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Paz Inverencial, Hermanos Gnósticos;
Hallándonos hoy nuevamente aquí reunidos en el templo de la sabiduría como es
costumbre me place grandemente estar para hablarles y ustedes para escucharmen, con
el único fin de de orientarlos en el sendero en octavas de luz más elevadas, es pues
urgente y necesario de que vosotros pongáis el máximo de atención para así poder sacar
el mayor provecho posible de lo que aquí vamos a tratar en el día de hoy.
Entrando de una vez por todas en el tema diremos enfáticamente que se hace necesario y
por demás urgente comprender con entera claridad meridiana de que cada uno de
nosotros hagamos conciencia plena de que con el solo hecho de estar dentro de estos
estudios no lo es todo, es obvio de que ya es un avance, por demás importante y
trascendental para nuestra existencia si lo sabemos aprovechar.
Con el solo hacho de ayarnos ya en una etapa más avanzada es porque hemos
comprendido a fondo de que hay que mantenernos en continua actividad, para así poder
avanzar cada vez más, porque el gnóstico que no esté permanentemente realizando
cambios constantes sobre sí mismo en realidad de verdad no está haciendo nada aunque
esté lleno de las mas buenas intenciones, recuerden que la gnosis se vive en los hachos
de momento en momento y de instante en instante, aquí ahora y ya vivir el instante
gnóstico es lo trascendental quien no lo haga se queda porque se queda, porque dentro
de nosotros existen estas dos leyes; la pasiva y la dinámica quien no quiera caer en la
pasiva debe mantenerse en permanente actividad.
La pasiva se relaciona con el sueño de la conciencia y la activa se relaciona con la
búsqueda permanente del despertar por medio de la dinámica de la auto-observación
consiente
aquí ahora y ya.
La ley de la acción dinámica es obvio de que nos lleva siempre adelante, y la ley de la
inercia siempre nos jala de regreso y nos estanca, si una impulsa la otra frena he hay mis
caros hermanos el dilema de ser o del no ser. La ley de la permanente motivación y la ley
de la permanente desmotivación en otras palabras diremos, ley de entropía existiendo
dentro de nosotros aquí y ahora cuando nos descuidamos caemos en la ensoñación o
sueño de la conciencia y cuando nos acordamos de sí mismos nos metemos de nuevo en
la fuerza dinámica de la acción consiente Nosotros metidos dentro de la eterna lucha de
los opuestos.
Afortunadamente también existen dentro de nosotros los mecanismos para neutralizar los
efectos devastadores de la inercia y es precisamente la acción consiente, la acción
dinámica y constante y de aquí es precisamente en donde debe nacer en nosotros siempre
el anhelo de ir siempre hacia adelante no quedarnos resolviendo si tomamos este camino
o no hay que ser diligentes, activos y constantes en nuestro propósito de avanzar cada

vez mas y así podernos mantener siempre en octavas de luz cada vez más avanzadas, o
sea expandir nuestro conocimiento en forma permanente como lo hace el universo
mismo, lo cual ha sido comprobado aun hasta por los mismos científicos materialistas, de
que el universo se halla en permanente expansión y que todo el universo se mueve y que
nada esta estático siempre se nos ha dicho de que conforme arriba es abajo por lo tanto
lo mismo acurre en nuestro universo interior, y precisamente es allí en donde nosotros
hemos de ser diligentes y actuar siempre impulsándonos hacia adelante en permanente
acción consiente, en busca del conocimiento ya lo dijo nuestro Señor el Cristo ayúdate
que yo te ayudare, si en realidad de verdad nosotros no nos ayudamos impulsándonos a
sí mismos todo será en vano.
Afortunadamente dentro de nosotros existen esas posibilidades y las capacidades para
hacerlo y así podernos mantener en las vanguardias del avance permanente y continuo ya
a través de todas las enseñanzas que se han entregado existe todo el material necesario
para el trabajo sobre sí mismos, en el mismo siempre se os ha insistido en la necesidad
de utilizar, la poderosa dinámica de la auto-observación consiente aquí y ahora y ya.
Pero es sombroso y terrible el sueño de la conciencia de todos los aspirantes o
estudiantado en general que no echan mano de esta dinámica ciento por ciento objetiva
para su desarrollo y avance sino que prefieren quedarse únicamente soñando y
suspirando por alcanzar niveles más avanzados en el terreno del conocimiento directo
pero en realidad de verdad no están haciendo nada para lograrlo existen en el ser humano
posibilidades maravillosas por alcanzar En el terreno de las grandes realizaciones lo que
nos propongamos pero en realidad de verdad si no nos lo proponemos a ninguna parte
llegaremos de nada nos servirán los constantes íntimos de nuestro real ser si el alma
humana o esencia no reacciona y aprende a obedecer los impulsos de nuestro padre he
ahí el terrible error de la desobediencia perpetuándose eternamente, es obvio de que
tenemos que revolucionarnos
contra el alma animal que cada uno de nos lleva muy
dentro entronizada en el alma mas nosotros hemos de aprender a reaccionar ante esos
impulsos íntimos en lo más profundo de nuestro ser, la tarea es ardua pero por eso
tenemos los impulsos íntimos del ser, el nos está ayudando y hemos de ayudarnos, por
eso las palabras de nuestro señor el Cristo cuando dijo ayúdate que yo te ayudare
¿entendido?
Es pues urgente y necesario comprender mis caros hermanos de que de nada nos sirven
tales impulso si nosotros no reaccionamos conscientemente a ellos y de nada nos servirá
hallarnos dentro de estos estudios en donde venimos a comprender y a descorrer el velo
del misterio que cubre todo esto, muchos llegan hasta los centros de enseñanza reciben
toda la información que necesitan, adquieren los libros y hasta se hacen consagrar, pero
hasta allí les llega el entusiasmo y de allí para adelante no hacen nada ¿Por qué? Porque
hasta allí los trajo el ego y es que el de práctica no quiere saber nada, antes por el
contrario, cuando comienzan las practicas entonces él ve su integridad amenazada y
comienza la resistencia para sacarnos del sendero, y llevarnos más bien a otra
organización en donde no vea su integridad amenazada o si no también nos deja ahí,
pero nos neutraliza, todo anhelo de practicar el conocimiento y nos dedicamos únicamente

a creer y eso es todo, esto le pasa a la gran mayoría de gnósticos pasivos que no poseen
en si el rayo de la rebelión … y que en este momento se hayan leyendo este informe, ojala
les sirva para reaccionar porque de lo contrario la ley de entropía se los llevara tarde que
temprano.
Otros por el contrario hasta comienzan las prácticas con el gran arcano, pero al poco
tiempo desisten y más bien se retiran del todo.
Por falta de constancia, análisis, y comprensión porque hacen las cosas sin un estudio
previo y sin profundidad.
Ningún estudiante sabe a ciencia cierta de que magnitud será la cuota de sufrimiento y
sacrificio que antes se tendrá que pagar por tal derecho, hay que insistir e insistir y sin
cansarse de ello jamás… nada se da regalado todo cuesta una cuota de sacrificio hasta
madurar y estar listo para recibir lo que ya nos hemos ganado. Muchos llegan más tarde o
más temprano a tal derecho, mas continúan con la sexualidad del animal y así nada se
logra, es obvio de que este trabajo es terriblemente difícil para el humanoide actual y yo
siempre les aconsejo a todos los que dicen de que van a tirar la toalla porque no son
capaces con el arcano, de que luchen de que si serán capaz, en realidad de verdad los
grandes logros espirituales solo se obtienen es con la sexualidad del humano real, en
todo el sentido de la palabra.
Es necesario y urgente
escuchar con atención y comprensión creadora lo que a
continuación os explicare, en realidad de verdad mis caros hermanos el descenso a la
novena esfera con el fin de trabajar con el fuego y al agua de las grandes realizaciones
no es únicamente eso, dicho templo o centro es en verdad una escuela en donde se
aprenden misterios indecibles y secretos inconfesables que poco a poco y con el trabajo
intenso hemos de ir descubriendo como también tiene sus pruebas de rigor, eso no lo
podemos negar, es este sagrado templo de los grandes misterios del fuego, el instinto de
la sexualidad animal debe de ser eliminado radicalmente, muchos hermanitos llevan años
y años allí pero todavía no han aprendido que allí hay que trabajar lejos del instinto
sexual animalesco, de toda lujuria, de todo deseo pasional instintivo y brutal, del animal
torpe, burdo, e incoherente, allí existe mucho que aprender y mucho que asimilar allí se
entra en una forma tosca y hasta instintiva y brutal del animal irracional, pero ya nosotros
como animales pensantes, racionales, es precisamente allí donde hemos de definirnos si
seguimos como animales o de una ve por todas damos el cambiazo, y comenzamos a
trabajar intensamente para convertirnos en humano real y verdadero.
En realidad de verdad es por allí donde se comienza, adaptando el sistema del humano
real y romper para siempre con la sexualidad del animal irracional, la cual existe y
persiste aun en el humanoide común porque lo único que tiene de humano es el vehículo
físico en apariencia, porque dentro de sí carga un zoológico completo, de esta triste
realidad es que tenemos que hacer conciencia antes de ingresar al templo de la novena
esfera para desde allí comenzar a avanzar siempre hacia adelante cada vez en octavas de
luz más elevadas.

Es obvio de que dicho cambio es terriblemente difícil, mas no para el que es constante y
persistente en el trabajo y lo único que le importa es dar la nota.
Esto de dar la nota quiero que lo entiendan muy bien porque lo que estoy diciendo aquí es
para estudiantes ya prácticos y es obvio de que me estoy refiriendo a todos aquellos que
ya han logrado el dominio de sí mismos durante el coito químico y por lo tanto ya están
trabajando sin problemas y esto es obvio de que no lo es todo, porque sin santificar
totalmente dicho acto, no se consigue nada y esto es lo que cada uno de nos hemos de
comprender y aspirar hasta lograrlo.
Es obvio de que allí las tentaciones no tienen límite, tanto en cantidad como en intensidad
, pero si recordamos y comprendemos de que dichas tentaciones son nuestros mismos
defectos y nuestras mismas debilidades aprenderemos a superar todo esto. Durante todo
el magisterio del fuego hemos de comprender de que todo esto son retos que nos hemos
de imponer, pero retos conscientes, claros y definitivos que hayan sido cuidadosamente
estudiados, analizados y profundamente comprendidos y asimilados por nuestra
comprensión creadora, porque todo lo mecánico y e instintivo no es más que eso,
mecánico e instintivo, total no sirve.
En realidad de verdad esto es para estudiantes con un buen avance en el trabajo y en la
experiencia personal de sí mismo, porque sabido es que con el trabajo sabiamente dirigido
poco a poco se va desarrollando, la comprensión y el entendimiento se va ampliando en
materia de conocimientos.
Es urgente y necesario comprender con entera claridad meridiana de que nosotros en si
de humanos solo tenemos el vehículo físico y algunas otras pequeñas capacidades las
cuales hay que desarrollar con el trabajo sobre sí mismo, a decir verdad muy insipientes
pero las tenemos y desgraciadamente estamos firmemente convencidos de que ya somos
humanos en todo el sentido de la palabra, por el hecho de tener cuerpo humano, mas
ignoramos totalmente de que por dentro somos animales de eso que no quede la menor
duda…
Comprender esto en el terreno de los hechos y en el sentido más completo de la palabra
es cardinal y necesario, porque precisamente es allí de tal conocimiento de sí mismos de
donde partimos de cero radical para poder así llegar a serlo por medio de la práctica
intensa y sostenida. A decir verdad si por el contrario las gentes piensan de que este
servidor los está insultando de cierto os digo de que dicha posibilidad se pierde y quien así
piense jamás podrá pertenecer a estos estudios, ni mucho menos poder aspirar a ser
humano de verdad, en verdad de que es triste decir esto, pero es la verdad.
En realidad de verdad la lógica esta de nuestra parte, porque si uno cree de que ya es
humano ¿estaría dispuesto a trabajar para llegar a serlo? Es obvio que no, nadie se va a
sacrificar por lo que ya supuestamente tiene.
Así es pues de que comprender esto es cardinal y necesario para poder estar preparado y
dispuesto para iniciar tal empresa de resto no. Si tu mi caro hermano no estáis
firmemente convencido, de que en verdad no eres más que un animal y no un humano

porque lo hayáis comprobado por ti mismo en el terreno de los hechos, estudiándote y
observándote a ti mismo en la vida diaria y no porque la gnosis os lo enseño en realidad
de verdad de cierto os digo de que aun no os hayáis preparado para abordar estos
estudios con éxito, porque os falta aun descubrirte a ti mismo y necesitas de ese shock
consiente que se produce cuando nos vemos tal cual somos lo cual nos deja aterrados
causándonos una profunda impresión más que suficiente como para ponernos hay si a
trabajar con seriedad y responsabilidad sobre sí mismos y eso es precisamente lo que
necesitamos ver y comprender nuestra triste realidad ¿Entendido?
Por eso os recomiendo de que no te desanimes que por allí hemos pasado todos los que
ya hemos realizado la gran obra en Sí, y de cierto os digo de que tal experiencia de
habernos visto tal cual éramos en un momento dado fue algo definitivo en nuestro
sendero. Lo grande que hubo en los que han pasado por allí es que jamás se desanimaron
con tal descubrimiento y continuaron trabajando intensamente hasta lograrlo, es decir
hasta convertirsen en humanos de verdad.
Sigue pues luchando y no te desanimes que los Maestros del Templo os estamos
acompañando y cuidando ya que esa es nuestra misionen la tierra para bien de la
humanidad entera, y para los que ya son discípulos en octavas de luz cada vez más
avanzadas de cierto os digo que si no elimináis de la sexualidad a fondo los instintos
animalescos del deseo de sensación, la lujuria, la pasión, etc. Etc. Os quedareis
estancados tanto en el avance de la castidad sin mancha, como en la eliminación de los
yoes mas fuertes, esto es para los que ya han aprendido a trasmutar sus energías sin
peligro, a sostenersen, y a dominar todo peligro existente en el trabajo. Ya es sabido de
que este trabajo va por grados y grados de perfección, a mayor pureza y santidad
mayor será el poder de dichas energías, por eso en los trabajos de mayor altura se
requiere mayor pureza y mayor santidad, a mayor pureza mayor perfección y a mayor
perfección mayor pureza.
Entre más pureza y santidad haya en el trabajo de la alquimia, también será mayor su
poder y la eliminación será más exitosa. Hay que rectificar y rectificar y no cansarse de
ello ¿entendido?
Cuando los yoes son muy resistentes y la pureza y la santidad no es mucha el poder de la
lanza es menor porque le hace falta ese ingrediente en la cocción de los metales y la laza
aun se haya débil y no se logra el efecto deseado por eso no lo olvides a mayor pureza es
mayor su poder.
Hay que saber trabajar con santidad y pureza en el sagrado templo porque sino el fuego
será rojizo y saturado de humo denso y no brillante y resplandeciente desde un principio,
hay que ir aprendiendo a separar el humo de la llama tú lo sabes ¿verdad?
En realidad de verdad los yoes más antiguos requieren de mayor poder y pureza para
disolverlos. La fornicación es la madre del yo psicológico por eso es tan difícil su dominio,
pero la constancia vencerá, nuestra Madre Divina nos ayuda en la difícil tarea, sin su
ayuda es inútil luchar y es perder el tiempo por eso el que tenga oídos para oír lo que aquí

os digo que Oiga, su ayuda es invaluable pero nosotros hemos de ayudarla a ella para que
pueda realizar bien su trabajo, hay que ser puros en pensamiento, palabra, obra y
sentimiento durante el trabajo en la forja de los ciclopes, y después de ella.
En esto hay grados y grados, escalas y escalas, es decir, octavas de luz cada vez más
elevadas, en realidad de verdad yo espero de que con todo esto que se os está
entregando, haya una reactivación tanto a nivel de los grupos, como dentro de cada uno
de vosotros en este Nuevo Orden y con lo ya dicho en la circular #003 los directivos de
grupos y estudiantes en general van entendiendo más a fondo la nueva técnica de ir
creando grupos de avanzada dentro de los mismos grupos con una didáctica informativa
sobre el estudio profundo y pormenorizado sobre el yo psicológico y su falacia de engaños
y la forma de trabajarlo conscientemente por medio de la auto-observación de si, aquí y
ahora, y forma de eliminación durante el trabajo en la novena esfera y que ojala cada
estudiante practico, valla aportando algo de su conocimiento para con los otros hermanos,
a medida que vamos trabajando sobre si, van surgiendo ideas maravillosas producto del
trabajo en sí, para ir avanzando mas y mas.
Todo el material que se os a enviado del Nuevo Orden debe de ser estudiado en
profundidad y ser utilizado en lo ya dicho, siempre en octavas de luz más elevadas aquí
no se necesita de grandes discursos, sino de ir directamente al grano, con frases sencillas
exactas y precisas, y hacerlas entendibles a todos los entendimientos, así no podrán
haber disculpas… las claves más certeras y profundas se pueden dar por parte del
sacerdote, antes del de los Ritos o al finalizar los mismos y también durante la Misa
Gnóstica, en donde se realiza un pequeño sermón de los misterios Cristicos. Sabido es de
que previo al rito, durante y después es cuando estamos más conscientes de lo que se
está haciendo. ¿Quién no se prepara antes para participar de ellos? Hemos de lograr
aquellos momentos en que estamos más abiertos a lo que podamos percibir.
El progreso de todos es lo único que nos debe interesar, en eso estriba mis caros
hermanos el primer mandamiento, El De Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas Y Al Prójimo
Como A Si Mismo. Si somos egoístas con nuestros hermanos con relación al conocimiento
es obvio de que obstaculizaremos el canal de Sabiduría que fluye de nuestro real ser hacia
nosotros, porque el también está en ti como también está en nuestros hermanos.
Ojo con aquello de la separatividad, mis caros hermanos Del Nuevo Orden para el Cristo
Cósmico todos los seres humanos somos una gran familia en donde él se manifiesta a
través de todos. Entre más compartamos conocimiento con nuestros hermanos sobre lo
ya dicho, mas se verá el Padre obligado a suministrarnos más información, para
ayudarnos a ayudar a los demás.
Desgraciadamente dentro del Movimiento Gnóstico lo que más ha existido es egoísmo,
delirios de grandeza, orgullo de ser grande, adición por las cosas ambiguas y materiales a
largo y mediano plazo, etc. Etc.
Con inmensa tristeza hemos tenido que aceptar que todos los que llegaron y están
llegando, en su gran mayoría no es buscando su redención sino para engordar e

inmortalizar al yo psicológico. La enseñanza es efectiva y perfecta ciento por ciento, los
que no han servido hasta ahora y no han sabido trabajar han sido ustedes ¿Por qué? Por
falta de trabajo sobre si mismos, porque es más fácil decir eso no sirve para nada, que
auto-observarnos durante cinco segundos, hay que coger la enseñanza por donde es.
Cada uno de vosotros estáis en deuda con la divina ley, y con vuestro Padre por
desobediencia y falta de responder dignamente, a los impulsos íntimos que os llegan.
En realidad de verdad la falta de decisión de muchos ha sido terrible, y los que han
pasado por esta difícil prueba, casi siempre se han definido es por el yo Psicológico y no
por su Real Ser, por eso no trabajan sobre si porque ya en el camino lo han demostrado.
Lo ya dicho es necesario que sea ampliado por los mismos instructores y sacerdotes
dentro de cada grupo, y en el trabajo interno. Quedan pues comprometidos en dicha
labor. Todos los que quieran continuar con éxito por esta rocallosa senda de la liberación
final recordad; de que mal que no queramos para nosotros, no lo hagamos a ninguno de
nuestros hermanos y si de avanzar en estos estudios es que se trata, lo ya dicho es muy
claro, nuestro Señor el Cristo es el que califica nuestra Obra, después de esta necesaria
explicación y aclaración sobre este tema, continuaremos con el tema de la Pureza en el
trabajo que veníamos tratando.
Decíamos pues de que si no hay sinceridad con nosotros mismos en el trabajo, no
estamos por nada y si no hay trabajo a fondo sobre sí mismos, no estamos cumpliendo
con nuestra obligación, porque el yo del incumplimiento no nos lo está permitiendo,
tenemos que ser crueles en el trabajo contra nosotros mismos, y ser precisos y certeros
en lo relacionado con todo lo que a la auto-observación consiente de sí, aquí y ahora se
refiere.
Igualmente no es lo suficiente con el solo hecho de lograr el dominio de sí, durante la
práctica del gran Arcano, si no que hay que continuar perfeccionándolo más y mas.
Sabido es de que el diamante en bruto por muy fino que sea tiene que pasar por
incesantes procesos de tallado y pulido, para poder llegar a mostrar todo su esplendor.
Sabido es que el acto sexual animalesco del animal irracional, también lo es para el
animal racional equivocadamente llamado hombre, en ambos es lo mismo lo que siente el
humanoide durante la copula, lo mismo siente el animal, el procedimiento es el mismo y
su culminación, resultado y consecuencias son las mismas, el instinto sexual del animal es
guiado por la naturaleza para la perpetuidad de la especie, en el humanoide ya dicho el
instinto esta pervertido por la lujuria, la pasión y la fornicación y dicho acto se convierte
en pasatiempo y diversión, lo que jamás hace el animal, el humanoide sobrepasa a la
bestia porque ya está dotado de principios del humano, pero dicho principio no lo utiliza
para ser humano real sino para sobrepasar a la bestia misma, por el hecho mismo de que
dentro de si continua siendo bestia instintiva y brutal, aunque su cuerpo sea de humano,
su psiquis sigue siendo un zoológico de los más completos que existen, pues allí existen
toda clase de animales… en este caso ambos son animales, uno tiene cuerpo de animal y
es inocente, el otro tiene cuerpo humano y es ignorante de lo que hace, por

desconocimiento y falto de sabiduría, pero cuando la Gnosis le enseña esta gran verdad,
truena y relampaguea y no acepta y hasta dice de que se le esta insultando y faltándole al
respeto y tratándolo de animal…
En realidad de verdad mis caros hermanos de que se necesita valor y mucha comprensión
para aceptar esta terrible verdad, pero aun se necesita de mucho más valor para iniciar
la verdadera revolución interior profunda, para dejar de ser lo que tristemente somos. El
humaniode ya está en el punto preciso para realizar los cambios que necesita, ya posee
la razón, libre albedrio, capacidad de discernir, analizar, elegir, pensar, etc. Etc. Etc.
Su simiente ya no es solo para procrear, sino que posee las cualidades necesarias para
fabricar al hombre real y verdadero en todo el sentido de la palabra.
El problema es que dentro de sí posee una doble naturaleza, de tipo siniestro y
precisamente me estoy refiriendo en forma enfática es al Alma animal, la cual hemos de
destruir para que de sus cenizas surja maravillosamente, el ave Fénix de nuestra Alma
Humana, totalmente purificada, para ahí si iniciar el camino de los dioses,
desgraciadamente mis caros hermanos, el alma animales la que nos gobierna y manda, y
la cual hay que erradicar a como dé lugar.
Ya tenemos los principios de humano, por lo tanto hay que cambiar la sexualidad del
animal, por la del ser humano. El cambio real y verdadero comienza por allí, por el sexo
comenzó nuestra desgracia, solo por el sexo podemos volver Al punto de partida y el
trabajo es dejar la sexualidad del animal, e ir adaptándonos poco a poco a la sexualidad
del humano real, desde un principio hemos de ir haciendo limpieza física, mental y
espiritual, limpieza física hemos de iniciarla con la castidad científica, con nuestra esposa
sacerdotisa porque el celibato de los anacoretas enclaustrados solo sirve para crear
masturbadores y homosexuales, etc. Etc. Limpieza espiritual hemos de comenzarla por
morir en sí, aquí y ahora y ya. La castidad científica o trabajo con las energías hay que irlo
santificando poco a poco, grado por grado, a medida que el trabajo avanza, estos grados
de santidad, pureza en el acto sexual, son los que van marcando las pautas en la
eliminación, porque todo es progresivo, cada vez en octavas de luz más elevadas.
Por lo tanto Nuestra Sacerdotisa debe ocupar un lugar privilegiado en el hogar, y en
nuestra vida en sí, ella es el santo grial de Nuestro Altar, ella no es un objeto mas del
hogar, ella es el eterno femenino, nuestra esperanza de redención, hay que cuidarla,
adorarla y engrandecerla, porque ella no es simplemente un objeto de placer ni mucho
menos solo una máquina para hacer hijos y para nuestro deleite sensual ¡cuidado con eso
mis caros hermanos, vosotros que anheláis el camino superior del súper hombre, la
mayoría de los que fracasan en este camino, y aun antes de iniciarlo, menosprecian a la
mujer.
Recordad de que quien dignifico a la mujer, fue Jesús el Cristo, antes era botín de guerra
y esclava y un ser inmundo durante sus periodos, y un instrumento de orgia y placer, etc.
Etc.

Con el deseo, la pasión y la lujuria, la práctica del arcano aunque nos sepamos controlar,
no se logra mucho en materia de eliminación, porque aun sin saberlo estamos queriendo
combatir al enemigo dándole de su propio alimento con el cual se formo, es obvio de que
tenemos que combatirlo con sus propias armas y con la misma fuerza con el que se creo,
mas si todo surgió del deseo de sensación, le quitamos este ingrediente, del deseo de
sensación cuyo exponente es la lujuria, la cual conduce a la fornicación, o deseo de
fornicar, o de expulsar el semen fuera de nuestro organismo que es lo mismo, entonces
quitándole estos ingredientes previamente analizados y comprendidos a fondo y
reabsorbiendo estas energías hacia adentro y hacia arriba, previamente trasmutadas, ya
existe un cambio trascendental y esto si va a realizar dentro de nosotros lo que tanto
anhelamos, y es dejar de ser animal, desegoizarnos por completo, porque ya tenemos las
armas para lograrlo, este proceso hay que refinarlo cada vez más, en octavas más
elevadas de santificación y pureza porque si no el fuego erótico que vaporiza, saldría sucio
y lleno de humo y en vez de vaporizar llenaría todo de hollín, y la obra se da;aria,
recuerden que hay que separar el humo negro de la llama, cuando la llama sale limpia y
pura sin humo es mas brillante y su poder se triplica.
El humo negro del deseo, la pasión, y la lujuria, hay que eliminarlo durante el coito
químico, entre mas se le merme el humo al fuego, el fuego ira siendo cada vez de mejor
calidad, y lo que se tiene que cocinar, lo será en una forma perfecta.
Recuerda oh Lanú, que entre más terribles sean las bestias del abismo y mas se nieguen
a morir, santifica el acto mas y mas, y el momento llegara en que con gran estruendo el
castillo del mago Klingsor se derrumbara en medio de un holocausto de fuego destructor y
el mago malo no le quedara más remedio que morir, por medio del poder de La Santa
Cruz, de la espada y la cruz, la espada de los gentiles hombres de la Reina, siempre tiene
la forma de una Cruz.
Sin santidad no se consigue nada. Viene a mi memoria la historia aquella de cuando
contrataron al diablo para que demoliera una gran roca, y le dieron como herramienta una
barra de cera y cuando el diablo daba el golpe se le desasía y tenía que ponerse ah
amarrarla de nuevo, situación está de nunca acabar, en realidad de verdad mi caro
hermano eres tú, y espero de que hayas comprendido a fondo esta “alegoría” porque esto
encierra en sí, el resultado de todo aquel, que intenta realizarse a fondo, y sin abandonar
primero la sexualidad animal, (el Arcano sin pureza ni santidad) y olvidándosen de la
Madre Divina la cual es la que dirige y realiza el trabajo por nosotros, mientras que
nosotros no somos mas que sus ayudantes. ¿Entendido?
De ahora en adelante hemos de ser más certeros y diligentes en todos los frentes de
trabajo, y decir las cosas como son y sin arandelas ni rebusques literarios, que tanto mal
le han hecho a la enseñanza, haciéndola casi imposible de entender,
Recordad de que esta sabiduría es de los humildes, de los sencillos y des complicados, de
las gentes buenas y sinceras. (porque de ellos será el reino de los cielos) “Jesús”

Esto no es para los secuaces del intelecto, que tienen congelado el corazón, y si no que lo
demuestren. De los grandes intelectuales, han salido las grandes decepciones, muy pocos
lo han logrado, y quienes lo han hacho han partido de cero radical.
Hasta aquí mis palabras paz Inverencial. V.O. S.A.W. S.D.A.

