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¡Pedid y se os dará, llamad y se os contestara! ¡Sed constante en la Oración!
vuestras palabras serán pesadas y si tienen el peso de la dignidad y la sinceridad,
eres merecedor, y todo os será dado sed prudentes, recordad de que la prudencia
es una de las cualidades necesarias para la iniciación, hay que saber esperar, pide
a Dios todo lo que necesites Él te lo dará, ¿estáis enfermos? Él te sanará,
¿Necesitas iluminación?, pídela a Él y os será dada en abundancia.
Cuando pidas pide completamente seguro de que serás escuchado y tu pedido será
colmado, a Dios no se le ruega como por ver si el quiere ayudarnos, y con el
pesimismo de las deudas karmicas, Él es el que decide y no nosotros por Él,
simplemente pide, pero sin la arrogancia ni petulancia o como el que llora y se
queja para inspirar lastima y pesar, al Padre no se le puede engañar por que el
equivocado eres tú.
La mayoría de los que ruegan a Dios por una ayuda con sus mismas plegarias se
bloquean, y cierran toda posibilidad y no pueden ser asistidos por Él. En muchos
casos hasta le toca que echar mano de otros de sus hijos para podernos asistir,
porque nosotros mismos nos encerramos y nos aislamos de su ayuda , por la forma
errónea de hacer las cosas, por muy mal que nos hallemos siempre existirá una luz
de esperanza de eso podéis estar seguros, reflexionad y comprended “No dejes
meter al ego en tus suplicas” vigila bien mientras te diriges a Él, “orad conciente
no identificado con el problema” ¡e hay tú error!… que el ego no pida por ti, él es
insolente y grosero y no pide sino que reclama.
Todos los que oran y piden en oración cometen este error, solo los iniciados no
caen en el, porque el ego místico siempre esta allí presente, cuídate de él
¿entendido?
Hay que pedir sin dudar en ningún instante de que Él nos esta escuchando, el que
pone todas estas trabas es el yo psicológico que hace de nuestros sufrimientos y
necesidades una burla, nuestro Padre esta para dar y nosotros sus hijos para pedir
y recibir cuando lo necesitemos.
¿Acaso para eso no es nuestro Padre? Para eso es Él para enseñar, corregir y
darnos lo que necesitemos “conforme es arriba es abajo” (Hermes), no tendría
razón de ser, el que siendo Él el Dios creador y dueño de todo lo existente le
mezquinara a uno de sus hijos alguna insignificancia, por que eso es para Él
nuestras necesidades, puras insignificancias, ¿Qué puede ser para el Padre-Madre
creador de todo lo existente nuestras necesidades físicas, lo importante para Él es
nuestro estado espiritual actual, lo demás no tiene importancia y para Él nuestro
sufrimiento es causado por nosotros mismos victimas de nuestro propios errores,

Él siempre nos ayuda cuando tocamos a su puerta, lo que pasa es que en muchas
ocasiones otro es el que toca por nosotros y las ayudas no se dan, tú lo sabes
¿verdad?
El mal ha llenado de toda clase de trabas y dudas al ser humano con el fin de
hacerlo creer un ser olvidado de Dios y poderle hacer creer en el Dios de todas las
religiones muertas, el cual odia y le da ira y que castiga con rayos, terremotos y
tempestades y toda clase de plagas, ¿será Dios tan perverso y cruel de hacer
cumplir aquello de? “al caído caerle”. ¿Acaso Él en lo mas profundo no es? “La
Bondad De Las Bondades” Y “La Misericordia De Las Misericordias”.
Cuando uno de sus hijos se dirige a Él para pedir misericordia ya la duda va
kilómetros adelante, y por lo tanto no hay sinceridad y mucho menos dignidad,
porque el que pide lo esta haciendo con temor, timidez y duda creyendo que Dios
es un mezquino, rogado y déspota, y que a lo mejor le va a contestar con un
berrido y hasta con un rayo, etc. etc.
En infinidad de ocasiones he escuchado decir lo siguiente “yo le pido a mi Diosito
de todo corazón para que me de alguna ayudita pero como somos tan malos, como
nos va a ayudar” e hay a nuestra propia negatividad proyectada por delante de la
plegaria, distanciándonos del Padre que es pura Bondad y Bienaventuranzas.
Y todo
esto es obra del Yo Psicológico, el Satán entronizado en nuestros
trasfondos subconscientes, tenemos que derrumbar esa terrible muralla que nos
hemos formado entre el Padre y nosotros, El Padre nos hizo a imagen y semejanza
de Él para darnos todo en abundancia y para que nosotros le pidamos lo que
necesitemos como buen Padre que es, Él nos perdona y nos ayuda sabe que
somos imperfectos y hace hasta lo imposible por nosotros, Él no es rencoroso, no
odia, no es vengativo, ni mal geniado ni esta a toda hora con un garrote en la
mano y con el seño fruncido amenazándonos, no juzguemos de Él lo que somos
nosotros, eso nos lo inculcaron los enemigos del eterno Dios de Amor y Compasión
y nos cambiaron su verdadera imagen por la de el Dios de los fanáticos y
perversos, que crearon un Dios falso y perverso, que en realidad de verdad ya los
creyentes no se sabe a quien le temen mas si a Dios o al Diablo, el típico Dios de
terror y de exclusivismo, que eligió solo a un determinado pueblo Dizque “Elegido”
y los demás son simples gusanos del lodo de la tierra, victimas de su furia
exclusivista a quienes manda a pasas a espada y a cuchillo por sus fervientes
servidores.
Despertad hermanos de este afligido mundo y no inculquéis a vuestros hijos este
peligroso dogma de un Dios terrorífico que os mira con ojos de fuego y odio,
enseñadle si de que los perversos somos nosotros, y de eso es que tenemos que
cuidarnos porque el mal esta es dentro de nosotros mismos y es el que nos impide
ver a nuestro verdadero Dios tal cual como en verdad es, de Infinito Amor y
Misericordia sin limites

“Si nosotros siendo imperfectos, inconcientes y dormidos sabemos perdonar a
nuestros hijos y darles amor y todo lo mejor, ¿cuanto más nos dará el Padre que es
perfecto y de infinito amor? Tenemos que cambiar esa mentalidad negativa y ser
positivo siento por ciento, y fijar nuestra confianza, optimismo y seguridad en ese
resplandeciente sol interior que nos sonríe y nos da vida, amor, paz, poder y
Abundancia ¡Él es el verdadero Dios creador de todo lo existente y gran señor de
perfección! aquí os invito mis caros hermanos Gnósticos a profunda reflexión con
mente serena y quietud profunda.
De cierto os digo de que vosotros sois sus hijos para pedirle y gozar de las
inmensas riquezas de su reino, recordad las maravillosa palabras del ser más
grande y que es también nuestro hermano mayor cuando dijo: ¿Por qué dudáis
Hombre de poca Fe? En realidad de verdad vosotros mismos os habéis limitado,
utilizando mal el conocimiento entregado por los grandes Maestros espirituales que
os han hecho conocer la Ley del Karma que rige a todos los seres humanos, y con
este conocimiento desgraciadamente se han encerrado en un mundo de dolor y
sufrimiento, esto no es para los rebeldes que no quieren saber nada que tenga
sabor a divinidad, a arrepentimiento, a los decididamente perdidos los cuales no
saldrán de allí por mucho tiempo.
Esto es para los que cansados ya de sufrir quieren encontrar la formula exacta y
precisa para salir de allí, este conocimiento es para beneficiarnos y no para
sufrimiento y condenación perpetua porque el que quiera salir de allí por voluntad
propia puede hacerlo y para eso es.
Desgraciadamente esto de la Divina Ley del Karma ya se volvió un dicho popular de
los malvados y dormidos de conciencia que siempre irrespetan las cosas sagradas,
por lo mismo por dormidos y perversos, las personas de bien no deben caer en esto
si pedimos al Padre con arrepentimiento verdadero
“Nota” al Padre no se le puede engañar y con sinceridad el Padre nos abrirá un
camino hacia Él y así podrá venir a nosotros y todos nuestros problemas de la vida
diaria y también espirituales serán solucionados. Hay que poner mucha atención y
profunda comprensión a los primeros párrafos de este mensaje así nuestro padre
podrá solucionar nuestros problemas junto con nosotros. ¿Quién cree Usted que es
el que hace obras de caridad por toneladas a través de nosotros para ponernos a
paz y salvo con la ley y solucionar así todos nuestros problemas? Él es el que
proporciona los medios, el que nos da el crédito de sus inmensa riqueza para pagar
nuestras deudas, ¿te acuerdas de aquello de? “PERDONAD SEÑOR NUESTRAS
DEUDAS” Él hace esto a cambio de una conducta recta y lo que es mas grandioso
es que no nos cobra sus prestamos, solo que debemos de hacer buen uso de ellos y
eso es todo, únicamente exige “NO SEGUIR ENDEUDANDONOS MÁS” los seres que
se hallan en absoluta miseria y que en vez de corregir sus errores y saber pedir
perdón reniegan contra Dios y blasfeman contra Él, son seres endemoniados y por
eso están así más sin embargo siempre encuentran almas caritativas de las cuales
el padre se vale para por medio de ellas hacerles llegar a estos pobres
desgraciados alguna ayuda.

Dios es la fuente inagotable de abundancia y prosperidad y no tiene la culpa de que
nosotros nos hallamos revelado y desconectado de Él sumiéndonos por voluntad
propia en el dolor y la miseria, sabido es por todos de que cuando se viola una ley
se produce desequilibrio en el orden universal y por lógica propia viene el
contragolpe y las consecuencias no se dejan esperar, porque mientras tengamos
ego estaremos sometidos a la dualidad porque el yo psicológico es el que
desequilibra la balanza y pertenece a la horizontal, el Padre es la única Ley y es
algo muy diferente y la vertical es lo mejor para nosotros, debemos comprender
muy bien de que la ley del Karma no es para condenar sino para liberar, para eso
se hizo y para eso está.
La ley de la balanza es la que marca el pro y el contra y hay que tenerla en
perfecto equilibrio porque así esta marcado nuestro correcto andar. Es obvio que
nosotros debemos comprender a fondo de que la misma nos esta mostrando los
dos caminos, el vertical que no se inclina hacia ningún lado y que es el fiel de la
balanza el cual sostiene los dos platillos, y que viene siendo la horizontal el cual
inclina los platillos hacia cualquiera de los dos lados en contra nuestra o a nuestro
favor , eso ya depende es de nosotros mismos, y como es obvio allí tiene que
haber varios especialistas en lo relacionado con el debito y el crédito y en lo
relacionado con la parte jurídica tu lo sabes ¿verdad? Y ellos son El Señor Anubis y
sus cuarenta y dos Jueces de la Ley, el sendero del padre es el de la vertical, el del
perfecto equilibrio el cual es obvio de que nos libra de todo mal porque el de la
horizontal oscila siempre hacia un lado o el otro y nadie escapa de esto porque
todo esto esta dentro de cada uno de nosotros, nuestros errores hay que pagarlos
y nuestras deudas, hasta el ultimo denario y renunciar a los beneficios.
Todos mis hermanos y compañeros del sendero del nuevo orden en octavas de luz
más elevadas, para los que ya están y para los que aun no han llegado pero que
pronto llegarán, debéis tener en cuanta y comprender muy bien todo lo relacionado
con la Ley del Karma porque es el primer fundamento, que todo principiante debe
conocer, es la ciencia profunda de la balanza y siempre estará a nuestra disposición
para quitarle o ponerle, la segunda ley es la renunciación total, porque es mejor
dar que recibir, estas leyes acompañan siempre al iniciado desde sus primeros
pasos hasta su liberación final, quien no es capas de renunciar a todo lo que se
tiene y a lo que se es, se estanca y pierde de avanzar más y por muy elevado que
este si viola estas leyes es obvio de que retrocederá, este sendero es como una
escalera, en todas las gradas hay gentes unos que suben y otros que bajan, no os
desaniméis que todos vosotros tenéis quien os lleve de la mano, dejaos guiar y que
la Fe y la Esperanza sean vuestros compañeros de siempre, el niño que siempre
anda de la mano de sus padres nada tiene que temer únicamente ser obediente
eso es todo ¿entendido?
Reflexionad y meditad profundamente sobre este mensaje que hoy os entregamos,
lo demás corre por vuestra cuenta, si eres uno de los llamados estudia con el tesón
del clérigo en la celda, si no dejadlo correr como fuente de agua cristalina para
calmar la sed de otros viajeros del sendero que vendrán después de ti.

Que vuestro Padre que esta en secreto y vuestra divina Madre Kundalini os
bendigan y guíen.
Feliz navidad y prospero año 2008 para toso vosotros hermanos Gnósticos y sus
familias.
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