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Paz Inverencial; Hermanos Gnósticos hemos de iniciar nuestra conferencia de hoy
diciendo que en realidad de verdad cada estudiante de el sendero de perfección
es un tallador de gemas el cual debe de aprender a tallar su propia gema interna,
sabido es de que el diamante en bruto está lleno de suciedades no tiene la forma
que se le da cuando ya es procesado, su contextura externa es opaca y áspera
etc. Mas su constitución interna es esplendorosa y hermosa.
Es obvio mis caros hermanos que para poder que de todo su esplendor y brillo
como verdadera joya es necesario pulir y repulir, hacer cortes, etc. Hasta que su
verdadero brillo aparezca y de así su valor real es obvio mis caros hermanos de
que en este mensaje me estoy refiriendo al diamante “hombre” cada uno de mis
lectores de este mensaje, quiero por lo tanto que capten su hondo significado de
lo que os quiero decir. Los mensajes de lo alto son royos de luz de prístina
pureza para alumbrar las oscuras conciencias de mis discípulos del nuevo orden
es obvio mis caros hermanos Gnósticos de que la pureza del mensaje depende de
la pureza del mensajero.
Muchos quisieran ser mensajeros de la divinidad mas no se preocupan por
purificarsen, todos los discípulos pueden llegar a ser mensajeros de la divinidad
mas esto tiene un precio que pagar y ese precio es la muerte total de sí mismo, y
precisamente esto no le gusta a la mayoría de aspirantes.
Por eso siempre os he dicho los poderes no se pueden desear, mejor es
prepararnos para recibirlos y cuando ya los hayamos recibido debemos ser como
si no los tuviéramos , por lo único que nos debemos preocupar es por alcanzar la
pureza y perfección requeridas para tal evento “buscad el reino de Dios y su
justicia que lo demás se os dará por añadidura ” (Jesús) Ellos vendrán a nosotros
en forma espontanea, florecen como la planta de jardín después de un largo
proceso de cultivo se llega al feliz nacimiento de una bella flor pues al fin y al
cabo las virtudes son las flores del alma, nuestro jardín interior.
Las gemas preciosas son multicolores las flores también lo son, por eso se
relacionan así, tenemos por ejemplo las doce piedras preciosas de nuestra
Jerusalén Celestial.
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La sabiduría de Dios fluye deliciosa en un recipiente puro y sin mancha ni
suciedades, cuando un Maestro de perfección nos da un vaso de agua para
calmar nuestra sed, nos da en un vaso de cristal de prístina pureza en la cual
está contenida la cristalina agua de su sabiduría para calmar la sed de sus
discípulos, porque es obvio de que el maestro es puro, mas sus discípulos
también pueden y deben brindar la misma agua para calmar la sed de otros pero
ya difiere en calidad porque el yo psicológico tiende a modificar y adulterar la
enseñanza, quita, aumenta y confunde porque el recipiente que la da le resta
pureza, por eso la tarea principal del discípulo es la incesante purificación, porque
el maestro que está dentro de si no podrá expresarse porque aun adolece de
mucha suciedad, a mayor pureza mayor calidad de la enseñanza.
En realidad de verdad abundan por ahí equivocados sinceros llenos de buenas
intenciones que se dicen ser maestros, mas nunca maestros en el arte de la
pureza y es lo que menos les interesa, Es lo mismo que los predicadores de la
palabra del señor que desconocen totalmente las aguas del bautismo no el
bautismo del que bautizaba con agua sino del que bautizaba con fuego. Las
aguas de purificación de nuestra piscina en realidad de verdad esto se trata de
un sucio enseñándole a otros sucios a ser limpios, porque de la fuente de
purificación de que hablaba el vendito señor de perfección nada saben ni quieren
saber porque según ellos esto es magia negra ¡esto lo digo no ha modo de critica
sino para poner un ejemplo para los discípulos del nuevo orden ¡as que tu luz
brille , nos lo dicen los mandamientos, es obvio mis caros hermanos de que si
queremos de que nuestra luz interna brille a través de nosotros debemos de
purificarnos día a día, recuerda el ejemplo relacionado con el diamante. Es claro y
manifiesto mis caros hermanos que hoy me escuchan a través de este mensaje
¡quiero que ustedes me entiendan de qué los maestros de perfección jamás les
interesa resaltar y darsen fama ni que los conviertan en divinidades por parte del
populacho, todos ellos han sido mensajeros de la divinidad la cual mora y se
manifiesta en ellos mas no les interesa ni aceptan en lo más mínimo que se les
adore como tal porque hasta allí es útil su mensaje, he ahí el caso patético del
gran iniciado Jesús el Cristo, el jamás quiso que por ningún motivo se le
endiosara o se le viera como una divinidad. El evangelio del reino que el
predicaba por campos y ciudades a todas las muchedumbres estaba exento de
buscar se le divinizara a él, porque de hecho sabia que el día que eso pasara
hasta allí llegaría el éxito de su misión en la tierra pero las multitudes que lo
seguían les pareció más fácil formar un culto a su personalidad y convertirlo en
un Dios de adoración y de creencia que seguir y practicar su doctrina de
salvación la cual se convirtió en dogma de fe y así nació la religión cristiana tal
cual la conocemos hoy.
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Algo se ha dicho por ahí de que las enseñanzas Cristicas de antes del concilio de
Constantino no son las mismas que se aprobaron allí que se conocieron después
y que rigen hasta hoy. Cuando a un mensajero de lo alto se le endiosa y se le
diviniza de hecho su misión pierde efectividad porque allí nace el culto a la
personalidad del mensajero y nace una nueva religión.
Al maestro Jesús no le interesaba y más bien se cuidaba mucho y le huía al
hecho de que el vulgo común para quienes predicaba las buenas nuevas lo
divinizaran porque allí terminaría todo.
Es necesario y urgente comprender con entera claridad meridiana de que con
nuestras aseveraciones aquí expuestas no estamos cuestionando ,desvirtuando y
hasta poniendo en tela de juicio su carácter divinal del Maestro de Maestros sino
que para estos seres sagrados la peor traición y fracaso en su misión es que se
dediquen a seguirlos a ellos como seres santos o divinos y no a la enseñanza,
porque al fin y al cabo los adoradores de la personalidad del guía o Maestro van a
quedar en la misma situación porque con creer o no creer en la divinidad del
maestro no se va a lograr lo que se buscaba con la enseñanza o la ciencia en sí.
Porque lo que se buscaba era la redención de la humanidad y no traer un nuevo
culto a la personalidad del guía.
Estos grandes seres saben de antemano y antes de comenzar su misión el peligro
que existe de caer en esto, y en realidad de verdad ni el maestro de maestros se
libro de caer en esto y es muy triste para ellos porque es mas lo que pueden
hacer ellos por nosotros con su enseñanza que por otros medios, en realidad de
verdad las enajenadas muchedumbres siguen ciegamente al líder político porque
les promete mentiras, al cantante por cantar bonito y al cómico por hacerlo reír y
en ese mismo sentido siguen a estos grandes seres cuando aparecen porque lo
único que les interesa es el culto a la personalidad y eso es todo la nueva religión
que surgió del cristianismo primitivo que predicara Jesús no divinizándose así
mismo sino al que lo envió, paso por muchos recortes, modificaciones y arreglos
minuciosamente elaborados y fríamente calculados y así se hicieron los ajustes
necesarios para el nuevo dogma de Fe que surgía. El cual ya no iba a cumplir con
el plan trazado pro la divinidad siendo su máximo exponente Jesús. El enseñaba
el camino del Cristo Cósmico como entidad o energía existente en todo el
Universo , cuya misión en la tierra era lograr la redención de la humanidad
entera por medio de la perfección pero los que se convirtieron en seguidores
descargaron toda la responsabilidad en él para que cargara todos sus pecados y
les regalara la salvación y rechazaron la doctrina del Cristo viviente y universal
que el predicaba y convirtieron la doctrina de la regeneración en un culto de Fe
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para ellos no hacer nada, solamente creer en él y que el cargue con todo lo que
ellos quieran hacer y al final que les perdone todo y los limpie de toso mal y
como si fuera poco que les regale la salvación y la vida eterna, fácil no?
P/, V.M. esto sería como si a usted se dedicaran a divinizarlo como El Cristo Rojo
De Acuario que es, y en vez de seguir sus enseñanzas se dedicaran a rendirle
culto a su personalidad como avatara de la nueva era y no se dedicaran al
trabajo de la revolución de la conciencia lo cual es claro de que todo su sacrificio
por entregar la ciencia Gnóstica hubiera sido inútil y la misión suya quedaría en
cero y que las metas que buscan realizar las divinidades del circulo consiente de
la humanidad solar a la cual usted pertenece seria un rotundo fracaso?
R/con solo escuchar su pregunta me llena de un indecible terror de pensar de que
a la humanidad de este afligido mundo se le ocurriera tal estupidez,
afortunadamente lo único grande que existe en este servidor es mi real ser y
como persona solo soy un mal caracol en el seno del padre, no soy nadie y solo
soy su mensajero nada mas, soy mensajero de una doctrina que no es mía, solo
es de aquel que me envió y solo me interesa la redención del ser humano aunque
mi nombre desaparezca de los anales de la historia y precisamente eso es lo que
quiero que se conozca mi obra y no a mí, porque repito no soy nadie ni me
interesa serlo para nadie. Mi padre lo es todo y eso es lo que importa. Ahí tienen
la ciencia que es lo único que interesa, eso es todo ¿entendido?
En realidad de verdad en la pregunta del hermano tiene mi voz de alerta contra
cualquier peligro para los hermanos del nuevo orden, ya con todo lo que paso en
la organización pasada y con esta voz de alerta que os dejo, no permitáis por
nada del mundo que estas cosas se den porque hay que vivir como el vigía en
época de guerra porque el enemigo siempre ataca por donde menos se espera,
porque hay si este sería el fracaso de mi misión, afortunadamente en esto radica
la ayuda que mis enemigos me están dando, porque en realidad de ver(dad ) es
muy cierto aquello de que no existe mal que por bien no venga ¡el que tenga
entendimiento que entienda! Por lo tanto os reitero que no quiero secuaces ni
seguidores sino imitadores de mi ejemplo.
La fuerza que mi padre os da esta dentro de cada uno de vosotros y no afuera en
un maestrico que nada vale, el Cristo Universal y Cósmico lo es todo seguidlo a
él, pero al que está dentro de cada uno de ustedes que el si os dará la redención,
al histórico dejadlo para la historia. Cada uno de vosotros sois el verdadero
templo viviente del Cristo vivo el allí reina victorioso, adoradlo a él en el altar
vivo de tu corazón y el camino hallareis. De eso pueden estar seguros en los
templos y sinagogas de piedra, ladrillo cemento etc., etc. No os garantizo nada.
4

Esos más bien son museos de arte que están allí para la historia. Con el fin de
hacer más sustancial esta mensaje es necesario tratar aquí la simpleza y la
pureza de la sabiduría de Dios, cuantas veces nos quebramos la cabeza y nos
devanamos los sesos queriendo comprender la sabiduría de Dios , la cual por su
sencillez nos confunde porque en realidad de verdad los complicados somos
nosotros porque dicha sabiduría es tan sencilla que se manifiesta en todo lo
creado, la naturaleza entera es una orquesta sinfónica la cual tiene todos los
sonidos que podamos imaginar, las aves con sus trinos nos deleitan en todos los
amaneceres, también la noche profunda de los bosques se llena de sonidos
algunos tan sutiles que escapan a nuestra capacidad auditiva, todo en esta
inmensa creación suena. Suenan los mundos, los sistemas solares, las galaxias,
los infinitos, todo es una ópera cósmica con sonido de cristal.
No existe nada que no suene y el creador es su director de tan magistral
orquesta, el canto de las aves llena todas las notas de la gama musical, ellas no
han asistido a ninguna academia musical no saben leer ninguna partitura
simplemente cantan inspiradas por la Madre Naturaleza ¿quién les enseño?
Cantan las ranas, cantan los grillos, también lo hacen las cigarras, todo es
música y melodías ¿Quién los inspira?... Eso no importa cantan por el placer de
cantar y es que la naturaleza misma y la creación entera se sostiene por el
sonido, ¿acaso vosotros mis caros hermanos no saben de que aun el cuerpo
físico nuestro con sus millones de átomos, células, y moléculas no suenan? Todo
nuestro organismo se sostiene por las diferentes vibraciones del sonido.
Dichas energías vibratorias componen el equilibrio energético de nuestro universo
interior, cada órgano tiene su propia nota musical, su propia vibración, su propia
función que cumplir todos nuestros órganos internos son un universo solar en
miniatura, formando parte de nuestro universo interior, conforme es arriba es
abajo, tú lo sabes ¿verdad? Para la ciencia materialista todo esto es un enigma.
¿Han sabido ya como y porque se forman las más hermosas voces de nuestros
cantantes de ópera y cantantes en general?
¿Cómo se producen esas
espectaculares modulaciones de barítonos, sopranos y de mas? ¿Cómo el cerebro
humano puede concebir y materializar físicamente tales maravillas?
En realidad de verdad la sabiduría de Dios no necesita de academias de ninguna
clase el día en que aprendamos a ponernos a tono con la divinidad y regirnos por
ella no necesitaremos nada de eso, porque todo esto surgió precisamente cuando
nos divorciamos de la divinidad y la comprensión y el entendimiento nos
abandonaron, caímos en la ignorancia total y solo quedo brillando el intelecto
pero a costa de la perdida de las virtudes del corazón, el razonamiento subjetivo
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reemplazo la divina intuición, la comprensión creadora ya no fue más, terrible
todo eso mis caros hermanos que hoy me escuchan.
¿Cuántas veces no nos deleitamos escuchando las hermosas notas profundas y
misteriosas de fuentes cristalinas deslizándosen deliciosamente sobre lechos de
rocas milenarias? Todo en la naturaleza suena, todo está lleno de sonidos
audibles e inaudibles.
El ser humano dentro de si también es una ópera cósmica de sonidos infinitos,
los cuales sostienen los ritmos biológicos de nuestro organismo. El mundo en que
vivimos es una fiesta de sonidos, colores y matices. Dios es músico pintor.
Arquitecto, ingeniero, medico, biólogo etc., etc.
El reúne en si todas las ciencias habidas y por haber ¿Dónde estudio? ¿En qué
academia se graduó? El encierra en sí toda la sabiduría del universo y mucho
mas, el existe con toda su sabiduría dentro de nosotros, alineémonos con él, y
disfrutemos su inmenso saber. Nuestro razonamiento subjetivo es un grave
obstáculo para tal fin. Seamos simples y sencillos para ser sabios, ¿si los
animales de la naturaleza son sabios porque no nosotros que somos humanos?
¿Por qué los animales aun los insectos presienten las catástrofes y nosotros no?,
ellos saben cuándo va a temblar, cuando hay cambios de clima, cuando hay
peligro y muchas veces cuando va a morir alguien. ¿Quién le enseño a las aves a
construir sus nidos a los castores a construir represas y las abejas a construir sus
colmenas y a regirsen por una organización social tan compleja como la de los
seres humanos? igualmente las termitas ¿cómo se comunicaban telepáticamente
los aborígenes del alto Putumayo con los del bajo Putumayo?
Por medio de huecos hechos en los troncos de los arboles, Ciencia misteriosa…
Esta para los sabiondos de la falsa ciencia materialista sin Dios y sin Ley de esta
negra edad del Kali Yuga que ya casi toca a su fin. La sabiduría de Dios no está
escrita en libros porque es sabiduría viva y palpitante, mientras que la de los
libros muerta es y es devorada por la polilla en las lujosas bibliotecas en donde
muy pocas veces tiene acceso los de escasos recursos y mucho menos los
campesinos. ¡Cuando la sabiduría de Dios se escribe, muere en un laberinto de
puntos, comas, gramática y ortografía, conclusiones razonamientos y conjeturas
intelectualoides de toda clase, disque para hacerla entendible al intelecto de los
señores de la academia de la lengua! Pero sucede que allí solo queda una huella
misteriosa e impenetrable como la del abominable hombre de las nieves o el
“yeti” de los bosques la sabiduría en tosa su esencia no se escribe porque se
desfigura. No se explica porque se desdice la naturaleza del asunto, no se define
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porque se castra la enseñanza , ella es como el aire que nos da la vida, sentimos
su presencia aunque no lo vemos pero si lo sentimos y sabemos que existe, Dios
es así “quien no siente la energía de la vida fluir es si, mas no la podemos ver, en
donde haya vida ahí esta Dios y hay sabiduría pero no la vemos, la sabiduría del
corazón es fuego vivo, la sabiduría del ojo es hielo y esta petrificada en el
intelecto.
La luz es sabiduría que se ve, la ignorancia se manifiesta a través de la
oscuridad. No hay tinieblas mas espesas y terribles que la ignorancia misma, si tu
mi caro hermano careces de sabiduría e iluminación pídeselas a él, se digno de
ellas siendo casto y puro en pensamiento, palabra y obra y ellas fluirán a través
de ti porque así vuestras peticiones serán escuchadas. Recuerda que Dios está
dentro de ti, dirígete a él sin temor ni timidez mas tampoco en arrogancia ni con
lamentos de pordiosero.
Pide como el niño y serás escuchado porque es espontaneo y limpio de corazón.
Sed vosotros como son ellos que para pedir hay simpleza y sencillez, recuerda
mis caros hermanos que la riqueza más grande que tiene el ser humano es el
tiempo de vida que posee, el tiempo de vida que aun le quede, utilízala
sabiamente en alcanzar la perfección las demás cosas efímeras y pasajeras de la
vida déjalas pasar de largo no te fijes en ellas , pues son como la siniestra
medusa cuya mirada hipnotiza y paraliza a los combatientes en estatuas para las
cosas espirituales anclándonos en la vida totalmente materialista y allí te
quedaras para siempre, el sendero de la perfección requiere de incesantes
purificaciones y el abandono total de las falsas ilusiones terrenales y un mundo
nuevo totalmente distinto al del materialista y al del hombre común de la tierra
se abrirá ante ti hay que renunciar a todo para ganarlo todo. El tesoro de la
sabiduría se haya enterrado en lo más profundo de la montaña. Esa montaña
eres tú mismo , el ser humano hace tremendos sacrificios persiguiendo bienes
terrenales y aun se juega hasta la vida misma detrás de lo perecedero. Mas no es
capaz de luchar por las cosas eternas las no perecederas. Para tal fin surgen
obstáculos donde no los hay y si no los hay se los inventan.
Dentro de cada ser humano existe un héroe interior capas de todos los
sacrificios, de todas las aventuras y de todos los triunfos pero el yo psicológico lo
mantiene encadenado con las cadenas de no soy capaz, no puedo y no tengo
tiempo, quien lo libere se hará dueño de sí mismo y vencerá en todas las
actividades de la vida física y espiritual, hay que resucitar al héroe interior a ese
guerrero indomable e invencible de todas las mitologías esotéricas de todos los
tiempos, el ser humano común tiene toda la atención dirigida hacia el mundo
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exterior hacia el mundo de fantasía su propia fantasía y vive y se recrea en ella,
el mundo de las formas densas, el de las formas mentales cristalizadas, un
mundo tan irreal que puede desaparecer en un instante sin dejar rastro alguno.
La fuerza hipnótica de la inconsciencia es terrible y debemos luchar contra ella
sin descanso y de momento en momento y de instante en instante aquí, ahora y
ya, nosotros creamos nuestra propia fantasía para recrearnos en ella y hacerla
una realidad, y
durante toda la vida sufrimos y nos sacrificamos tras lo
inexistente, detrás de nuestra propias formas mentales, lo que creemos que es
real no lo es, y lo que creemos irreal si lo es. Lo que el ser humano sueña es
como querer coger su propia sombra
, por muy hábil que sea siempre se le
escapa porque vive en mundo de sueños ¿Quién eres tú? Una sombra pérdida en
el mar de tu imaginación, despertad como hijo de la luz, y haced que esa luz
interior existente en ti brille para alumbrarle el camino a otros. Hay que destruir
el fantasma del pasado para que la pesada niebla de los tiempos os deje claro y
despejado el camino.
Hasta aquí mis palabras mis caros hermanos del nuevo orden.
Paz Inverencial
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