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Es urgente y necesario mis caros hermanos aprender a vivir nuestra vida de momento en
momento y de instante en instante, porque es la única forma en que venimos a descubrir
con gran asombro de que nosotros en verdad no hacemos nada, sino que todo nos
ocurre, y todo lo realizamos en una forma mecánica e inconsciente, sucede de que
nuestra existencia esta ya programada y meticulosamente escrita… es un drama continuo
el cual ya ha sido programado desde la existencia anterior, y en nuestra actúalo
existencia estamos programando, para nuestra vida futura, al retornar a este escenario
terrestre.
Es obvio de que dicho drama será nuevamente desarrollado por el ego, ellos son los
actores de dicho drama, el cual repetimos automáticamente en forma inconsciente,
siguiendo un patrón ya preestablecido de antemano.
Por eso os aseguramos de que nosotros en la vida mecanicista, nada hacemos sino que
todo nos ocurre automáticamente, escena tras escena, cuadro por cuadro, como una
película, así los resultados de dicho drama sean dolorosos y catastróficos, tendremos que
repetirlos, gústenos o no.
Existen muchas situaciones en la vida, lo cual quisiéramos no tener que vivirlas, mas
nos toca tener que vivirlas queramos o no, ¿Por qué? Porque eso ya está programado y
otro es el que manda, y ese otro es el yo psicológico, todo el elenco de actores, y como
eso ya esta programado, no nos queda más remedio que repetir y repetir, y eso nos
tiene que ocurrir así queramos o no… es obvio de que esto lo hacemos en una forma
mecánica, porque otros son los actores, y el mundo que nos rodea es el escenario donde
trascurre este doloroso drama, el cual nos toca repetir , como una marioneta movida por
hilos invisibles, porque otro o mejor otros son los que mueven los hilos de nuestra triste
existencia, y mientras hayan actores siempre existirá un drama que realizar, y mientras
exista un drama programado, es obvio de que los actores, involucrados en el mismo,
tendrán que realizarlo.
Esa es la ley, vida tras vida, retorno tras retorno, ¿Qué hacer? Es obvio de que si
queremos de que esta tragicomedia termine de una vez por todas, es urgente y
necesario de que tanto el drama como los actores, deben desaparecer para siempre del
escenario y así liberarnos de esta incesante repetición, ridícula y absurda de existencias
solo para repetir errores tras errores cada vez más dolorosos y terribles.
Si queremos un cambio real y verdadero este solo es posible a través de una profunda
revolución interior, comenzando por hacer nuestra vida consiente aquí y ahora y ya
acabando con esa mecanicidad, y ese automatismo terrible y doloroso, de tener que
hacer lo que no nos gusta, porque así está escrito y así está programado, y
desgraciadamente por el elenco de actores más disparatados, perversos y pésimos que
hayan existido jamás. (El yo psicológico).

Por eso es urgente y necesario mis caros hermanos, terminar de una vez por todas con
este incesante repetir y repetir de situaciones indeseables, que vida tras vida, nos
ocurren. E ahí pues la necesidad de hacer consientes todos los actos de nuestra vida
diaria, lo que sentimos, lo que decimos, lo que pensamos, fijarnos muy bien como
hablamos, como caminamos, como nos comportamos en los diferentes eventos con
nuestros semejantes, en la calle en el trabajo en la casa, etc. Etc. Que acciones y
reacciones hay en nosotros con los impactos que nos llegan de afuera y de adentro, etc.
Etc.
En realidad de verdad de que es un paso trascendental para nuestra vida, cuando
viviendo conscientemente este largo drama, de la vida, descubrimos con asombro de que
es posible poderle cambiar el resultado a muchas situaciones y acontecimientos los
cuales si no hubiéramos estado conscientes en el momento en que se nos presentaron ,
hubieran sido terriblemente catastróficos, lo terrible de todo esto es la inconsciencia en
que vivimos, y la mecanicidad como nos movemos y actuamos decíamos que la vida es
un eterno drama, vida tras vida en repetición, el cual ya está escrito, ya está
programado, y es lo que en si conocemos como la ley del destino es obvio de que este
drama a realizar ya es conocido por nuestros actores, y es realizado a la perfección,
porque cada uno de ellos ya conoce muy bien su respectivo libreto, cado yo o actor sabe
que en un momento dado tiene que realizar una escena, ya sea de dolor, en donde el
tiene que sufrir, tiene que llorar. Etc.
Allí otro tiene que realizar una escena de celos, un acto de violencia, y a un yo lujurioso
le toca que realizar una escena donde va incluido el acto sexual, etc. Etc. El de la
venganza desquitarse de alguien, en otras verse al borde de la muerte por lo mismo, etc.
Etc. De todas maneras por eso es que algunas veces lloramos, otras reímos en otras
maldecimos, nos peleamos, etc. Etc.
Es obvio de que todos estos horribles dramas, o escenas, nosotros las sentimos en el
fondo del alma, y muchas veces hasta gritamos y exclamamos desesperados ¿Por qué
tenía yo que haber hecho tal o cual cosa? ¿Por qué lo hice? Si la hubiera evitado me
habría podido evitar tanto dolor y sufrimiento. Etc. Etc.
Pero como sucede que somos maquinas inconscientes movidas por hilos invisibles, no
nos queda más remedio que realizar todo esto gústenos o no. He ahí pues la importancia
de despertar y vivir conscientes en la vida diaria, y poder así ser consientes de todo lo
que nos pasa, es obvio de que todo esto se puede modificar porque eliminando las
causas los efectos desaparecen. Si nosotros nos proponemos a desintegrar cada uno de
esos protagonistas que en nosotros cargamos, es obvio de que dicho drama concluye.
Si eliminamos los yoes de los celos, de la ira, la lujuria, la envidia, la mentira, el odio, la
codicia, orgullo, venganza, amor propio, resentimiento, etc. Etc. Etc. Nuestra vida dará
un giro de noventa grados, y ¿de cuantas tragedias, dolores y sufrimientos no nos
libraremos? Al dejar de existir los actores dicho drama concluye, total, cero actores y
cero comedia, como podemos ver he ahí la importancia de vivir conscientes, aquí y ahora
de momento en momento, y de instante en instante, en alerta percepción en alerta

novedad, o si no ¿cómo vamos a poder ver a estos actores dentro de nuestro propio
escenario interior, si jamás aprendemos a observarnos? En realidad de verdad el
estudiante sincero se llena de indecible terror y asombro cuando descubre por sí mismo
en el terreno de los hechos como una cantidad de intrusos de una perversidad extrema,
utilizan nuestro vehículo para hacer todo lo que les viene en gana, utilizan nuestro centro
pensante para en un momento dado convertirlo en una guarida de ladrones, asesinos,
chismosos, calumniadores, mentirosos y como si fuera poco, en un antro de pasión,
deseo, lujuria, etc. Etc. Es decir en un antro de prostitución y vicio, porque nosotros con
la mente no se queda que no hagamos aunque tengamos la cara más bella y las
actitudes y comportamiento de gran señor, el yo psicológico no respeta a nadie cuando
utiliza nuestro centro pensante, quien lo niegue aun no se halla preparado para estos
estudios. Todos nuestros sentidos son utilizados arbitrariamente por el señor ¡Ego! A
costa de nuestra propia desgracia y sueño de la conciencia, y en cualquier momento de
nuestra existencia nosotros podemos modificar o que ya está escrito en el libreto de
nuestra actuación haciéndonos conscientes de nuestros hechos.
Sabido es por todos vosotros mis caros hermanos Gnósticos de que si nosotros
extendemos nuestros brazos formando Cruz… allí estamos representando con nuestros
brazos, la horizontal de la vida, por donde va Raimundo y todo el mundo, y con nuestro
tronco formamos la vertical, o la vía directa de los grandes revolucionarios espirituales y
que dichas líneas se cruzan precisamente a la altura del corazón, y es que precisamente
allí, se halla ese punto misterioso, puerta de entrada permanente, abierta a la vertical
pudiendo así en un momento dado escaparnos de la horizontal y meternos por la vía
directa de la Gran Rebelión, escapándonos de las leyes mecánicas de la naturaleza ese
punto misterioso entra a nuestro servicio cuando nosotros aprendamos a vivir
conscientes aquí y ahora, o sea vivir el instante Gnóstico.
Esto es aprender a vivir la Gnosis de momento en momento y de instante en instante,
aquí y ahora y ya, porque la gnosis real y verdadera se vive en los hechos de instante en
instante, porque no existe otra forma de experimentarla y de percibir su verdadero
sabor. “La Gnosis se vive en los hechos se marchita en las abstracciones y es imposible
aun de hallar en los pensamientos más nobles.
Es obvio pues mis caros hermanos de que nosotros en un momento dado podemos
revelarnos contra nuestro director y cambiar el libreto totalmente, y negarnos a realizar
tal o cual drama. Claro que si mis caros hermanos de que esto es posible somos
conscientes de nuestros propios actos, si por ejemplo se nos presenta una escena de
celos en donde tenemos que tronar y relampaguear llenos de ira, porque descubrimos al
amor de nuestra vida en pleno adulterio, y hasta de pronto con nuestro mejor amigo, y
el resultado no puede ser otro que un doble asesinato, y con prisión incluida, para
nosotros después de consumado el hecho delictivo. Etc.
Es obvio de que es algo terrible para nuestra existencia, pero si sucede de que nosotros
no nos estamos identificando con los eventos de nuestra existencia, si no que nos hemos
propuesto a vivir conscientes en todo lo que se mueve dentro de nosotros y estamos

disolviendo a todos esos agregados psicológicos que vamos descubriendo dentro de sí, es
apenas obvio que aquella escena que hemos descubierto no tendrá la trascendencia de
una desgracia familiar, sino que simplemente observaríamos todo esto con frialdad y
auto –control absoluto, y los dejaríamos que fueran felices si ese era su deseo, y
nosotros nos largaríamos muy lejos y ya. Seguiríamos nuestra vida normal, olvidándonos
de todo esto pues al fin y al cabo todo pasa y comprenderíamos más y mejor la gran
importancia de vivir la vida conscientes. Así mismo cualquier drama que se nos presente
por desagradable que este sea, aprenderemos a transformar las impresiones que nos
impactan y que nos hace cometer cualquier barbaridad si nos hallamos dormidos e
inconscientes. Etc. Etc.
Así es como podemos modificar muchos casos, es decir es resultado de los mismos,
suprimiendo así muchas malas actuaciones, sufrimientos y amarguras, es obvio de que
en todo esto existe una buena cantidad de “Karma” pero ya os lo hemos dicho de que el
Karma es negociable, has buenas obras para que pagues tus deudas, etc. Y muriendo en
si se paga mucho karma, porque para poder morir hay que trabajar con la sangre del
Cristo, y ella lava los pecados del mundo ¿Entendido?
Nuestros discípulos deben de aprender a negociar con los señores de la ley todo esto es
posible mientras estemos trabajando en la eliminación radical de esos pésimos actores
que llevamos dentro por medio del fuego de nuestra adorable Devi Kundalini, la serpiente
ígnea de nuestros mágicos poderes. Tú lo Sabes ¿Verdad?
Es obvio de que al ir muriendo todos estos actores de esta tragicomedia de nuestra
existencia, esta cambiara radicalmente. Porque ya el guion de nuestra película cambiara
radicalmente porque el guionista de nuestra existencia será el Padre y no el yo
psicológico, porque este habrá muerto, como es ya sabido por todos ustedes en este
trabajo es fundamental la ayuda y el poder de nuestra Madre Divina, pero previamente
tenemos que haber aprendido a vivir de momento en momento y de instante en instante
en casería permanente de todos esos agregados psicológicos que en si cargamos, los
cuales solo los podemos ver en acciona través de la rigurosa auto observación consciente
de si mismo aquí y ahora.
Con esta técnica que ya os he entregado es para poderlos ver conscientemente en acción
a todos estos actores que en si cargamos, es decir, descubriéndolos, observarlos,
comprenderlos, y eliminarlos, así es la única manera de lograrlo, porque de cierto os digo
de que no existe otra forma de lograrlos y si existiera aquí mismo os la estaría
entregando, porque lo que a mí me importa es la redención de la humanidad , pero no
existe, de eso pueden estar ustedes seguros, cada yo tiene en particular sus propios
pensamientos, deseos, anhelos, forma de opinar, sentir actuar, hablar, etc. Etc. Etc.
Es decir, es un individuo extraño, pendenciero y gritón, viviendo dentro de nosotros,
haciendo lo que quiere, lo que le viene en gana, cada vez que quiere toma nuestro
vehículo y se va en el,
a realizar todo lo que él quiere y así sucesivamente, toda la
legión de yoes hacen lo que quieren, y nosotros únicamente como marionetas de aquí
para allá, y de allá para acá, en forma mecánica y totalmente dormidos e inconscientes

creyendo firmemente de que nosotros tenemos una individualidad propia y que somos
dueños de sí mismos y que gozamos e la vida con todas las barbaridades que ellos
cometen, y en realidad de verdad después tendremos que pagar con creses todo lo que
ellos hacen, mientras ellos se retiran satisfechos a las profundidades del pantano de
nuestro subconsciente, mientras otros yoes han tomado el mando del vehículo y así
sucesivamente va trascurriendo el triste drama de nuestra existencia, de vida en vida,
hasta agotar las ciento ocho existencias y volvemos a reiniciar nuevamente el descenso
hacia la involución sumergida, es urgente y necesario comprender mis caros hermanos,
de que el cambio comienza cuando ya hemos tomado consciencia de todo esto y nos
proponemos a vivir conscientes y nos revelamos contra el yo Psicológico y no hacemos lo
que quiere, sino que nos proponemos a eliminarlo uno por uno e irnos así liberando,
emancipando de esas cadenas que nos tuvieron atados por eternidades al sufrimiento,
las amarguras, las enfermedades y la muerte, es decir al Karma, al cual hay que pagarle
hasta el último denario.
En realidad de verdad mis caros hermanos hay que ser conscientes de la importancia de
comprender a fondo este trabajo el cual pasa desapercibido por las grandes mayorías de
aspirantes al camino superior, los cuales solo se entusiasman mientras están leyendo
nuestros libros de psicología, mas luego todo se echa al olvido porque el ego no le
interesan estos temas y no pasan de ser un pasatiempo del centro intelectual y nada
más, con ese fin les va este mensaje con relación a la importancia de:
¡Aprender a vivir conscientemente!… desgraciadamente esta clase de enseñanza hace
poco eco en los estudiantes, por la resistencia del ego y el profundo sueño de la
consciencia en que viven. Esta es una dinámica trascendental por el solo hecho de ser
ciento por ciento objetiva y solo se vive en los pocos minutos o segundos en que logre
mantenerse el estudiante, mientras no vuelve a caer en la identificación y en la
fascinación de todo ese interminable tren de de eventos externos e internos que nos
acontecen en la vida diaria. Vivir conscientes parece cosa fácil, pero de echo sabemos
muy bien de que no lo es y que esto requiere de un trabajo muy fuerte de nuestra parte,
para irnos acostumbrando poco a poco a él, porque esto se trata es de ir pasando de un
estado ensoñativo e inconsciente en el cual hemos vivido vida tras vida a un estado
tremendamente revolucionario consciente, acabando así con la ensoñación y la
identificación de todas las cosas ilusorias de este plano de fantasía, en donde tenemos
hasta que comenzar por cambiar nuestros hábitos mecanicistas e inconscientes,
comenzando por el tipo de respiración ayudándonos así a reforzar la disciplina del
despertar.
La cuestión no es únicamente hablar maravillas del despertar, únicamente porque lo
hayamos leído como lo hacen muchos, sino porque tengamos consciencia de lo que
estamos diciendo en terreno de los hechos, yo los invito a todos vosotros, los lectores de
este mensaje a que experimenten en vosotros mismos, y puedan así enseñar y dar
testimonio de lo que verdaderamente hayan vivido en forma directa, y no teorizando y
parlando como cotorras de lo que jamás han experimentado.

Quiero estudiantes prácticos conscientes de lo que hacen y de lo que dicen, no
teorizantes como siempre, los cuales salen corriendo con los primeros disparos del
enemigo, hay que morir, hay que vencer. Eso es todo ¿Entendido?
Espero pues mis caros hermanos de que saquen el mayor provecho de este mensaje,
como de todos los otros que ya han sido enviados, y que comprendan de una vez por
todas de que cada segundo que se pierde en la inconsciencia, es tiempo que jamás se
puede recuperar.
Paz Inverencial… hasta pronto S.A.
Nota Continuara en el próximo mensaje.

