar esta cuestión, venimos a comprender
de la auto-observación conciente lo que es en sí dicha horizontal de tipo
psicológico o imaginario, existiendo en nosotros aquí y ahora, y siempre
a través de los sucesivos retornos en donde el Yo o el Ego se procesa y
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se desarrolla para colmo de nuestra propia desgracia. Comprender esto
de dicha horizontal es cardinal y necesario, sí en materia de despertar y
eliminar queremos progresar.
Y como ya dijimos dicha horizontal de tipo pasivo y subjetivo hay que
tornarla en vertical objetiva y activa. Y el punto central de la misma o
punto de partida es precisamente la auto-observación conciente
precedida de la comprensión profunda, y como la palabra lo dice nos
conduce de abajo hacia arriba, hacia adentro de nosotros mismos, y no
como es la horizontal que solo nos lleva de un extremo al otro, como
cuando introducimos a un perro dentro de un costal y le cerramos la
salida. Él entonces la busca por las esquinas sin hallarla. Y como es
obvio la misma se haya por encima, digamos por la vertical. Es apenas
obvio de que dicha horizontal solo nos conduzca de un lado para el otro
y siempre hacia fuera, esto es con relación a nuestra atención por que
es subjetiva, pasiva o mejor dormida y se procesa en medio del estado
de sonambulismo en que vivimos, mientras que la objetiva o sea la
vertical es el principio conciente, la base fundamental para las grandes
realizaciones.
La- auto observación conciente es fundamental para poder iniciar el
camino Cristico de las grandes realizaciones, y por eso os he dicho de
que este es el punto matemático en nosotros en el cual debemos fijar
toda nuestra atención para irlo ampliando poco a poco primero hay que
capturarlo, es decir descubrir dicha capacidad dentro de nosotros y
luego utilizarla en forma conciente aquí y ahora, y así dicho punto se
puede ir ampliando del centro a la periferia, más y más hasta abarcar
todo, y así nuestro estado de auto-observación no solo se va ampliando
si no que a la vez se va profundizando en todos nuestros niveles de
conciencia.
Y así vamos obteniendo claridad poco a poco de todos nuestros estados
psicológicos; de nuestros fondos y trasfondos. Etc. La auto-observación
conciente se mide por grados progresivos y siempre fundamentada en
la eliminación de todo aquello que hayamos descubierto y comprendido
profundamente en todos los niveles del subconsciente. La autoobservación conciente utilizada en esta forma resulta maravillosa y
produce cambios trascendentales en nosotros. Aquí, ahora y ya.
Así es pues mis caros hermanos Gnósticos de que hay que comprender
profundamente lo que es esta lección de "La Horizontal y la Vertical
Psicológica” En nosotros. Leed y releed esta enseñanza y llevadla a la
meditación profunda hasta comprenderla íntegramente y luego
aplicarla; por que nuestro propósito actual es el de que ustedes
comprendan afondo todo aquello que vais a poner en practica, para que
así tengan éxito en la misma Y no se conviertan en victimas del yo
derrotista y endosen a buscar refugio en donde les prometen matar
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yoes por millones, o convertirse en dragones de sabiduría de la noche a
la mañana.
Yo les estoy entregando un conocimiento formidable, indicándoles un
camino que e recorrido muchas veces y lo conozco muy bien, cada paso
que os deis con estos datos será dado muy en firme.
De cierto os digo de que aquellos que os prometen un conocimiento
distinto basado en otros fundamentos con muy pocos sacrificios y
grandes logros, solo son equivocados sinceros llenos de buenas
intenciones, por que no tienen la sapiencia del pecado ni el vértigo del
absoluto !!! Puede que sí poseen la "Sapiencia del pecado como no es
de dudarlo” Más no el vértigo del absoluto por que jamás lo han
experimentado.
Y esto me lo pueden refutar sí es o no es, solo aquellos que conocen a
fondo y han vivido en carne propia lo que es la ¡Historia prohibida de los
Maestros O grandes seres; y no es que me haya quedado corto en la
enseñanza como suponen muchos de mis detractores dizque por que lo
que no les enseñé es porque le toca a ellos y que este servidor solo les
esta abriendo el camino a ellos por que la Gnosis ya no sirve, en
realidad de verdad de cierto os digo mis caros hermanos Gnósticos de
que sí la Gnosis no les sirvió que se lo pregunten al Cristo Intimo pues
esta doctrina es de Él Y no de este servidor que nada vale, del cual solo
soy su mensajero y nada más Los que crean de que esto es como
soplar y hacer botellas o hacer pompas de jabón y echarlas al aire que
se tomen un descanso y se lean al "Maestro Milarepa del Tibet" .. O
mejor que se lo pregunten a Él!
Es necesario y urgente mis caros hermanos comprender que para
poderles enseñar más y mejor, vosotros tenéis que poner en practica
todos los fundamentos del conocimiento Cristico y eso ya ustedes lo
saben muy bien, no lo dice este servidor que nada vale; os lo dijo ¡El
Maestro de Maestros! Cuando os lo dijo, "El que quiera venir en pos de
mí" ..!Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame! Y eso os lo dijo
hace más de dos mil años!
En realidad de verdad he vivido en pasados Mahamvantaras y e
recorrido todos los rincones de los varios universos y e estado presente
en la Aurora de la creación, o sea en el inicio del gran Mahanvantara o
día cósmico y también en el cierre del mismo, o sea en el inicio del gran
Pralaya! o Noche cósmica cuando toda la creación vuelve a su punto de
partida.
De cierto os digo que la Gnosis a sido, es y siempre será hasta la
consumación de los siglos y después de esto seguirá existiendo por que
Gnosis es. ¡DIOS MISMO! ENBUELTO EN SÚ SABIDURIA. ¿ENTENDIDO?
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"Huid de aquellos que os hablan con la terminología de la saga de la
"Guerra de las Galaxias" .. Y que os dicen de que la Gnosis no sirve y
que ya cumplió su misión. etc., Etc. Y mil estupideces más que jamás
un verdadero maestro de sabiduría se atrevería a decir. El decir tales
sandeces seria como afirman que Dios no sirve y que ya cumplió su
misión y que ellos vienen a reemplazarlo! Que boconadas las de estos
dechados de sabiduría mis caros hermanos! .. Solo debemos sentir
compasión por ellos y decir como lo dijo el Vendito Señor de Perfección;
perdonadlos Señor por que no saben lo que hacen.
En la palabra Gnosis se encierra toda la sabiduría de Dios y todo lo
existente y lo inexistente, el Alfa y el Omega. etc.; Etc. Yo os digo a
todos vosotros hermanos Gnósticos, hay que crecer en gloria, poder y
fuerza!
¿Entendido?
También os he dicho que solo un puñadito muy reducido de almas
lograrán .. Unirse con su Real Ser En esta negra edad del Kali Yuga por
que la gran mayoría se las tragará el abismo, por que la gran mayoría
se han convertido en almas demonio.
A la Gnosis no se le puede juzgar ni desvirtuar por el fracaso e
irresponsabilidad de sus militantes. Por que la Gnosis es perfecta y es
para perfeccionar a los imperfectos, pero si fracasan en sus intentos a
la ciencia no se le puede cargar el fracaso de los aspirantes.
Esto es como el que juega y pierda. Esta es la forma de expresarse el
Demonio, Rey de las potestades negras a través de sus secuaces,
abortos de la naturaleza. Los cuales no se culpan así mismos, de su
cobardía e ineficacia sino a la Gnosis.
En realidad de verdad los fracasados le deben dicho fracaso a que en
algún momento dado han intentado hacer mal uso de sus conocimientos
y han descuidado al Ego y este los a volteado, por que creyeron que
con estos conocimientos se podía jugar, por eso advertí desde un
principio de que esta no era una escuelita más de tantas que abundan
por ahí como la mala hierva, y también os dije de que de aquí se sale
para Ángel o para Demonio.
Con sobrada razón dicen por ahí de que quien juega con candela sale
quemado y eso le pasa a todo irresponsable por no trabajar seriamente
en la eliminación. Os advierto de que los hermanitos que quieren jugar
al "Hijo desobediente" les va mal en estos estudios. ¿Entendido?
Aquí hay que ser muy humildes y después de alcanzar el conocimiento
hay que ser mas humildes todavía!
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"Hermanos gnósticos cuando os halléis estancados combatid contra los
yoes del estancamiento; Cuando lleguéis a un callejón sin salida
recuerda aquello de; Madre mía permítame abrir el callejón sin salida!
y la Adorable contesto con terrible voz, abre tú el callejón sin salida y
Yo ¡Los mato! .Comprended esto con entera claridad meridiana, mis
caros hermanos .. Por que aquí existen verdades esotéricas; e
indecibles secretos totalmente velados para los imbéciles secuaces del
razonamiento subjetivo y seudo esoteristas de aula que dicen que la
Gnosis fracasó y que ya no sirve y que nadie se puede auto-realizar con
ella dizque por que ya cumplió su misión. etc.; Etc.
Con esto están descalificando y desvirtuando al Cristo por que esa es su
doctrina de la liberación entregada por Él. Para la Nueva Era de Acuario
que apenas comienza.
NOTA: Los que creen de que todos mis relatos que os hago en todos
mis libros y mensajes solo son historias para leer a letra muerta se
equivocan, ver lo antes dicho renglones arriba!
Pueblo de Acuario. Son muchos los llamados y pocos los escogidos por
que este es el sendero del filo de la navaja el cual esta lleno de peligros
por entro y por fuera. Y los vencedores tienen que ser muy hombres y
las hembras muy hembras! y desgraciadamente en los tiempos actuales
las oleadas de homosexuales y lesbianas son cada vez más grandes
como terrible tsunami que todo lo destruye a su paso. Así como están
las cosas estos ya no tienen reversa. Los que se van definiendo por ese
lado ya son semillas podridas y degeneradas que solo germinaron para
el abismo y la muerte segunda.
Se que a muchos les dolerá mis aseveraciones pero el latigazo de la
verdad es el que más duele pero no podemos entrar a consentir a esta
clase de degenerados, por que seriamos concupiscentes con el delito y
por lo tanto caeríamos en el abismo de perdición. Y eso jamás lo
aremos por que a nosotros; los demonios no nos pueden engañar; en
esa y mil formas tientan a los adeptos de la Blanca Hermandad pero a
los que ya hemos tragado tierra eso no lo logran, así nos tilden de
duros y crueles con la palabra, y dizque así es como nos contradecimos
a nosotros mismos cuando hablamos de la doctrina del Amor.
Comprended mis caros hermanos principiantes, la peligrosidad del mal,
como es su astucia para confundir al inexperto que se adentra por estos
senderos sin una buena orientación, los tenebrosos confunden al
estudiante que duda de su Maestro y le meten gato por liebre.
Hay que ser fieles al Cristo Intimo, al Padre y a la Madre y al Guía que
os esta entregando esta enseñanza dada desde el año 1950. Y os doy fe
de la enseñanza por que Yo me levante con ella del polvo de la tierra y
ahora estoy de pié entregando el conocimiento vivido en el terreno de la
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practica, y por eso doy fe de todo lo entregado en los libros que aun no
han sido adulterados.
En nuestro Libro Sagrado "La Pistis Sofía". Podréis corroborar todo lo
dicho por que allí reposa la más pura doctrina del Salvador .. Nuestro
Señor el Cristo como fue entregada directamente en lo interno a sus
Apóstoles o partes auto concientes del Ser Allí podéis comprobar de que
esta doctrina no es mía sino de Aquel que me envío.
Sed fieles hasta la muerte, "La muerte en sí". Y el Señor os dará la
corona de la vida.
Soportad con paciencia la terrible prueba de la soledad, la amargura, y
el sufrimiento Cuando el mundo no quiere nada con los que se apartan
de él y arriba te rechazan por indigno. En realidad de verdad esto del
sufrimiento solo sale siendo una caricia en comparación con todo lo que
tenemos que pasar en este duro proceso de la soledad. Ahí esta el libro
de Job que no nos deja mentir.
Aquí te rechazan y arriba también y eres un paria de aquí para allá y de
allá para acá como son llevadas las hojas secas por fuerte vendaval.
¿Tú lo sabes verdad? Y sabes a que me estoy refiriendo.
Pocos son los que logran salir victoriosos por que esto es como un
cedazo o colador muy tupido y muy pocos son los que logran pasar por
la difícil prueba del cedazo.
Por que este conocimiento no es de multitudes sino de unos pocos. Y los
que en verdad son saldrán por que saldrán. De eso que no les quede la
menor duda, y por ellos es que estoy luchando hasta lograr mí objetivo
que me he propuesto y por el cual estoy aquí, pase lo que pase y
cuente lo que cueste.
En realidad de verdad mis caros hermanos hoy día es muy difícil hallar
parejas normales para trabajar en la gran obra debido a la infidelidad,
fornicaciòn, drogadicción y como sí esto fuera poco ahora el incremento
alarmante del homosexualismo a parejas de dos días utilizando el
lenguaje Bíblico! .. Lo poco que aun queda tendrá que davatirce en un
océano embravecido y terrible!
Sostenerse es lo cardinal y necesario, por que estamos en un caos
terrible de degeneración total igual que Sodoma y Gomorra!
Aprended la enseñanza del Hércules mitológico que viajando errante por
los tormentosos mares de la vida se hizo atar inteligentemente del palo
mayor de su navío, para no caer fascinado por el mágico canto de las
sirenas asesinas en donde todos sus marinos perecieron por no haber
tomado precauciones!!! ¿Entendido?
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Atención mis caros hermanos Gnósticos, mí lucha no a terminado
Apenas comienza, pero en octavas de luz más elevadas. Y cada uno de
vosotros debéis de elevaros con ellas por que sino os quedareis
estancados formando parte de los que dicen que la Gnosis ya cumplió
su misión y que ya no sirve.
¡Veo en el futuro a unos pocos náufragos haciendo súper esfuerzos por
mantenerse a flote en este borrascoso mar de la incertidumbre y la
derrota; pero hay esperanzas por que aun los veo con suficiente fuerza
y devoción por llegar a las playas de la mítica isla de Salvación, y claro
que lo lograrán! Por que ya soportaron la primer borrasca, y aun siguen
de pié.
Hasta aquí mis palabras.
Paz Inverencial. S. A. W S. D. A. S. O. A.
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