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PROLOGO.

Hoy presentamos esta nueva obra del. V. M. Samael Aun Weor avatara de lanuela
era y Cristo Rojo de Acuario, con la cual creemos haber cumplido con un deber y un
compromiso que corresponde a cada uno de nosotros, lo cual se logró con gran
esfuerzo y dedicación de nuestra parte para que hoy lo puedan tener en vuestra
manos, las cuales anhelamos sean dignas de tal merecimiento, y que su aprecio por la
obra sea el mejor tributo que se le pueda brindar a nuestro V. M. Por su gran sacrificio
por la humanidad de este planeta. Y que aun sigue creyendo y confiando en todo el
estudiantado Gnóstico del Nuevo Orden en octavas de luz... más elevadas, y con la
esperanza de que de allí surjan más integrantes para su “Círculo Hermético” como se
menciona en este libro.
Él no nos a olvidado, ni nos olvidará mientras seamos fieles a la causa y a los
principios Gnósticos, por lo tanto nos debemos de sentir honrados de poder
pertenecer a tan maravillosa ciencia, la cual no es de este plano sino de elevadas
dimensiones de lúz. Es pues este un regalo del Círculo Conciente de la Humanidad
Solar con el cual nos honran y nos premian en esta hora crucial en que vivimos, es
nuestro deber responder con acierto y decisión ya que la misión de estos grandes
seres es la de ayudar hasta los últimos momentos mientras haya quien anhele
alcanzar sú liberación. Las fuerzas de la lúz siempre están en espera de alguien que

1

quiera revolucionarse y levantarse en armas contra si mismo. Contra todos sus
defectos vicios y malas costumbres.
Las Divinas jerarquías siempre están prestas en colaborar con quien acepte sus
mandatos y se someta al orden y a las leyes establecidas desde el principio de los
tiempos contra las cuales nos rebelamos y desobedecimos, por lo cual vino la brutal
caída que todos lamentamos, la cual nos alejo del Padre y sus a tributos. El Siempre
nos ha llamado al orden, más nosotros seguimos de rebeldes lo cual nos a alejado en
forma progresiva cada vez más de los planos de felicidad sumergiéndonos en
dimensiones infradimensionales de dolor y sufrimiento. Hoy cuando todos lo
caminos se nos han cerrado, la gran jerarquía espiritual de los mundos superiores nos
han enviado al Gran Avatara de Acuario Samael Aun Weor para traernos la ciencia de
la revolución de la conciencia para la redención total del ser humano.
Es pues de que corresponde a nosotros sú aceptación o rechazo, esa decisión la
tenemos que tomar nosotros, o sea definirnos pro el sí o por el nó! Las condiciones
están dadas, ¿Cuantos responderán? “Es apenas obvio de que en esta obra muchos
se sorprenderán por la forma recia y por demás cortante en que el V M. se dirige
contra todos sus detractores, traidores, comerciantes de la fe, explotadores y
engañadores de una humanidad inconciente y dormida, poniendo al Cristo por delante
para engañar incautos; el se dirige a todos sus lectores y discípulos del Nuevo Orden
haciendo serias recomendaciones para los que hoy están y mañana no. El es un
comandante recio y estricto en todo el sentido de la palabra, y es apenas muy natural
que el yo psicológico de muchos de los estudiantes se sientan molestos y hasta
sorprendidos con sus contundentes aseveraciones, y es que al yo psicológico le
encanta que lo mimen lo consientan, le encantan las adulaciones y las alabanzas, y
las consideraciones le fascinan y se puede ofender con el cortante verbo del
maestro por que el es enemigo acérrimo del yo psicológico y si jamás tubo
consideraciones consigo mismo mucho menos con el yo colectivo de la humanidad
que tiene convertido al mundo en un infierno. El yo de las gentes le critica diciendo;
¿En donde esta pues el amor de que tanto habla? Es obvio de que el V. M. ama
entrañablemente a todo se principio de alma que muchos humanos ya no poseen,
más es enemigo mortal de las sombras que la rodean. Y contra esas sombras es que
el está.
“Sin más por el momento los dejo en compañía del V. M. para que escuchen con
atención y fervientes anhelos de aprender y sacar el mayor provecho de esta obra.
Muchas gracias y hasta pronto.
Atentamente sú amigo de siempre.
“Desde el S. O. A. para todos vosotros, Paz Inverencial…………………………….

CAPITULO I
EL TEMPLO VIVO.
¿Por qué es intocable la mujer que no nos corresponde? R. Por que la mujer ajena es
el templo vivo e individual de aquel que es su dueño, por lo tanto es obvio de que es
¡intocable en pensamiento, palabra y obra! “No desear la mujer del prójimo nos lo
dice uno de los mandamientos de la Ley de Dios” Por lo tanto es ¡terrible profanación
meternos en el templo que no nos corresponde! Es obvio de que dicho templo es
exclusivo de otro. ¡Y la mujer es su sacerdotisa, ella es sacerdotisa de su propio
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templo y por ende de su propio altar! El cual esta en ella. Y allí ofician juntos ya sea
para el bien o para el mal en este caso con el esposo legítimo y viceversa.
Así mismo la sacerdotisa no debe oficiar ni dar cabida en su templo a quien no es su
legítimo esposo, ella es la que prepara su altar al encender el fuego erótico en el altar
del sexo, y poder así ayudar en el sagrado rito junto con su oficiante o sacerdote. Ella
es guardián y oficiante a la vez del sagrado templo de la Divina Madre; Solo Ella es la
que aprueba la entrada del sacerdote o nó. E ahí mi caro hermano la puerta
angosta, estrecha y difícil que conduce a la luz. La misteriosa senda de los
misterios Crísticos llena de peligros por dentro y por fuera que conduce hacia la
liberación final.
Exísten tantos templos en la tierra como sacerdotes oficiantes, cada cual tiene el suyo
para bien o para mal; a los profundos misterios de Devi Kundalini son muy pocos los
que llegan. Y muy raros por cierto. Los grandes materialistas y la humanidad en
general son oficiantes inconscientes del tenebroso templo de la diosa Nahemh, madre
de las fornicaciones y abominaciones de la tierra. Los misterios del fuego son
terriblemente divinos. Y con ellos no se juega por que perece quemado, y en este
caso es quemado por el fuego del infierno. La Isís del santuario resplandece de gloria
en la noche profunda de todos los misterios; la Isís del santuario resplandece inefable
en la cúspide de la pirámide iniciativa por que precisamente allí se oculta la puerta
de los grandes misterios la cual tiene el poder de convertir al humanoide en humano
real, al hombre común de la tierra en súper hombre, en hombre Dios.
Es obvio mis caros hermanos de que ella es la estrella flamígera la cual resplandece
en la cúspide de la gran pirámide iniciativa, la cual nos guía hacia el pesebre de Belén
en donde se haya y resplandece de gloria el Dios niño, El niño de oro de la alquimia
trascendental. La Isís del santuario es en si la mujer estrella, o la mujer iniciada de los
grandes misterios Crísticos. Por eso en el drama del Crísto no pueden f altar las
santas mujeres. Ella es la estrella de cinco puntas con sus dos brazos extendidos
indicándonos así el camino del equilibrio perfecto, el camino de la balanza la puerta
del misterios que muchos aspirantes alcalino secreto buscan inútilmente y no la hallan
por que desconocen los misterios Crísticos, la doctrina del Cristo vivo. Dicha puerta se
haya oculta en medio de sus vórtices inferiores y solo allí se haya la puerta regia de la
alquimia y la gran mayoría lo saben pero desconocen el misterio; El Secreto indecible
de los sabios allí se haya muy oculta la doble puerta del cielo y a la vez del infierno.
Solo por allí se llega a la suprema liberación o a la suprema condenación Ella es la Isís
del Sanitario, la Eva, la terrible Kúndry de los misterios Wagnerianos la cal el que la
venciere lo llevará por el tortuoso camino hacia el Monsalvat trascendental;
La lucha es terrible y solo los obstinados y de voluntad de acero vencerán. Tú lo sabes
¿Verdad? Vosotros mis caros hermanos del Nuevo Orden debéis de entender a fondo
los profundos misterios que hoy os entrego en este nuevo libro con el fin de que
avancen victoriosos por la rocallosa senda que conduce hacia la liberación final, hay
de aquel supuesto sacerdote que conociendo estos misterios. Como hay muchos por
ahí, ande de templo en templo cometiendo profanación, más le valiera no haber
nacido y mejor fuera someterse a la sentencia bíblica, Aquella de la piedra de molino.
¿Entendido?
Los misterios del fuego el cual chisporrotea terriblemente divino incesantemente en la
gran naturaleza, es terriblemente exigente. La pareja en sí es sometida a las pruebas
más terribles, de constancia, perseverancia, lealtad, fidelidad, sufrimiento, soledad,
dolor y amargura, etc.; Etc. ¡Atención!.. Esposo y esposa practicantes de la gran obra.
A vosotros me dirijo para informaros lleno de compasión de que seréis probados sin
misericordia;.. Un solo paso en falso de alguno de los dos y todo estará perdido. La
gran mayoría de aspirantes creen de que esto no reviste demasiada importancia, y
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toman esto muy deportivamente. Como dicen por ahí, las damas se resisten a
colaborar, y el caballero se va en busca de otras. Y esto se vuelve un verdadero
infierno. Y todos los inefables planes quedan por el suelo y todo se oscurece y se llena
de desilusión.
Por eso es la senda del filo de la navaja; ay de aquellos que creen de que esto es un
juego Óh un pasatiempo. De cierto os digo, que rodareis al abismo de perdición pues
son muy raros los que se deciden. Y más raros son aquellos que continúan. Y los más
raros de todos son aquellos que llegan al final. Os hago un severo recordatorio en este
mí ultimo libro que os hará llegar al reducido grupo del Nuevo Orden, pues en esta
etapa es demasiado el material que os eh echo llegar. Y que tenéis que estudiar,
comprender y practicar. Vendito sea el amor y venditos sean los seres que se
aman en el lecho sin mansilla. Y que en lugar de matar al cisne sagrado.
Cruzan en él al tormentoso mar rojo. El de las tempestades de fuego que
calcina hasta la médula de los huesos.
¡Ay! De vosotros mis caros hermanos. Por que tal hazaña solo es posible
cruzando montados en el sagrado cisne de albo plumaje; solo así el inefable
cupido el de los sagrados misterios del amor, podrá con sus flechas herir
mortalmente a la tenebrosa y tentadora serpiente del edén. Que cada uno de
vosotros lleváis muy dentro. ¡Ay cuantos equivocados sincero llenos de buenas
intenciones me vienen a la memoria, en estos momentos en que dicto estas líneas
que han huido despavoridos en la terrible prueba tan larga como la existencia misma
en el inhóspito desierto de la soledad, en donde todo son cardos y espinas, y solo el
dolor y la amargura acompañan al fatigado caminante, por que así es el camino; allí el
fatigado peregrino se siente abandonado hasta del mismo Dios! … Terrible prueba por
años y años hasta donde solo llegan los más osados, Y donde la gran mayoría
¡Perecen! Muy pocos logran victoriosos. Por que esto solo es para discípulos a prueba,
“que aprueben las rigurosas ordalías de la iniciación. “Tú, ¡OH! Discípulo que aspiras a
los grandes misterios y a la sabiduría plena, medita, espera y persevera hasta salir
victorioso de allí. Vosotros mis caros hermanos que aspiras llegar hasta el gólgota
trascendental. Seréis perseguidos, calumniados, humillados, olvidados; nadie creerá
en tus palabras, os
Tildaran de locos, y hasta de delincuentes y peligrosos sujetos y hasta os pondrán en
manos de la Ley. “A todos los Gnósticos nadie los quiere. Ni los de tú propia casa, la
esposa de Job le decía; reniega de tú Dios y muérete maldito. Es indubitable mis
caros hermanos de que solo los valientes vencerán, por eso es que el aspirante a es
tos misterios debe preguntarse; ¿es en realidad la revolución de la conciencia lo que
yo quiero?
P. V. M. Yo entiendo de que estas dolorosas pruebas que usted nos advierte con tanto
énfasis, es con el único fin de que triunfemos y nó huyamos derrotados y se
relacionan con todos los contratiempos de la pareja, por que en verdad de que se
trata de dos legiones de yoes tratando de ponercen de acuerdo para el trabajo en la
novena esfera, y no solo eso. Sino ser constantes y firmes en el propósito ya que
como tanto nos lo a dicho Usted, en un momento dado se manifiesta un yo que
simpatiza con la enseñanza y después toma las riendas otro que nada tiene que ver
con todo esto y todo el castillo de naipes se viene al suelo; matrimonio, anhelos
trascendentales y muerte del ego, etc.; Etc. ¿Estoy acertando en esto V. M?
R. Es obvio mí caro hermano que hace la pregunta , que todo eso y mucho más hacen
parte de todo esto, y la totalidad de la vida misma esta comprometida en esta gran
batalla por la autorrealización intima del Ser! De las buenas intenciones solo que da
eso, las buenas intenciones, y nada más. Todo esto es como la fe. La cual sin obras es
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fe muerta. A lo largo de los años hemos podido evidenciar que desde que se comenzó
a difundir la enseñanza, multitudes enteras llenas de buenas intenciones se dedicaron
a luchar impulsadas por el falso entusiasmo y fueron firmes y constantes hasta
cuando este fue desplazado por el ¡des-entusiasmo! Y hoy los vemos cometiendo los
mismos errores de los que no quisieron nada con la ciencia, ni tampoco – participar de
las grandes justas espirituales.
Es obvio que aquellas gentes no se preocuparon por morir En si Y muchos menos
utilizar la formidable arma de la auto-observación conciente de sí mismos, así habrían
estado alerta contra el yo que los sacó de la enseñanza. Y es apenas obvio de que
habría sido descubierto y eliminado. Y hoy vasta un problema hogareño, con la
conyugue para retirarnos hablando sandeces contra la enseñanza. Y contra este
servidor que nada vale. Sabemos muy bien de que cuando aseveramos de que
estamos en guerra contra los tenebrosos, es por que estamos en guerra contra
nosotros mismos aquí y ahora.
También os hemos dicho de que el yo y sus legiones se niegan a morir, y que harán
hasta lo imposible por hacernos desistir de tal propósito; por lo tanto el estado de
alerta es indispensable para que ese profundo anhelo espiritual pueda fructificar; dar
su fruto a base de trabajos concientes y padecimientos voluntarios!!!
Nosotros con la auto-observación nos convertimos en cazadores de la bestia interna
que es toda esa legión de yoes pendencieros y gritones que en nosotros cargamos.
Como buenos cazadores es claro y manifiesto de que debemos estar siempre bien
acompañado por el perro de cacería; “NOTA. Entiéndase la alegoría del perro guía; el
cual nos saca del abismo. Dicho perro nos guía sabiamente. Y con él, es obvio que
logramos destruir la bestia. ¡Recuerda que todo buen cazador siempre esta alerta;
oído atento y mirada escrutadora y pisando sin hacer ruido para sorprender a la
bestia! es decir en estado de alerta percepción y en alerta novedad. ¿Entendido?
Si no sujetamos con fuerza nuestro perro, Y sí no estamos en alerta permanente nos
convertimos en el ¡Cazador casado! Y nos convertiremos en el alimento de la bestia. Y
todas nuestras buenas intenciones quedaran por el suelo como castillo de naipes
como lo dice el hermano. Vosotros sabéis por experiencia propia lo que son los
problemas del trabajo, la calle, el hogar, los hijos. etc.; Etc. En realidad de verdad de
que son infinitos y precisamente es en ese ambiente en el que se tiene que
desenvolver el iniciado que a escogido el sendero del hogar domestico, y es
precisamente en donde tiene que luchar por sú auto-realización íntima del Ser
utilizando inteligentemente aquel maravilloso gimnasio psicológico, con todos sus
obstáculos, problemas y sufrimientos. Para poder auto-descubrirse así mismo. Ya no
es como en aquellos lejanos tiempos en que lo que se busca era ocultarse en las
curvas más recónditas del bosque, o en las montañas más altas en donde nadie
pudiera llegar. Etc.; Etc.
Esta es la senda de la nueva era de Acuario revolucionaria ciento por ciento. Así la
familia y aun su esposa no estén de acuerdo con la enseñanza, ante esto nos
debemos de convertir en la esfinge del silencio. Para no herir susceptibilidades, y
hacer más penoso el camino. Debéis ser astutos y trabajar en silencio, así los meritos
serán mayores. ¿Entendido? Hay que domar al potro serrero de la mente y hacerla
dócil y obediente como lo hace el domador de potros, el cual lucha por mantenerse
sobre el lomo del brioso animal hasta que lo doma y lo pone a su servicio, y hace gala
de su magnifico paso. ¿Verdad? En realidad de verdad es obvio de que sin luchar y sin
guerrear no se consigue nada. El flojo no llega a ninguna parte, ni en lo material ni en
lo espiritual, por algo se ha dicho por ahí de que para los débiles y cobardes solo es la
fosa del cementerio. Y es obvio de que tienen razón, en todas las grandes epopeyas
de la historia siempre han existido poderosos guerreros, verdaderos héroes
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invencibles que con sus espadas han hecho verdaderos prodigios, como es el caso de
los libertadores americanos. Como el caso de ese gran genio solar llamado Simón
Bolívar que con su espada, el sudor y la sangre de todos los valientes que lo
acompañaron lograron lo que paresia imposible. Es obvio de que sí estos héroes
hubieran sido unos débiles y cobardes jamás hubieran logrado tal hazaña. Dentro de
cada uno de nosotros existe este genio libertador. El cual nos ayuda en nuestra lucha
por nuestra emancipación espiritual; hay que derrotar las legiones enemigas
existentes dentro de cada uno de nosotros. Para poder ser coronados con el laurel de
la victoria.
Ellos fueron coronados como héroes por que jamás se doblegaron ante los reveces y
las adversidades; aprended de ellos, los héroes y seréis triunfadores; ellos vivieron
siempre alerta y jamás fueron sorprendidos, cuando sufrieron derrotas se
sobrepusieron y vencieron, conforme es arriba es abajo, tú lo sabes. ¿Verdad?
Aprended el hondo significado de esta lección mis caros hermanos. Que es mejor
morir en el campo de batalla quehacer prisionero del enemigo O dar la espalda y huir
despavorido a engrosar las filas de los cobardes y traidores que para nada sirven.
P. V. M. ¿Es por eso que en uno de los sagrados rituales dice; el estado de alerta es
indispensable? ¿O sea que aquí se esta haciendo énfasis a la auto-observación?
R. Eso es obvio mí caro hermano. Esta es la cuerda de salvación de la cual debemos
asirnos fuertemente para no ser tragados por las turbulentas corrientes del rió de la
vida mecanicista, e inconciente en que se desenvuelve en el diario vivir la humanidad
entera, es triste decirlo pero es la verdad. Y esta aunque cruel y despiadada es la
mejor amiga, por que es la verdad Y es que a estas alturas de la vida; me estoy
refiriendo al estudiantado Gnóstico en el cuál muchos aun siguen haciendo preguntas
necias, con mas de doscientos libros escritos sobre el tema y centenares de mensajes
como este, conferencias. ETc. Y es por que el yo psicológico con sus innumerables
legiones echa mano de uno de tantos para confundirlos, por ejemplo cuando no echa
mano del yo de la pereza para leer los libros e investigar, echa mano del yo de la
curiosidad y del yo preguntón para disipar así el interés y anhelo del alma del
aspirante, luego viene el hastió, el aburrimiento y la desilusión. Y todo esto por no
vivir en alerta permanente como tanto se os ha dicho.
Y el tiempo tridimensional factor psicológico terrible. Pasa inexorable y no se puede
recuperar, y al final se pierde el iteres por la ciencia. Y el aspirante se retira
desilusionado. Lleno de resentimiento por haber perdido el tiempo. Y no acepta de que
solo fue el balón o pelota de juego con que juegan los diferentes yoes el partido de la
disuasión, y es obvio de que ganaron el partido al que quería rebelarse contra ellos. Y
fue vencido. Hermanos que me escuchan, y todos aquellos a quien les llegue este
pequeño libro. Es necesario y urgente comprender con entera claridad meridiana.
Aquellas frases trascendentales que recibimos de labios del iniciado en el primer grado
¡GNÓSTICO! Y todos los antiguos recuerdan muy bien. “Mírate a ti mismo se tú propio
juez, haz examen de conciencia, observa tus defectos y corrígete. etc.; Etc. ¿Lo
Recuerdas? Esto hay que vivirlo, tocarlo, saborearlo y palparlo. ¿Entendido? Por todas
partes solo se escuchan los lamentos de aquel que pudo haber sido y no fue.
Las víctimas del ego derrotista son tan numerosas como las arenas del mar, es
terrible cuando dicho ego toma el mando y entra en acción con todas sus facetas. Por
lo regular siempre triunfa sobre el aspirante que vive desprevenido. Recuerda
siempre esto, ¡El estado de alerta es indispensable, tú lo sabes! Comprended a fondo
la ceremonia esta de la iniciación, Al primer grado Gnóstico; por que precisamente allí
se entregan los lineamientos a seguir al neófito; recuerda aquello de, osar, perseverar
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y esperar. La senda de la iniciación no es para un solo día ni para una sola existencia
Sino para sierre jamás
Al principio el neófito no entenderá nada, sí insiste y persevera poco a poco a medida
que valla trabajando con la castidad la eliminación y la meditación profunda su
entendimiento se irá ensanchando, aquello de hacer examen de conciencia reviste
varias fases, hay que comenzar por hacer un análisis profundo para saber. Que es lo
que nos impulsa, si es un verdadero anhelo o un falso entusiasmo. Hoy ya te
encuentras en el vestíbulo del templo de la sabiduría, de ti depende. El triunfo y la
derrota.
El gran problema que hoy enfrentamos es la debilidad y la inconstancia de los
aspirantes, los cuales se dejan arrastrar por cualquier distracción del mundo actual.
En este trabajo tenemos que ser rigurosos y estrictamente disciplinados. – Mí interés
en este nuevo libro es hacer claridad como lo hemos estado haciendo es esta nueva
fase de la enseñanza. “En sus comienzos muchos son los factores que están en juego.
Aquel que por primera vez ingresa a nuestros estudios debe saber como comenzar.
Un gran maestro decía, y con mucha razón, el discípulo debe saber sí en verdad cogió
el camino por el camino mismo; cuando se coge el sendero real y verdadero las
puertas del mundo de los afectos, apegos y sentimentalismos se deben de cerrar para
siempre, para más adelante poder abrir con plena seguridad las misteriosas puertas
del ocultismo practico y trascendental El cual es un mundo totalmente desconocido
para el intrépido que se arriesga a entrar por sus estrechos senderos.
Allí es obvio de que el aspirante será sometido a terribles pruebas de valor,
constancia, perseverancia y voluntad de acero; el terror, miedo y espanto deben de
caer hechos polvo ante las puertas del templo del misterio. El valor del discípulo debe
ser probado insistentemente. Allí el débil y cobarde fracasa, los que se desestabilizan
emocionalmente y psicológicamente por la perdida de un ser querido o una perdida
económica y ante un grave peligro, o cuando hay que arriesgarlo todo para ganarlo
todo, es obvio de que su fracaso será rotundo. En aquellos remotos tiempos las
pruebas iniciaticas siempre se realizaban en el plano físico y de noche, y siempre llenó
de indecible terror a la gran mayoría de aspirantes, pero tenían que sobreponersen
sino querían fracasar.
Muchas veces por un simple error de precisión se podía perder hasta la vida. Allí se
tenía que jugar el todo por el todo. Aun viene a mi memoria del remoto pasado. La
terrible noche de la iniciación en las pruebas en la misteriosa pirámide de las
iniciaciones. En el antiguo Egipto de los Faraones. Es obvio que yo como antiguo
hierofante de los misterios de Isís y Osíris también tuve que pasar por todo aquello, y
os estoy hablando de lo que me costa. Y es claro y manifiesto de que todo aquello lo
viví con este mí nuevo cuerpo con que hoy en día me estoy moviendo por todo el
mundo. Y el cual fue dejado en reposo en una oculta pirámide desde hace
aproximadamente más de cinco mil años. Y el resto de la historia, ya ustedes mis
caros hermanos la conocen.
Igualmente ocurría en los templos de misterios, no solo de Egipto sino también de
Grecia, India, China, México, Yucatán, Perú, Troya, Roma, Cartago, Caldea, etc.; Etc.
Morir de momento en momento es indispensable mis caros hermanos, y así todas
nuestras debilidades que son los egos, van muriendo. Y como resultado es obvio de
que iremos triunfando en las terribles pruebas. Por que precisamente para eso son
Para ir calificándonos el trabajo sobres sí mismos el... principiante comienza por aquí
por este plano con todas sus dificultades que lo caracterizan. Y con todas las
dificultades de la vida como ya lo hemos dicho anteriormente. Amedida que valla
escalando grados a sí mismo se irá probando. En realidad de verdad el sendero
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probatorio es largo y terrible tan largo como a de ser la iniciación. Y es obvio de que
nos acompañará hasta alcanzar la perfección Y aun más allá. Por eso se os a dicho de
que la vida espiritual hay que vivirla peligrosamente de momento en momento y de
instante en instante Y que entre más alto se halle más dura es la caída Se dice de que
lo que sube vuelve a caer por ley de gravedad. Y Precisamente de esa caída es que
tenemos que cuidarnos; bajar es otra cosa y es mejor bajar que caer.
El pasado grita, clama y suplica. Y es terrible la fuerza de atracción que ejerce el mal
sobre nosotros los caminantes de la rocallosa senda que conduce hacia la liberación
final, Las tentaciones se prolongan hasta el infinito. Y solo el intrépido vence La voz
del pasado clama desde el hondo precipicio;
¡Ay! Cuantos insignes guerreros no han resistido la voz del su pasado tormentoso. Y
se han regresado por que la sed del mal es terrible y espantosa. Esto me trae
amargos recuerdos de compañeros de lucha en la pasada organización, cuando dimos
a conocer por primera vez la doctrina del Cristo vivo. Hay que vivir como el
vigía en época de guerra, un simple descuido y el fracaso será total. Por que la ley de
atracción y gravedad jalará terriblemente. Y sino nos aislamos de ellas muriendo
intensamente de momento en momento y de instante en instante todo estará perdido.
Por que en verdad de que las paciones humanas jamás adquieren más poder y terrible
seducción, que cuando comenzamos a controlarlas, esto lo saben muy bien los divinos
y los humanos. Es necesario y urgente mis caros hermanos que ustedes comprendan
profundamente lo que es la voz del viejo “
TITUREL” Y saquen conclusiones; el
que tenga entendimiento que ¡entienda! Adelante pues mis caros hermanos, valientes
guerreros del Nuevo Orden recuerden que la lucha es terrible. Y lo más doloroso en
contra nosotros mismos aquí y ahora.
Nada se da regalado todo cuesta. Y aquí el costo son las lágrimas y el sufrimiento y la
muerte misma, la guérra es por dentro y por fuera. Y la “LA GRÁN BATALLA Hay que
librarla aquí y ahóra contra la misma naturaleza, contra todo y contra todos y contra
nosotros mismos. Nada del mundo que nos rodea estará a nuestro favor, Todo estar
en contra nuestra Dolor y sufrimiento he ahí tu camino ¡OH! Lanú! Al ritmo de
rigurosas disciplinas el entendimiento se irá desarrollando por medio de la alquimia y
la eliminación. Y conforme los diferentes yoes vallan siendo descubiertos. Deben de ir
siendo comprendidos y eliminados.
Antes de seguir adelante es necesario y urgente dejar muy en claro lo relacionado con
las preguntas, es necesario y urgente esforzarnos en comprender antes que volvernos
preguntones insoportables e indeseables; hay que preguntar cuando se debe y no
obstinarse en preguntas ociosas, recuerda que pregunta que no se responde, es
pregunta ¡OSIOSA! No estamos aseverando de que no se pueda preguntar. Es obvio
que sí pero con mesura y prudencia y únicamente relacionado con la enseñanza, en
muchas ocasiones con solo escuchar una pregunta comprendemos cuales son las
intenciones del que pregunta, y es que en todas partes mete cola el ego de la mala
voluntad.
No debemos convertirnos en un preguntón sansón y petulante; el prudente y sabio
pregunta y luego somete a profundo análisis y meditación la respuesta dada hasta
comprenderla en su totalidad, el necio pregunta y pregunta por el placer de preguntar
y poca atención pone a la respuesta. Por que a este yo solo le interesa disuadir,
disipar, y después le entrega el mando al yo de la desilusión. Y este se encarga de
enterrar para siempre al curioso. Y el yo de las buenas intenciones se oculta entre los
pliegues y repliegues del sub.-conciente. Sacudiéndose las manos como diciendo,
misión cumplida.
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¡Chao!, “Es necesario y urgente comprender mis caros hermanos de que quien se
mete por este sendero o, a estos estudios debe de tener pleno conocimiento, de que
se trata es de terrible guérra y muchos muertos dentro de nosotros aquí y ahora.
Tenemos que establecer una guerra a muerte, sin cuartel ni tregua hasta vencer.
Aquí se explican nuestros discípulos del Nuevo Orden, el por que en “La Biblia, el
Corán, el Ramayana, el Bhagavad Guita. La Iliada, La Odisea, El Mahabharata. etc.;
Etc. En general en todos los libros sagrados se habla de guerras y preparativos de
guérra. Es que todas estas alegorías de guerras, de lo que trata es de la espantosa
guerra contra los demonios internos y sus legiones. Por lo tanto hemos de decir sin
temor a equivocarnos de que todo iniciado tiene que vivir su propia Odisea, su propia
Iliada y su propia vida, pasión y muerte, ¿Entendido? Toda esta simbología tiene un
trasfondo profundo y rigurosamente esotérico Y no como los simpatizantes
inconcientes de todos estos cultos religiosos suponen cuando estudian todos estos
relatos a letra muerta, nosotros los Gnósticos del Nuevo Orden, respetamos
profundamente todas las enseñanzas de estos libros porque encierran profundos
conocimientos e indecibles misterios Lo malo esta en la falsa interpretación que se les
da para cometer terribles abusos. Los cuales han llenado al mundo de lágrimas y
dolor.
Ahí tenemos la historia de las cruzadas y todas las guerras religiosas. Y el horrible
terrorismo que azota al mundo de hoy por la mala interpretación que se hace de ellas,
cuyos seguidores han sido engañados por agentes del mal. Que solo les intensa
sembrar el caos y la muerte a nivel mundial, nosotros aconsejamos a todos nuestros
hermanos de todas las religiones del mundo. Que los libros sagrados en ningún
momento nos están aconsejando matar a nuestros hermanos de otras creencias por el
solo echo de no pertenecer a la nuestra
Lo que tenemos que exterminar sin
compasión estemos en la que estemos son todos nuestros defectos, vicios y malas
acciones, y precisamente en esto “Coinciden y tratan estos sagrados libros, Ya
mencionados, comprendiendo esto afondo y eliminando al Satán interior es La única
forma de establecer un reinado de paz y amor sobre la tierra. Amarnos los unos a los
otros como fue el mandato del Crísto, Buda, Crísna, Mahoma. Etc., el yo psicológico es
nuestro peor enemigo, y hay que combatirlo a como de lugar. Sabido es por todos
ustedes mis caros hermanos de que cuando al soldado se le envía al campo de batalla
es a pelear para triunfar antes que rendirse, y en nuestro caso es a morir con
dignidad. Ya es sabido por todos ustedes de que quien se rinde fracasa rotundamente
Tenemos que ser más astutos que el enemigo para que este no nos sorprenda. Y para
eso es el estado de alerta sostenido, el estado de alerta es el primer destello de
conciencia despierta en nosotros.
Mientras que el descuido y el olvido de nosotros mismos es el lado contrario y
negativo que nos conducirá al fracaso, y las víctimas por este descuido son tan
numerosas como las arenas del mar. Es mi deber como instructor e iniciador de la
nueva era hacer mucho énfasis de todo esto. Y advertirles de los peligros existentes y
que el principiante debe conocer. Es obvio de que con este esfuerzo nuestro, es con el
fin de dar una ayuda especial. Y así tratar de orientar bien al estudiante. Y rescatar así
lo que aun queda con anhelos trascendentales de superación. Nosotros los hermanos
del templo estamos haciendo tremendos súper esfuerzos para hacer llegar estos
mensajes a todos ustedes.
Y lograr así que salgan adelante. Creemos de que con este nuevo plan del Nuevo
Orden salvamos muchas lagunas que quedaron en la anterior organización. Y muchas
dudas son aclaradas para bien de la gran obra, hemos querido así con ejemplos y
explicaciones lograr que ustedes antiguos y nuevos estudiantes de estos misterios les
entre en el entendimiento un rayo de luz y comprensión. “Luchar sin descanso en
donde quiera que haya un destello de esperanza es mí misión.
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Recuerden de que todas las puertas están cerradas menos una, la del
arrepentimiento y precisamente al frente de ella se halla el Cristo con su
ejercito de servidores Hay que entender de que desde el año 1950 nos hallamos en
guerra contra los tenebrosos en los cielos, en la tierra y dentro de nosotros mismos
aquí y ahora; Tú lo sabes, En este libro y en todo su contenido en general trato en lo
posible hacerles comprender lo que es la lucha en sí a nivel físico y a nivel interno. En
realidad de verdad por aquellos tiempos caóticos y de terrible persecución comencé mí
lucha de divulgación en medio de truenos y relámpagos y contravientos y mareas,
dogmas y creencias de este plano.
Y aun sigo en pié luchando sin descanso por hacerles comprender que la lucha es
hacia dentro de nosotros y contra nosotros mismos,
Á os he hablado en otros
mensajes del Samael interior encada uno de vosotros como parte auto conciente de
vuestro Real Ser. Precisamente allí tiene su exponente mí Padre Samael, el cual es la
fuerza de Dios en acción vibrando intensamente a medida que avanza la nueva era
por que yo estoy en ti y tú estáis en mí, Y todos somos uno con el gran todo. Es
obvio de que mis detractores y enemigos no me perdonaran mis aseveraciones que
dejo aquí plasmadas para mis discípulos del Nuevo Orden Pero ¿que a mí? Y ¿que a la
ciencia? Allá en lo profundote cada uno de vosotros me podéis hallar y dar testimonio
de estas cosas, esta ciencia no es mía sino de aquel que me envió, El que traiciona
estas enseñanzas lo traiciona a Él y se traiciona así mismo, quien esconde engaño y
traición en su corazón no dará ni un paso en el sendero de perfección.
Por que esto aísla al aspirante del amor del Padre que es lúz y perfección. La llama del
Ser que arde con singular esplendor convierte en pavesas al impuro de su reino jamás
alcanzará. Cuídate Óh! Lanú del mortal veneno de la traición. En realidad de verdad
es poco lo que me habéis entendido pero ya lo entenderán y comprenderéis de que
quien me traiciona aquí también me traiciona en lo interno. Y lo que es más grave es
que no se da cuenta Por que mí Padre es fuerza libertadora; es la fuerza de Dios en
Acción, sin esta fuerza no se consigue nada. Quien se aísla de esta fuerza fracasa
inevitablemente.
No soy nada separado del Creador, este servidor y usted somos uno solo, soy uno de
los atributos de Dios puesto en acción por el Creador… Soy una fuerza universal
puesta en acción. Que bulle y palpita avasalladora dentro de todo lo creado, tú estáis
en mí como yo estoy en ti, sí me traicionas te traicionas a ti mismo por que yo estoy
en ti, buscadme dentro de ti que allí me encontrareis dispuesto a ayudarte. No te
dejes engañar hermano mío Los agentes del mal hablan maldad contra este servidor
que estuvo entre vosotros
Y quieren extraviaros del real camino sembrando confusión entre los estudiantes
principiantes, no os dejéis engañar que es vuestra superación la que esta en juego.
Los tenebrosos no quieren de vosotros la auto-realización sino el fracaso y echan
mano de símbolos dogmáticos para engañar incautos; sí en verdad es te servidos
fuese un demonio entonces ¿contra quien estaría? ¿Acaso vosotros no sabéis muy
bien de que reino que se divide no perdura? Mas adelante os informare las formas de
combate que utilizan estos tenebrosos para a tacarme y sembrar así el caos y el
desconcierto en mis rebaños. “NOTA. No esta de por demás citar aquí como muchos
de sus detractores comieron de la mesa del Maestro y se enriquecieron con los libros
que el escribió y cuando llego la hora de la traición no dudaron un solo momento en
traicionarlo Y así sin saberlo se convirtieron en los Judas de su propio Ser.
Por que el del “bodhisattawa” del Maestro ya había eliminado por la divina Ley, hacia
ya mucho tiempo.
“Es obvio mis caros hermanos de que quien traiciona a su maestro se traiciona así
mismo por que nuestro guía espiritual es una prolongación o proyección de su propio
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Ser!.. Dios es infinito en sú manifestación en todo el sentido de la palabra. El terrible
sueño de la conciencia del discípulo es el que nó le deja ver ni comprender el hondo
significado de esta enseñanza; cuando yo os digo mis caros hermanos de que
vosotros ¡Estáis en mí y yo estoy en vosotros es por que así es!
Y esto fue a partir de mí proceso allá con ustedes, el cual todos conocen muy bien,
quien traiciona al Maestro es obvio de que errará el camino, terrible demonio es este
de la traición; el Judas junto con sus dos hermanos, Pilatos y Caifas, el demonio de la
mente, deseo y mala voluntad; tenebrosas furias infernales origen de todas nuestras
desgracias existiendo en nuestros trasfondos como horroroso cáncer que todo lo
invade y corroe. Y lo que es más triste es sin darnos cuenta. ¡a.C.!, ¡a.C.!, Áy! Pobre
humanidad cuanto quisiéramos poder hacer por ella. Más de esto nada quiere
saber.
Antes de terminar este capitulo es necesario y urgente que nuestros discípulos del
Nuevo Orden conozcan esta gran verdad; solo les pido poner el ¡Máximo de atención!
Dios nos concede la capacidad para vencer a lo invencible siempre y cuando haya
sinceridad en el discípulo. Por que a Dios no se le puede engañar Los que han
fracasado en este sendero es por que no han sido sinceros con su Maestro ni con las
jerarquías que rigen el destino del discípulo. Por eso se os ha dicho de que el camino
de las grandes realizaciones es casi imposible,.. De que hay que luchar duro y
terriblemente eso no lo negamos, ¡pero sí es posible! Por que lo imposible y lo posible
son parte del mismo Dios, más con sabiduría la cual El mismo nos la da, lo imposible
se hace posible por que ambas cosas no son más que las dos orillas del sendero de la
renunciación y la purificación.
La sinceridad en uno es lo esencial. La amatoria de los que buscan la realización no es
exactamente eso lo que buscan. Sino otra cosa, y por eso es que fracasan. Vosotros
mis caros hermanos que aspiráis a ala perfección poned primero vuestro corazón en la
balanza de la verdad y la justicia. Y pesad allí vuestras aspiraciones y que ojala la
sinceridad este de sú parte. “El que va por donde es, es como sí no supiera lo que
busca” Más el que cree de que sabe que es lo que busca ya a perdido el sendero, por
que ya lo a taponado con tal convicción,.. Con esto a creado un objeto inexistente y a
tomado la fantasía por la realidad, ¿Qué es lo Real? Es aquello que no tiene
forma, nombre, color, sabor ni sustancia ninguna. Esto solo es una pequeña
definición por que es Aquello, Aquello, Aquello.
Dios se proyecta de lo insistente hacia lo existente y al final se sumerge nuevamente
en lo inexistente Más no tubo principio ni tiene fin siempre a sido, es y será. Es obvio
mis caros hermanos de que lo que nuestros discípulos necesitan para comprender
todas estas cosas es expandir sus conciencias más y más hasta convertirla en
conciencia cósmica y mucho más. Todas las claves y ejercicios que os e entregado en
todos mis libros y mensajes os llevarán a evidenciar todo esto en directo
concientemente aquí y ahora. El Trabajo con la energía del Tercer Logos os dará el
conocimiento... De la verdad absoluta por que de esta energía primordial absoluta es
que salio toda esta inmensa creación, en ella esta la semilla de mundos, sistemas
solares, galaxias e infinitos
Y como es lógico allí esta oculta la semilla del súper hombre, del hombre real y
autentico el cual debe nacer dentro de cada uno de ustedes. Vale pues la pena
intentarlo y con todas las claves que aquí os e entregado podréis tener éxito en tan
magna obra. Desentrañando el misterio que aquí os entrego el cual no se explica por
que se castra la enseñanza. Cuando ya hay trabajo en el discípulo las cosas como la
comprensión misma van surgiendo del caos de la ignorancia a la luz de la verdad y la
sabiduría; por que luz y tinieblas vienen siendo en el fondo la misma cosa con
diferente proyección.
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Ahí comprenderéis el por que la luz sale de las tinieblas y el por que en donde son
más espesas las tiniebla mejor brilla la luz y el por que la sombra o reflexión de
nuestro Real Ser es nuestro entrenador psicológico el cual es cruel y despiadado y así
en medio del fuego de la tentación debemos desintegrar la negrura de los metales
viles y hacer que brote de allí el oro puro de la espiritualidad trascendental y la
radiante luz de la sabiduría plena, Es necesario y urgente mis caros hermanos que
vosotros comprendáis con entera claridad meridiana lo que este pequeño volumen
pero a la vez muy grande encierra para cada uno de vosotros. Todo lo aquí dicho lo
podéis comprobar hurgando, buceando en las profundidades ignotas de vuestro Ser,
“Recuerda aquellas famosas frases del vendito Señor de Perfección cuado dijo, “No te
canses de buscar, ni de día ni de noche hasta que por fin hallareis, “Sed fiel hasta la
muerte y yo te daré la corona de la vida, “Trabaja, medita, y espera ¿Entendido?
Recuerda siempre esto mí caro hermano. ¡Quien se sobrepone de los fracasos se hace
invencible! ¡Quien aprende a ver a Dios en todo lo creado a comenzado a percibir su
razón de Ser!,
Sed puros en pensamiento, palabra y obra requiere de santificar todos los actos de tú
vida, espiritualiza todo lo que hagáis entregándole a Él todo lo que eres, Vivir en él
aquí, ahora y ya Las veinticuatro horas del día y así comenzareis a recibir la radiación
de sú amor. La cual os llevara muy lejos en la barca de Rá, ese es tú camino ¡OH!
Lanú!
Escucha esto mí caro hermano, os lo digo de labios a oído; las sombras siempre viven
asechando, escondidas de la luz Siempre las veréis detrás de los objetivos, aun detrás
de ti; vive siempre en la lúz para que no te sorprendan.
Mientras la luz del sol te baña, adentro tinieblas eres
Más en el fondo de tú ser brilla esplendoroso el radiante sol de la verdad.
Para llegar Él tendréis que vencer el gran océano de tinieblas que os separa,
solo con el arca de Noé podréis cruzar el tenebroso ponto Y arribar así a
seguras tierras de promisión.

CAPITULO II.
¡LA INQUSICION!
Es claro y manifiesto mis caros hermanos de que en este capitulo hemos de dar a
conocer una gran verdad, un misterio oculto que le aguarda a todo aspirante a los
grandes misterios... Y por el cual todos tenemos que pasar. En forma enfática
diremos con gran solemnidad que en lo más profundo del Santuario oculto
somos testigos de un echo insólito, y es cuando nuestro Real Ser toma en sus
manos las riendas de nuestro destino y nos entrega en manos de su reflexión
y le ordena diciéndole, ¡ahí os entrego a mí hijo para que me lo entrenes
intensamente, y no le tengas compasión, por que una de dos, o triunfa o
fracasa rotundamente, por lo tanto debe de ser templado como el acero el
cual se templa con el fuego cada vez más intenso, tú te encargaras de eso y
cuando ya este listo me lo entregas! La voz del Padre retumba como el trueno
en la bóveda celeste repercutiendo siete veces de esfera en esfera cada vez
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más elevadas hasta perderse en los confines de nuestro universo interior, Un
intenso escalofrió recorre nuestros temblorosos miembros al escuchar la
terrible sentencia y comprender su hondo significado por que en verdad que
su sombra.. Hará terribles súper esfuerzos para derrotarnos en la dura
batalla. Y es apenas obvio de que de allí en adelante comenzaran las más
terribles tentaciones por que hemos quedado en manos del más terrible
entrenador psicológico por que es nuestro enemigo. Tú lo sabes. En realidad
de verdad nuestro luz, y fer intimo No escatimara esfuerzos para hacernos
caer en tentación y así vencernos en franca lucha cuerpo a cuerpo y hombro
a hombro,
¡Ay de ti Óh! Guerrero, por eso siempre se os a dicho de que este camino es
para discípulos a prueba; y también se os a dicho de que el cielo se toma por
asalto y quienes lo toman son los valientes por que para el débil y cobarde
solo es la fosa del panteón o cementerio!!! En realidad de verdad el Padre nos
ayudará sí en verdad estamos decididos a vencer cueste lo que cueste y pase
lo que pase.
En el Santo Ritual dice de que existen remedios y remedios y es que en realidad de
verdad jamás estamos solos y precisamente uno de esos remedios nos la da el Padre
dándonos la fortaleza necesaria para vencer, por eso aquello de; no nos dejes caer en
tentación líbranos de todo mal..etc.; Etc. Y es que en realidad de verdad es como
dicen por ahí, ADIOS rogando y con el mazo dando, “Después de pasado un tiempo de
rigurosas y espantosas pruebas, de cierto os digo mis caros hermanos de que
llegamos a sentir un profundo amos y simpatía por nuestro obstinado... y riguroso
entrenador. O sea que razón tuvo aquel que dijo con gran acierto de que debíamos de
sentir amor por el mismísimo ¡DIABLO!
Se de antemano de que con esta declaración será motivo más que suficiente para que
todos mis enemigos y detractores, equivocados sinceros llenos de buenas intenciones
me descomulguen y lancen toda su baba difamatoria contra este servidor y los
estudiantes de estos misterios y contra la ciencia en general. Como ya lo han hecho,
y es que el entendimiento de estos pobres equivocados no les da para más. Y
confunden la gimnasia con la magnesia Y me condenan con sus dogmas de fe muerta,
dizque por enseñarle a la humanidad a adorar al ¡DIABLO! Desearían tenerme al
alcance de sus manos para saciar en método su odio y fanatismo religioso. Y es que
en verdad de estos profundos misterios nada saben ni esta preparados para ellos.
Y por lo tanto querrían volverme polvo en las humeantes hogueras de la nueva
¡INQUISICION! Pero en verdad de que ya no me hallaran ni en el mapamundi, Se
muy bien de que la verdad siempre desata tormenta y huracanes pero es la mejor
amiga, y siempre la diremos cueste lo que cueste y pase lo que pase, y es que en
verdad daremos a conocer a nuestros discípulos del Nuevo Orden Cual es la nueva
¡Inquisición y como los malvados justifican todos sus errores! El que tenga
entendimiento que entienda lo que aquí vamos a decir Y es, cómo en sus modernas
hogueras no solo están “quemando los libros y a sus autores sino a los estudiantes
también”... Espero que los estudiantes del Nuevo Orden me sepan entender.
Todas las religiones muertas establecidas sobre la faz de la tierra en estos últimos
tiempos... están unidas directa o indirectamente contra la doctrina del ¡Cristo vivo! Y
a nosotros los Gnósticos auténticos y reales nos odian y nos han odiado y perseguido,
calumniado. Etc.; Etc. Precisamente por eso, por adorar al Cristo viviente y por
hacernos discípulos concientes de Él a través de la castidad científica y la muerte total
de yo psicológico, y por eso es que nos odian, por que el Demonio no quiere nada con
los que se apartan de él!!!
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Nosotros no somos seguidores inconcientes del Cristo histórico y muerto, de las sectas
de “JAVHET” El cual mantienen muerto y crucificado con su inmunda fornicación y el
falso celibato que solo es bueno para producir homosexuales y lesbianas o eunucos
enemigos del eterno Dios viviente. El cual vive y palpita intensamente dentro de la
energía del Tercer Logos, en cuyo templo solo entran los hombres muy hombres y las
hembras muy hembras ¡Atrás lideres espirituales mercaderes de la fe, sacerdotes
homosexuales, afeminados y sacerdotisas lesbianas secuaces de
“LILIT
Y
NAHEMAH” Ante la puerta de estoa misterios están los Ángeles guardianes del huerto
del Edén! Son muchos los llamados y pocos los escogidos que logran conocer y
penetrar el velo del misterio de Isís pues el polvo de los siglos cubren estos misterios,
estas sabias enseñanzas, y hoy nuevamente como el Ave Fénix han surgido a la luz
para gloria de unos pocos y perdición y confusión de muchos
Y condenación de las turbas enardecidas y enajenadas del sí sedientas de exterminar
todo lo que tenga sabor a divinidad, castidad y muerte del yo psicológico. La fuerzas
tenebrosas camufladas en las diferentes sectas religiosas de tipo reaccionario se han
propuesto borrar del mapa a paciencia Gnóstica a sus adeptos y a quienes la
propagan; por medio de chismes, calumnias, traición y mentiras; Sus secuaces
infiltrados dentro de la enseñanza cometieron toda clase de barbaridades para
desacreditar la enseñanza y sembrar así la confusión y el desconsiento entre las filas
de simpatizantes y la gran mayoría huyeron despavoridos cuando arrecio el huracán y
la tempestad y muy pocos quedaron.
Y esos pocos aun siguen en pié firmes y con ellos hemos conformado el Nuevo Orden
en octavas de luz más elevadas como ya ustedes lo saben y para ellos, los pocos y los
olvidados es que van estos mensajes; mí mensaje de ultima hora es de que
intensifiquen su preparación contra vientos y mareas y se sostengan firmes como
hasta ahora lo han hecho, estad plenamente seguros de que cada día seréis menos
entendidos y más odiados por los falsos. Más debéis ser indiferentes ante el triunfo y
la derrota y ser templados como el acero por que cuando las cosas se den “Los
muertos serán tan numerosos como las arenas del mar y no abra remedio”
El trabajo se multiplicará hasta el infinito. Y necesitaremos vuestra ayuda, pues los
obreros son pocos y el trabajo es mucho, sabido es por los iniciados que el estudiante
en su primera etapa de desenvolvimiento se le asignan muchas tareas de ayuda
cuando hay guerras, grandes naufragios o grandes catástrofes en cualquier parte del
mundo. Pues los centenares o miles de victimas necesitan que se les ayude, más el
trabajo de estos nobles servidores siempre pasa desapercibido en el mundo exterior.
Habíamos dicho de que el tema central es en este capitulo seria relacionado con la
“Moderna inquisición” En realidad de verdad mis caros hermanos la Nueva inquisición
en estos últimos tiempos es más sutil y peligrosa que en la edad media Cuado
achicharraban a los condenados en las humeantes hogueras por ejercer las ciencias
ocultas y como siempre y en todas las épocas pagaron el páto los Gnósticos de
aquellas edades turbulentas. De todas maneras allí solo quemaban sus cuerpos
físicos, más el alma no se perdía.
Pues sabemos el cazo terrible y tristemente histórico como fueron quemadas más de
doscientas personas en gigantesca hoguera con terrible crueldad y sadismo; allí
fueron ajusticiados los últimos cataros defensores del castillo de Montsegur al sur de
Francia. Cuentan aun las actas de la inquisición de cómo estas personas Iván a la
hoguera cantando sus himnos como quien va aun paseo, sus cuerpos se volvían
pavesas más sus almas seguían firmes En su. conocimiento. Y el alma así no se
perdía, más hoy en día es mil veces más peligrosa por que se respeta el cuerpo pero
no el alma. Cerrándosen así las puertas para que al final sean pasto de las llamas del
reino sumergido.
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P. V. M. ¿Seria posible de que Usted nos aclarara algo acerca de esto? Ya que no lo
habíamos oído decir a nadie hasta ahora que Usted lo menciona.
R. Es obvio mi caro hermano de que con gusto y para bien de la gran causa os lo
explicaré para que no les quede la menor duda, Y así comprendan como trabaja en
forma sutil y peligrosa las fuerzas negativas. Desierto os diré de que la nueva
inquisición comenzó hace ya muchos años su campaña de desprestigio a través de
todas las sectas y religiones de tipo reaccionario. Que nada o mucho tiene en común
pero todas en el fondo están de acuerdo. Y coinciden desde sus púlpitos Iglesias o
sinagogas en sus predicas contra la doctrina del Salvador del mundo ciencia de la
regeneración. Por que enseña la Castidad científica y la disolución del yo psicológico;
y la tratan de inmoral y perversa Por que se pronuncia contra los mercaderes de
almas y explotadores de la fe y la credulidad ajena.
La quema de libros se alegoriza con la terrible adulteración de la enseñanza, con
aquello de, “Corregida y aumentada o reducida por fulano de tal... etc.; Etc.
Igualmente con toda esa caterva de falso maestros e impostores que han aparecido y
aparecen a diario por ahí como la mala hierva suplantando maestros y profanando sus
nombres con todas las sinverguenzadas que comenten a diario, sembrando así el
desconcierto y la desilusión entre los grupos y humanidad en general. Por eso en una
circular decidimos anular todas esas obras adulteradas por los traidores así truenen y
relampagueen y rasguen sus vestiduras todos sus secuaces y seguidores, nosotros
jamás patrocinamos a estos secuaces inconscientes de la nueva “inquisición” agentes
de las fuerzas tenebrosas de dominación mundial.
A los estudiantes y aspirantes en general los queman con la proliferación de chismes,
calumnias y mentiras contra la doctrina del Cristo vivo por que ellos adoran al Cristo
muerto, el de la fornicasion y el adulterio y el becerro de oro, Que les trae tan
maravillosas comodidades. Y con todo esto se dan un aire de santurronería con el cual
engañan a sus secuaces y seguidores de conciencia dormida. Ellos odian al Cristo
viviente y si se manifestara de nuevo entre las muchedumbres no dudarían ni un
minuto en volverlo a asesinar, por que ellos odian todo lo que tenga que ver con la
Castidad Científica y la eliminación de su tan querido ego, El cual es su único dios
verdadero
De este mundo Sus calificativos contra la Gnosis es de que es satánica y
pornográfica, por que enseña la redención del individuo por medio del sexo Y la
eliminación del inmundo ego.
Atacan al autor y fundador de esta ciencia diciendo; “Que Samael es un ángel caído,
que es un demonio malvado y perverso traidor al Cristo y que enseña a los
estudiantes a adorar al Diablo. Y mil cosas más propias de los juicios de la antigua
“inquisición”... Contra los templarios y contra su ultimo gran maéstre “Jacques de
Molay” ... Antes de ser quemado vivo. En esta forma engañan al estudiante o
buscador inexperto e inmaduro. Y lo arrastran para su culto del becerro de oro; del
“Cristo de oro del que ya hablamos en libro anterior de esta misma serie, allí se le
encierra es decir, le hacen un lavado de cerebro y en esta forma le matan el alma y el
libre albedrío. Y su libre pensar deja de existir. Y así la aspiración del buscador de la
verdad pierde toda esperanza de redención
Y así queden embotelladas las almas sedientas de luz Que sínicos son estos canallas
seguidores de Javhet” La antitesis tenebrosa del Salvador del mundo. En estos
momentos viene a mis recuerdos aquel demonio que prometió combatir la enseñanza
de lanuela era de acuario con todos los medios posibles, radio, prensa, televisión,
Internet, sectas o organizaciones a su cargo. etc.; Etc.; Y en verdad que lo esta
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cumpliendo a cabalidad, por que son millones sus secuaces y seguidores, en cierta
ocasión me decían, Tú nos arrebataste a un príncipe y a muchos de los nuestros y
también nosotros te arrebatamos a muchos de los tuyos y ahí vamos emparejando
Es obvio mis caros hermanos de que aquella tenebrosa entidad se estaba refiriendo al
extinto Belcebú y varios de sus comandantes que se pasaron a las filas de la Logia
Blanca. “Ver mí libro, “La Revolución de Bel” En realidad de verdad cada organización
combate a su modo, pero en el fondo todas coinciden en lo mismo. Escrito esta de
que para los tiempos del fin muchos de los elegidos serán engañados. Y hasta muchos
de los que tienen la luz por dentro también serán engañados, por eso se os a dicho de
que muchos son los llamados y pocos los elegidos E ahí tal sentencia en plena marcha
En realidad de verdad mis caros hermanos, es obvio de que en aquellas edades
turbulentas de la fatídica “Santa Inquisición” La cual no era tan santa como vosotros
sabéis muy bien, los criminales con sotana llamados inquisidores y sus secuaces del
santo oficio, se daban el lujo de tener toda clase de artilugios para someter a sus
víctimas a los más exhaustivos y crueles interrogatorios por medio de la tortura,
Y les hacían jurar haber cometido toda clase de delitos y profanaciones contra la
Iglesia Católica, y de tener pactos con el Diablo. Y a las damas se le hacia jurar ser
brujas y hechiceras, y de tener comercio carnal, con el mismísimo ¡Diablo! Y así con
todo esto como es obvio lo lograban con todos los instrumentos de tortura que mente
calenturienta haya creado jamás para hacer padecer a sus víctimas los más atroces y
despiadados sufrimientos como eran, pinzas, tenazas, ganchos, chuzos de metal,
plomo derretido en las uñas, aceite hirviendo
en el cual metían los pies del
condenado.
Al igual que enano hoguera; hachas, el tristemente famosos potro, rueda del
tormento, parrilla para asar vivo A los pobres desgraciados igual que la cruz de San
Andrex para descuartizar con caballos, guillotina, horca, hoguera. Etc.; Etc. Es obvio
de que jamás terminaríamos de enumerar tanto horror mis caros hermanos. Dichas
actas aun existen y dan testimonio de toda esta época de tinieblas, horror, crueldad y
barbarie.
Y de guerras y revoluciones sangrientas de tipo religioso desde las épocas de las
cruzadas. Realizadas por el clero romano y el Rey de Francia. La moderna inquisición
también cuenta con modernos artilugios con los cuales también destruyen física y
psicológicamente a quien se proponen, los medios diabólicos al servicio del enemigo
secreto como son; televisión, radio, prensa impresa, Internet, Etc.; Etc. Esto es en la
primera face en la segunda face, drogas alucinógenas de toda clase. “NOTA” Quienes
están suministrando yagé adulterado a los grupos que ellos dirigen, degeneración
sexual, música satánica, cultos satánicos, homosexualismo, lesbianismo, ateismo,
chismes, calumnias, persecuciones por todos lo medios posibles y la forma como
desacreditan honras y personas. Etc.; Etc.
El peor crimen que cometen estos malvados con sus planes maquiavélicos es el
engaño y la mentira para extraviar y cerrarle toda posibilidad a los aspirantes.
Sembrando en ellos el desconcierto en una forma sutil y peligrosa que allí el más
honrado peca Y los arrastran para hacerlos sus secuaces en los diferentes dogmas que
por ahí existen, en donde adoran al Cristo muerto e histórico de los fornicarios. Y así
atacan sin misericordia con toda clase de calificativos a los verdaderos maestros de
sabiduría por el delito según ellos de enseñar La Castidad científica y la disolución del
yo psicológico dizque por que eso es pornografía. En realidad verdad es doloroso
decirlo mis caros hermanos. Pero a los débiles y cobardes les fascina estos senderos
por que son muy fáciles y no les prohíben su inmunda fornicacion, antes por el
contrario les dicen, “Eso no es malo por que Dios dijo creced y multiplicados
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Y cumpliendo con aquello que más bien parece un aviso comercial e un almacén de
productos para el hogar, “Pague sus cuotas a tiempo y disfrute de una salvación
asegurada ¿Que tal? A quien no le va a gustar aquello de poder conservar al tan
querido ego y la inmunda fornicacion en el paraíso ¡Ay! De vosotros escribas y
fariseos, generación de víboras, ¡Al abismo! ¡Al abismo! ¡Al abismo! La real sabiduría
del Cristo cósmico siempre se manifiesta en medio de rayos, truenos, relámpagos y
terremotos Es decir la gran naturaleza siempre se conmueve hasta sus cimientos por
que la doctrina del Cristo vivo es terriblemente divina ante la cual las fuerzas de la
oscuridad huyen acobardadas, por que el verbo de fuego vivo es terrible y forjador de
una era de luz.
La sabiduría del Cristo siempre asido rechazada, perseguida y desacreditada y
siempre aparece cuando la humanidad esta irremediablemente perdida. Los profetas
del Altísimo siempre han sido perseguidos, encarcelados, desacreditados y muertos, y
todo por enseñarle a las perdidas muchedumbres el camino de la perfección por
medio del matrimonio perfecto. En realidad de verdad esto es un adefesio decirlo en
donde existen matrimonios entre homosexuales y entre lesbianas, es un delito
indecible enseñar la Castidad Científica a fornicarios irredentos, pederastas. etc.; Etc.
El mundo ha llegado a su total degeneración y no hay remedio. Por eso a sido traída
esta ciencia directamente por el Cristo vivo Imposible en otras ocasiones.
Afortunados serán aquellos que sepan aprovechar tan maravillosa oportunidad que se
les esta brindando en estos tiempos caóticos y terrible por los que esta pasando este
planeta. En realidad de verdad en aquellas épocas cuando un –real ser descendió al
planeta tierra. Hasta las cavernas más profundas se estremecieron y las fuerzas de las
tinieblas se prepararon para el contraataque. En realidad de verdad en toda guerra los
que mueren son los combatientes y muchos de sus generales y suboficiales también
caen. Tanto en el campo de batalla como prisioneros del enemigo y en esta lucha no
es una excepción, con forme es arriba es abajo. ¡Ay! De quienes caen prisioneros de
las fuerzas enemigas alegóricamente hablando. He ahí por millones los engañados. Y
todos los traidores que después de pertenecer a las enseñanzas Crísticas se pasan al
bando contrario y después se vuelven furiosos armas en rastre contra sus antiguos
compañeros y sus maestros a estos más les valiera no haber nacido.
Es de anotar aquí el famoso Internet” con el cual han atrapado en forma sutil y
peligrosa las conciencia de la humanidad, es el peor de todos los males modernos al
extremo de que el destino del mundo depende de una computadora la cual puede
desatar un infierno nuclear en un momento dado destruyendo a la humanidad entera
y al planeta mismo. Las computadoras y la sistematización son el eje central que
mueve el mundo de hoy, y por algo dichos sistemas fueron credos e implantados por
el enemigo secreto de dominación mundial. Igualmente “El televisor el cual ocupa el
lugar privilegiado en la sala de todos los hogares del mundo en donde las noches y en
días de descanso se reúne la familia por horas enteras, ya no como en los tiempos
idos para rezar el rosario antes de acostarcen o para escuchar las historias de los
abuelos de brujas y espantos, de duendes y de patojos. Sino para rendirle culto y
veneración a tan maquiavélico artilugio de fascinación mental. El cual no da tiempo
para más ya que su misión es la entretener e hipnotizar y reprogramar cerebros e
implantar en el subconsciente mensajes subliminales de crímenes, sexo, droga,
consumismo y basura propagandista de índole comercial con ordenes hipnóticas al
igual que en la radio como; ¡cómprelo pero ya! ¡Antes de que se agote! ¡Des pues no
se valla a lamentar no haberlo echo! No lo deje para mañana. ¡Hágalo hoy mismo!
etc., Etc.
En esta forma sutil y peligrosa se gestan todos los males del mundo saturando el
subconsciente de niños, y adultos, después todos los miembros de la familia
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totalmente robotizados y enajenados los unos de los otros, cada cual coge por su lado
para sus respectivas habitaciones en medio de un frío de indiferencia. Cuando la
situación económica de la familia es buena. Cada uno tiene su respectivo aparatito en
su alcoba.
Y la oración antes de dormir es la telenovela de actualidad o el partido de fútbol ¿Y
por que no una película pornográfica? Así fue destruida por la tecnología moderna al
servicio de la bestia y la unidad familiar y el calor de hogar de otros tiempos Mientras
el jefe del hogar ve fútbol o porno, la ama del hogar ve telenovelas que incitan al
adulterio y al morbo dañino y perjudicial.
Y en el cuarto de los niños es tos ven violencia y sexo de toda clase y satanismo en
las famosas series de los caballeros del zodiaco, los Sínson, Picacho Etc.; Etc. En
donde los niños se convierten más adelante en verdaderos monstruos del crimen y de
la droga, del peculado, del robo, Etc.; Etc. Y de los vicios más aberrantes. Y como sí
esto fuera poco complementan con las vibraciones infernales de la música metálica
dirigida por verdaderos agentes del abismo los cuales los programan psicológicamente
para la drogadicción.
En el Internet se hayan formulas y orientación hasta como asesinar, como cometer
actos terroristas. etc.; Etc. Y en último caso hasta como suicidarse con éxito. ¿Que
tal?
Y en las actas de los tenebrosos protocolos de los sabios de “Sión” se ve muy claro
este punto. “Tenemos que inmiscuirnos en el seno de los hogares y destruir la unidad
familiar, así mismo a la sociedad en general y a las naciones.
Esto es terrible y es claro y manifiesto de que ya lo lograron. ¿Para donde vamos
ahora? Este es el caos total y el fin de esta perversa humanidad sin Dios y sin Ley. En
don de todos los valoréis humanos se hayan por el suelo y son pisoteados por todos
los degenerados de este planeta. En esta forma nos hacen la guerra y nos combaten
las huestes del mal a través del computador, el televisor, música metálica y toda esa
inmundicia subliminal de los medios de comunicación hablados y escritos allí hacen
apología del delito, del vicio y la perversidad. Etc.; Etc. Todos estos medios son los
diferentes tentáculos del mal. Y así con todo esto y la terrible proliferación de sectas
neo-cristianas, seudo exotéricas y satánicas. Hacen cada día más difícil el camino
secreto a los pocos que aun quedan con verdaderos anhelos transcendentales.
La guerra es despiadada y cruel y no hay cuartel, se combate en todas partes, la
degeneración es total, la degradación, la perversidad y la podredumbre reinan
victoriosas por todas partes, y un humo negro y pestilente sale del negro precipicio, y
por allí se precipita toda la humanidad entera como incontenible…Cascada de aguas
turbulentas. ¡Vosotros hacedores de maldad a mis siervos engañareis más a Samael y
sus legiones de Ángeles guerreros no! conozco todo sus planes sus formas de
combatir y todas sus estrategias; desierto os digo rey tenebroso de ese mundo,
pronto caeréis herido de muerte. Uno, Dos, tres, todas las naciones con sus cabezas
de legión rodaran al abismo. Por que el tiempo no será más; para todo existe un
tiempo y un límite y la hora señalada por la Ley. De ahí para adelante nada ni nadie
prevalecerá, Obreros de maldad, obreros de iniquidad. Muchos de mis siervos
perecerán pero resurgirán como el Ave Fénix de sus propias cenizas para gloria y
honra de aquel que a de venir.
Gústeles o no a los tenebrosos de esta era de tinieblas, generación de víboras Quienes
se mantengan firmes hasta el fin vencerán y darán testimonio de todas estas cosas y
sabrán a ciencia cierta; cual es el verdadero demonio, el traidor y el perverso;
calificativo este con que las diferentes sectas falsamente llamadas cristianas, secuaces
de Javhet se pronuncian contra el Cristo Rojo de Acuario sembrando confusión y
desconcierto en los no preparados. Ese que se haya dentro de Mí para desgracia y
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condenación de muchos herirá de muerte. Y cortará el aguijón al tenebroso dragón de
las tinieblas y así caerán como castillos de naipes todas las grandes naciones con todo
su poderío de ciencia materialista sin Dios y sin ley. Las falsas maravillas del inocuo
solo vislumbra a los dormidos de conciencia que no ven lo que se esconde detrás de
todo esto
Los fieles serán probados hasta la saciedad. Por que así tiene que ser. Os
aclararé el gran misterio del Cristo Rojo de Acuario. En este pequeño libro
rugen y chisporrotean las llamas del fuego abrasador por que es de fuego
vivo y es una llama viviente Por que en El bulle y palpita el verbo creador del
Cristo Rojo de Acuario. ¡Pronto arderán con un fuego desconocido y que
jamás esperan las grandes capitales del mundo cuna del despotismo, la
soberbia y la perversidad, Washington, Moscú, Pequín, Londres, París y el
tenebroso Vaticano cuna de ignominia y podredumbre en el planeta tierra el
cual desde tiempos inmemoriales brindó un océano de sangre a los dioses
infernales con horrorosos sacrificios humanos con millones de víctimas con
las tenebrosas cruzadas, guerras y revoluciones religiosas, inquisición. etc.;
Etc.
Allí reinan felices los pedetristas, proxenetas y demás cosas indecibles que la
humanidad ignora. Aclaro este misterio diciendo; que todos aquellos que
ocultan la traición contra el cristo Rojo de Acuario errarán el camino, todo
aquel que se pronuncie en contra de la doctrina del Cristo Vivo así este lleno
de las más sinceras intenciones no logrará dar un solo paso en el sendero de
la autorrealización intima del Ser. Y a ninguna parte llegarán y se hundieran
en abismos de maldad, confusión y perversidad sin esperanzas de redención
alguna.
Y los secuaces del mal, infiltrados en la enseñanza para desacreditar y sembrar el
caos y la confusión. De cierto os digo que el mismo fin les tocará En realidad de
verdad mis caros hermanos es obvio de que al verdadero círculo hermético del Cristo
Rojo de Acuario ninguno de estos ya mencionados jamás lograran entrar ni infiltrarcen
por que allí estará este servidor para desenmascarar e impedirles el paso a estos
falsos. Por que allí el mal jamás podrá entrar, otra cosa es este plano de falsedad y
engaño, en realidad de verdad de cierto os digo que desde un principio Yo
sabia quienes eran y cuantos eran los futuros traidores de la organización
pasada. Y ese fue un gran secreto que se guardó celosamente, pues como no
había personal preparado mí Padre echo mano de personal del lado contrario
para armar así la estructura de la doctrina de la Nueva Era y poder así darla a
conocer... Al mundo; en cierta noche de gran exaltación mística la cual ya
pertenece al pasado y a mis memorias, Mí Real Ser me dijo; ve y busca allá
en el plano físico a tus ayudantes, están en tal y tal parte y se llaman fulano,
fulano y fulano de tal, etc.; Etc. E inicia la lucha que ya en el camino se
arreglan las cargas y cuando se revelen contra ti ya la obra estará echa!!!
Aquello me dejo asombrado y solo atiné a decir, hágase tú voluntad Padre
mío y no la mía y lleno de valor y ánimo inicie aquella marcha luminosa y
triunfal. Es necesario y urgente hacer un pequeño recuento. Para bien de la
gran causa como complemento a este capitulo de la nueva inquisición A este
servidor como ya todos ustedes saben le fue encomendada la misión de
iniciar la Era de Acuario y entregarle a las multitudes la doctrina de la
revolución de la conciencia, o doctrina del Cristo vivo. Y por lo tanto seré el
divulgador de dicho conocimiento en bien de unos pocos, por que la gran
mayoría no lo aceptarán. Se combatió en lo interno en forma terrible; en
todas partes se combatió.
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Y dicha doctrina vio la luz por vez primera en este plano precisamente sobre
las humeantes ruinas de la segunda guerra mundial en donde perdieron la
vida millones y míllones de seres humanos. Y países
enteros quedaron
arrasados totalmente. Y así fue como se preparo el escenario para la
iniciación de la nueva Era. Y una nueva doctrina por parte del la Divina Ley
Es profundamente significativo mis caros hermanos, y los cual nos invita a
profunda reflexión. El echo de que los grandes acontecimientos de la
humanidad siempre van enmarcados en tremendos acontecimientos de orden
esotérico. Al principio o al final.

Como para iniciar un capitulo o cerrarlo e iniciar otro de orden superior, ahí
tenemos el caso cuando se estrenó por primera vez en los mejores teatros de
Europa la obra cumbre del insigne “Ricardo Wagner” titulada, El Parsifal Bien
saben los divinos y los humanos de lo terrible y trascendental de aquella
obra magistral, connubio misterioso del estreno de Parsifal en todo el mundo,
y el terrible estallido de la primera guerra mundial “1914 y 1939 fueron
decisivos y terribles para la humanidad de este planeta, 1945 y 1950 ..
Igualmente lo fueron, en el primero se inicio la era nuclear. Y en el segundo
apareció el “Libro Matrimonio Perfecto” para crear una raza de dioses, de
súper hombres
Aquel libro trascendental vio la luz por primera vez en aquella época
turbulenta en queríso de sangre bañaban a la nación entera en medio del
caos total de la violencia política. 1962 se rasga totalmente el velo del
Santuario y brilla resplandeciente la luz del inicio trascendental de la Nueva
Era de Acuario con total alineamiento planetario que asombró a todos los
astrónomos del mundo.
¡Que terrible y doloroso es un parto de la Madre Naturaleza, y cuanto dolor y
sufrimiento cuesta el nacimiento de un! Súper hombre Cuando el Cristo Cósmico se
manifiesta siempre viene en medio de rayos, truenos y gran terremoto. El que tenga
entendimiento que entienda. La doctrina Gnóstica es tan antigua que hace miles de
años no se conocía públicamente. Las fuerzas del mal hicieron súper esfuerzos para
impedir su manifestación en este plano. Más no pudieron, y es que contra la luz no
pueden las tinieblas. Este nueva era costará millones de víctimas y por eso las fuerzas
del mal me odian a muerte y siembran el desconcierto y el pánico en las filas del
Avatara de Acuario.
Muchos huyen despavoridos y buscar refugio en falsas doctrinas que les brindan
seguridad y perpetuidad a sus queridos egos y desde allí atacan a sus antiguos
compañeros, y bregan a arrastrarlos para esos falsos remansos de fingida paz hoy en
día mis detractores se quedaron atacando al Samael histórico. Y cualquiera puede
evidenciarlo en una página del tristemente celebre “Internet, en donde se me dan los
peores calificativos. ¿Por que no me atacan en lo interno? , ¿Por que engañan a mis
ciervos? ¿Que de esto nada saben?
“Hoy me veo en la necesidad de enviarles este nuevo libro el cual va al escenario
publico cargado con mí fuera Marciana para ayudar con la misma a quien lo necesite.
Y para todos los que lean este tratado con paciencia y animo de superación De cierto
os digo que quienes sean fieles al Cristo Vivo y a su doctrina de la Castidad Científica
y la eliminación, os ayudaré intensamente dentro de cada uno de vosotros como guía
espiritual a través de vuestro .. Samael interior particular como parte auto-conciente
20

de vuestro Real ser; Yo Soy. El Quinto de los Siete de vuestro universo interior, Soy la
Fuerza Marciana en vosotros para ayudar en vuestra liberación, soy la Fuerza
revolucionaria actuando bajo órdenes de vuestro Ser Interior Profundo, vuestro sol
interior que os alumbra allá en lo interno de ti mismo.
Recuerda esto; allí vuestra sinceridad hablará por ti, así como existe vuestro sol
interior también existen los doce cosmocratores, Yo no soy una excepción en ti y
en este momento se esta manifestando el regente de Marte por orden
superior en vuestro reino interno, en vuestro sistema sola intimo; es decir, la
fuerza Marciana
Esta vibrando intensamente a nivel universal. Y por eso os hablo con plena
autoridad con fuerza y poder desde lo más intimo de ti Nada ni nadie podrá
hacerme desistir de esta misión en la tierra, por que soy la fuerza de Dios en
acción, acéptenlo o no Y quien se prepare a conciencia con estas enseñanzas dará
testimonio de ellas y de mis palabras aquí escritas. Vasta ya de tanta mojigatería
entre comunidades y entre estudiantes, este momento es decisivo y crucial para la
humanidad de este planeta, quien se decide por el bien o por el mal esto es
trascendental y definitivo porque dicha decisión es tomada internamente por ti mismo
aquí y ahora y ante las Jerarquías. Esto no es un simple juego como creen los
irresponsables e hipócritas de allá del plano físico y que pueden burlarse de la Ley
establecida universalmente para regir a hombres, planetas, sistemas solares, galaxias
e infinitos A este nivel esta decisión es más terrible de lo que se cree.
Y por eso estos misterios son entregados públicamente a la humanidad, lo cuál jamás
había sido echo por que ya están maduros para conocerla públicamente o mejor
digamos esta totalmente perdida. Y esto siempre ocurre cuando se llega a estos
extremos. Por que la luz debe de ser mostrada cuando las tinieblas todo lo invaden,
es terrible la responsabilidad que recae sobre todo aquel que conoce los misterios del
Cristo Rojo de Acuario aquí revelados vivientes y palpitantes en estas paginas de este
pequeño y a la vez gran libro que hoy os hago llegar cuando torso creían de que mí
misión en este plano había terminado, y mucho menos creían de que resultaría quien
hablara en mí nombre dentro de la Ley y el orden.
Y por orden superior es obvio de que esto solo lo entenderán quienes hayan sido fieles
a la gran causa y al vendito Señor de Perfección. Y que hayan alcanzado niveles de
perfección en octavas de luz más elevadas, y por lo tanto se vallan integrando al
Nuevo Orden en esa nueva comunidad de seres privilegiados no debe existir traidores
ni comerciantes de la fe ajena. Ni falsos maestros, perezosos e idólatras del becerro
de oro. Allí solo deben de existir damas y caballeros que solo amen a Dios sobre todas
las cosas y al prójimo como así mismo. Y ser fieles hasta la muerte a paciencia de la
Revolución de la Conciencia, allí toda manifestación contraria no debe de existir.
Aquí dirán nuestros críticos gratuitos de que le estamos lavando el cerebro a nuestros
lectores. Y a quienes ingresen a nuestros estudios, de cierto os digo mis caros
hermanos de que dicho lavado de cerebro lo tiene que realizar en sí cada uno de
vosotros, muriendo en ti mismo; eliminando de vuestra psiquis subjetiva toda esa
podredumbre de agregados psicológicos que en sí cargáis. Aquí nos declaramos a
favor del libre albedrío y del libre pensar, ¡Pero libre de yoes! No dichas cualidades al
servicio del ¡Ego! Para así hacer y deshacer y justificar desmanes y alcahuetiar
errores. El verdadero lavado, ¡O “Lavatorio! En la piscina sagrada lo realiza el iniciado
Gnóstico eliminando toda esa podredumbre, en su propia piscina sagrada del ¡Sexo!,
trabajando intensamente con los misterios del sexo, O Castidad científica que todo
estudiante de avanzada de estos misterios crísticos conoce muy bien!
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El libre pensar solo es verdadero cuando el yo ha dejado de existir. Quien puede
hablar de libre pensar cuando su mente esta dominada por el yo psicológico y todas
sus legiones en donde cada pensamiento corresponde a un pensador diferente
perverso e inconciente? Se puede hablar de libre albedrío cuando solo hacemos la
voluntad del yo psicológico y no la del Padre que esta en secreto Allá en los mundos
internos de cada uno de vosotros.
Por que en realidad de verdad eso de hacer la voluntad del Padre en los cielos como
en la tierra, es sinónimo de que no solo la voluntad del Padre se debe manifestar a
nivel interno, sino a nivel físico en todos los hechos de nuestra vida, siendo uno con Él
aquí y ahora. Y eso es para los verdaderos seres de libre pensar y libre albedrío. Por
que han muerto en sí mismos. Lo que pasa mis caros hermanos es de que los
hermanitos de las sombras echan mano de su chispeante intelectualidad, erudición,
etc.; Etc. Para desacreditarnos y engañar así a los ingenuos con todas esas bellas
frases y palabras dulces y justifican todos sus errores.
Y los que forman organizaciones religiosas para el mal, sí que saben utilizar
tenebrosamente todos esos postulados herméticos para engañar a sus víctimas…
estamos empeñados en conformar esta comunicad de seres privilegiados bajo la luz
del conocimiento Cristico y el rigor de la Ley Es claro de que vosotros me estáis
entendiendo de que os hablo. Es del Templo vivo, de vuestro propio templo en donde
tú no debéis admitir discordias, chismes, calumnias, falsedades, traiciones,
fornicaciones, mentiras, Etc.; Etc. Debéis ser un ser correcto en todo el sentido de la
palabra, es decir todo un caballero responsable y cumplidor con sus deberes y consigo
mismo. Por que sí no, no daréis un solo paso en este sendero Recuerda hay que
espiritualizar todos los actos de tú vida Siento desilusionar a todos los sinceros
equivocados, llenos de buenas intenciones mariposeadores de sectas y religiones, que
creen de que esto es como afiliarsen a otra escuelita más. De tantas que abundan por
ahí.
Aquí, sí el aspirante no se hace practico en el nacer, en el morir y en el gran sacrificio
desinteresado por la humanidad no nos sirve para nada. Y mucho menos para
ingresar en el circulo hermético que ya os hable líneas atrás En realidad de verdad de
no ser así; no nos sirve para conformar esta comunidad de seres privilegiados, por lo
tanto es mejor no perder el tiempo. Dicha comunidad solo tendrá abierta la única
¡Puerta que jamás se cierra! Para la humanidad; la del arrepentimiento total Aclaro
para que no háyan malos entendidos, “El arrepentimiento total y definitivo, valedero y
verdadero, es la eliminación total, sostenida y dirigida, con el único fin de buscar la
perfección.
Y por eso día a día hay que ir haciendo los ajustes de rigor encada uno de nosotros, y
como es obvio ir alcanzando notas más elevadas de perfección; es decir, octavas de
luz más elevadas. “En la organización pasada se sentaron las bases y se enseñaron
los lineamientos a seguir Aquí no se admiten los errores que allí se cometieron por
que quien entra a este Nuevo Conocimiento. Es por que ya tiene conocimiento de
causa, y sabe que es lo que tiene que hacer Esta nueva comunidad se distinguirá por
que allí es de trabajo intenso. Y no perdiendo el tiempo en tonterías, allí solo reinará
el morir concientemente. Y el nacer y el gran sacrificio por la humanidad.
NOTA. No importa de que cada estudiante se encuentre distante el uno del otro,
siempre estarán unidos por lazos invisibles. A dicha comunidad, así se hallen
esparcidos por todo el mundo “Cada uno debe haber cogido ya su camino como un fin
en su vida presente y sus vidas futuras, sin mirar para los lados y mucho menos para
atrás, por que el que mira para atrás estando ya en el camino. Se sale de él, y nunca
jamás regresará ¿Entendido?

22

Ya no podéis seguir resolviendo sí aceptas o no por que otro será el que resolverá por
ti, y ese otro es el ¡Ego! El yo psicológico existiendo dentro de cada uno de vosotros;
tú solo tú, Eres el artífice de tú propia obra buena o mala.
Los tiempos no están como para seguirlos disipando en tonterías, y como siempre
de; mañana lo hará, esto hay que definirlo aquí, ahora y ya Con la luz o contra ella,
con el Cristo o contra Él, contra la Gnosis o contra ella. La ciencia revolucionaria que
os entregué Allá en plano físico, es para que conozcan esta gran verdad que hasta
entonces había sido ocultad. Y que felizmente estamos entregando. Y aclarando a los
estudiantes del Nuevo orden y en octavas de luz más elevadas. Es obvio de que la
fuerza marciana es una fuerza liberadora, profundamente activa dentro de cada uno
de vosotros mis discípulos del Nuevo Orden; aprended a invocar esta fuerza y saldréis
bien librados en todo momento Ahora comenzareis a entender por que hace un tiempo
dije, “No quiero secuaces ni seguidores sí no imitadores de mí ejemplo” también dije,
quien necesite de mí ayuda que me busque dentro de sí que allí me encontrara
dispuesto para ayudarle. Esa es mí promesa. Y es claro y manifiesto de que la
cumpliré siempre y cuando todo esto se haga d entro de la ley y el orden
Es obvio de que no boy a alcahuetear sinverguenzadas de nadie. Antes por el
contrario, entregaré ante la Ley a todos los infractores que quebrantan la Ley, esto es
para los grupos que yo dirijo y entiéndase de que son los del Nuevo Orden. Por que ya
son concientes de su actuación y responsabilidades dentro de la enseñanza. Así como
ayudo y ayudaré al que esto trascribe. Así ayudaré a todos vosotros en su
empeño de seguir adelante. Por que lo busque para esta misión y me supo
responder con sinceridad y lealtad, igual mente para ese gran paladín de
tiempos atrás el cual con su experiencia a echo maravillas en este nuevo
campo de la enseñanza, mis felicitaciones para él Es obvio de que mí ayuda
seguirá llegando a través de ellos, necesito obreros como ellos para que me ayuden
en esta marcha luminosa y triunfal.
La doctrina Gnóstica no es de hoy ni de ayer, es de siempre y esta en este planeta
desde el amanecer de la vida en el universo, es la ciencia maravillosa de la edad de
oro halla por los tiempos de hiper-borea, es decir. “Hiper, de Hiper espacio, o
eterico y borea de boreal, amanecer. Cuando dicho periodo era semi, eterico
semi físico y la humanidad divina flotaba deliciosamente en aquel continente
de cristal de un azul profundo y hermoso. La Gnosis es la ciencia de los
dioses santos. Y fue precisamente mucho tiempo después y cuando se
presento la caída angelical que dicha ciencia aparece y desaparece por siclos
de tiempo definidos para ayudar al que se ayude y quiera regresar a la tierra
sagrada de sus mayores y alcanzar el estado edenico nuevamente
Ciencias y doctrinas de toda clase han existido a través de las edades y
seguirán existiendo, las cuales han sido inventadas por los enemigos de la
humanidad solar, “Los que propiciaron la caída” Y en contra de los
descendientes de la humanidad solar que cayeron en la degeneración animal y que
aun conservan en si los genes de la época paradisíaca, es decir, aun llevan en lo
hondo de sus conciencias el eco lejano de la edad de ¡ORO! DE HIPER-BOREA. Dichos
s eres se hayan encerrados en este plano de espantosa materialidad y aun
instintivamente... observan el estrellado firmamento en las noches de verano
sintiendo en sus almas profunda nostalgia sin saber por que, pues han olvidado el
origen de aquella honda sensación. En realidad de verdad es hacia arriva hacia
nuestro mundo internos, el único camino, la única vía de escape que aun nos queda
para salir del dolor y la amargura de este plano de espantosa materialidad.
Es obvio de que el inmenso constelado y dicha nostalgia nos están indicando es el
camino... hacia nuestros mundos internos, por que precisamente dicha nostalgia
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proviene de allí y no de otra parte. Y dicho retorno solo se puede lograr por medio de
la iniciación Cristica. ¡IMPOSIBLE TOTALMENTE IMPOSIBLE POR OTROS MEDIOS!
Existen quienes aseguran por ahí que existen oros medos, y Yo los reto a que me
digan quienes han logrado su liberación total por otros medios. Hemos dicho de qué
paciencia gnóstica autentica y real aparece y desaparece por ciclos de tiempo. Y
siempre enfrentándose a la espesa selva de teorías seudo esotéricas, y de carácter
religioso por que es muy claro de que en dicha “SELVA”... Como en todas las selvas
existen peligros insospechados. Y en nuestro caso no es una excepción. Peligros
inminentes en donde la ciencia es adulterada, manipulada, Etc.
Por enemigos inescrupulosos que solo buscan sembrar el caos y el desconcierto,
tomando así otros parámetros que no son los originales. Y por eso vuelve a
desaparecer, cuando esto ocurre ya ha logrado sus metas. Y por eso sus parámetros
no son los propios ni los originales por lo antes dicho. Cuando se hace necesario su
retorno es cuando surgen guías superiores no charlatanes para que vengan organizar
el curso de la humanidad, ahí tenemos granees guías como...tres de ellos de los
cuales hacemos referencia y que guardan miles de años de por medio el uno del otro,
uno de ellos fue el gran kríshna el otro fue Jesús de Nazaret. De los cuales se dice por
ahí que fueron la misma persona, y últimamente cuando el caos y la degeneración es
total surge “SAMAÉL AUN WEOR” El Cristo Rojo de Acuario Maestro del rayo de la
fuerza, El gran Avatara iniciador de la Era de Acuario, es obvio de que me estoy
refiriendo es a ese que esta dentro de mí del cual soy únicamente su cartero.
Es triste decirlo pero ya su doctrina ha comenzado a ser adulterada por los falsos.
Como también lo... hicieron con la doctrina del Cristo y de todos los otros guías los
cuales no alcanzaríamos a enumerar aquí citamos primordialmente al Señor Kríshna
cuyo evangelio tiene gran parecido con el del Maestro Jesús. Ahora se explican el por
que la Gnosis jamás a sido aceptada y los Gnósticos perseguidos, odiados,
encarcelados, desterrados, asesinados y acusados de
brujería y de todo lo
inimaginable por los inquisidores de todos los tiempos siempre que han hecho
presencia en este escenario terrestre.
A los nósticos no los quiere nadie ni los de su propia familia y traicionados por su
propio pueblo. El cual guían, y desvirtuados todas las organizaciones seudo esotéricas
y religiosas de todos los tiempos, curas, pastores y pontífices son sus más
encarnizados enemigos. Y todos están de acuerdo en hacerlos desaparecer por todos
los medios que les sean posibles. Es pues urgente y necesario mis caros hermanos
comprender profundamente y con entera claridad meridiana. Que el maravilloso
germen de oro, la semilla paradisíaca por excelencia de los hijos de la aurora. Duerme
en lo más profundo de la conciencia de unos pocos seres. Y desgraciadamente se halla
en botellaza en esa doble naturaleza perversa y fatal del yo psicológico.
El que tanto adoran y defienden nuestros gratuitos perseguidores de todos los
tiempos La gran misión de todos esos grandes seres que aquí han venido. Es la de
despertar encada uno de nosotros a ese gran guerrero y aventurero llamado, Arjuna,
Parsifal, Odiceo. etc.; Etc. Es pues mis caros hermanos que hoy estudian este libro
que hay que despertar aquí y ahora a ese mítico guerrero interior que cada uno
llevamos muy dentro. ¡Hay que lograr la resurrección del héroe!.. Por eso el resurgir
de esta antigua sabiduría. La cual fue traída por Mí Padre en estos últimos tiempos la
cual ya vosotros conocen ampliamente para así con la espada terrible de su Divino
Verbo derribar ídolos de arcilla y falsas doctrinas de engaño, negocio y falsedad! ..
Él vino a destruir viejos moldes y a crear nuevo, para forjar así la nueva Era de Luz
que se avecina sobre el tapete de estos tiempos perversos y espantosa degeneración.
Por eso esta era de Acuario se inicio en medio de guerras, hay guerra en los cielos,
guerra en la tierra y guerra por todas partes. Y lo que es más terrible, guerra d entro
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de cada uno de nosotros y seguiremos combatiendo por todas partes sin descanso.
Yo... no e venido a t raer la paz si no la guerra... “JESÚS” Es apenas obvio mis caros
hermanos de que solo habrá verdadera paz hasta después de los grandes
acontecimientos que se avecinan... Y dentro de nosotros, hasta que el yo psicológico
haya desaparecido totalmente. Las fuerzas de la oscuridad y la ignorancia se resisten
a retroceder ante el empuje glorioso de la fuerzas de la luz del Nuevo Amanecer de la
edad de ¡ORO! Sobre la humeantes ruinas del caos tenebroso que gobernó a este
planeta desde el hundimiento de la edad Híper-borea. Hoy nuevamente se
restableserá la epoca paradisíaca; “Tierra de nuestros mayores”
Cueste lo que cueste y pase lo que pase. Por que su fuerza esta enmarca y cada vez
es más intensa. Lo que estén con ella o se acojan a ella bien aventurado serán por
que en estos inicios serán de intensas guerras y destrucción por que así como el cielo
se toma por asalto así mismo será la implantación de la Nueva Era cuya fuerza solar
vencerá las espesas tinieblas existentes en este mundo Estén plenamente seguros de
eso, “Los antiguos y verdaderos hebreos eran los descendientes directos de la antigua
humanidad solar, “Los Arios”. Y no los judíos. Quienes los suplantaron tergiversando
la Hístoria y acomodandola a su gusto para su propio beneficio en sus maquiavélicos
planes de dominación mundial.
“Observad el verdadero sentido de esta palabra “DOMINASION” El mundo dominado
por los Judíos El Sionismo.
“Los auténticos hebreos pueblo aquel antiguo culto solar. Real y verdadero cuyos
misterios florecieron magistralmente en los secretos santuarios del antiguo Egipto Y
de allí se extendieron hacia otras civilizaciones. Fue un maravilloso pueblo acogedor,
generoso y hospitalario con el prójimo. Cuyas virtudes fueron aprovechadas por las
tribus nómadas del desierto, guerreros y sanguinarios pertenecientes a las huestes del
mal quienes se infiltraron entre los Arios y luego los traicionaron y los destruyeron
tomando su lugar y nombre. Y apoderandocén de todos sus conocimientos los cuales
adulteraron y targiversaron para su propio beneficio. Y continuaron desarrollando
sus planes de dominación mundial. Y así suplantaron a los antiguos
descendientes de la raza solar. Y tomaron su lugar y manipularon la historia
y sus libros. Y se hicieron llamar “El pueblo elegido de Dios” Y todos los
grandes hombres del linaje solar o Ario los hicieron pasar como los de su
raza, lo mismo hicieron con Jesús el cual sí supuestamente era de suraza.
¿Por qué lo traicionaron y lo asesinaron? En realidad de verdad el Pilatos
histórico sirvió de alegoría para... “Mostrar a la raza traidora, que después de
consumada la traición simplemente se lavaron las manos diciendo; los
romanos fueron los que lo crucificaron y no nosotros “Por eso alguien dijo;
refiriéndose a ellos de que eran los maestros de la mentira el engaño y la
traición. Y así desde antiguos tiempos urdieron un plan de dominación
mundial. Y así como lo hicieron en el desierto del Sinai cuando traicionaron al
iniciado Egipcio llamado Moisés el cual les tendió la mano y los sacó de la
esclavitud y después lo traicionaron y cambiaron por “El Becerro de Oro”
Y hoy en día su tenebroso plan consiste en la dominación mundial por medio
del capital sometiendo a la esclavitud a pueblos y naciones enteras por que el
capital mundial es obvio de que es de ellos. Y las naciones más poderosas
someten a las más débiles y pobres. Igual que al individuo. Por que ellos son
expertos en el manejo de la riqueza y la pobreza, el hambre y la miseria del
mundo entero y si una nación se les revela o se resiste... La someten a la
quiebra o le declaran la guerra con algún pretexto. Y siempre justificando
sus fines, y sí dicha nación es poderosa unen todas las naciones contra ella,
la historia esta llena de esos cazos juzgue por ustedes mismos.
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Sé de antemano de que mis declaraciones expuestas en este libro levantaran
ampollas, truenos y relámpagos en contra de este servidor. Pero la verdad es la vedad
y hay que decirla cueste lo que cuetes y pase lo que pase. Con tal de ilustrar a la
humanidad sobre este flagelo terrible y desolador. Que a mí y que a la ciencia “Ellos
fomentan todos los vicios degradantes, degeneración y podredumbre, ateísmo,
comunismo, materialismo, guerras, revoluciones, hambre y miseria. etc.; etc. Y saben
desatar todas las furias del infierno contra las demás razas. La drogadicción es un
ejemplo triste y desolador para el hundimiento total en la degradación del mundo
común
“Quien sea el dueño y maneje el capital mundial será el amo absoluto, y
esclavizara a todos los pueblos y naciones. Y para desgracia de todos; Ellos
son los dueños absolutos del capital mundial, y todos los demás capitalistas
solo son sus administradores inconcientes como marionetas movidos por
hilos invisibles, y lo que la humanidad no sabe es lo que se esconde tras de
ellos Y por eso el mundo esta como esta
No creáis mís caros hermanos de que esto es de ahora, este terrible flajelo, sú negra
hístoria se pierde en la aterradora noche de los tiempos afortunadamente el ma´tiene
undique y la epoca actual no es una excepción cuando las scozas llegan a un tope
ocurre loque las viejas leyendas nos relatan. Y que guardan un lejano recuerdo de
grandes acotencimientos, es el caso de la “Atlantida” y de poderozas civilizaciones que
han ex´sitido sobre este aflijido mundo. Y de las cuales la ciencia actual notiee ní la
menor idea de.. que ex´sitieron y que “cresieron en esplendor y última tecnología, La
cual aria palidecer de asombro a la ciencia actual, en los fondos oceanicos y en los
más profundo de los dessiertos se ocutan secretos inimaginables de estas fabulozas
civilizaciones el ayér! .. Los más avanzados descubrimintos solo han hayado..restos
del hombre primitivo. Y los sabiondos de la falsa ciencia grítan entusiasmados
¡EÚREKA!
Emos hayado la raíz, el origen del hombre, el eslabón perdido. En realidad de verdad
mís caros hermanos es sombrosa la inconciencia de estos ignorantes ilustrados que
nisiquiera saben que nosaben. De creer de que estos resgos de seres humanos en
franca involución son el verdadero origen del ser humano actual. Que adefesio de la
falsa ciencia que uanmiran atravez de los ahumados lentes de la teoria ridícula y
apsurda del Señor Darwuin! Es necesario y urgente advertir aquí a los hermanos del
Nuevo Orden: Y a la humanidad en general. El por que el final de estos tiempos sea
caótico y terrible, los énemigos del Eterno se sienten vencedores y amos absolutos
sobre este planeta y por eso ahora estan empeñados en la degradacion y destrucción
tótal de esta humanidad que no les pertenece. Por medio de las drógas y la
dejeneracion sexual contadas sús aberraciones avídas y por avér! ¡Ay! De los
moradores de la tierra, que horripilante sera sú fínal!!!
“Es terrible la perdida total.. de todos los valores humanos que dignifican a las demás
razas; “Por que solo debe de prevalecer la raza selecta o “El pueblo elegido de Dios”
Según ellos. En uno de sus congresos se acordó lo que uno de sus “Sabios” dijo;
demosle a esos cerdos lo que más les gusta! .. Diversión, séxo, alcohol, drógas y
religion!!! Y así ellos se destruiran solos, ¡Nosotros nos cuidaremos de todo eso!
Pero lo que estos malvados ignoran es que esamos viviendo los ultimos tiempos com
tambien sucedió en la “Atlantida” que después de numerozas guérras entre las fuerzas
de la Lúz y las Tinieblas, las ferzas de la Lúz optaron por retirarcen del escenario
terrestre. Entonces ellos se crelleron vencedores celebraron.. el triunfo de aquel
continente. Pero pasado algun tiempo fuéron sorprendidos por algo que jamás
esperavan. Y el estruendo de los elementos desencadenados contra ellos acallaron sús
grítos y en un espavilar fueron sepultados con todo sú poderio entre las profundidades
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del océano que hóy lleva sú nombre, y las palabras del Grán Sabio ¡RAMÚ! Aun
resuenan en las ondas sonoras de sú voz que aun recorren el mundo! Cuando dijo
en medio del humo y las llamas y espantoso terremoto; Sí la futura raza va a
segur elcamino de vosotrós, va aseguir vuestro ejemplo, el mísmo fín les
tocará, pereceran tambien! Y dicen antiguas tradiciones quel estruendo del
terremoto, el húmo y las llamas callaron sú vóz.
“Sumerjiros en la brúma del pasado fue indispensable pa dar mayor claridad a
nuestros lectores e iniciados del Nuevo Orden. Para podr comprender más y mejor lo
de la nueva “INQUCISION” .. Lo cual es el tema central y el objetivo de este líbro.
Ahondar, profundizar y extraer profundas raices es necesario,- por que este flajelo no
es de ahora sí no desde unremoto pasado.Sús tenebrosos fífns siempre los ocultaron.
Y suspieron ponercen siempre ellos en el lugar.. de lso perseguidos. Y
losdesamparados, para llamar la atención atraer la misericordia, el pesar y la
generosidad de sús vícimas. Para luégo traicionarlos y destruírlos como siempre lo
han ehco a travéz de los tiempos. Y así lográron la descestavilizacion y destrucción del
poderoso imperio Egípcio de la antiguead, igualmente, Grécia,Róma, Etc; Etc.
Y en todo lugar en donde háya presencia de la antigua sabiduría solar. “Es obvio de
que donde más dominó dícho conocimiento en la antiguedd fue en el Egíto de los
primeros tiempos co sú grán iniciador “Hermes Trísmegistos el tres veces Dios de
Tóth. Pasado el tiempo y yá en el Egipto de los Faraónes.Se lograron infiltrar en sús
misterios y así fue como tambien exístieron faraónes del orden tenebroso. Y tambien..
sacerdotes de las fuerzas del mál, agentes infiltrados de esta tenebrosa organización.
Y propiciaron el derrumbamiento de dicho imperio, por medio de guérras e imbaciones
extranjeras trayendo como consecuencia cultos desconocidos. Sepultando así entre
sús ruínas toda sú sabiduría solar, es decir. En esta forma se oculto para siempre el
Sol Esplendoroso de la Sabiduria Solar que alumbró por siglos los santuario secretos
del asoleado país de ¡QUÉM!
Cuya
hístoria verdadera jamás conoceran los
historiadores modernos ní los profanadores de tumbas y monumentos llamados
“Arqueólogos”
Es apenas obvio mís caros hermanos comprender con entera claridad meridiana de
que el V. M. Jesús el Crísto jamás pertenecio a dicha Raza! Ní a tan tenebroso linaje
como lo han querido demostrar con una hístoria adulterada y arreglada a sú antojo
por ellos. Él descendia directamente de los remanentes que aún existían secretamente
del antiguo linaje a
Ario Solar de los primeros tiempos que se havian podido salvar de tan encarnizada
persecución! Genocidios, matanzas, guérras y sangrientas revoluciones realizadas por
la siniestra organización, la cual siguió su curzo através de los tiempos. Con guérras y
revoluciones de tipo religioso. Mucho tiempo después vinieron las tenebrozas
cruzádas, extermino total de los cátaros quienes poseian la escencia pura del
Cristianismo solar de los Arios, y por so corrieron rios inmensos de sangre Cátara,
pero el secreto máximo del culto solar se les escapo de entre las manos en la terrible
noche aquella de la caída de la fortaleza de Montsegur en el Pírineo Francés. Conocido
hístoricamente como “El tesoro de lo Cátaros”.. Dícho tesoro fue conocido por algunos
monjes guerreros que lo conservaron en el más absoluto secreto, pues ellos
protejieron y ocultaron a muchos Cátaros. Los cuales salvaron de la terrible quema de
aquella tenebrosa noche, y mucho después fueron conocidos como los “Templarios”
cuya orden tambien fue destruída cuando se descubrio que poseian dícho secreto. En
realidad de verdad seguir enumerando todo esto no tendria fín. Aquí solo hemos
enumerado y dado un pequeño bosquejo de esta tragedia sin fin.
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“Cuando a Jesús se le buscava afanosamente en los templos iniciativos por
los soldados de “Hérodes” .. matándo atodos los iniciados de sú mísmo
grado, él yá andava lejos, por tierras de Egipto!
“En realidad de verdad. A nuestros estudiantes del Nuevo Orden no se les
debe estrañar de que al grán iniciado. Le háya tocado que ír a estudiar los
misterios Crísticos en las pirámides de Egipto, en cuyós templos secrtos aún
hóy en día exísten secretos indecibles de este gran Ser!
Laa actual humanidad se devate en total dejeneración, y todas las demás razas han
caido en sús tenebrozas redes de perversidad. Para hacerlas desaparecer de la fáz de
la tierra, y es precisamente allí donde quieren llegar. Y conservarlas unicamente como
razas de esclavos. Y que sú reproducción sea unicamente por clónacion cuyós seres
totalmente robotisados yá exísten en los ultra secrtos laboratorios de ingenieria
genética!
Todos los controles anticonceptivos provienen de allí. Primero se estimula a todo típo
de degeneración sexual, y luégo se lanzan los sistemas de control de la super
población mundial. ¿Por qué Europa yá es un continente de viejos? ¿Cuál será su
futuro? Y del mundo en general. “Cuando la población valla escaseando? Irán
siendo remplasados por clónes justificandocen así sú úso. Todas las
religiones fueron creadas por éllos en base a las antiguas enseñanzas, las
cuales manipularon a sú antojo para desvirtuar así la gran micion de los
profetas.
Trasformando así la sabiduría de losgrándes iniciados ensimples dogmas de
fé, y claro está poniendocen siempre ellos como el eje central; “El pueblo
elegido de Dios! .. Éllos desvirtuan así la micion de la ciencia Cristica, por
que la ciencia púra regenera, mientras que la religión o religiones que ellos
arreglan o imponen, dejenera por que no es otra cosa que una teoria de tipo
religioso, un dogma de fé para adormecer al simpatisante .. creyendo en una
salvacion asegurada. La religiones muertas no sirven para nada y son
muertas por que les falta la parte ciencifica, aquella que nos enseña aconocer
en forma lo que la religión ensña!
La unica forma de alcanzar la verdadera salvacion es “muriendo en sí y alacanzando el
nacimiento segundo del cual hablara Jesús a Nicudemo. Y esto se logra es entre
hombre y mujer de carne y huéso.
Y no pensando en fantasías de raptos y rescates espectaculares de un “Julio Verne” ..
E ircen a vívir a un planeta de apsoluta felicidad con égo incluido y todo. En realidad
de verdad hemos de decir de que una religión castrada no sirve para nada. Por que le
falta la parte cientifica, la que enseña aconocer y palpar en forma directa lo que la
religión enseña. Y presizamente esta parte es la que fue ocultada por aquellos que no
les interesa la reencion del ser humano. Y que hicieron del séxo algo inmundo y
denigrante por que para poder santificar las fiestas háy que primero santificar el
“Séxo! Por medio de la cstidad cientifica. Lo que la humaidad necesita es un sitema
practico y cientifico que nos regenere totalmente.
¿Sera que a ellos los amos si les interesara la regeneracion y redencion del
ser humano?, ¿de sús esclavos? ¡Jamás! Por eso es que persiguen a muerte a
los Gnósticos y a la ciencia Gnóstica cada véz que aparece. Y hóy en dia les
queda más fasil tál persecución por los medios de comunicación que tienen a
sú servicio, rádio, prénsa, televisión, Internet. Etc.
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Todos estos medios los utilizan como artilleria para desvirtuar, acuzar, calumniar.
Vasta con oír al gunos programas tanto de la radio como de la televisión en donde
curas y pastóres y secuaces del mál nos acusan a tal grado que tales programas son
una replica exacta de los juício de la inquicision mientras proclaman por todas partes
en campos, ciudades y en todas las esquinas. Las dotrinas de la salvacion por medio
de la fé y la creencia siega, sin castidad, sin muerte del yó psicológico y justificando la
inmunda fornicacion, con aquello de “cresed y multiplicaos”
¡Ante el veredicto solemne de la conciencia publica dejamos claro esto; “que la
humanidad de la tiérra fracasó, que las religiones muertas no sirven para regenerar a
nadie solo sirven para perpetuar al Égo y robustecerlo más y brindarles preteccion,
que el famoso celivato y la astencion sexual solo sirven para crear homosexuales y
lesbianas en conventos y seminarios, que lo digan las estadisticas.
Decir la verdad no es un delito y esa es nuestra micion cueste lo que cueste.
Se de antemano de que todos los defensores del homoxésualismo,
lesbianismo, astemcion sexual, fornicacion y todos los defensores de los siéte
pecados capitales. Y toda la podredumbre reinante en esta era de tinieblas.
Se vendran armas en rístre contra los Gnósticos, como siempre lo han hecho
a traves de los tiempos,. Los cuales a costa de sú propia sangre y sacrificio
han sabido guardar selosamente con toda sú pureza, el tesoro de los réyes, el
tesoro de los Cátaros, el tesoro más g rande y valioso que ser humano haya
podido encontrar; el secrto indecible del Grán Arcano, terror de Amor y Léy
en los Secrtos Santuarios Iniciaticos del antiguo Egipto de los faraones, tierra
sagrada de indecibles místerios en donde los profanadores de mente
congelada jamás podran entrar.
Pues aun allí exíste como fiel sentinela en medio del desierto. La Esfinge milenaria, fiel
guardiana de los misterios del Universo ¡Hombre!
“El que tenga entendimiento que entienda por que aquí háy .. Sabiduría.
Para los puros de corazón y no para los ignorantes ilustrados que tienen
muerta el alma y petrificado el corazón. Igualmente
las sectas
seudocrístianas con toda sú podredumbre que apesta por el engaño y la
traicion, y sú tenebroso cudlto al becerro de óro con que explotan
miserablemente a sús incautos seguidores.
Haciendole creér que el Señor Jehová es el tenebroso “JAVHET” DE UN Biblia
adulterada al cual este servidor encerro en el avísmo pormíl a ños, “ Por eso
es que me odian a muerte amí y a los Gnósticos por que conocemos afondo
sús planes maquiavelicos contra la Real Dotrina del Salvador y la humanidad
en general. La cual nosotros alertamos del engaño. Así es como estos
malvados secuaces de “JAVHET” enseñan a sús inconcientes seguidores a
adorar al demonio. Por eso pongo en alerta a los Gnósticos del Nuevo Orden
contra la terrible infiltración de traidores en todas las organizaciones. Por
agentes del enemigo secreto.
¡Por ahí surgen muchos ilusos que dicen tener contacto .. conesste servidor,
más sús mensajes adolecen de mí cello caracteristico estampado en todos
mís escritos; mís verdaderos discipulos losabran identificar!
NOTA. Mí fuerza no patrocina a falsos ní a traidores! “Es necesario y urgente
comprender con entera claridad meridiana que toda organización de tipo
religioso que no enseñe la Castidad Científica y la Eliminación del Ego. En v
erdad nosirve para nada, no sirve para realzar a nadie. Hóy por hóy todos
defienden la fornicacion y la perpetuidad del yó psicológico. Y todo por que
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son dotrinas arregladas por los enemigos del Eterno Dios viviente. Y todos
sús secuaces.
En realidad de verdad yá las religiones cumpliero sú micion, y hóy solo nos sirven las
que poseen las claves de la regeneracion. Las demás resultan inútiles por que yá las
gentes se cansaron de creér sin ovtener nada concreto. Por eso hóy hablamos avierta
mente sín reselos de ninguna clace, y aclaramos esto a las multitudes por que la
humanidad esta perdida y en menester salvar del ahogado el sombrero.

Hóy estamos en la era moderna, en la era atómica la era de los vuelos espaciales, la
era de los computadores y de los grandes avances en paciencia y la tecnología. Etc;
Etc. Y a la humanidad no háy por que ocultarle nada. Y d eben de conocer los
misterios del séxo en medio de la asqueante pornografia y degeneración sexual
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creada y dirijida e implantada por ellos; “Por el falso pueblo tenebroso y fatal que se
hace llamar arbitrariamente “El pueblo elejidod e Dios!” ¿Qué tál?
Estas dotrinas creadas por ellos y sús secuaces nosirven para nada, no propician
ningun cambio en uno. Solo perpetuan al yó psicológico. Esta es la dotrina del no Ser,
del Crísto muerto de los fornicarios, el cuál jamás resusitará. El cual no nos sirve para
nada cuando en verdad queremso un cambio profundo y trascendental, Esto sole le
sirve a ellso,: Para conseguír mucho dinero, propiedades raíz, coche ultimo modelo,
viejes en avion, barco, fama y aplausos. Etc; Etc. Más no para ovtener la
autorrealización intima del Ser por medio de la Revolucion de la Conciencia!
Es apenas obvio de que quieran destruírno con todo lo que tenga sabor a Gnósis. Por
que siempre les dañamos el mejor negocio de sú vída, el de engañar a las dormidas
muchedumbres y cobrarles por creér; “para tener derecho a creer en lo que ellos
enseñan háy que pagar. Por que son los señores del capital mundial y la esclavitud
por medio del capital, para que se cumpla lo dicho en la Biblia que ellos mismos
arreglaron, el que no tubiere lamarca de la Bestia en la frente y en las manos no
podra vender ní comprar, ní tendrá derecho a nada ni tendrá derecho a ningun
veneficio crados por ellos; los Eeñores del Óro y d ela Plata..
Alguien que no tenga dinero podrá disfrutar de todo eso? Tendra que morir de
inanición de enfermedades y pobresa absoluta, sera otra víctma más sacrificada al
Dios de la tierra! .. Al “BECERRO DE ÓRO! ¿Entendido?
¡Solo la Sagrada Ciencia de los Hijos del Sol, es la que produce cambios
trascendentales, claros y definitibos, aquí, ahóra y yá!
“Como podeís ver mís caros hermanos. La fatidica “INQUISICION” Tiene profundas
raices, no es de aller ní de hóy, sí no de siempre. Y siempre se opone tenazmente a la
redencion de la humanidad. “En todos los tiempos a exístido y con diferentes nombres
Y en estos tiempos no es una excepción, tampoco será la primera vez ní tampoco la
ultima. Y tiene diferentes manifestación según la epoca y el lugar. Y no se trata
unicamente de chamuscar brújos y brújas y hérejes, sino de muchas cozas más.Es
una tenebrosa organización al servicio del mál, la cual fomenta y estimula todos los
vícios averrantes y denigrantes. Y la perdida total de todos los valores que
engrandecen al ser humano de cualquier civilización. El engaño, la mentira, el ódio y
la guérra.. son sús armas faboritas.
“Lo que queda por decir es mucho. Vosotros sabréis entender que el espacio es
limitado yen síntesis los males que nos aquejan son estimulados a través del Organo
Kundartiguador, terrible error de s eres superiores cometido por allá en el principio de
los tiempos.
Conoced la verdad y ella os ará libres, nos lo dijo el Gran Maestro Jesús y la
verdad en este caso no es otra que paciencia de la Revolucion de la
Conciencia por que el fue practicante de la mísma en los ocultos templos de
misterios en el Egipto secreto durante la e tapa de sú preparación.
Pero los agentes del mál sabotearon sú obra con el fín de hacerla
desaparecer. Más no pudieron por que Él dijo; ..Cielo y Tierra pasaran más
mís palabras no pasaran!!! Es obvio de que se referia a sú dotrina pura para
la redencion del hombre.
La cual a seguido exístiendo contra vientos y mareas, y aquí estamos
nuevamente con ella vajo la lúz del Sol.
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Ese misterioso Sol que alumbró en secreto a los sgrandes misterios de la
antigüedad, cuyo máximo exponente fue Jesús El Crísto, la Flor de la Verdad
y la Sabiduría! .
“Es claro mis caros hermanos de que por obvias razónes damos por
terminado aquí este tema de la “INQUSICION” Pues creemos aver dicho yá
lo que teniamos que decir para bién de la grán causa en amor a la verdad
apsoluta

.CAPITULO III
¡EL GRAN ENGAÑO!
Recuerden mis caros hermanos de que ante la sinceridad ní las puertas del infierno
podran prevalecer. Y es que el discipulo que crea que puede engañar a sú maestro lo
unico que logra es engañarse a sí mísmo. Igualmente ocurre con todo aquel o
aquellos que utilizan el engaño y la mentira con fines perversos, razon tenia “Jesús el
Crísto cuando dijo; Este pueblo de labios me honra más de corazón nó! “La Fuerza del
Crísto Rojo de Acuario bulle y palpita dentro de cada uno de vosótros. De ustedes
depende sí la rechasan o la aceptan… Ella esta allí en estado latente en esta Nueva
Era en donde cada día es mas intensa, quienes aun guarden la traicion y el engaño
een su corazon no podrán veneficiarse de ella
Les pido encarecidamente a los instructores que dan la enseñanza de que hagan
conocer de todos los estudiantes esta grán verdad aquí revelada, mí fuerza estará en
todo momento en todo corazón sincero que enseñe con amor y lealtad como
verdadero apóstol del Crísto Vívo Pero os avandonará al menor aco de traicion,
engaño ho falsedad del estudiante, como yá paso con aquellos a quienes tantas veces
advertí de que sí seguian en el error les retiraria mí fuerza. Y no creyeron en mís
palabras. Y con inmenso dolor tube que hacerlo cuando furiosos y llenos de sobervia
destruyeron lo que ellos mísmos avian ayudado a costruír contanto sacrificio! Que
terrible es el judas interior el cual vende a sú maestro por las cosas perecederas de
este mundo, dinero, fama y poder.
Yo prometi llevarnos de la mano hasta vuéstro Real Ser y lo estoy cumpliendo con
toda esta información, vosotros soís los que no habeís sabido corresponder; veo con
trístesa como se dejan engañar por los falsos y traidores cuando yá tienen los
conocimientos necesarios para luchar por sú auto realizacion intima del Ser, pero se
dejan desarmar por el yó psicológico al servicio del mál. Y los agentes del enemigo
secreto con el montaje que han armado con todos sús artilujios de la nueva
tecnología. Y el falso modenismo ante el cual se arrodillan losdormidos de conciencia.
Como el unico dios exístente, ¡Los adoradores de la bestia! “Todo esto esta causando
verdadero desastre, los agentes del mál no han escatimado esfuerzo alguno en
tarjiverzar, enredar, engañar. Con todas esas falzas maravillas del inócuo, Estos
malvados agentes .. del mál tambien han tarjiversado lo poco que se a logrado filtrar.
Del plan secreto de ayuda que tienen preparado la Hermandad Solar del Cosmos, para
los momentos cruciales de lo cual yá en otros mensajeshemos hablado algo, en mi ..
Libro “El Mensaje de Acuario” se habla sobre todo esto, y buelvo y os repito, de que l
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que aun este creyendo de que así como va la humanidad, va a resibir dicha ayúda.
Estan lamentablemente equibocados, es urgentee y necesario comprender mís caros
hermanos de que ¡jamas serán rescatados o ayudados los seres que tengan en sí el
gérmen de los siete pecas capitales, es decir; el yó psicológico existiendo en los
cuarenta y nueve niveles del subconsciente, ¿Entendido?
Háy que aver eliminado siquiera un cincuenta por ciento del yó pluralizado!!! Háy
quienes afirman por ahí de que dicha ayúda se logra, hasta con un veinticinco por
ciento y hasta con un veinte por ciento. Pero eso yá lo definira la Divina Léy
Lo que pasa es que muchos equibocados sinceros llenos de buenas intenciones.. esta
confundiendo dicho evento, con el que va a realizar el “Barrendero del espacio” .. De
locuaz poco se a hablado. Es obvio de que dicha selección sera rigurosa y múy
estricta, y no asi como las dotrinas de la facilidad estan arrastrando multitudes
enteras de equibocados sinceros llenos de vuenas intenciones, haciendoles creer de
que nó háy necesidad dízque según ellos de perder el tiempo con eso de la muerte en
sí como lo enseña la “Gnósis” Y que es mejor esperar. Que cuando el rescate llegue, el
yó psicológico será estirpado radicalmente en cada uno por los hermanos mayores, y
sú conciencia será aumentada convirtiendosen en maestros ascendidos
Y que además de eso, la tierra con toda sú podredumbre será situada a la altura del
Sol Sirio, y será todo un paraíso para todos los degenerados, criminales, ladrónes,
vióladores, prostitutas, drógadictos, Etc; Etc. “Quedaran blancos y puros como
angelitos”. ¿Qué Tal? Maravilloso todo eso. Esa es la falacia del “Égo” .. De todos
esos tenebrosos y mentirosos de, mál llamado “Fenómeno Ovni” Auspiciado y
propagado por el gobierno invicible y sús secuaces de las sgrandes spsotencias. Y por
la Logia Negra “Estraterrestre”; “por que los háy, los háy”. Lo que las grandes
potencias mundiales alservicio de la Bestia ocutan nadie se lo imagina. ¡Ay! De los
moradores de la tierra, que atrevida es la ignorancia!!!
Cuanto dolor y amargura se sierne sobre este aflijido mundo y sú perversa
humanidad. Es obvio mís caros hermanos del Nuevo Orden de que deben de
esforzarcen por mantenercen dispiertos, y no doblegarcen ante la terrible fascinación
del mundo de los sentidos estimulados por el organo de los aquelarres! Muchos
hablan maravillas de paciencia pero internamente se le ve brillar el cobre!!!
“Recuerden esto; no deveís seguir a nadie, seguiros a vosotros mísmos Explorando
dentro de ti cada véz más profundo. No descanseís ní de día ní de noche, hasta que
por fín hallareís. Todo aquel que sea desconectado de mí fuerza rodará! Aunque tenga
las más buenas intenciones, los echos son los que cuentan. El engaño, la traicion y la
mentira. Son el ero ostaculo para el aspirante.
Hóy en día acada estuante lo estudiamos como un líbro avierto, no se nos oculta
nada. Todo esfuerzo es tenido encuenta, todo se mide y se peza en la valanza la
sinceridad. Y se mide con la escuadra de la rectitud. El trabajo es minusioso y
profundo, cada estudiante es sú propio maestro y sú propio jués, nosotros guiamos y
observamos sú progreso y avaluamos el mismo, y en base al mismo se avanza en la
rocallosa senda de la liberación final! ¡Vsta yá de querernos engañar, es inútil, solo
conseguiréis engañaros a vosotros mísmos aquí vemos a través de cada estudiante
como viendo a través de un crísal, Recuerda que el Diamante en bruto háy que pulirlo
para que pueda dasr todas las tonalidades del prísna.
Cuando pasan los años y el estudiante no progreza es por que algo anda mál es obvio
de que eso tiene muchas implicaciones. Pero en véz de deslucionarnos. Buscan las
causas y el por que del estancamiento yeste terminará. Nuestro comportamiento.. es
primordial y desicivo, necesitamos salir de donde estamos, lo cual es terriblemente
difícil, pero principio tienen las cozas, todos pasamos por ahí en sú epoca y en su
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momento, losque triunfan es por que no se doblegan ante nada ní nate nadie. Ní
calleron en sutíles engaños sino que confiaron plenamente en sú Real Ser. Y en sú
Divina Mádre y en ellos mísmos. Exíste un dicho por ahí que dice; paso a paso se
anda lejos!
Es necesario y urgente mís caros
hermanos comprender con entera claridad
meridiana. De que quien no avanza retrocede. Es claro y manifiesto mís caros
hermanos de que el humano actual sufre indeciblemente, y lo que es más terrible es
que ní siquiera sabe el por que del sufrimiento. Ní cual es en verdad sú origen. En
realidad de verdad nuestro libre advedrio mál usado y algotros factores que se
susmaron, nos llevaron a tal estremo. Y olvidamos que se nos dijo; has lo que
quieras. Pero recuerda que de todos tús echos tienes que dar cuenta ¡!! “En realidad
de verdad el humano comun se lo pasa de retorno en retorno y encada uno anhela
con ancias infinitas hallar la felicidad, más parese como sí ella hullera de él! .. Y es
que el grabe error que cometemos a diario. Es el creer de que la felicidad es estar
lleno de riquezas materiales en este plano de fantasia ñeque vívimos.
En realidad de verdad los efímeros plaseres del mundo de los sentidos no son más
que sufrimiento, por que despsues de satisfecho tál o cuál deseo solo queda el
desencanto y la desilusión, en verdad el humano comun es incanzable en la busqueda
de plaseres con los cales busca llenar el vacio que leva por dentro. El alma retornante
vá y viene. Pero nunca se separa de las cauzas del sufrimiento, parece el pendulo del
reloj que vá y viene eternamente sin separarce nunca del eje o piñon del cual pende,
eso en nosotros viene a ser nuestros estados psicológicos equibocados. A nosotros se
nos dijo en un remoto pasado que se pierde en la niebla de los siglos cuando
disfrutamos de la dicha paradisiaca; de todos los frutos del huérto podreís comer,
menos del fruto del arbol de la ciencia del bien y del mál el cual esta plantado en
medio del huérto del Eden. Por que el dia que de el comeréis; morireís!!! Tambien se
nos dijo, el dia que de el comiereís serís como dioses conociendo el bién y el mál. Es
obvio de que de ladicha del Eden estabamos plenos, más del dolor y el sufrimiento
nada sabiamos y la terrible curiosidad por conocer lo que nunca haviamos sentido nos
llebo a la brutál caida, no solosaborear la fruta sí no tragarnosla para experimentar lo
que los dioses nos prohibían. Áy, áy, áy, que terrible fue aquello.
Así fue como toda una humanidad paradisiaca saboreó el mál y se quedo en él! En
realidad de verdad que desobedesimos tál mandato. Y Caímos en tentacion, y nos
tragamos dicho frúto y así conocimos el dolor y la amargura, como es ya sabido por
todos ustedes. Es obvio de que la dícha paradisiaca eran los planos de felicidad EN
que viviamos. Y el huérto era nuestro cuerpo, y el arbol de la ciencia del bien y del
mál que esta plantada en medio del huerto no es otro que el ¡SEXO! Cuyo frúto
dulce en la boca es la castidad y y amargo en el vientre es la fornicacion. En
realidad de verdad mís caros hermanos que nos tragamos la frúta prohibida y
esa fue la raíz del dolor y el sufrimiento que toda la humanidad lleva en el
corazón! De exístencia en exístencia se perpetua eternamente hasta que no
tomemos la firme determinación de salir de allí, nosotros nos revelamos
contra la Divinidad Interior. Y nos apartamos de ella, pero al cavo de
miríadas de tiempo vinimos a comprender nuestro terrible desatino, y
comenzamos a añorar la dicha perdida.
Claro está de que no nos acordamos de que quisimos ser libres. Y nos independisamos
del Pádre y fuímos reveldes queriendo hacer nuestra voluntad. Y nos olvidamos de Él,
y esto nos trajo fa tales consecuencias por no solo que nos independizamos de Él sino
que perdimos la memoria, y el terrible már del olvido todo lo cubrió. Nuestra mente
cosmica, nuestra conciencia cosmica, nuestra comprensión univerzal para entenderlo
todo tambie se perdio.
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Es decir; nos desvinculamos de la mente cósmica y todo se nos olvidó, nos
desvinculamos de la conciencia cosmica y la conciencia se nos durmió nos
desvinculamos de la comprensión del Pádre y no podemos entender la sabiduría de
Dios. Perdimos la sabiduría del Pádre y caimos en total oscuridad o ignorancia,
cambiamos la dicha y la felicidad por el dolor y la amargura. Cuando al fin canzados
de tanto sufrimiento anhelamos encontrar un valsamo para sanr nuestro adolorido
corazón, comensamos a buscar en diferentes sectas y religiones y a leer cuanto líbro
de ocultismo cae en nuestras manos, y solo mobidos por grándes inquietudes como el
barco de velas que es impulsado por la fuerza del viento el cual no vemos pero
sentimos. Esa es la intima vela qe os guia de aquí para allá y de allá para acá entre
los escollos de la vída. Hasta que al fín en un buen día de alguna de tantas existencias
llegamos a este conocimiento..
Llenos de ancias infinitas. Regrezar al jardin del Eden, pero nos encontramos con
terrible ostaculo, esa doble naturaleza que se interpone entre el Pádre y nosotros.
Entonces es allí en donde tenemos que comenzar la terrible lúcha contra nuestras
propias creaciones, lo que nosotros mísmos creamos. Y que tenemos que vencer en
franca lúcha terrible y difícil. Cave aquí recordar a nuestro lector lo dicho en el
capitulo anterior. De que en este cazo ninguna religión, secta o creencia ciega
unicamente como dogma de fé, para nada nos puede servir Ya que se necesita de un
conocimiento susperior, de una didactica exacta y presiza, por que aquí se trata es de
érradicar de lo más profundo de nuestra psíquis todas esas mostruosidades que en sí
cargamos. Personificando todos los..
Errores inconfesables que emos cometido a través de míles de existencias. Y si por
decir esto. Nos han de quemar pués que nos quemen. Por que es la verdad de que
para arealizar verdaderos cambios trascendentales se necesita de una didactica de la
conciencia de tipo susperior. Sí de eliminar agregados psicológicos se trata. Por lo
tanto no podemos andar compañitos de agua tibia haciendole el jueguito al tan
querido Égo de los equibocados sinceros llenos de buenas intenciones de todas las
sectas. Adoradores del becerro de óro y del tenebroso.. “JAVHET” esta ciencia fue la
que entrego el gran Hierofante Jesús. A sús apóstoles y a sús setenta discipulos en el
más absoluto secreto. Por que eran los unicos
Preparados para tál acontecimiento de orden superior, a las demás
multitudes hablava en parávolas. Todo aquel que coja este conocimiento
debe estar devidamente documentado y preparado, para que no le metan
¡Gáto por liébre, como deben de ser los berdaderos ¡GNÓSTICOS! Ustedes los
estudiantes del Nuevo Orden! Deben realizar la proésa “De arrancar la
espada magíca de la místeriosa piedra como lo cuenta la famosa alegoria del
“Rey Arturo” Para con ella poder cortar la cabesa de todas las bestias
internas que cada uno de ustedes cargan muy dentro. Por que todos vosótros
estáis llenos de soberbia, orgullo y autosuficiencia, y el enemigo secreto
utiliza nuestras mísmas creaciones para combatirnos y no dejarnos regrezar
a la tierra de nuestros mayóres hablando en el lenguaje
De los antiguos “ASTECAZ” , los Jaguares de lasabiduria delantiguo México e ahí
mís caros shermanos el por que de tantos fracasados en esta magna obra, por que
aun seguimos ciendo reveldes codntra nuestro Pádre que e sta en secreto. Y aun así
queriendo regrezar.
Pero siempre imponiendo nuestra voluntad contra la del Pádre. El cual es el unico que
nos puede ayúdar; sí en verdad queremos progrezar tenemos que humillarnos
totalmente ante nuestro Pádre y pedir pedon incesantemente. Durante el proceso de
eliminación de todos nuestros errores. Por que esa es la causa de nuestra desgracia.
Este es un trabajo múy fuerte y esigente nosotros queriendo eliminar al yó
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psicológico, y el a no dejarce, la lucha es terrible, nuestros unicos aliados reales y
verdderos son nuestro Pádre que esta en secreto y nuestra Divina Madre Deví
Kundalini. Tú lo sabes.. Verdad? Yó os hago mucho énfasis en ponerle mucha
atención a lo escrito en este líbro, y no ír a caer en equibocaciones, háy que entender
múy bien loaqui dicho. “Muchos lectores críticos gratuítos de mí obra, buscan
afanosamente en donde me contradigo, para echar mano de todo esto y así lanzar
toda sú bava difamatoria contra estas enseñanzas. En realidad de verdad Dios
tambien se contradice, “Se de antemano de que esta. Mí declaracion, subsitará grán
revuelo y hasta protestas y agudas críticas
Más vuelvo y respito para continuar! Dios puede tambien contradecirse, por que es el
unico que comprende las contradicciones, lo cual el pone como trampa para confucion
de los malvados!!! ¡Atención, mucha atención! Mís caros shermanos. A estas mís
aceveraciones. Por que aquí háy sabiduría, y solo los entendidos comprenderan. Todo
lo que en nosotros car gamos son contradicciones y más contradicciones de tipo
psicológico del yó pluralizado, es apenas obvio de que mientras no ¡Eliminemos de
nuestra psiquis toda esta legion de entidades que se contradicen y se combaten
entre ellos mismos, jamás tendremos páz y comprención. Líbre y verdadera por el
terrible ostaculo que nosotros mísmos con nuestra reveldia contra el Padre; nuestro
Ser Real y profundo!
Es esa la causa de la terrible proliferación del yó psicológico que en nosotros
cargamos. Es pues aquí mís caros hermanos en donde háy que hacer acopios de
profunda comprensión. En el por que ¡Dios se puede contradecir! Y es el unico que
conoce la contradicción y enseña como conocer la contradicción!. La cual es una
trampa ¡Para confucion y eterna condenación de los malvados!!! Se de antemano de
que aquí se quedaran enredados mís detractores y enemigos gratuítos que dicen de
que Samael es un Demonio. Etc; Etc. Sigo iluminando el camino a quienes
verdaderamente son! Los demás se pueden quedar al otro lado de este
avísmo. Por que el puente les fue quitado. El que tenga entendimiento que
entienda por que aquí háy sabiduría, la cual es un atributo exclusivo de nuestro Real
ser!!!
Conociendo yá lo anterior. Entonces nosotros tenemos que apelar a la comprensión
del Pádre! .. Por que siendo perversos queremos con ancias infinitas someternos
nuevamente a sús léyes. Y por lo tanto necesitamos de sú ayuda sin la cual. Tal
empresa sera ¡Totalmente imposible! Él es sabio, ydesde su principio conoce hacia
donde nos dirijimos . Y hacia donde irémos a dar con todas las fatales consecuencias
que esto implica. Lo que nosea con la ayúda del Pádre que todo losabe. Es peder
lamentablemtne el tiempo. Es obvio mís caros hermanos de que muchos de sús hijos
son malvados y reveldes pero algunos comprenden el terrible error que cometieron y
arrepentidos regresan dispuestos a luchar contra sús propias creaciones, el yó
ps´sicologico.

Es necesario y urgente mís caros shermanos comprender con entera claridad
meridiana que devemos regrezar al Pádre dispuesto a humillarnos, reconocer sú
grandesa y recibir su ayúda y comprensión. Para poder trascender en este tortuóso
sendero de amarguras que nosotros mismos creamos. Los que no quieren saber nada
de esto, son como hójas marchitas, hójas secas que alfín se dessprenderan del arbol
del conociiento. Y caeran ante el huracán de las pasiones. Y seran arrastradas por la
léy del destino como fuerte
vendaval . De un lado para otro. Hasta que por fín se destruyen. Otros llenos de
soberbia, orgullo, autosuficiencia. Etc.Quieren trascender en estos conocimientos por
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sú propia cuenta y fracasan inremediablmente, jamás quieren humillarcen ante
zúrrela Ser para lograr la
iluminación y comprencion. Creyendo que con cultivar sú múy refinado intelecto todo
lo van a lograr. Y solo lograrán hacer el tríste papel de “Simon el Mágo” Cuando
ofreció dinero para que le fuese dado el espiritusanto! Esos dechados de virtudes,
autosuficientes llenos de soberbia y orgullo que quieren progrezar en estos estudios
por su cuenta... Desconociendo el poder de Dios, sús profetas maestros y guias Y que
luego los traicionan, los venden y dañan su obra, jamas progrezaran por ilustres que
sean y se crean. Mucho cuídado pue s mís caros hermanos del Nuevo Orden en caer
en estas cozas. Y sino mirad el pasado y me dareís la razón! Todos vosotros teneis
que definircen. Por el ser o por el no Ser.
Debeís espiritualizar todas las acciones de tú vída, pensar ecto y no tener una mente
osiosa deambulando por ahí, pues resulta metida en lugares de podredumbre y
perdicion. Recuerda de que allí donde esa tú pensamiento, allí esta tu corazón,-que
vuestro hablar en la vída diaria sea siempre, sí, sí, si, nó, nó, nó. Espero que me
esten entendiendo ¿Verdad? Ruega, suplica y clama al Padre diariamente para que
una tú comprensión a la de Él para poder comprender lo hondo de sú sabiduría, ruega
unir tú mente a la de Él. Para poder comprende la inmensidad del universo y sú grán
expansión, ruega unir tú conciencia a la conciencia cosmica. Y así poder comprender,
ver, persivir la totalidad de sú manifestación en la creación entera desde lo
infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande, desde lo manifestado hasta lo
inmanifestado. Dios se manifiesta en la creacion entera. Y en todos sus aspectos,
unas veces en sú aspecto creador, destructor, activo, estatico, negativo, positivo; en
sús diferentes estado solido, semisolido, líquido, gaseoso, etérico. Etc. El iniciado debe
de aprender
A diluirse en la creación entera, y así diluido en el grantodo como cuando la gota se
une al grán océano, y es uno con él, así mísmo aprenderemos del conocimiento
directo y es la unica forma para poder comprender todas las manifestaciones del
Creador, la comprensión se debe expandir hasta los confines del universo. Estos son
principios de ser uno con Él. Y que Él sea uno con nosotros por que allí radica el
misterio y su poder; por que Él esta en nosotros y nosotros en Él!!! El iniciado
debe de aprender a verlo aun en lo mas insignificante y simple y hasta en lo absurdo
y ridiculo. ¡Recuerda ¡Oh! Discipulo cuando el Grán Maestro de Maestros Jesús el
Crísto quiso dar esta mísma enseñanza a sús discipulos y se maravillava viendo la
blancura de la dentadura
del cadaver de un perro que hallaron muerto en la vera del camino ante el asombro
de sus apóstoles. Nosotros debemos de aprender a captar la verdadera magnitud y
profundidad de todas las enseñanzas que nos dio el v endito Señer de perfeccion. Y
para eso se necesita de la iniciación por medio de la revolucion de la conciencia aquí,
ahóra y yá! Y no aferrados a inútiles crencias ciegas o dogmas de fé,
háy que ser practicos ciento por ciento y no quedarnos toda la vída pelandonos las
rodillas ante ídolos de arcilla que para nada sirven. ¿Entendio? Bien distinta seria la
vída en este planeta sí uviesemos acatada sús sabias enseñanzas por donde son y
para lo que fueron enseñadas. No como dogmas de fé. Como tal anhelo es imposible
para el grueso de la actual humanidad entonces esa tarea nos toca a nosotros sús discipulos como poderosas columnas de lúz
de sú grán templo universal y cosmico. Todos los estudiantes de estos misterios que
siguen la senda del Matrimonio Perfecto del lecho sín mancilla. La disolución del yó
psicológico y del grán sacrificio desinteresado por la .. humanidad son sus verdaderos
discipulos en esta era de tinieblas en que el mundo se devate y agoniza. ¡Pueblo de
37

Acuario, hermanos Gnósticos del Nuevo orden, soldados del Crísto, a la Batalla contra
vosotros mísmos. Dede las majestuozas cumbres de los dos veces nacidos os envio
esta proclama deveís morír .. de momento en momento y de istante en istante, no
háy tiempo que perder, en vosotros tengo puestas las esperanzas de donde debe de
salir el real y verdadero ¡PUEBLO DE DIOS! Desde este sagrado templo de místrios
terror de
Amor y Leý, os doy mí saludo de confratenidad por que todos debeís estar unidos
luchando por un mísmo ideal; en cada hogar, en cada grúpo aun dentro de- de cada
uno de vosotros debe de exístir una unidad perfecta en armonia y trabajo intenso por
el bien de esta humanidad que agoniza! Recordad que la union hace la fuerza. Allí
donde haya un grúpo, un hogar o una pareja unidos trabajando por la grán obra, allí
estaré precente acompañandolos con mí fuerza marciana, la fuerza de Dios por la
cual todas las cozas pueden ser echas, quien se desvincule de la fuerza creadora de
Dios perderá el sendero. Y se hundirá … en avismos de maldad. Decierto os digo mís
caros hermanos de que por diminuto que sea el revaño sobrevivirá al huracán y a la
tormenta. Siempre y cuando esten dentro de la Léy y el Orden.
Aquí no se permiten alcahueterías de ninguna clace siempre serán guiados; que
averna pruevas y más pruevas eso es obvio. Por que el óro se prueva con el fuégo y
la virtud con la tentacion. Sú costancia y fidelidad serán puestas a prueva, debeís ser
provados hasta la saciedad. Tú lo sabes ¿Verdad?
“De entre mí pueblo surgirá un guia, de las entrañas mísmas de las majestuosas
cumbres de los Andes .. El cual será el Parsifal de la nueva dramatica Marciana de la
Nueva Éra, su constancia y firmesa le han avierto paso contra vientos y mareas como
la raíz del arbol en lecho pedregoso y llenos de apretados guijarros en arido desierto,
mí fuerza fluirá atravez de él, por que Yó estoy en él, Y el esta en Mí, el cual es fiél
siervo y temeroso de Dios; por sus frutos lo conoseríes”. Estad firmes y seguros y
venceréis. Recuerda siempre esto; osad, perseverad, esperad, y sed pasientes en la e
t erna lucha por el bien. “Todo lleg a sú devido tiempo, háy que ser fieles.. hasta la
muerte. Las palaras suaves y armoniosas calman los animos, las pala
Labras duras y ofecivas encienden los animos, ser sabio y utiliza esto con inteligencia;
más bale la astucia que la fuerza bruta! “Inquietudes” .. P. V. M. ¿Qué significa un
revaño de ovejas négras y otro blánco? R. Es claro mí caro hermano que de alegorias
hablando. Diremos de que el revaño negro se esta refiriendo es a toda la gente buena
y noble agrupada en al guna creencia o religión .. pero que son fornicarios y que
desconocen la eliminación y la Castidad Cientifica, o dicho en otras palabras, que
desconocen las aguas del Bautismo. Y por eso son négros!. Y el revaño blanco nos
esta diciendo múy a las claras de que son todos los discipulos que conocen la
Castidad Cientifica y que conocen las tecnicas para la disolución del yó psicológico Y
como es logico que son prac
Ticantes activos de las mísmas; claro esta de que amedida que se practica, el
estudiante va cambiando de tonalidad según el avance, se comiensa de négro y se
continua, grís, blánco, etc. “NÓTA. No confundir eto con el tantrismo négro, grís y
blanco. Aunque guarden concordancia no es en sí la alegoria de la pregunta. “NOTA
del que e sto trascribe. Desde el momento en que el Maestro os dijo; “el que me
necesite que me busque dentro de sí que allí me hallará presto para ayúdarle. Nos
quiso decir de que él yá se havia convertido en una energia desindividualizada que
flúia en todo lo creado. O sea que yá se havia convertido en uno con ella, se havia
diluido en Élla , la cual entodo esta aun dentro de cada uno de vosotros. Pero
recuerda de que quien se aisla de Élla. Pierde el
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Sendero y yá tú sabes como y por que! En aquella epoca la grán mayoria no le
entendieron. Por eso aquello del samel inteior que tanto hemos insistido locuaz
muchos no han asimilado. Y otros lo han tomado para condenación de sí mísmos 1Ay!
De aquellos que creen poder jugar con estas revelaciones. Esta fuerza permanece
latente en todos sús discipulos háyan entendido o nó. En espera de ser realizada ara
entrar en accion. Verdadero sabio es aquel que sín saberlo comprende sú
insignificancia. Y sabe que es un don nadie. Sin importancia de ninguna clace. Y que
solo es un istrumento del sú propio Ser para ayúdar a otros. Y únicamente se propone
ser útil al Pádre con el único fín de ayúdar más y mejor cada día. Y sín esperar
recompensa, y todo lo hace por el mero plaser de servir! ..”El verdadero discipulo
debe huír de títulos, grádos, omenajes y agasajos. Debe ser para el Pádre como fíno
istrumento en manos de sú maestroCuyas melodías podran deleitar al oido más esigente, el discipulo debe esmerar sú
preparación por que ní el más esigente musico podrá arrancar bellas melodías a un
istrumento deficiente, desafinado y mál costruído los Dioses Santos hacen estremecer
los cielos infinitos con sús más bellas melodías interpretads con sús liras de óro y rubí.
Y de nóta en nóta van surgiendo a la vída mundos, sistemas solares, galaxías e
infinitos. Uno tras otro! “Mejor te contaré losiguiente! .. Dios es múy lindo, y tambien
le gusta jugar. En sús ratos de ocio, le gusta entretenerce haciendo pómpas de jabón
multicolores Unas grandes , otras pequeñitas y con su Soplo Divino de grán poder las
va dejando ir y las convierte en múndos sístemas solares, galaxías e infinitos de
singular
Hermosura y esplendor! Así es como el grán arquitecto del universo crea mundos tan
lindos como el nuestro. Y otros tan brillantes como el sól, lamparita que Él creó para
alumbrarnos, darnos vída y calor. Así fue como Él creó el universo y a sí los cientificos
materialistas se devanan los sesos pensando, opinando, razónado investigando. Etc.
Como fue que se formo el universo. Háy que sers imples y espontaneos como son los
niños. Para poder comprender las cosas grandes de Dios. Díos es simple, sencillo y
puro. Devemos parecernos a Él y ser como Él! Y así poder creser en sabiduría y amor.
“Hasta que no seáís como niños no entrareís al reino de mí Pádre! “JESÚS”. El
Venerable Maestro Samael desciende en su caballo alado desde elevadas esferas de
sú mundo espiritual. Y con su diestra nos señala el camino que cada uno de nosotros
debemos coger, Él es nuestro guia en el mundo interior, en estos tiempos turbulentos
ñeque nos a –
Tocado vívir. Y por voluntad Divina a sido puesto entre nosotros y nuestro Real Ser!
Por que su micion siempre a sido. Es y siempre será la de encaminar ..almas
sedientas de lúz por el camino de la liberación fínal. Este glorioso descenso desde
elevadas dimensiones en sú caballo de batalla se realiza siempre dentro de cada uno
de nosotros. Cuando cojemos sús enseñanzas en la vída practica. Entendamos de una
véz por todas el glorioso mensaje que Él Pádre nos manda atravez de Él. Por que Él es
el mensajero de los cielos infinitos enesta era del Aguador!. El refulgente bríllo de su
espada flamiea hace estremeser de terror las legiones stenebrosas del yó psicológico
en los mundos iternos. Dentro de cada uno de nosotros, por eso es que las legiones
del mál lo hodian a muerte. Y se estremcen de terror ante sú sagrado Verbo de fuégo
cuando
Nos enseña las claves sagradas del Arcano A. Z. F. Del Morír y del Sacrificio por la
desinteresado por la humanidad. Por que en verdad este profeta del Altisimo encendio
en fuégo vívo al planeta tierra con la sagrada ciencia de la Revolucion de la Cociencia,
para lograr así la liveracion fínal! Es apenas logico de que en verdad estamos viviendo
y ciendo testigos de lo que tanto dicen por ahí de que estamos viviendo tiempos
apocalipticos, y nada mejor que sea Él mismo quien nos hable lo relacionado con este
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tema. “Es necesario y urgente mís caros hermanos comprender a fondo. Lo que emos
de llamra como “El Apocalipsis personal de los condenados” , Y en todo lo
relacionado con las tinieblas de la ignorancia ñeque víven y se desenvuelven
todos los aspirantes alcalino superior
Es obvio de que los condenados a la pena de muérte es elmísmo “Apocalipsis..
personal de cada uno, de todo aquel que en un momento dado deside meterse por
larocallosa senda que conduce hacia la liveracion final! Devido al gíro en que en estos
ultimos tiempos han tomando los acontecimientos debemos actuar de una vez sí
exíste en nosotros algun intres por adquirir un conosimeinto superior. En realidad de
verdad el llamado tiempo cronolójico se ha ido acortando apresuradamente. Creo de
que al decir esto todo el estudiantado Gnóstico crerá de que me estóy refuriendo a la
desruccion de la humanidad, es obvio de que sin descartar esto me estóy refiriendo es
en la forma en que se a apresurado la degradacion y perversidad de la humanidad, al
extremo de que si no ..
Nos ponemos a la defensiva múy pronto será inútil todos lso esfuerzos que podamos
hacer aquí, por lo tanto se deben de tomar medidas urgentes para este caso en lo
relacionado con la conformacion de un nuevo orden en octavas de lúz más elevadas,
es obvio de que todo depende de los interesados en conformar dicho orden. Desiamos
en principio de que cada uno de los aspirantes al camino superior debe vívir sú propio
Apocalipsis intimo, interior profundo. Me refiero a la Revolucion Interior o ¡Eliminación
egóica! Si Apocalipsis sabiamente traducido quiere decir ¡RENOVACION! Es apenas
obvio de que para poder renovar tiene que haber revolucion intima, guérra en los
cielos y en la tierra, es decir; ¡Supremos esfuerzos y sacrificios fisicos y espirituales!
Aquí y ahóra y muérte total en lo interno, por que la guérra en sí es contra el yó
psicológico, el mí mísmo. ¡ENTENDIDO?
Es necesario y urgente ahóndar más en esta cuestion para bien de la gan causa, lo
uico que en nosotros marcará las pautas de una verdadera arevoluciones lamuérte
Ens., laCastidd cientifica y el … gran sacrificio desinteresado por la humanidad.
Tenemos que ser practicos un ciento por ciento si no queremos que nos trague la Léy
de la antropia”; inercia terrible” ..
Por que yá se adicho de que lo que no avanza retrocede. Por que en alguna forma
tiene que moverse, yá sea hacia adelante o hacia atrás pero que se tiene que mover
es obvio. Claro esta de que eso de avanzar por la senda revolucionaria es cosa del
nosotros, por que sí de retroceder se trata de eso se e carga la naturaleza con
sú inmutable Léy de la involución!!! Precisamente este es el camino que les
aguarda a los que no se interesan por sú liberación. Es pues urgente y necesario que
nos revolucionemos aquí y ahora. Y no perdamos más tiempo haciendo magnificos
proyectos que no son más que eso, proyectos.
Para comenzar a cambiar háy que comenzar a morír si no no háy cambio y
continuaremos siendo los mismos. Pero eso sí llenos de buenas intenciones. Pero esto
no cambia ní regenera ní salva a nadie, es obvio de que yá aquí entra un segundo
factor. Y es que cuando hablamos de regenerarnos aá allí entra el trabajo con la
energia sexual. Por que es la unica que tiene el poder de crear, regenerar, arreglar lo
dañado y ovtener lo que no se tiene. En realidad de verdad nosotros debemos utilizar
inteligentemente estas dos claves regias, el Morír y el trabajo con la Alquimia. Y a la
véz estos dos factores se complementan con la auto observación conciente de sí
mísmo! Aquí, ahóra y yá! Eh ahí mís caros hermanos la clave o llave de todos los
mistrios para poder ser
Admitidos en la · Escuela de los Mágos” ..Y en los grandes misterios! Les ido por favor
poner el máximo de atención, creo que yá todos vosótros los hermanos de avanzada
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que pertenecen al Nuevo Orden deben de estar múy practicos en la ovcervacion,
análisis y comprensión en el trabajo que se le aplica a cada yó descubierto en
flagrancia. Es precisamente aquí en donde debemos poner mucha atención, ¡Alerta
percepción! Vamos a utilizaar clave tanto para casados como para solteros. Pues el
que tiene sú complemento conoc las tecnicas del grán Arcano, más sin embargo cuado
por alguna razón no puede trabajar en la forja de los cíclopes puede continuar a diario
con su trabajo de transmutación y muerte con la siguiente practica; sentados
comodamente en un sillon..
Con la columna recta y en un lugar en donde nadie nos interrumpa ni nos
distraiga, nos concentramos profundamente en eldefecto descubierto y
visualizándolo, sintiendo en toda sú magnitud como yá losaben hacer
ustedes! Es decir, previamente descubierto, analizado y comprendido fondo.
“NOTA IMPORTANTE! .. No caer en el error de mirar al yó como separado de
nosotros mísmos. Y como sí fuera otra persona; eso asi no nos sirve. Por que
la separatividad en este trabajo es otra falacia más del égo. Para a sí engañar
a los incautos e inexpertos .. que se atreven a enfrentarcen a él! !Cuando os
digo que debemos de ver a tal o cual defecto, es vernos a nosotros mísmos
cometiendo la falta. Igual como son las cozas en la vída diaria, cuando
nosotros cotemos los errores nunca nos dividimos Somos nosotros aquí y
ahora quienes gritamos, maldecimos
Etc; Etc. Sentimos en nosotros, en nuedstro cuerpo las violentas sensaciones
de la Íra, la Lujuria, el Miedo, el Odio, la Vengansa, la Fornicacion. Etc. Allí no
háy divicionismos de ninguna clace .Cada uno tiene sú esprecion peculiar a la
hora de actuar. Y eso yá lo sabemos de sobra, entonces por que a la hora de
eliminar nos vamos a dividir, así el yó en cuestion esquiva el gólpe y nos que
damos como cuando nuest4ro contendor en los primeros
gólpes húlle
despavorido dejándonos plantados en el campo de batalla.
Nó mís caros hermanos, somos nosotros mísmos que nos hemos de sentir
repitiendo todo acto indeseable que se haya cometido. Y del cual nos
estamos arrepintiendo, tenemos que hacer conciencia de que fuímos
nosotros mismo y no alguien separado de nosotros. Es obvio de que todo lo
que se siente es grasias a los sentros sensoriales de nuestro veh´´iculo
fisico. En donde hacen impactos las hondas tenebrozas de cada demonio que
hace presencia en El mundo tridimensional atravez de sú vehículo de
manifestación
En esa mísma forma podemos evidenciar los errores que uno comete y las
sensaciones que se manifiestan en un momento dado. Háy que comprender
afondo las diferentes facetas de que esta compuesto cada yó. Es bueno saber
que cada faceta es un pequeño yó y siempre no es el mísmo, por lo tanto
cada defecto tiene infinidad de componentes que lo conforman. Las cuales en
un momento dado se sienten como untado. Por eso mís caros hermanos cada
defecto tiene una cantidad de variantes que hemos de estudiar y conocer pr
separado, es obvio de que este requiere un estudio múy minucioso. E querido
ser lo más esplísito posible en este mensaje para que ustedes me entiendan y
aprendan múy bien lo que es este trabajo.
Y por lo tanto no les quede la menor duda, por eso en la auto observación es
múy importante descubrir como hablamos, cada agregado tiene su propio
vocabulario, sú propia forma de actuar, comportarce, pensar. Etc. Cuando
sentimos a tal o cual yó en toda sú plenitud y estamos totalmente
identificados conél es cuando hemos de sentir allá en lo más hondo de
nuestro Ser el anhelo real y verdadero de morir, aunque les paresca estraño
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esto, este profundo anhelo salta espontáneamente en nuetro escenario
interior. En tonces rapidamente nos dirijimos a esa ¡AMAZÓNA Y BRAVÍA!
QUE NO ES OTRA QUE NUESTRA DIVINA MADRE .. KUNDALINI, ESE PODER
TERRIBLE QUE EXÍSTE DENTRO DE NOSOTROS. Y le pedimos, no como hacen
la grán mayória de que le piden de que decapite a tál o cual yó. Por que allí
yá háy fracaso, por que estamos divididos, recuerda aquello de; divide y
reinarás! .. ¡ alli solo se le pide de todo corazon que nos ¡MATE! “Ejemplo”.
¡MATEME! MÁDTRE MÍA. ¡DECAPÍTEME, TRASPASA MI CORAZÓN CONTU
LANZA DE FUÉGO! No solo sentir el golpe mortal sino con los ojos del álma
ver rodar por el suelo nuestra ensangrentada cabesa ¡! Y sentir penetrar en
nuetro pecho el ardiente acero sú terrible LANZA ¡ ¡ ¡ Rapidamente le
pedimos: Incinerame, desintegrame, pulverizame, conviérteme en cenizas ¡ ¡
¡ Rapidamente llevamos nuestra imaginación a nuestros organos sexuales. Y
como yá sabemos aspiramos profundamente por la naríz con la boca cerrada.
Y por amvas fozas nazales viendo con la imaginación como sube la energia
avasalladora y terrible por nuestro canal medular. Como un poderoso
lanzallamas hasta el cerebro. Y de allí hasta el corazón. Y luego allí le
pedimos a Debi Kundalini que nos incinere, incinerame, pulverizame,
desintegrame Mádre mía.
Inmediatamente se exhala por la boca entre avierta apretando los dientes
pronunciando la ( S ) así, SSSSSSSSS. Imaginando y sintiendo esa terrible
descarga de fuégo como un soplete cubriendonos todo el cuerpo de llamas
sintiendo, como el fuégo nos desitengra conbietiendonos en cenizas en forma
terrible, repetimos el mísmo ejercio hasta por tres veces en forma rapida.
En un principio eto les parecerá complicado y hasta difícil. Pero en la practica
podreís comprovar cuan fasil es. ¡Mucha atención! Este mísmo ejercicio se
debe utilizar en la vída diaria.Ante toda reprecentcion de lujuria, ira, miedo,
enbidia. Etc; Etc. En nuestro estado permanente de auto observación
conciente, como en nuestros quea seres diarios no podemos sentarnos ní
cerrar lo ojos. Tenemos sque defendernos en cualquier parte donde estemos.
Y nos encontramos, por que el enemigo nos asalta en cualquier parte ante
cualquier representación. Y nosotros de bemos estar alera y acatar
istantaneamente, sólo que aquí la practica se reducea lo siguiente, esto es
siempre y cuando estemos concientes en el recuerdo de si; cuando la
representación se dá y la reaccion del yó se hace sentir, inmediatamente en
forma istantanea apretamos las nalgas como cuado estamos impidiendo una
funcion fisiológica, esto es con el fín de activar las nengias sexuales, e
inmediatamente llevamos la mente a las mismas, y aspiramos
sprofudnamene por
la naríz y cerrando la boca como llá se esplicó. Y haciendo subír las energias
.. por el canal medular hasta el cerebro esclamando mentalmete; ¡Mádre mío!
Pulberizame, desintegrame. Etc;Etc. Previamente hemos de haber sentido el
golpe decapitador sobre nuestro cuello. Y el mortál impacto en el pecho con
la lanza, luego se exhala en forma múy sutil como yá se enseño con la ( S )
del fuégo, todo este proceso se debe hacer en un espavilar como dicen or ahí,
todo depende de la destreza del aspirante, háy que ser practicos ciento por
ciento mís caros hermanos sí en materia de ocultismo queremos trascender.
El resultado de esta practica es formidable, por que cuando en el mundo
interno durante las horas de suño se dan estas representaciones egóicas
istantaneamente reaccionamos y sí se trata de una representación lujuriosa,
morbosa. Etc. Istintivamente refrenamos y se evitan las asqueantes
poluciones nocturnas, por que como ustedes pueden.. analizar. iempre en la
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vída diaria reaccionamos tamando como base el c entro sexual y las energias
en sí. Por eso debemos acostumbrarnos a esta practica la cual nos dará una
pericia quenos dejará asombrados a nosotros mísmos!
“Esperamos que esta practica sea comprendida profundamente y tenida en cuanta por
todos los estudiantes sinceros que quieran progrezar. De antemano damos gracias a
nuestro mensajero por sú esmero y dedicacion en hacer entendible con lujo de
detalles eta practica, para que así nadie pueda decír, ¡Nó la entendí! Ahí os envio mís
caros hermanos esta poderasa arma de combate. Para los luchadores incansables de
la grán obra, es obvio de que debemos hacernos diéstros en sú manejo y
conocimiento. Toda árma para combatír, primero háy que conocerla. Y luego hacernos
diéstros en sú manejo entrenandonos con ella costantamente. Así obtendremos
resultados maravillosos cuando necesitemos de ella.
Siempre se os a dicho de que la tentacion es un gríto de alerta, y cuando
somos alertados debemos reacionar istantaneamente con inteligencia y
sabiduría!
A esta practica hay que ponerle todo el dinamismo del caso, y aprendercela múy bien,
pues es múy fasil de memorizar y entrenarce con ella diariamente para acelerar ¡Sú
muerte! Mi caro hermano. Después de cada practica sentireís máa amor por ¡Ella! Y
sentireís cierta sensación desconocida para vosótros, estudiadla a fondo, comprendla
y aplicadla y veris como vuestra comprensión se irá despertado.
En est háy dinamismo háy lucha, háy guérra por quieta no es una practica subjetiva si
n cinto por ciento ¡Ovjetiva! Es una nueva dinamica para vuestro progreso, este
trabajo intenso debe de ír acompañado de pureza en pensamiento palabra y obra para
que ós valla bien en la Castidad. “Cuando en la vída dariaria mí caro hermano os
asalte el gríto de alerta de la tentacion. Ante cualquier reprecentcion que ós insite a la
pasion, el deseo y la lújuria, as subír la energia inmeditamente por la columna espinal
hasta el cerebro como antes se os dijo, cerrando la boca y aspirando por la naríz,
diciendo mental mente, ¡MADRE DIVINA 1 ELIMINA ESTA SENSACION. Esto se hace
rápidamente trés vecés, igualmente cuando os asalten representaciones mentales.
“Debemos ser practicos, rapidos y certeros!!! En ete trabajo.En eso estriva ser
discipulo, háy que ser un verdadero profesional eneste arte.
Y como yá ós dijimos. “Cuando nos acostumbramos a esta dinamica tambien la
realizamos durante las horas de sueño hayandonos fuera del cuerpo fisico cuando
somos atacados por representaciones morbosas. Y en verdad que nos libramos de
tremendos porrazs en elfisico. Tú losabes ¿VERDAD? Es urgente y necesario mís caros
hermanos de que nos bamos acostumbrando a estas disciplinas que traen las
sterribles ordalias de la iniciación interior profunda .. Esto no es para presazos ní
incostantes, es para verdaderos revolucionarios – que no les importa morír o vencer,
en nuestro caso se necesita de amvas cosas,
Vencer y mórir El trabajo por el dominio de las corrintes energeticas del Tercer Lógos
es agotdor y terrible, y solo vencen los ostinados, los costantes, los que no les
importa el tiempo ní la distancia ni los fracasos. Pues nunca se rinde. Recuerda
aquello yá sitado en otro líbro anterior; ¡Retroceder, nunca, rendirce, jamás!
Aquí lo unico que nos debe importar es ¡Vencer eso e s todo! Creo mis caros
hermanos que con estas explicaciones vosótros vaís a tener grandes avances y
magnificos resultados. Por que el trabajo con las energias es constante e intenzo. Por
que es la fuente de poder más terrible que exíste, háy que hacernos diestros en sú
manejo. Yá que la mísma como espada decapita, y como lanza traspasa pechos y
rompe los corazones de los demonios rojos de Séth ! Los enemigos de Nuestro Señor
de Perfeccion!
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Por eso el príncipe de las potestades negras lucha sin descanso para arrevatarnos las
armas de Bulcano.. Con las cuales podemos convertir en cenizas atodas estas fúrias y
sús lejiónes, Combiene pues ponerle la seriedad y responsabilidad que ella amerita.
Por que estos m´sterios son terriblemene divinos y con ellos no se juega, por que
pertenecen a lostemplos de Amór y Léy en donde se aspira un álito de muerte, ¡Ay!
De loscuriosos y profanadores por que a los señores de la Léy que custodian los
sagrados misterios del fuégo nadie los puede engañar. Hermanos míos a nosotros los
hermanos del templo solo nos interesa la redencion de la humanidad. Y eneso
estamos empeñados, sabemos que esta tarea es cassi simposible Pero seguiremos
luchando hasta la consumación de los siglos! .. Al Égo háy que combatirlo. Y no darle
tregua, toda manifestación égoica es dañina y perjudicial, analicémonos
profundamente y
Conoscamonos mejor, ¿Qué es el odio? ¿Qué es la ira? , ¿Qué es el resentimiento?, El
temor, el miedo, la timides, la inseguridad? Etc; Etc. Los yóes en un momento dado
se agrupan, se asocian y en sircustancias se repelen, y se combaten mutuamente.
Alegando supremacía. La ira, el odio, la emvidia, los selos. Etc. Etc.
Estan múy asociados con el resentimiento, cuando estos pasan queda allí el
resentimiento como brazas infernales para volver a encender la llama fátua de estos
yóes pendencieros y grítones para atormentarnos en alma! Han estudiado yá mís
caros hermanos del Nuevo Orden las diferentes fazetas del fanatismo? Lo háy de tipo
religioso, político, de casta, raza, patria, bandera, deportibo. Etc; Etc. Y que diremos
del miedo? Origen de la carrera armamentista de las grandes potencias que tienen
pendiendo de un hílo toda la humanidad de este planeta? De los grandes negocios y
hasta del simple ciudadano que adquiere un arma paa protejerse? Yque tál del
peculado, el engaño, el róbo, el sobórno tan de oda hóy en dia en las élites de estado
que gobiernan todas las naciones del mundo? Es necesario y urgente comprender mís
caros hermanos que leeís estas lineas. De que el peor mál del mundo es esa terrible
enfermedad del alma que cada uno de vosótros llevaís dentro de sí mís mos llamdo,
“Ego! El yó, el mí mísmo, la causa de todas las desgracias que exísten se creen
incomprendidos y desafortunados. Y hasta olvidados del dios de las religiones
muertas, de larga barba y lleno de ira que mira con odio y venganza a este pobre
ormiguero humano desde hallá arriva sentado en su tróno de gloria lanzando rayos y
centellas contra nosotros!,
En realidad de verdad mís caros hermanos ¿Qué
esperenzas nos queda?
Solo dolor y amargura, en realidad de verdad este dios dictador al que los dormidos
de conciencia temen. Es sú propio ¡ÉGO! El yó psicológico el causante de todas las
desgracias, el cual brinda la copa de plaser y amargura y convierte al ser humano en
cerdo pestilente y horrible! ¿Cómo hacerlos entender sí se creen justos y perfectos?
Ahí va este mí nuevo líbro al campo de batalla, precisamente estas enseñanzas son
para vosotrós , para la redencion del ser humano. Y abrír el callejón sin salida en que
se hayan. “La humanidad se haya estancada, paralizada rumbo hacia la involución
sumergida, quien se quiera salir de esa situación debe de revolucionarce y avanzar
hacia delante, y no hacia la inversa! Háy que permanecer en permanente actividad.
En el universo y en laceración entera nada esta quieto, todo se mueve, y si nosotros
no lo hacems la naturaleza nos mueve. Sí, pero hacia atráz. Si nosotros no hacemos
nada es un atentado contra el mobimiento .. Perpetuo y universal, háy que moverse
hacia delante o hacia atráz pero se mueve, se mueve. Como fue la exclamación del
grán astronomo Italiano Galileo Galiey ante el tribunal del “Santo” Oficio cuando iva a
ser quemado por afirmar que la tierra girava en torno al sol. Es urgente y necesario
comprender qe por pequeño quesea el impulso, algo se mueve en nuestro universo
interior, por algo se dice por ahí que ni la hója de un arbol podia moverse sin la
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voluntad deDios! Es obvio mís caros hermanos de que esotericamene hablando, dicho
arbol ..es la ceración entera. Y la susodicha hoja somos nosotros. Háy que morir mís
caros hermanos y nocansarce de ello. Frena tús apetitos, controla tú mente, lúcha y
persevera, día t ras día, més por més, año por año y vída tras vida tantas como sea
necesario hsta triunfar,
Pues no exísten pruevas eternas ní castigos sin fin, todo tiene un principio y un finál,
el triunfo es de los desididos, de los que tienen una perseverancia sin límites y no
escatiman esfuerzos para lograr la perfeccion! ¿Te has detenido a pensar cuanto
demora la naturaleza para crear y perfeccionar un diamante de los mas fínos?, ¿Un
segundo?, un año?, siglos, millones quizá? “Lúcha por tú perfeccion ¡Oh! Discipulo, el
proceso es intenso, largo tedioso y parece no tener fín. Por que el égo hace terribles
súper esfurzos por hacernos desistir del trabajo, y presizamene es allí en donde se
pone a prueva la voluntad y constancia del discipulo, el yó psicológico quiRe terminar con sús penas de ser aniquilado, pero estas solo terminan cuando este
háya desaparesido totalmente en la ardiente fora de los síclopes! ¡Nosotros los
hermanos del templo quisieramos la perfeccion total para todas las almás, pero ó a
todas les intereza la perfeccion, y por eso venimos luchando desde antes del
amanecer de la vída en este universo en pasado ¡MAHAMVANTARAS! En donde la
hístoria se pierde en la aterradora noche de todas las edades!, La Sagrada micion de
todo aquel que se livera es luchar por los que vienen atrás y por todos los que sufren,
ningun valor tiene irnos a gozár de la felicidad absoluta mientras míllones de álmas
sufren lo indecible enredadas en el kárma de los mundos.
Por eso es mejor renunciar a la felicidad absoluta y trabajar con los pocos que siguen
este amargo sendero, tú lo saber ¿Verdad? Todo esto se reduce a un punto
matematico, principio y fín de todas las cozas el cual eres tú! Mi caro hermano. Este
mensaje de honda trascendencia que vosotros estáis leyendo no va dirijido a vuestro
terco razonamiento, ni a vuestro frío intelecto. El vá dirijido hacia lo más hondo de
vuestras conciencias, a ese principio actibo, a esa fraccion de conciencia que cada uno
de vosotros cargaís dentro para que se revolucione y así luchando intensamente
alcanse algun día sú liberación final.
-0-

.CAPITULO IV. INQUIETUDES.
P. V. M ¿En estos momentos háy alarma mundial por el recalentamiento de la
atmosfera del planeta, es esta señal de los grandes acontecimientos? R. Es obvio mi
caro hermano de que estos procesos dejenerativos del equilibrio climático del planeta
son una alerta de que algo anda mál, cualquiera puede comprender tomando en
cuenta el ciclo de acontesimientos que se van subsitando a medida que pasa el
tiempo, y es obvio que las cosas en véz de mejorar van empeorando cada día mas y
es obvio de se tendria que ser un tónto para no comprender lo que vendrá después,
teniendo en cuenta que lo más gráve no se publíca. Los fenómenos climaticos no
sepueden ocultar, pero las demás amenazas pasan inadvertdas por las dormidas
muchedumbres, esas no se publican o que me dismienta el mundo cienti –
Fico. Háy cozas tan gráves en que los hombres de ciencia no hacen más que callar,
por que a ellos mísmos desconcierta. No es mí proposito aterrorizar a nadie solo
respondiente pregutas. En realidad de vedad lo que a las gentes les hace falta es ser
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más concientes en el díario vívir así podrán evidenciar lo ..que aquí estóy afirmando,
lo que pasa es que la humanidad se encuentra muy distraida, entretenida. Y no
observan el mundo que los rodea. Hace yá mucho tiempo que ós se irformo del inicio
de grandes acontecimientos. Los cuales solo perciven cuando yá la situación esta
alcanzando dimenciones catastróficas. El mundo cientifico viene tomando nóta hace yá
muchotiempo, y guarda absoluto silencio sobre el tema hasta cuando yá seles sale
de entre las manos y nó puede ocultar lo más. Como si eso fuera a solucionar la
situacion.
Como yá hóy en dia eso se les salio de las manos y no pueden ocultar más no les
queda más s remedio, dar la voz de alarma a nível mundial, pero eso yá lo sabe todo
Edmundo, y no es nada nuevo, y los hombres de ciencia quedan en rediculo, por que
no previenen y toman soluciones sino que ocultan el problema. Y ahora yá andan con
el anuncio de que dentro de cien años el planeta estará invisible! El problema del
calentamiento gloval continuará subiendo hasta alcanzar dimensiones aterradoras e
insospechadas, y esto obedece a múchos factores y entre ellos quizás el principal se
debe a lo anunciado por un astronomo británico hace yá mucho tiempo, decia dicho
cientifico que yá para estos tiempos podriamos ver sin necesidad de teles
Copio al planeta “ROJO” Es obvio de quedicho astronomo ose estava refiriendo a
Márte ní a Mercurio. Etc. Sino a lo que nosotros los ¡Gnósticos! .. Los tan odiados y
perseguidos de todos los tiempos, hemos venido anunciando desde el año ..1950. Y se
trata del planeta ¡HERCOLUBUS! Cuyas poderozas hondas electromagneticas de este
gigante del esapcio estan produciendo terrible alteración al campo magnetico de la
tierra. Devido a sú aproximación a nuestro sistema soslar y como yá se os a dicho no
es la primera véz que hace presencia ní tampoco sera la ultima! Pero allá en las
profundidades del universo centellea poderoso y terrible ..avanzando, y nada podrá
detenerlo por qu el mísmo camino a recorrído barias veces. ¿El mundo cientifico lo
sabe? ¡Claro que losaben, y loque vendrá después A eso sedebe sú afan de costruír
bases espaciales fuera de órvita y baeses secretas en la luna con tal de noestar aquí
en tierra cuado os máres cambien de
Lecho y los actuales continentes desaparescan, de cierto os digo de que ní los Atlante
con su poderosa ciencia atómica y sús vuelos espasiales por todo el sistema solar
pudieron escapar de ser devorados por las sturbulentas saguas del b gran océano que
sepulto para siempre a esta civilización! “Es obvio de que la precencia de Hercolubus”
yá tiene alterado, no solo el campo magnetico del planeta en medio de espantosas
presiones, sino alfuégo líquido del interior. Por eso va en incremento la actividad
volcanica y telurica, y sús efectos desvastadores yá estan. En accion! “La Mádre
naturaleza se encargará de destruír (a los no alineados), nó me estóy refriendo a la
liga de naciones, por mediod e g andes cataclismos, Élla los creó, Élla les quitará lo
que Élla mísma les dio, a todas las
Criaturas vivientes, Élla les dio cuerpos, los alimenta y los preserva por eso Ella tiene
potestad para destruirlos porque son y exísten para propia economia del planeta y por
léy del “ETERNO AUTOEGOCRATICO COSMICO COMUN” Por eso Élla les proporciona
todo, y luégo los destrúye cuando yá no los necesita, tambien les proporciona todo
para sú concervacion y tambien se les quita cuando abusan de Élla por que esa en sú
obra. ¡El planeta tierra es un organismo vívo, -tambien cóme, réspira, duérme,
piensa. Etc. Se renova costantemente, así mísmo todas las criaturas exístentes son
necesarias para sú economia, para eso exísten y para eso son. Siempre se os a dícho
en lorelacionado con nuestro tema. Que en los procesos de reorganización
yrenovacion del planeta van entrando en ac
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Tividad diferentes factores. Por que en la naturaleza todo esta lígado y conectado, y
todo se procesa en cadena, y toman parte todos los elementos conocidos y aun múcos
que no se conocen, y que solo se manifiestan cuando de grandes acontecimientos se
trata y a nível planetario. En realidad de verdad mís caros hermanos ustedes creen de
que la desaparición de “Lemuria, Atlántida y demás continentes anteriores a estos; se
desaparecieron o se húndieron así por que sí? Vajo profundos oceanos y vajo
kílometos de hiélo, y yá! Yque eso fue todo? No mís caros hermanos, allí ocurrieron
cozas insolitas quenadie concoe! Y que solo se volverán a manifestar en los procimos
cataclísmos que yá vienen en camino, los cuales serán precusores, el verdadero
nacimiento de la Edad de ¡ORO!
En la cual la tierra quedará verdaderamente renovada y púra. Deciamos que
elementos desconocidos exísten, y eso es obvio. Y en un par de segundos puede
desaparecer totalmente un continente. Y una cordillera como la de los Hímalayas no ..
quedaria ní rastro y en sú lugar aparecería una grán llanura, un océano un desierto, o
algo por el estilo. Yeso los hombres de ciencia no solo ignoran sino que ignoran, que
ignoran. Dichos cambio planetarios yá se vienen subsitando lentamente desde
hace yá algun tiempo, más precisamente desde el dia 2 de Febrero entre las
2 y 3 de la tarde del año 1962 En el cenit del gran alineamiento planetario, el
cuál fue registrado plenamente portados los astrónomos del mundo.. En
realidad de verdad eso del calentamiento glovál, el desconjelamiento de los pólos, el
aumento de la actividad volcanica en todo el planeta y el aumento del volumen de
agua al desconjelarcen los pólos, la desalinizacion de los océanos ..
Por el grán volumen de agua dulce que es esta llegando al derretircen los hiélos
pólares. Esto originará una verdadera catastrofe en todo el ecosistema de los
océanos. Esto es un echo palpable, tangible, irrefutable, y todo lo que se haga o se
piensa hacer es inútil Por que yá las cosas estan dadas y no tienen solucion Yá los
desiertos se estan calentado más y más, locuaz es crusial para el equilibrio climatico
del planeta, igualmente el calentamiento de los océanos influirá terriblemente en la
cadena alimentaria de la fauna marina que hóy puebla los océanos de la tierra.
Como tambien influirá en sequías aterradoras e inviernos como verdaderos diluvios.
Yá todo esto se a dicho. Que al romperce el equilibrio de la naturaleza esto originará
cat´strofes sobre la fáz de éste aflijido mundo. Los cuatro elementos en desequilibrio
orijinarán cadenas interminables de violentos húracanes que desvastaran naciones e
islas enteras, el calentamiento del suélo, por la accion del fuégo líquido del interior de
la tierra en sú marcha hacia la superficie, impulsado por las hondas electromagneticas
de succion del planeta Hércolubus en sú aproximación cada véz más a nuestro
sistema solar! Sabido es por todos los iniciados de que al ircen descongelando los
polos, el eje del planeta tiende a verticalizarce cada véz más, hasta quedar totalmente
vertical, y esto hara que se produsca el colapso tótal en la rotacion de la tierra, y esto
hará que la mísma se fréne e inicie su rotacion en otra direccion, y como es apenas
lógico es obvio de que esto hará que los óceanos se desplazen de sús lechos actuales.
Y devoren los continentes, surgiendo otros nuevos, por que al frenarce la tierra, esto
hará que los oceanos salgan disparadso de sús lechos desplazandosen hacia tierra
firme,
La tierra que antes gírava de Occidente a Oriente iniciará sú rotacion de Oriente a
Occidente y se v erá salir el Sol, la Lúna y las estrellas por el Occidente y ocultarcen
por el Oriente .. Por eso en todos los líbros Sagrados de Oriente, y Occidente y de
diferentes partes del mundo siempre coínciden en lo mísmo, en que después de
losgrandes acontecimientos haberán ciélos nuévos y tieras nuévas, y que una nueva
progenia manda! .. Estos seres serán los hobres Dioses de la Nueva Éra, la ¡RAZA DE
ÓRO! LA RAZA PRIMOGENIA ODIVINA. No cave duda mís caros hermanos de que todo
esto acontecerá para bién de la grán causa, del planeta, el sitema Solar y la Galaxia!
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“Bién, mís caros hermanos, es necesario y urgente que os precente una vicion de
lostiempos actuales vístos desde un lejano futuro, atí mí caro hermano del Nuevo
Orden y lector de este mensaje, os invito a viajar a un lejano futuro para v er desde
allí el fínal de estos tiempos caóticos en que nos tocó vívir.. Ós hablo Puebo de
Acuario! De lanégra hístoria del planeta tierra y sús freacasos en la evolucion de sús
humanidades y del planeta mísmo. La terrible noche de la cual acavamos de salír fue
algo terrible y caótico, fue en verdad la más terrible de todas, y la peór desgracia que
a un planeta le puede aconteser, fue aqeulla humanidad de míllones y míllones de
seres sin Dios y sin Léy, en aquellos tiempos el planeta estava super poblado y
costava de inmensos continentes y sús enormes máres estavan poblados de íslas, las
que sobresalen en los
actuales oceanos, fueron las cordilleras más altas de esos continente, en esa epoca la
tierra gírava al contrario de cómo gíra hóy en dia, lo que hóy es el Occidente en
aquellos tiempos éra el Oriente,
muchas de las íslas existentes hóy en día son los pícos más altos de las cadenas
montañosas de esos continentes, recuerdo múy bién de una de las más altas del
mundo en aquellas épocas, con el nombre de “Hímalayas” .. Cuyo píco más alto
otrora cubierto de nieves perpetuas hóy en día es una hermosa ísla tropical, otras
múchas que se hallan diseminadas por todo el mundo pertenecieron a las difrentes
cadenas montañozas de los continentes que desaparecieron, como la de los Andes al
otro e st remo del mundo. Etc; Etc. Desiamos de que esta poderosa civilización
constava de míles de millones de habitantes, se caracterizó por todo sú terrible
materialismo desmedido y cruel, como jamás se habia vísto en la hístoria de este
universo, guérravan costantemente y gosaban derramando la sangre de sús
hermanos.
Calleron en todos los vicios degradantes y horribles, callendo en la dejeneracion total.
Todos los valores que enaltesen al ser humano era el peor insulto para ellos, sús
cientificos materialistas realizaron inventos terriblemete destructivos, se armaron con
bombas atómicas y coétes teledirigidos, desataron epidemias de laboratorio, crearon
horribles mostrúos por medio de la ingenieria genética, desarrollaron poderosas naves
aéreas, maritimas y terrestres, lograron grandes avances en la conquista espacial, sú
soberbia los llevo a
creercen los unicos seres civilizados de todo el universo,
organizaciones ocultas terriblemente perverzas dominaron al mundo, con aciento en
los países que se denominavan como ¡Potencias mundiales!
Lograron la dominacion y esclavitud total de míllones y míllones de habitantes por
medio del monopolio del capital, esclavisavan y obligavan a los países más pobres y
deviles a endeudarcen y a pagar como ellos esijieran .. Cada año morian en el mundo
míllones de seres de ambre y enfermedades, las medicinas eran el mejor negocio y
monopolio de los poderosos, sectas de fanaticos religiosos asolaron al mundo, y
adoravan a un diós que estava fuera de ellos, y le rendian culto y adoración al becerro
de óro! Todas las léyes del Creador fueron violadas y desobedecidas, el crímen, el
peculado, el homosexualismo, lesbianismo. Etc; Etc. Se multiplico como las arenas del
már. El consumo de toda clace de alicinógenos, drógas psicodélicas, era el pán de
cada día y el mejor negocio de los poderosos de la tierra.
Todo esto como es logico conducia a permanentes guérras y revoluciones con un
salvajismo cruel y despiadado, los lideres y jéfes de estado solo pensaban en
enriquesercen más y más con sus terribles sístemas didactoriales de reprecion de
ambre y miceria, todas las organizaciones tipo religioso tambien derramavan sangre
en defensa de sscredos, y dogmas de fé, eran unos usurpadores de la fé ciega,
siniestros dictadores y regentes, e peleaban la supremacía absoluta de la fé agena, y
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así atesoravan inmenzas fortunas con el sudor de sús fiéles seguidores aspirantes a
conseguir asi su salvacion, paando cuótas obligatorias para el sostenimiento de las
diferentes corrientes existentes en donde el unico dios era las riquezas, los bienes
materiales y la podredumbre que llevavan por dentro,
Todos los pontifices y demás dignatarios de las diferentes iglesias las cuales para el
fínal de esa négra edad se multiplicaron como las arenas delmár, arvatandocen de
unas a otras ..las dormidas muchedumbres que como las olas del már se dirigen hacia
donde el viento sople! .. Esta perversa humanidad de los ultmos tiempos hicieron del
sexo algo tan cotidiano como lavarcen las manos y con eso se hundieron en la peor
podredumbre, hicieron del dinero el unico dios sobre la tierra. Toda la ciencia
materialista fue puesta al servicio de la bestia, al servicio del mál y para sú propia
destrucción, y dizque poder provar con ella la nó exístenca del .. Creador! ..
Sú terrible orgullo, vanidad y soberbia fue a tál extremo que adoravan la
homosexualidad y el lesbianismo y la veian como una virtud, y a los degenerados los
veian como a seres superiores y les davan el calificativo de androginos, utilizavan
todas la substancias psícoactivas del submundo, e hicieron de ellas su dependencia
total, buscaban con éllas el olvido total de sí mísmos, y por medio de ellas se sumian
en terrible éxtasis infernal para rendir así homenaje al Réy de las potestades negras.
No havia un solo continente de los existentes que no estuvieran super poblados, se
abuso espantosamente de los recurzos naturales los bosques profundos y maravillosos
fueron arrazados, las aguas contaminadas, la tierra contaminada, envenenaron la
atmosfera del planeta con gaes toxícos en las grandes ciudades el amviente era
insoporable, míllones de vehículso contaminavan el aire de húmo y ruído
ensordecedor de pítos y sirenas enormes aviones de trasporte, y míllones de fabricas
depositavan enla atmosfera cientos de tonelas de húmo y gaces contaminantes por
año. Etc, Etc. Las hondas de comunicaciones de toda clace envolvieron al planeta
como siniestra telaraña, la forma irresponsable ñeque se manejavan las jigantescas
centrales nucleares y el uso desmedido de la energia atómica vinieron acomplicar más
la
Situaron, haciendo de este mundo un verdadero infierno. Jamás escucharon las
advertencias de los mensajeros del Altisimo, y los emisarios de las humanidades
superiores cuando les advirtieron el peligro de desarrollar el potencial atómico,
contaminaron los fondos oceanicos con desechos radioctivos y gravees incidentes
atómicos llenaron de radiación la atmosfera, la moderna tecnología belica acavo de
complicar la situación, la negra hístoria de esta perversa civilización esta llena de
horores contra los grandes seres que les advertian sobre los peligros de su ciencia
equivocada. Y en ves de escucharlos era perseguidos, encarcelados y asesinados. Sús
enseñanzas adulteradas y reformadas con el fín de poder engaña con sús falsas
dotrinas de fé, a las dormidas muchedumbres.
Y que tambien tenian los mísmos vicios y aberraciones de sús dirigentes religiosos que
les ofrecian salvarlos pagando cuatas de salvacion para momentos de crísis. Las
sublimes enseñanzas impartidas por el Circulo Conciente de la Humanidad Solar para
inmundo en decaencia fueron convertidas en varatija mercantil por los falsos
pontifices, pástores y falsos mecias de las religiones muertas de aquella perversa
humanidad que se hundio en el avismo. Todo aquello fue terrible mis cros hermanos,
la ciencia materialista que havia desarrollado una poderosa tecnología espacial,
trabajavan en secreto apresuradamente en crear bases espaciales fuera de órvita o en
la lúna con el fín de poder escapar los tiranos de la tierra cuando los acontecimientos
se presipitaran.
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Ya para los ultimos tiempos el planeta comensava a tambalearce peligrosamente, el
eje de la tierra estava espantosamente inclinado, los continentes helados o polos
comensavan a derretirce por el calentamiento de la atmósfera devido a la gran
contaminación y a la presencia de un jigastesco cuerpo celeste, el cual cumple
puntualmente sú presencia cada 25.968 años, y la atmósfera fel planeta comenso a
calentarce devido a la terrible contaminación como yá lo hemos dicho, originando
como consecuencia que la mayoria de sús afluentes de agúa potable fueran
desapareciendo y en muchos lugares de la tierra morian por míllones de seres
humanos y animales de ambre y de sed, la vejetación fué
Desapareciendo, dejando al descubierto grandes estenciones de tierra, aumentando
así los desiertos,
Sú atmosfera apestava por el húmo y los gaces toxícos, y las guérras por
agua fueron terribles y desvastadoras, la tierra dava tumbos, temblava
portadas partes y la fueria de los volcanes vomitavan sú furia destructora
mientras el cielo se oscurecia, y el barrendero del espacio se perfilava en la
distancia centelleante y teríble!!! Mientas los maremotos y terremotos y violentos
huracanes asotavan costas y barrian pueblos y ciudades las cuales cain como castillos
de naipes, ante la furia de los elementos desencadenados en medio del estruendo y
los grítos desesperados de las multitudes, toda la tierra se inudava de lava ardiente
devorando confuego vívo todo lo que encontrava a su paso, míllones de cadáveres e
animales y humanos se esparcían portadas partes mientras las más bellas y
jigantescas ciudades de todo el mundo solo eran un torbellino de fuégo y húmo y la
tierra y los oceanos rugian como móstruos mitológicos en forma espantosa, hasta que
por fín llego el dia en que todo aquello termino con la verticalizacion total del eje
terrestre y el cambio de rotacion del planeta. El fuégo de los volcanes y la furia de los
oceanos desplazados de sús lechos por la furia de elementos desconocidos que
entraron en accion , y por la precion megnetica ejercida sobre el planeta por el eterno
viajero de todos los tiempos, puso punto finál a toda esta lenta y terrible agonia de la
quinta raza, lacual sobrepaso los límites en máldad, pervercidad y degeneración como
jamás se havia vísto. Y hóy yacen sepultados más de seis míl míllones de seres
humanos en las profundidades de los actuales oceanos y que en sú tiempo vívieron y
se movieron vajo la lúz del Sól,
Terrible fue su destino, ellos rechasaron al Creador de todo loexísente y los que
súpuestamente lo aseptaron fue para explotar económicamente sús enseñanzas y
vívir a despensas de sú mistificante renta, ¡Hó! Humanidad perversa, generacion de
viboras sin Dios y sin Léy ¿Qué quedo de sús imponentes ciudades con rascacielos que
querian tocar el cielo?, ¿Qué quedo de sús asombrosos complejos arquitectonicos que
asombravan a las dormidas muchedumbres?, ¿Qué paso consú pasmosa tecnología
conlacual se llegó a controlar al planeta mísmo en tanto en tierra como el espacio, los
mares¿ Etc; Etc. Con la cual quisieron asaltar loscieelos estrellados y esclavisar a
otras humanidade, lograron grandes vances en todos los campos de paciencia, pero
en un espavilar que nuca esperavan, todo sú falso andamiaje de paciencia se les vino
avajo y solo quedaron
Humeantes ruínas y que hóy reposan muchos kilómetros vajo el nivel de los actuales
oceanos! .. Alli quedo confinado todo el falso espendor del ateísmo y el materialismo
desvordante de esa tenebrosa civilización de la edad négra o Kaliyúga!!!
Os repito a vsotros la nueva humanidad de Acuario las mísmas palabras de grándes
seres, mensajeros del Altisimo, profetas de antiguas catastrofes en que han perecdo
grandes civilizaciones, las cuales se pierden en la noche de los tiempos, y fuéron estas
sús palabras; ¡Si vosótros olvidaís de que deben de ser superiores, no por lo
adquieren sino por lo que dén, la mísma suerte los tocará!
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Es obvio mis caros hermanos que me escuchan, de que en aquellos tiempos tambien
exítio un pueblo selecto, en realidad de verdad fue ungrúpo múy reducido,
Fue el más reducido de que se tenga noticia. Por que las grandes mayorías que
escucharon mís enseñanzas, no fueron costantes y ls faltó insistir hasta el final! Por
que llenso de dudas vieron que eltiempo pasva y los acontecimientos anunciados nos
e registravan, entonces se desilusionaron y dijeron; son mentiras de ese Maestro, por
que de todo lo que a anunciado nada sea realizado, y llenos de sobervia dijeron, no
perdamos más tiempo aquí y se marcharon quedando solo un pequeño grúpito que
perseveraron hasta el final, Las grandes mayorías solieran curiosos queno tomaron las
cosas en serio, ní como ún único fín en sus vídas ..Para convertircene en seres
superiores, sino como ún refujio pasajero ante una posible catástrofe, y como tál
catastrofe no aparecio para cuando ellos creían se marchavan desilusionados y jamás
volvieron,
Unos pocos sí anhelavan un cambio .. en sí real y verdadero, y lucharon sín descanso,
y perseveraron hasta el fínal y no les importava lo que viniera después ní cuado
viniera, pues ellos no estavan para eso, sole les importava sú autorealizacion intima
del Ser! Por eso dicho puéblo fue tan reducido, y cuando la hóra llegó fueron sacados
secretamente de entre el húma y las llamas por este servidor, y antes de que el
planeta colapsara totalmente, indudablemente yá no havia más tiempo que esperar y
fueron trasladados a ún lugar seguro destinado, para el dia y la hora, así mí promesa
.. fue cumplida .. Mís caros hermanos que me acompañaron en este viaje al futuro es
tiempo de regrezar a nuestro lugar de origen, y reanudar la lucha yá con una
experiencia trascendental en sús vídas.
“Regresamos del fúturo perdido en eltiempo y la distancia para decirles a todos
vosótros mís caros shermanos que hóy os entrego este capitulo de mí libro ¡LA GRAN
BATALLA! En el cual os traslade al futuro así pudieron vér y escuchar allí con una
nueva perspectiva cuan negra y perversa es esta civilización a la cual aun perteneceís
y el fín que os aguarda visto desde un lejano futuro para que podaís refleccionar y ver
mejos, y por ende hacer mejor comprensión de lo que os estóy enseñando en esta
ciencia de La Nueva Era, os quise dar este gíro de noventa grados a vuestras
conciencias para que así desde otro angulo y otra perspectiva podaís entender la
gravedad de los acontecimientos que se avesina, por eso desde tiempo atrás heos
iniciado esta grán cruzada por la regeneracion y perfeccion del ser humano, acaten las
enseñanzas de la revolucion de la conciencia hermanos del Nuevo Orden y siempre en
octavas de lúz más elevadas, Y no desmayen en sú intento por lograr el nacimiento
segundo y una nueva conciencia,
Y poder participar del nacimiento de un Nuevo Orden que surgirá de entre el húmo y
las llamas del actual que yá agoniza, el Nuevo Orden Mundial solo será para seres
privilegiados para almas luminosas, liveradas del yó psicológico de esa tenebrosa
doble naturaleza.. que cada uno de vosótros cargaís múy dentro en tdos los niveles
delsusbconciente, y que hóy pueblan todo lo largo yancho de este planeta, se nos a
informado e que solo un puñadito de almas muy reducido de la actual humanidad,
logrará tomar cuerpo en la luminosa Era de Acuerio, y todo esto lo verán todos lo que
a bien tengan prepararsen con anticipacion para poder ganarcen el derecho de vívir
felices en la Nueva Era que ya esta siendo parida con grán dolor por la
Mádre
Naturaleza entre la Lúz y las Tinieblas.
Hasta aquí mís palabras,
Páz Inverencial mís caros hermanos Gnósticos que habeís seguido con atencion mí
discertasion.
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CAPITULO V
. EL NEUVO ORDEN.
P. V. M. ¿Cómo hicieramos para incrementar la enseñansa del Nuevo Orden?
R. Ampliando cada véz más la cobertura con todo el matrial que se les a echo llegar y
que se a denominado del “NUEVO ORDEN”, con el fín de diferenciarlo del orden
anterior por que como es yá sabido portados ustedes es en octavas de lúz más
elevadas, por lo tanto es ciento por ciento más practico que teórico, en el anterior se
dio aconocer la enseñanza y la mayoria de estudiantes se dedicaron más a la teoria
que a la practica. En conclusión dirémos de que es un resurjimiento de la enseñanza
enun órden m´s elevado. Del antiguo orden, háy mucha diferencia al Nuevo orden por
que yá tenemos la experiencia de todo lo que sucedió.- Y que en el antiguo orden yó
estube con con ustedes personalmente dirigiendo..
Y ahora estóy dirijiendo desde la parte oculta, y sigo con ustedes en la lucha aunque
ustedes no ven, paso desapercibido entre las muchedumbres de estudiantes teórico
de todas las ramificaciones en que se convirtió el antiguo movimiento como es de
todos conocido, podemos decir de que el Nuevo Orden es para sacar un estracto de
los pocos que sequedaron dentro de la Léy y el Orden, cumpliendo acabalidad con los
postulados Gnósticos reales y verdaderos, múy pocos fuéron los que no traicionaron la
causa y se mantuvieron fírmes, los fracasados creelleon de que Yó me habia ido para
siempre dejando todo olvidado, pero todo esto se tenia quedar para bien de la grán
causa y de la humanidad doliente .. por quetodo esto ovedecia a un plan de las
jerarquías con el fín de que todo
Lo que allí se estava gestando saliera a conocimiento publico, y tambien por razónes
de mís procesos iniciativos, por lo tanto mí presencia en el plano fisico habia
terminado por que habian ocurrido cambios trascendentales y mí nuevo cuerpo fisico
yá pertenecia a un orden superior, por que los cuerpos resurrectos yá estan vajo léyes
superiores y aunque permanescan en el plano fisico pasan.. desapercibidos ante las
dormidas muchedumbres y unicamente hacen presencia fisica por orden superior en
múy pocas ocaciones, así es pues que no es como múchos iluzos creen de que un
ressurrecto de la Fraternidad Oculta pueda estarce codeando con tada clace de
chrlatanes como muchos por ahí presumen. Eso no es así, sú trabajo es silencioso
árduo y terrible, más pasan desapercibidos para que se vean los resultados por que
es lo unico que a ellos les interesa, dar hasta la ultima gota de sangre por la
humanidad doliente, eso es todo. Nuestro trabajo es intenso en la preparación del
escenario para la futura edad de oro junto con grandes jerarquías. El ovjetivo del
Nuevo Orden en octavas de lúz más elevadas es de que se preparen intensamente con
toda la información que os
hemos estado enviando para personal de avanzada, no queremos decir con esto de ..
que el personal nueva que valla ingresando sea excluido; nó! Ellos tambien tendran el
mísmo derecho, solo que allí cuenta es los grados de comprensión que el estudiante
haya logrado por medio del trabajo sobre sí mísmo. Es obvio que este material igual
que las obras, exísten enseñanzas para todos los níveles que se vallan alcanzando
amedida que el estudiante progreza, y sús grados de conciencia valla aumentado.
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Tanto el personal antiguo como el nuevo deben comprender que esto no es como
soplar y hacer botellas aquí se necesita de trabajos concientes y padecimientos
voluntarios! , costantes y persistentes sín desmayar jamás
Los que yá vienen de tiempo atrás saben múy bien de que eso es ..así, yá poseen
algo de experiencia, los nuevos yá estan advertidos. ¿Entendid?
Tdos vosotros debeís sentir mí precencia. Yó estóy con ustedes ayudandoles
intensamente desde adentro de cada uno de ustedes, esten preparados por que
muchas cosas estan por ocurrír, cambios trascendentales a nivel de cada país, cada
continente, cada zona, cada comunidad o persona tendrán que pagar su karmas Eso
ustedes yá losaben múy bien eso es inesosrable. Todos los que e stan luchanbdo
sinceramente por su autorrealización y sacrificandocen por la humanidad, seran
asistidos por que estamos en los tiempos en que se debe continuar aun entre el húmo
y las llamas, el húmo del dolor y el fuégo de las pasiones, el fuégo de la guérra y las
aguas pestilentes de ladejeneracion. Todo esto vá en aumento, sostengasen firmes en
sú intento por ssuperarcen, aun en medio del huracán y la
Tormenta debeís luchar sín descanso contra las embravecidas olas de la adversidad,
no temaís .. que nada os sobrevendrá, pisad vajo tús piés todo temor y timides,
elteimpo es corto, v´vid alerta, ideas os serán dades, no pienses en lo que vendrá
sino en como ayúdar mejor, veced en todo, irradiad amor a vuéstro alrededor, no
perdaís el tiempo quedandote perplejo ante lo que esta ocurriendo, controla tús
emociones, eso nó nos debe de interferir en nada en nuestro trabajo, la no
identificación con los eventos que estan acaesiendo es indispensable. Por todas partes
háy ambre, epidemias, guérra, catástrofes geológicas y climáticas, muérte y
desolación. El mundo es uncaós total, por todas partes se busca la páz y la armonia,
pero ellas hullen de ellos. Y es que mientras tengamos égo jamás avera páz ni
armonia sobre la fáz de la tierra! ..
El gérmen de la discordia esta por todas partes, los huítres de la guérra jamás quieren
la páz y fomenta la guérra, ese es el resultado del yó psicológico entronisado en la
humanidad Cambian tú, y cambiaras al mundo, ese es tu camino mís caros hermanos
Gnósticos delNuevo orden. “Exísten múchos interrogantes e inquietudes encada uno
de nosotros al estremo de que en muchos casos nos preguntamos el por que la Léy
se viene con todo rigor contra una humanidad indefensa, lacual fue contaminada de
echo pensado pero sintenercen en cuenta las cauzas y consecuencias de díco error
cometido por siertos individuos sagrados, unicamente con el fín de endurecer la costra
de un diminuto planeta perdido en la inmensidad del universo en donde exísten
Billonadas de los mismos? Es claro y manifiesto mís caros hermanso Gnósticos de que
eso fue lo que origino lafatal caida, y enfáticamente me estóy refiriendo al horrible y
absurdo Organo Kúndartiguador”, En realidad de verdad no se sabe de quien fue
el error más grave de aquel grúpo de individuos sagrados, si de los que lo colocaron o
de los que lo retiraron sin calcular antes que consecuencias podria originar! .. Es obvio
mís caros hermanos de que tanto los unos como los otros estavan múy llenos de
buenas intenciones, e ahí mís caros hermanos lo que sonlas buenas intenciones por
que dicho error de calculo fue lo que origino la fatal caida de toda una humanidad
inocente y pura, y después se convirtió en perversa horripilante! .. Por que al retirar
aquel apéndice fatal dichos germenes o escencias atómicas de la naturaleza quedaron
encerradas en la psíquis y se desarrollaron peligrosamente, y dicha oportunidad fue
aprovechada por los Luciferes de la epoca lunar que flotavan en la atmosfera de este
planeta.
Siniestros impulsos istintivos comensaron a manifestarcen en aquella
humanidad otrora paradisiaca, callereon en las tentaciones que apenas nacian en
ellos
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Y vino la fatal reveldia y la desobediencia y se presipito la inebitable caida o salida del
mundo paradisiaco, y yá con el ejercicio de la fornicacion las fuerzas del mál se
desarrollaron más y más dentro de la psíquis de los seres humanos convirtiendolos en
verdaderos mostruos y se dividieron en clanes y tribus crearon fronteras, nacieron los
odios, el miedo surgieron las guérras, la esclavitud de los más deviles, el crímen, el
robo, el engaño, la mentira. ETc; Etc. Y el resto yá ustedes losaben múy bien y con
conocimiento de causa, y este mundo se convirtió en un verdadero infierno, y se
presipito en espantoso materialismo por que así nacio el ¡EGO! , EL YÓ PSÍCOLOGICO
y se presipito el sueño terrible ñeque hoy se devate la humanidad entera!
Calleron en el olvido total al .. estremo de que hóy en día no saben sú verdadro
origen, de donde vienen ni hacia donde van ni quienes son! No saben como regrezar a
la tierra de sús mayóres pues pedieron la huella, el sendero de regreso a esa tiera sa
g rada de leche y miel de la cual nos hablan antiquisimas leyendas que se pierden en
la noche de todas las edades! Y que para la humaidad en general no son sino fabulas
asosmbrozas y nada mas. E ahí pe mís cros hermanos el resultado de la mitica
caja de pandoras cuyos males se esparramaron por toda la tierra quedando
allí unicamente la esperanza!!! Y asi todas las furias del infierno se destaron
en este planeta y la evolucion fracaso y solo nos queda la esperanza por que
es lo ultimo que se pierde ¡ Y solo nos queda una sola puerta avierta por que
es la unica que no se cierra y es la del el arrepentimiento!!!
Pero yá hóy en dia nadie quiere ní arrepentirce por que yá como que perdieron hasta
la esperanza! En donde exísta la esperanza aun se puede luchar! La esperanza es un
camino luminoso tendido por los dioses santos dentro de nosotros el cual no brinda
como premio la liberación final!!! Por eso el ovjetivo de estas enseñanzas, yó les
entrego los metodos a seguír y ustedes los ponen en practica, sí aun quedan
esperanzas, este es un hílo luminoso que os conecta de las tinieblas a la lúz! Y de
adentro hacia arriva dentro de ti, ¿Entendido? Es urgente y necesario mís caros
hermanos Gnósticos hacer acopio de profunda comprensión para si entender.. el
origen del del yó pluralizado en cada uno de vosótros y aplicar las
Formulas exactas tantas veces explicadas en numerosos líbros, mensajes y
conferencias, recuerden que principios tienen las cosas. En realidad de verdad esta
ciencia era el secreto indecible de los dioses pero como el error de calculo fue .
cometido por los mísmos dioses creadores y se justifico el echo de que habia quehacer
algo en donde yá no habia que hacer, yen alguna forma se entrego el conocimiento
públicamente para salvar del ahógado el sombrero!.. Así fue como se entrego a la
humanidad perdida el tesoro de los dioses, el máximo e indecible secreto de los dioses
santos. Para compensar así el mal que se habia causado. “Se que en el principio de
esta conferencia muchos pesaron de que en realidad se cometio una
injusticia y es obvio de que eso fue así. Más no exíste mal que por bien no
venga, por que este echo originó que el más terrible e indecible secreto fuese
entregado con la formula presiza para destruír lo que se habia.. formado
dentro de cada uno por dicho error
Y este indesible secreto fue conocido solo por múy pocos, y se ocultava en los
hermeticos templos de misterios.
Y no todos los aspirantes que se sometian a las más terribles y exhaustivas pruevas
tenian el privilejio de salir con vída y victoriosos de ellas, Y fue necesario lavenida del
Más alto iniiado solor del cosmos para quedicho conocimiento saliera a la lúz publica
en medio de truenos, rayos y tempestades!!! Y hóy después de más de dos míl años
fue necesario que el Divino Logos, enviara nuevamente a sú representante a entregar
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nuevamente la escencia púra de sú dotrina, y le tocó enestos tiempos nada menos
que al regente del Rayo de la Fuerza..
A ese que esa dentro de Mí y que so habla victorioso desde los campos de batalla en
esta era de tinieblas, y para bien de unos pocos y condenación de muchos! Mí Pádre
es el Dios de la guérra, y por eso mí dotrina es de pura guérra en los cielos, en la
tierra ydentro de cada uno de nosotros pro que sín guérra nos e consigue nada, la
verdadera páz solo vendrá en los campos de batalla cuendo el enemigo sea
totalmente destruido. Hablo para los iniciados Gnósticos en octavas de Lúz más
elevadas y que saben entender, y para los guérreros de todos los tiempos que al
escuchar mís palabras sienten víbrar de fuerza y poder su corazón.
En realidad de verdad mís caros hermanos Gnósticos. Fue urgente y necesario que el
indecible secreto de los dioses santos fuera conocido, para que por medio de él,
pudieran las gentes regrezar nuevamente al estado paradisiaco al cual pertenecieron
en la aurora de los tiempos, y con la grán ventaja de que por haver comide del frúto
prohibido son concientes del bien y del mál, privilijio este solo reservado para los
dioses santos! La clave regia de los grandes alquimistas yá ustedes la conocen, y no
es otra que el indecible secreto del grán ¡ARCANO! A. Z. F. Con el os limpiaareís de
las impurezas del yó psicológico y lograreís elnacimiento segundo, y os convertiréis
en dioses terriblemente divinos, conociendo el bien y el mál. El mál yá os lo
conoceís ampliamente, ahora solo os falta conocer el vertigo del absoluto!!!
¿Entendido?
Todos aquellos que aun creen de que esta es una escuelita de tantas de las que
ex´sien por ahí, y en las cuales han estado de una en una, se equibocan. Aquí el
estudiante sincero que en verdad quiere sú autorrealización intima, conoce
espantosos misterios jamás dichos ní jamás publicados, que hacen del estudiante un
ser privilijiado como pocos, y puede llamarce un verdadero privilijiado! .. De que en
la precente existencia se le haya brindado tal oportunidad y que puede ser la
ultima en esta cadena de rondas en edmundo. De la formas denzas. De cierto
os digo que vosótros fuiesteís predestinados por la Divina Léy para tal evento desde
antes de nacer! La cual os brinda esta maravillosa oportunidad. “La Divina Léy os
concedio una apelación por parte de la V. L. B. Para que os conocieran la forma de
ponercen a páz y salvo con..
La Divina Léy yá por tratarce del fínal de los tiempos. Yó osdigo a vosótros hermanos
Gnósticos, que preferid antes la muerte que retirarcen de e estos estudios, marchad
con paso lento si os place, pero marchad con paso firme y seguro, el tiempo lo pones
tú! .. Nadie os acosará, vosótros marchareís por tú propia voluntad y libre advedrio,
tú escojes y es el que deside, no tomes ninguna decisión por temor o miedo por los
anuncios de lsograndes acontecimientos que vendrán .. dichas revelaciones no se
hacen con ese proposito, es nuestro dever informar yeso es todo. En es libro e
revelado secretos jamas publicados antes, y es obvio de que mucho de este material
del Nuevo Orden será adulterado, cambiado reformado, Etc. Por mís enemigos y
negociantes inescrupulosos de la fé, apropiandocen de él, no para bien de la
humanidad doiente sino para sú comersializacion y
Veneficio propio como yá esta pasando en muchas partes y como siempre “Con el
santo proposito de corregirle sú mála ortografia y aumentarlo”
Hago esta advertencia por que es mí deber hacerlo. En estos momentos toda
esa caterva de falsos maestros y falsos gurús que pululan por ahí como la
mala hierva, engañando a todos, de cierto os digo de que ninguno esta
patrocinado por la V. L. V. Ni muchos menos por este servidor. Queda pues
descartada la supuesta maestria pues solo les interesa explotar económicamente las
enseñansas que van siendo reveladas, se de antemano de que estas partes seran las
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primeras en desaparecer del contexto de este libro. Lúcha y percevera, sed fiél hasta
la muerte y vencerís, cerrad filas alrededor del Crísto Vívo, rendidle culto a veneracion
a tú Real Ser Interior Profundo y a vuestra Divina Mádre Kundalini, no siga a nadie,
siguete a ti mísmo y cuida bien tu billetera ante los falsos maestros y gurús! “Honrad
a tú Crísto Intimo, resusitadlo en ti dadle vída y propiciad del nacimiento segundo,
Dadle la oportunidad a Él, para que nasca en el pesebre de tú corazón y para que
alcance las cumbres majestuosos del Gólgota trascendental!!! Que los cocuyos de la
sabiduría os alumbren tú camino, que el croár de las ranas de esmeralda os guien y
que la páz sea contigo. Este es un mensaje personal para cada uno de vosotros mís
caros hermanos del sendero ardiente. “Es claro y manifiesto mís .. caros hermanos de
que sí de eliminar el sufrimiento se trata es obvio de que tenemos que comensar por
nosotros mismos, aquí y ahora, sabido es de que sí eliminamos las causas dentro de
nosotros mísmos tendremos la dicha de aíslarnos totalmente de las concecuensias y
amarguras de esta plano y vendriamos a experimentar una verdadera páz
permanente y duradera, por que sabido es que esto es sinonimo de felicidad y la
verdadera felicidad es tener a nuestro Real Ser encarnado.
Por eso se os a dicho de que si eliminamos al yó encarnamos a nuestro Real Ser
aunque viviéramos en planos de inmenso dolor y sufrimiento seriamos infinitamente
felices, y si por el contrario vivieramos en planos de inmensa dicha y tubieramos el
égo vívo en nosotros, seriamos terriblemente aburridos e infelices. Alcanzar la
felicidad absoluta es un derecho lejitimo de ser humano, es la escencia de nuestro
Real Ser! Así es pues mis caros hermanos Gnósticos de que si iniciamos esta marcha
luminosa y triunfal aquí y ahora que es la de morír de momento en momento y de
istante en istante comprenderéis a fondo su importancia. Cuando nosotros después de
muchas luchas y sufrimientos vamos estableciendo un verdadero centro de gravedad
conciente aquí y ahóra, es entonces cuando venimos a evidencia, a comprender la
importancia que significa para el aspirante lo que es el morír.
Es obvio de que esto implica un extricto auto-control de sí mísmo. Hemos de advertir
a los hermaos del Nuevo orden de que esto en un principio parece algo confuso e
imposible. Más con el trabajo intenso vamos aclarando poco a poco el camino a
seguir. Cuando se trabaja con el corazón sincero vamos experimentando lo que en
verdad es la páz interior. Así y por ese camino de luchas y sufrimientos el día llegará
en que nos podremos liberar de caer en esos intrincados laberintos en que nos
tenemos que desemvolver en la vída diaria como son el trabajo, el hogar, la calle, Etc,
Etc. Y en fín lo que es la vía díaria en .. general. El yó psicológico víve de intrigas
permanentes y hace de nuestros diario vívir un verdadero infierno, nosotros como
caja de resonancia inconcientes hacemos eco de todo lo que viene tanto del mundo
interno como del externo,
Es.. obvio mías caros hermanos de que es presizamente allí en donde se procesa el
mál la terrible identificación con todas esas intrigas hacen de nuestra vída un oceano
de amarguras háy que prepararnos múy bien con la vigilancia rigurosa de nosotros
mismos para no dejarnos robar por el yó aquellos momentos de páz y lucides que nos
rodea. Con la vigilancia conciente aquí y ahóra contrarrestamos todo, y todos los
ataques que nos llegan de adentro y de afuera, cuando el estudiante.. aprende a vívir
en perfecto equilibrio emotivo, puede ser felíz en medio del dolor y la amargura. Es
obvio de que a los caminantes del sendero se le volverá confuso todo esto pero
sabemos por experiencia propia de que sí siguen avanzando rectos y firmes el
camino por más oscuro que paresca se ira a clarando poco a poco y todo sera
comprendido
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Hermanos del sendero, es necesario y urgente no identificarnos con las íntrigas de la
vída diaria y todos sús pormenores, y no caer en ellos, locuaz hemos observado en
todos vosotros, háy que superar esto con el trabajo intenso, y no huir de las
sircustancias como hacen los que no quieren aprender en la escuela de la vída, y
hullen de ella y se ahíslan sin comprender que la mísma es nuestro maravilloso
gimnasio psicológico que nos dará la perfeccion, para eso es la escuela de la vída,
para pulirnos intenzamente en la fragua del dolor la cual el sabio utiliza para realizar
sús trabajos concientes y padecimientos boluntarios, tú lo sabes .. ¡Verdad?
Quien aprende a descubrir la raíz del dolor en medio del dolor y aprende a eliminar
sús cauzas, las consecuencias
desaparecen y será infinitamente felíz! Lo que
necesitamos es ser un poquito inteligentes y comprender de que si nos toca vívir en
este valle de amarguras a las buenas o a las malas, entonces aprendamos a sacarle
provecho a todas las adversidades y sufrimientos, haciendonos concientes de ellas
aquí y ahora. Por que en realidad de verdad nos han colocado en el lugar preciso para
lograr grandes avances y a la véz pagar lo que se deve, y dicha oportunidad no se
debe de desaprovechar, por eso estamos aquí y para eso fue que vinimos a este
plano, muchas de las gentes que andan por ahí vajo la lúz del sól yá no tienen dicha
oportunidad, por que lo que vemos es solo un cascarón vacio y lo que allí exíste yá se
le acavo sú tiempo y muchos aunque esten ahí cuando terminen su estadia aquí no
volveran más,
Entonces quien tenga aun la oportunidad debe de saberla aprovechar y sacar buen
partido de ella, por que la léy es inexorable y se cumple por que se cumple queramos
o no. ¿Entendido? Comprende a fondo todo esto mís caros hermanos, y estad
plenamente seguro de que no os estóy metiendo .. miedos ní terrorismo de ninguna
clace, sino platicandoles lo que son los grande místrios de la vída y de la muerte
mientras llega el oficiante como dice el ritual. Esta Sagrada Ciencia que hóy os
entrego. No es de este plano ní es mía .. sino de Aquel que me emvió, por que este
humilde servidor solo es un cartereo entre Dios y los hombres que es lo mísmo que
entre la tierra y el cielo. Que la páz sea contados vosótros. “Es mi proposito no dejar
cavos sueltos como dicen por ahí en el precente líbro en el cual hemos venido
tratando varios temas de trascendental interes para nuestros estudiantes del Nuevo
Ordene
Y no es por demás tratar algo relacionado con el “FENOMENO OVNI” Del cual yá
hemos tratado en otros mensajes, el cual es múy espinoso y se presta para mucha
especulación y engaño. Y como siempre para que los avibatos hagan su Agosto con
los igenuos como a los Gnósticos de todos los tiempos nos gusta decir la verdad
cueste lo que, en tonces la diremos?
Y es que es claro de que para estos tiempos de crisi mundial y perdida total de todos
los valores que engrandecen al ser humano este tema se ha cometido desde tiempo
atrás en el pan cotidiano de toda clace de organizaciones, tanto de las llamadas
crístianas con sú famoso rapto dízque esclucivamente para los elegidos los cuales es
apenas obvio de que son unicamente ellos, los que estan dentro de tál o cuál
agrupación, pero eso si háy que estar al dia en el pago de sús obligaciones como son
las cuotas obligatorias o diezmo del Señor! Etc. Más el investrigados y buscador de la
verdad se queda desconcertado por que dicha promesa la hayamos en todas las
diferentes sectas neo cristianas y seudo esotericas de tipo religioso, en las cuales
cada una alega ser unica y la autentica, y si miramos las llamadas esotericas tenemos
el caso de las que prometen fantasticas “Evacuaciones” de nose cuantos míllones de
seres humanos para los tiempos del fín, y asi por el estilo infinidad de organizaciones
se estan peleando tál derecho en ser los pioneros en dicho rescate, dicho tema a dado
pié para que corran rios de tinta como dicen por ahí
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Todo esto es úy bonito y alagador a oidos del égo, por que él es el más interezado en
conservar el istrumento de satisfacción como es su cuerpo fisico, el yó psicologico es
el que siente un terror indecible al hablar de los acontecimientos finales en que todo el
grueso de la humanidad pueden perder sús vehículos - pero exíste dicho rapto como
alternativa para librarnos de tál perdida, y hasta de las mismísimas llamas del
infierno, por que según muchos no se necesita perder el tiempo “con aquello de
eliminar al yó según paciencia Gnóstica, sino esperar el momento y todo eso nos sera
quitado, y seremos limpios de pecados. Etc, Etc. Por que así lo entienden muchos, y
así se lo han enseñado sús mál llamados .. guías espirituales, contactados, pastores o
gurús, etc. Teniendo en cuenta de que muchos de los que hacen parte de dichas
agrupaciones, fueron antiguos estudiantes Gnósticos que les parecio múy duro acavar
con la inmunda fornicacion, y todos sus defectos. Y más bien hulleron acovardados a
buscar refujio en otros lugares, por que allí les brindaron un rescate con égo incluido,
y quien desaprobecha tal oportunidad?
Mientras unos resan para ovtener tal derecho otros realizan ayúnos insoportables y
maratones de oracion, otros se convierten en vegetarianos insoportables, Etc, Etc. Y
todos en general ambicionando el sú so dicho rescate. El investigados puede buscar
en todas estas organizaciones la formula exacta para aliviar todas las des gracias de
este mundo, pero solo hallará confucion y más confucion, mientras unos dicen que
háy que creer en la palabra del señor y sereís salvo, otros ledicen vuelvete
vegetariano y adora a los hermanos mayóres y sereís uno de los rescatados. Etc, Etc.
Por otra parte exíste otro porcentaje de la población mundial que nosaben nada de
esto, ní les intereza saber en lo mas minimo, y solo víven para dar rienda suelta a
todas sus paciones y vicios por aquello de; comamos y vevamos que mañana
moriremos!
Total que el investigador o buscador de la verdad queda asombrado de todo este caos
religioso y materialista de que esta compuesta la precente humanidad, es obvio de
que no estamos criticando, ní jusgando los echos de los demas, sino dando una
orientación y analizando la tríste realidad de los echos, en realidad de verda no se por
que el comun de las gentes anhelan con vehemencia dicho rescate, si el cuerpo fisico
es perecedero, nace en sú tiempo y muere en su tiempo, es como si quisieran tener
un vestido eterno. No se por que se internan más por dicho veiculo y no más bien por
el alma! Que si es inmortal. Prefieren perder el álma y no el cuerpo.
Ahí podeís ver mís caros hermanos sí esto no es funcion del yó .. psicológico, el cual
sabe de que conservando dicho vehículo a como de lugar y controlando él, la
situación. Se puede apoderar del álma o escencia en su tótalidad. Y después de eso;
¡Que arda Troya! Unos toman dicho vehículo para su perdicion y condenación eterna,
y otros lo toman para su propia auto realizacion. Es pues dicho vehículo impresindible
tanto para vajar al infierno como para subir alcielo!!!. Pero desgraciadamente todos
quieren concervarlo para lo primero, y no para lo segundo! Y en ese grúpo se hallan
Raimundo y todo El mundo y hasta Villegas y el que llega y Vicente y toda la agente.
Etc, Etc. En todo esto vemos con asombro al yó psicológico y asús legiones,
manipulando la supuesta fé y creencias, y tambien el desbordante materialismo
desenfrenado. Él dirije todo este avabel de míl y mas demonios como dijera alguien.
Todo aquel quetenga un verdadero sentido de la realidad y la verdad se preguntará;
En verdad eso de las salvacion sera así tan facil y ser uno de los elegidos?
“Todas las organizaciones que esta involucradas en esto lla sean exótericas o
seudoesótericas, religiozas. Etc, Etc. En el fondo coinciden en lo mísmo. Y todo el que
nos e sienta contento con .. las yá existentes pues se inventa otra? Y eso es todo,
cada cual con su Iglesia y se d EDICA a predicar sús propias ideas, y nada de penzar
en nada más. Y es obvio de que le resultan seguidores a montones, pero en todo esto
siempre exísten los puntos claves, primero el Crísto para justificar dicha Iglesia,
58

segundo. El rapto para atraer publico, tercero pagar las cuótas cumplidamente para
llenar los bolsillos, y sumado todo esto es igual a ¡SALVACION! Y eso es todo, y como
siempre lo que importa allí es el dinero facil y vívir bien y a despenzas ..de sus
rebaños. Por que allí se respira un aroma a cuenta de banco y para ellos el
Salvador de mundo es sinonimo de ( $ ) tú lo sabes. En realidad de verdad hóy
en dia el que sea un don nadie y quiera ser importante y conseguir dinero a montones
que se convierta en pastor, gurú, falso maestro. Etc,. De cualquier secta o Iglesia o
que funde una nueva a sú antojo y avívir bien se dijo!
Y por eso el mundo sigue de mál en pero, ¿Por qué? La razón es múy sencilla, ¡porque
todo esto es la falacia del Señor ´!Égo! Al servicio de las sombras en la eterna lucha
de la lúz y las tinieblas, la lúz de la sabiduría y las tinieblas de la ignorancia. Total, yó
os digo a vosótros hermanos Gnósticos, que por ese motivo es que a todos
nosotros los Gnósticos nos han perseguido, calumniado, encarcelado,
asesinado, quemados vívos, odiados, echados a los leónes, traicionados y
ajusticiados en la forma mas víl y micerable como lo hicieron con nuestra
gran hermana Juana de Arco”, después de sacrificarce por toda una nacion y
solo por que era Gnóstica Crístiana discipula ferviente del Crísto vívo y no de
la Secta Muerta del cristianismo Romano
Nosotros los Gnósticos primitivos, los autenticos discipulos del Crísto Vívo!
Jamás hemos comulgado con toda esa podredumbre de engaños y mentiras,
y sed insaciable de ¡ORO! Por eso nos odian todas esas sectas del avismo, por
decir la verdad y por que no adoramos al yó psicológico ni somos sus
esclavos al cual todas estas sectas rinden culto y veneracion y son los unicos
que quieren perpetuarlo y endiosarlo por que nosotros los Gnósticos reales y
verdaderos, y autentitos Crístianos, solo queremos destruírlo, decapitarlo, e
incinerarlo y convertirlo en polvareda cosmica como el verdadero Crísto
Viviente ns lo enseñó!!! ¡Al avísmo, al avísmo, al avísmo ¡ El yó psicológico y
todas sus lejiones de adoradodores, secuaces y seguidores enemigos del
Eterno.
Queremos establecer en l tierra un verdadero paraíso eliminando toda esa
podredumbre .. que cada uno lleva dentro de sí, y aeso se debe esta humanidad sin
Dios y sin Léy que hóy agoniza en medio del estruendo de los terremotos, erupciones
volcanicas y desvastadores ciclones, y el rujir de los oceanos encargados junto con el
fuégo de la purificacion de este planeta!!! Elementos estos encasrgados de la
purificación tanto de nostros, como del mísmo planeta, el que tenga entendimiento
que entienda! A todos vosótros hermanos Gnósticos del Nuevo Orden, de cierto os
digo, que donde no háya muerte no haverá resurrección que es lo mismo que sino ..se
trabaja arduamente en la forja de los cíclopes con el agua y el fuégo no hay muerte
real y verdadera de todo este lastre de podredumbre que llevaís dentro . llamado
¡Égo!, yó psicológico, mí mísmo. Etc, Etc.
Y es obvio de que sino háy muerte tampoco haverá
¡NACIMIENTO! NÍ
RESURRECCION! Por que sí háy nacimiento sin muerte lo que nace es un demonio míl
veces peor de lo que se es. Yó os advierto a todos os irresponsable, embriones sin
madurés que después de conocer los fundamentos de la sabiduria Gnóstica húllen
despaboridos a buscar refujio en otras sectas y organizaciones del avísmo más les
valiera no haber nacido, y mejor .. sometercen a la sentencia aquella de la piedra de
molino, por que se dejaron arrastrar por el Égo, el cual hulló despaborido al tener que
enfrentarce a la muerte, y más bien buscó refujio en una secta o Iglesia la cual le
promete salvacion, rescate o rapto. Sin tener que morir y vívir junto con los angelitos
allá .. arríva.
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En eta forma dicha iglesia a ganado un equibocado sicero más y la ciencia un
enemigo más, por que todo irresponsable que hulle de la enseñansa sale hablando
horrores contra la ciencia, y tildando de demonios y mágos negros a todos sús
antiguos compañeros, y diciendo de que dichos estudios son satanicos y ..pura mágia
negra por que aquí se les dijo de que el yó psicológico tenia que morir por medio de
la Castidad Cientifica total y definitiva, pero como todos ..estos equibocado sincero y
sús sectas son del avísmo, odian todo lo que tenga sabor a Castidad y aMuerte del yó
psicológico y sús legiones que llevan dentro de sí. A nosotros los Gnósticos nos tildan
de mágos negros, hechiceros y perversos por que defendemos la Castidad Cientifica, y
no la Castidad Astemia ni el inmundo celibato de los masturbadotes, homosexuales,
pedetristas, proxenetas, lesbianas y fornicarios negociantes de la fé, y explotadores
de la credulidad agena. Sí nosotros los Gnósticos, autenticos defensores del
Cristianismo primitivo, y la dotrina pura del Salvador del mundo, somos mágos negros
y perversos según todos nuestros calumniadores y acusadores de todas las sectas
muertas y
Dotrinas de aula y pacotilla; por que húllen despaboridos cuando se les dice que
tienen que eliminar el imundo coíto de las bestias con derramamiento del semen como
lo condena
la “Bilbia Cristiana en el Capitulo Leviticos 15 relacionado con
“IMPUREZAS FISICAS”
Antigua version de Casiodoro de Reina (2569) Rv. Por
Cipriano de Valera (1602)” Y la eliminación del yó psicológico, con las palabras del
Salvador del mundo, ¡ NIEGATE A TI MISMO! En realidad de verdad sí nosotros
fueramos smagós snegros como lo sostienen nuestros detractores nuesdtros centros
de enseñanza estarian repletos de gentes por que tambien les brindariamos rescates
espectaculares, raptos. Etc. Con égo incluído, fornicacion y todo lo que los deleita en
este plano.
Pero la tríste realidad es que aquí llegan múy pocos y de los pocos que llegan la grán
mayoria húyen despaboridos por que aquí no se promete salvacion pagada por cuótas
níviajes en ¡OVNIS! Solo dolor y amargura muerte tótal del yó psícoogico, castidad
absoluta y dar hasta la ultima gota de sangre por la humanidad doliente, y sin
quitarles ní cobrarles nada acambio, quíen no se sienta con la fortaleza necesaria para
hacerlo, decierto os digo; ¡No sirve para estos estudios! ¿ENTENDIDO? Así es
laverdadera dotrina del Salvador del mundo, del Crísto Viviente, de los antiguos
Gnósticos primitivos reales y verdaderos que el Cristianismo ortodoxo desechó por
que no se acomodava a sus planes maquiavelicos, antes por el contrario se dedico a
hacerlo desaparecer de de la fáz de este planeta
En realidad de verdad este sendero es de negacion total y más amargo que la ¡HIÉL!
Eliminando al yó psicológico y a la inmunda fornicacion locuaz defienden a capa y
espada los fanaticos y seguidores de la evacuacion mundial raptos místicos y no se
que más, eso seria trasladar toda la podredumbre de este planeta hacia planos
superiores con la complicidad de las humanidades superiores. Que sínicos e imveciles
son los demonios de este plano de perversidad, de esta négra edad del Kali Yuga!
Aquí solo exísten seres imperfectos y de conciencia dormida, que alguno múy pocos
quieran dejar de serlo y buscar la perfeccion, es cosa de sú líbre adbedrio, y eso es
múy normal, aquí cave preguntarnos, ¿De dónde saldrán entonces los 60 millones o
más de posibles rescatados segunellos?
Cuantos de estos fornicarios inredentos y hasta asesinos de sús propios hermanos
podran levitar sobre las nuves según el prometido rapto místico de las falsas iglesias
¿CRISTIANAS? Aquí hablamos claro para que se entienda y eso es indispensable para
bien de la gran causa. El tan querido ego de las multitudes que pueblan esste planeta
dormidos e inconcientes creen ..que con tansolocreer uyá serán salvos según las
promesas de los falsos pontifices, pastores y predicadores de toda clace del cultos
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naturaleza lunar por que asi son, frios y tenebrosos por que así es la fornicacion que
ellos tanto adoran. Sóu contundente en míesprecion y exacto en el termino por así lo
requiere esta hóra crítica en que vívimos. Aquí se habla en un lenguaje de combate
claro y presizo para quetodo el mundo entienda por que ée es un
líbro de batalla, de fuégo intenso, de llamás que chísporrotean terriblemente. Claro
eeta de que los hipócritas puritanos, santurrónes mojigatos de la espiritualidad se
vendran armas en rístre contra nosótros por decir la verdad y no ocultar nada ni ser
concupicentes con el delito, ¡Pero que a nosotros y que a la ciencia? .. En mi esprecion
trato de s er claro para que los mariposeadores y curiosos se …pan aque atenercenn
por que aquí en nuestros estudios del Cristianismo Real y Verdero solo se le promete
muerte y destrucción de toda esa podredumbre que en sí cargan y que es el Rey de
este mundo Al cual todos vosótros rendís obediencia y adoración y no intentar nada
contra él por que el yó psicológico de cada individuo que se dice ser guia espiritual sin
aver muerto en sí, le esa prometendo al yó coletivo de la humanidad, vida eterna,
rescate, rapto, y salvacion para vívir en completa páz y armonia allá arriva con los
angecitos, en síntesis es el mismo que le dijo al Maestro e Maestros; ¡Sí te postrar y
me adoras todos los reinos de la tierra seran tuyos!
Este engendro de las tinieblas es el que os ofrece todo esto hasta la consumación de
los siglos; es decir, ¡hasta la muerte segunda en la morada de Plutón!Ese es sú
destino pora los qe no asepten morir aquí y ahora vajo la lúz del Sól
Después tendrán que aceptarlo contra su voluntad en el imperio de las sombras y
aque precio!!! A vosótros toda las sectas muertas os recomiendan dizque el total
arrepentimiento , pero ..nosotros os decimos de que el arrepentimiento sín
eliminación o sirve para nada por que vuelve y se peca cuntas veces se precente la
oportunidad, por que esto se trata es de la satisfacción del un demonio que no tiene
que ver con el juramento de otro demonio que no tiene velas en este entierro! por
que eso de reprimir es como el dique de una represa cuando se viene una avalancha
para la cual no se calculó la resistencia necesaria y no quedan ni las buenas
intenciones de los equibocados sinceros que creyeron de que eso de enfrentarcen
contra si mismos era como soplar y hacer botellas!
Asi es el yó psicológico, temible ..adversario digno de un verdadero guérrero que lo
sepa combatir con las armas apropiadas y una estrategia expesial de combate, de
guérra!
Por eso en muchas de mís disertaciones y mensajes utilizo terminos militares para
aquellos que me sepan entender y capturar el hondo significado de lo que quiero
decir! Y esto aterra a mís detractores por que mí rayó es de furza, de guérra y en el
me
desenbuelvo. El arrepentimiento sín eliminación es como la seguridad del avestruz. Lo
que no sea muriendo de momento en momento y de istante en istante aquí, ahor ay
yá! Es perder lamentablemente el tiempo, cada momento y cada segundo háy que
aprobecharlo para morir por que sin no se procede así ahí es cuado los santos pecan
viólan róban, asesinan, defraudan a sús seguidores, Etc. Etc.
Esos son los momentos terribles cuando el más honrado peca; es decir, se
rompe el dique de la abstención por que no se eliminaron de raíz las causas
y es apenas obvio de que las concecuecias nose dejaon esperar. O sea el
falso dique de la abstención de rompio y sobrevino la catástrofe! .. En que
quedaron los buenas intenciones? Solo en eso, “En buenas intenciones y
nada más. Las gentes se asustan cuando les hablamos así, llegan buscando la
verdad y húyen aterrorizados cuando la encuentran. ¡Esa es la humanidad! Raros son
aquellos que no se asutan y que perseveran hasa el fínal, de esos seres escepcionales
es que anhelamos con ancas infinitas esten conformados todos los integrantes del
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¡NUEVO ORDEN EN ECTAVAS DE LÚZ MÁS ELEVADAS!!! Que la Reina de
universo interior os vendiga y os guía a todos aquellos sinceros de corazón ..

vustro

Emos terminado este pequeño líbro paa el Nuevo Orden sin antes decir que yá
llevamos cincuenta y siete años de haer iniciado esta marcha luminosa y trinfal de
entregar estos misterios públicamente a la humanidad, mientras ruje el ..huracan
terrible de tótl degeneracion y perversidad sín límites, sonmillonos de muertos que se
han producido en todo el planeta por ambre, epidemias, guérras, y grandes
catastrofes naturales. Rugen los volcanes vomitando su fuégo destructor se olle el
llanto y los lamentos por todas partes! Y no háy remedio, la ciencia amenaza con
conquistar otros mundos, se han inventado armas terrorificas de destrucción masiva
para acabar con toda la humanidad.
Antes jamás inmaginadas como yá hicimos mencion en un mensaje reciente. Cuando
lanzamos la ofensiva a nível mundial con la enseñanza Crística. Las fuerzas del mál
dijeron; nosotros tambien lanzaremos una contra ofensiva mundial para contrarestar
sú avance.- Luegovimos como las sombra envolvieron al planeta y se estendio
tenebrosa y terrible la drogadicción a n´vel mundial, sú tenebrosa micion es la de
covertir en guiñapos inconcientes y lócos a todos los seres humanos desde los
estractos más altos hasta los estractos más vajos de la sociedad, jamás en la hístoria
de los incontables siglos se habia vísto a humanidad alguna sometida a un peligro
mayór. Advertimos a todos los seres humanos cuidarcen de caer en sús –
Tenebrozas redes de las cuales no saldran jamás. Los sistemas defensivos de las más
poderozas naciones de la tierra, jamás shabian generado un peligro mayór como
amenaza al planeta y a la humanidad en general como ahora, cuando múchos de sús
sistemas de alta tegnologia militar estan quedando en manos de operadores poseidos
por el efecto de alucinogenos. Que muchos veces han escapado al estricto control
como yá a acontecido. En los diferentes escenarios de las ultimas guérras muchos de
sus protagonistas han combatido vajo el efecto de diferentes tipos de alucinogenos y
drógas “héroicas” Como ocurrio en laguérra de Vietnam. T yá dicho consumo a
invadido hasta los estractos mas altos de los encargados de la seguridad mundial, y
algo terrible se puede precentar de un momento a otro como ya a estado a punto de
ocurrir en muchas ocaciones,
De la cual se ha guardado absoluto secreto, y una guérra nuclear puede
desencadenare por un incidente de esta naturaleza! En realidad de verdad en loque
aún le queda de tiempo a esta humanidad se verán atrocidades jamás vistas hasta el
precente, por que en verdad los profetas de todos los tiempos jamás revelaron todo lo
que vieron, ní la verdadera magnitud de los acontecimientos que se estan subsitando
sobre la faz de este afligido mundo, y de los cuales no se tiene ní noticia. Solo me
resta decirles a los estudiantes del Nuevo Orden que inicien super esfuerzos cada día
más intenzos, como un dever propio de cada uno. Hasta el momento se os a enviado
material suficiente para areforzar lo que ya se os a entregado.
Así he respondido a muchas inquietudes que surjieron después de mí partida de mi
vída publica, mí lucha continuá y continuará en todos los planos de manifestación
cosmica donde sea necesaria, mí micion aun no a terminado. Preparence
intenzamente en fuerza, muerte del yó castidad cientifica y desdoblamiento
as tral conciente, en todos los líbros exísten infinidad de practicas. No
olvidemos a nuestros semejantes, dad hasta la ultima gota de sangre por lo poco que
aún queda. No perdaís el teimpo en quienes no quieren saber nada, ahorrad palabras
para los que si las necesitan. Estad plenamente seguros de que siempre estare junto
con quienes estan luchando, no pierdas el tiempo trando de averiguarlo; trabaja eso
es todo. ¡ENTENDIDO?. ¿ENTENDIDO?
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Todos nosotros unidos lucharemos por un mundo mejor y haremos lo que nos
corresponde, y la naturaleza hará lo que a ella corresponde ..Deveís luchar entre el
húmo y las llamas ayudando atodos los que lo necesiten y que por orden superior
serán asistidos, no piences en vuestro veneficio piensa en el de ellos, no desees nada
paratí, no debe de importar en lo más minimo lo que os pueda ocurrir, trabaja eso es
todo. Esto es mejor que estar esperando en forma esgoísta el prometido “Rapto,
rescate, o evacuacion y con tú indice acusador señalando a los no elegidos, a los no
pertenecientes al pueblo de Dios”
De cierto os digo mís caros hermanos Gnósticos del Nuevo Orden, que aquellos seran
istantes decisivos y terribles ñeque se verá quienes quien, squiees son y quienes no.
“Todos los que estan no son, ní los que son eestan” No todo el que diga
Señor, Señor, a mí vendrá! Este pueblo de labios me honra, más de corazon
nó. “JESÚS”
No escatimen esfuerzos en vuéstra preparación, la necesitaras más adelante
cuando la tormenta arrecie,
los que solo luchan por ovtener veneficios materiales aun siendo
espiritualisas dejadlos, pues ese es su mundo y sú forma de ver las cozas.
Recuerda mís caros hermanos. De que vosotros soís aprendices de obreros
del Creador por lo tanto deveís hacer bien el trabajo que se os encomendo
Hasta aquí mís palabrad mís caros hermanos del Nuevo Orden ..
Que la Páz sea con todos vosótros.
Páz Inverencial.

S . A. W.

S. D. A.

S. O. A.

-0Hemos terminado este Nuevo líbro de la serie “Los líbros perdidos de los Gnósticos
primitivos” Para los múy pocos, por que sabido es de que los muchos o rechasaran, y
sera acojido por múy pocos. Por que el Verbo del Maestro es contundente, claro y
definitivo y sin alcauterias ni contemplaciones para nadie, dice lo que tiee que decir y
eso es todo, alguien dijo; la verdad es fría y cortante como el fílo de una espada! Y
eso no le gusta a nadie por que el yó psicológico es el que reacciona y se indispone
con las aceveraciones del Maestro. Y precisamente a Él es que el Maestro ataca sin
contemplaciones de ninguna clace al yó colectivo de la humanidad para el cuál no
quiere sino la muerte total,
Por eso es que el Maestro y sú dotrina no son vístos con vuenos ojos por las sgrandes
multitudes. Los pocos que aun siguen sús enseñanzas saben el por que de la gran
ventaja que es tener el conocimiento de nuestro Samael Interior, por que el es
nuestro guía, nuestro Maestro, y nos da la capacidad de comprender lo que Él enseño
atravez de sú ¡BODHISATTWA! Y que no alcanso a explicar en sus líbros, pero con sú
exponente dentro de cada uno de nosotros tenemo esa gran oportunidad. Imposible
de alcanzar por otros medios! Por que la comprensión viene es de ad entro y nó de
agfuera como creen los adeptos de la dotrina del ojo. Y que el noventa y nueve y
medio por ciento de los estudiantes lo esta haciendo.
Los líbros se estudian con detenimiento y con mucho amor a la ciencia, para que así
nasca en nosotros el ¡SENTIDO DEL DEBER! Para poder cambiar, por que hasta el
momento múy pocos se han interezado en cambiar, solo hablan por hablar. Y es tríste
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de que no seamos capas de convertirnos en guías de nosotros mísmos teniendo al
maestro dentro de nosotros mísmos. Todo lo que el V. M. quiere es que cada uno de
nosotros seamos imitadodres de su ejemplo, hacer lo que Él hízo, y fue buscar
incansablemente dentro de sí a su guia interior, a sú Intimo, a su Divina Mádre
Kundalini por que por otra parte es perder lamentablemente el tiempo.Tambien nos
dijo, el que me necesite que me busque dentro de sí que allí me hallará dispuesto a
ayudarle!!!
“Espero que mí esfuerzo no hay sido inútil y que alguno de tantos, saque buen
provecho de las enseñanzas espuestas en este pequeño líbro. Con todo cariño le
dedico este trabajo a todos los rebeldes y revolucionaios de la conciencia, a todos
aquellos guérreros indomables que no retroceden ni se rinden jamás ante las
adversidades de la vida ní que andan .. echandole la culpa a los demás de todos sus
fracasos y mála suerte,
Y que a la final hullen como gallinas a sustadas por que la ciencia les quedo grande, y
después los vemos dentro de cualquier secta amparados en una falsa ilucion lanzando
contra nosotros toda clace de calificativos y acuzaciones, para esa clace de personas
no es este líbro, este líbro es para personas rebeldes e inconformes consigo mismo, y
de sangre revolucionaria por naturaleza y guérreo por linaje.
Por que la llama revolucionaria viene es de adentro, y toda revolucion trae consigo
muerte destrucción, amargura y sacrificios indecible, por que tenemos que renunciar
atodos los plaseres y ostentaciones del mundo que nos rodea, y es obvio de que en
nuetro caso los muertos tenemos que ponerlos nosotros, y son todos nuestros
agregados psicológicos que en nosotros cargamos, sociales son la pero desgracia que
le apodido acontecer a la humanidad y al planeta mísmo. Yo invito a todos los
rebeldes y revolucionairos de sangre y aguardiente que estan librado una lucha
equibocada que se detengan y reflexionen, y que utilicen todo ese potencial contra
ustedes mísmos y no contra los demás y ¡SEREÍS LÍBRES!
“S.
A. D. S. “
Mis reflecciones sobre el Venerable Maéstro Samael Aun Weor! .. Crísto Rojo de A.
“Conclusión a la precente obra”
Humildemente comparto con todos ustedes mís reflecciones sobre nuestro venerable
Maéstro, no en su aspecto hístorico sino como gerarquía viviente de palpitante
actualidad, y no pretendo con esto resaltar, trepar o figurar múy alto por que no sóy
nadie. Y sóy mucho menos que nada para tales pretenciones, las cuales solo hacen de
uno el más ridiculo, estupido, y petulante, víva imagen del yó psicológico de la
vanidad, el orgullo y la auto-importancia! Lo que si quiero es brandarle un pequeño y
humilde homenaje sin caer en la insustancial gerga de los aduladores. Y todo como
gratitud por todo lo que Él a echo, y esta haciendo por nosotros. Se de antemano que
Él, jamás esta de acuerdo con estas cosas, pero no debemos nosotros de caer en la
ingratitud, lo cual es la peor infamia contra quien . nos sirbe desinteresadamente
como Él lo a echo en tan inmenso sacrificio …….
Es asombroso ven clamor infinito de este grandioso Ser, y su infinita pascienci que
posee, y vemos que con razón esta en la altura donde se encuentra como ¡Él … Crísto
Rojo de Acuario! Y es la unica forma en que venimos a comprender, como este Grán
Ser sí cojio múy en firme el terrible sendero de la iniciación Venusta, o sendero del
Crísto Viviente! El cual muchas Gerarquías consideran dicha posiblidad, más nó se
atreven a intentarlo!!! A muchos de los grandes seres cuando se les precenta dicho
camino se sienten poseidos por indecible terror, al ver la magnitud de lo que le espera
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a quien por allí se deside a seguír .. Sí para uno poder seguir el camino iniciativo tiene
que ser un ser fuera de seerie; para seguir elcamino de la iniciación venusta tiene que
ser un grán méstro de perfección dentro de la perfeccdion, y como sífuera poco unser
fuera de serie en los
Maéstros de sú clase. Tiene yá que en verdad estar múy compenetrado con la bonda!
De las bondades y la micericordia de las misericordias; estos seres son en verdad múy
escasos d entro de las jerarquías, son seres extraños e inconprencibles aun para las
mísmas gerarquias, por que eso de renunciar a todo lo que poseen y cambiar la
absoluta felícidad por el sufrimiento total sín limites,, eso cualquier jerarquía no lo
hace, ní aunque estubieran lócos! “Nuestro venerable Maestro es uno de e sos seres
incomprensibles para las mísmas jerarquías havia logrado tanta simplesa, humildad e
insignificancia cuando estaba en la vída publica entre .. las multitudes , que yá
muchos de sús discipulos ní lo respetavan ní lo tenian en cuenta , y hasta jugaron con
sús enseñanzas, lotraicionaron ypor ultimo las multitudes lo dejaron solo y aun os de
su casa que lovieron crecer espiritualmente;
Yá era un don nadie, solo era un viejito achacoso y nada más, pero Él en sí er un
Crísto viviente, pero nadie que o viera creia tál cosa! Este maravcilloso Ser posee una
paciencia que asombra y una capacidad de trabajo sin limites, tampoco estava en
America como ennel Asia o en Europa, escrivia líbros, dictava conferencias,
solucionava problemas dentro de la institución como presidente, fundador y director
de las istituciones Gnósticas a nivel mundial, tambien se le veia en los santuarios y
monasterios ocultos de Europa, Ásia, África, cumpliendo micion en las nevadas
cumbres de los Hímalayas, caminando por estrechos sendero y profundos desfiladeros
desafiando a los guardias rojos de la Chína comunista, o atravesando las ardientes
arenas del Sahara en Africa o las ardientes dunas del desierto de Gob. En el Ásia, los
grandes maestros del Ásia, Tíbet, Índia. Etc;
Etc. Lo reciben con admiración y profundo respeto. Y hóy como antes se le puede
encontrar como yá dijimos recorrindo los ardientes desiertos de África o Goby en el
Ásia o en las nevadas cumbres del Hímalaya o en los intrincados caminos.. de la
America del Norte, centro o sús Ámerica o cualquier parte del mundo, o en planos
múy elevados o aun en lejanos mundos del espacio infinito. Él es un batallador
incansable, por que es fiél obrero del Maestro de Maestros, y se le halla muchas veces
recorriendo polvorientos caminos en compañía del Maestro Jesús, como dos
insignificantes viajeros que pasan desapercibidos por en tre el conglomerado común!
Las domidas multitudes nisiquiera sospechan de quienes se trata …
En verdad su nuevo cuerpo es formidable. Es un joven apuesto de contestura fuerte, y
logró la juventud eterna y la inmortalidad de su vehículo fisico, el cual revela
incesantes purificaciones atraves de los milenios, es incansable en la lucha por sú
superacion, su mirada es profunda como el espacio mísmo en donde brílla en lo más
profundo de sús ojos la resplandeciente lúz que nunca se apaga de zúrrela ser! ¡Páz
Inverencial o insigne profeta de Acuario, nosotros vuestros discipulos fiéles os
saludamos con la mano a la altura de nuestro corazón, y os reconocemos como
nuestro comandante en las milicias celestiales del Crísto. Por que el Maestro de
Maestros os dio ese titulo, por que siempre a sido un eterno guérrero y fiél
combatiente por la verdad y la justicia atraves de innumerable mahamvantaras! ¡En
las fuerzas de la lúz! Hóy portas con onor e hidalguía tú armadura de óro igual que tú
brillante espada, la cual esgrímes con asosmbrosa maestría ante..
Las fuerzas de ls tinieblas, las cuales tienen en ti el más terrible y encarnisado
enemigo, tú casco y escudo y botas de combate estan echas de sol, el Dios ..
Mercurio os las dio por que eres esperto en el manejo del mísmo. ¡Eres el Crísto
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revolucionario de Acuario! Y de elevadas cumbres desendiste para hacer lúz en ls
tinieblas en esta tenebrosa era de sombras y degeneración. Loór al grán Samael
¡CRÍSTO ROJO DE ACUARIO! Nuestro venerable guía a quien serviremos de todo
corazón en esta marcha gloriosa y triunfal, y líbranos de caer en la traición ñeque
otros han caido.
Atí venerable Ser os pido de que cada véz que sea leido este pequeño homenaje que
os hacemos, sea sentida tú fuerza en todos los que esten reunidos realizando los Rítos
Sagrados que tTú venerable Ser nos enseñastes
“Es importante que entendamos de que estas grandes gerarquias jamás estan quieas
grupos de grandes seres recorren el mundo incansablemente cumpliendo con la
micion de ayúda a esta perdida humanidad y preparando el esenario para la futura
edad de óro. Este grán Maestro es representante directo en el planeta tierra de la
fuerza del Creador. Él ayúda y colavora con el aspirante fiél y sincero que cum ple
fielmente con los lineamientos entregados por Él, por orden de la V. L. B. Con el fín
de que se preparen para un nuevo amanecer dentro de sus conciencias. Mucha
Atención! La fuerza de Dios se manifiesta avasalladora a través del Samael Interior, o
parte auto-conciente de nuestro Real Ser! Como fuerza estavilizante dentro de
nosotros mísmos. Esta fuerza nos ayúda contra toda inestabilidad interna auspiciada
por los diferentes yóes en nuestra lucha contra ellos. Como vosotros saveís dentro de
nosotros exísten legiónes de atómos de lúz que combaten ..
Intensamente codntra legiones de atómos del enemigo secreto, que quieren
desesavilizarnos. Y estas legiónes de atómos de la lúz estan víbrando intensamente en
estos momentos, dirijidos por nuestro Samael Interior, para aselerar los grandes
cambios que se subsitarán a nivel interno y planetario, y cada día van en aumento or
qye sin la fuerza del Creador nada podra ser echo! El discipulo debe ser fiel a sú
Samael Interior, por que Él es nuestro guía e iniciador, por que conforme es afuera
es adentro y viceversa. La fuerza de este Grán Ser fluye atraves de .. la creación
entera y quien se impulse con ella podrá viajar por medio de ella como la corriente de
un río! ¡Ojala los lectores de este; M ( ¿ ) L comprendan lo que ..este Grán Ser
representa. Pues mís humildes palabras nó tienen la profundidad cosmica que s´si
tienen las palabras de nuesro V. M. Y por eso me atreví a escribír
Este sencillo homenaje por que entre nosotros sí podemos entendernos e intercambiar
ideas que son faciles de entender, por que yá las enseñanzas del V. M. es como mirar
la profundidad del universo en una noche de verano atraves de una ventana
dimencional.
Y comprender el profundo místerio que se abre ante nosotros. ¡GRACIAS!

.
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