Noviembre 27 año 2009. S.O.A

El Perdón
Condenar y Perdonar, ¿Una Dualidad? Paz Inverencial Hermanos Gnósticos.
Es urgente y necesario mis caros hermanos que en el día de hoy hallándonos aquí reunidos nuevamente,
entremos a tratar ampliamente tan importante tema, como lo es el Perdón, o “Ley del Perdón” porque
en verdad esta es una ley que nosotros a diario asi9 digamos que no.
Siempre se nos ha dicho de que nosotros hemos de perdonar las ofensas y hasta sentir pesar por quien
las profiere, y no se trata solamente de las ofensas si no de todo lo que nos hagan.
En realidad de verdad, todo esto en si en forma literal suena muy superficial y hasta muy fácil ¿Verdad?
Pero que en realidad es urgente y necesario profundizar para poder comprender a fondo, y así poder
sacar verdadero provecho de esta enseñanza de Dios para todos nosotros, es Obvio de que Dios en si no
como individuo, sino como una fuerza universal y cósmica que es, que ha sido y siempre será, no
necesita condenar ni perdonar, porque él esta hacho de infinito AMOR, y por lo tanto es perdón
absoluto, porque él no condena a nadie, porque eso de unas veces condenar y otras veces perdonar lo
convierte en una dualidad con dos extremos y es mecánico en su absoluta profundidad.
Es más fácil decir de que determinado Dios condena y perdona porque en cierto caso nos estaríamos
refiriendo a un hombre Dios, a alguien en que encarno a dicha fuerza pero que en el fondo sigue siendo
una dualidad y puede llegar a equivocarse, porque el verdadero Dios como fuerza creadora universal y
cósmica ¡Jamás se equivoca! Porque él es el único, Mientras que los hombres Dioses si se pueden
equivocar como ya quedo demostrado con el error cometido con esta humanidad en el principio de los
tiempos, en donde estas Jerarquías cometieron tremendo error de cálculo y dicho experimento les salió
mal.
Pero tratándose del Único, y decir de que el perdona y condena, de hecho lo convierte en una dualidad,
en un ente mecánico, porque sería una dualidad mas, y Dios en si no es dual el n o es Si y No, el es Si, Si,
Si, Porque El esta mas allá de toda dualidad y mas allá del bien y del mal, y de todos los conceptos
mecanicistas de nosotros los humanos, y aun de los ¡Hombres Dioses! Porque una cosa es ser ¡Dios! Y
otra cosa es ser un Hombre Dios, y mientras lo sea está en peligro ¡De caer y de cometer errores! Los
conceptos mecanicistas del humanoide común de la tierra y de su conciencia dormida, y guiado
únicamente por su incipiente razonamiento subjetivo al servicio del yo psicológico y sus legiones, no
puede por ningún motivo entrar a conceptuar sobre el misterio profundo que encierra la ¡Ley del
Perdón! El perdón es una ley especial para nosotros los imperfectos, porque el Perdón está por encima
de Juzgar, condenar, castigar, etc., etc.
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Siempre se nos ha dicho de que quien perdona de Corazón y no de boca se halla mas cerquita de Dios
que aquel que no perdona o que perdona a medias, quien perdona de verdad se halla bajo la radiación
de Luz y Amor del Padre y está impulsado por El, que es perfección absoluta, y que quien no perdona es
porque se halla bajo la radiación hipnótica y tenebrosa del yo psicológico, y está impulsado por el, que es
brutalidad e ignorancia toral. Para poder aplicar y regirnos por la ley del perdón es necesario y urgente
comprender esto a fondo y esto solo se consigue por medio de La Meditación Profunda, porque todo
habla del perdón, en la casa, en la calle, en la Iglesia, y hasta en el trabajo etc. Pero a la hora de
perdonar nadie sabe en verdad que es eso, ni de que se trata y muchos confunden esto hasta con la
alcahuetería y la concupiscencia del yo psicológico.
Perdón absoluto solo adviene a nosotros cuando estamos muriendo en serio, aquí y ahora porque el ego
supuestamente perdona pero no olvida, cuando comenzamos a morir, entre otras cosas vamos
aprendiendo lo que es perdonar en verdad, porque mientras el Yo del odio y la venganza continúen
existiendo dentro de nosotros, el perdón no es de fiar, porque es superficial, y el odio y la venganza, etc.
Etc.… continuaran existiendo en los cuarenta y nueve niveles del subconsciente.
El verdadero perdón en todos los niveles de la mente va paralelo con la eliminación en cada uno de ellos
de estos agregados psicológicos del odio, y la venganza etc. Etc. Esto es gradual y hasta que estos yoes
no mueran en absoluto el verdadero perdón no nacerá en nosotros.
Cuando estos yoes desaparecen por completo, en su lugar quedaran existiendo el perdón absoluto, real
y verdadero. Nosotros tenemos que encarnar en si el Amor infinito del Padre, la misericordia infinita de
nuestra Adorable, y el absoluto perdón de nuestro Cristo Interno, y para lograr todo esto primero tienen
que desaparecer el odio y sus legiones, la indiferencia, el rencor, y sus legiones, y la venganza y sus
legiones, etc. Etc. En todos los niveles del subconsciente y no es solo diciendo ¡Yo te perdono! Y ya, no
mis caros hermanos, el perdón y el arrepentimiento absoluto solo lo practican aquellos que se dedican a
morir aquí y ahora y en forma definitiva, y no aquellos que solo se dan golpes de pecho y gritan a
grandes voces para que los admiren de que si son justos. “Al señor Ego” ;e encantan estos espectáculos.
La ley del eterno Perdón, y el infinito Amor, es algo tan grandioso porque es la esencia del Padre, y se
haya incluida en la reina de tosas las Oraciones, la única enseñado por el Bendito Señor de Perfección,
Nuestro Señor el Cristo.
En realidad de verdad dicen las gentes por ahí de que ¡Yo perdono pero no olvido! Y lo que están
afirmando es una realidad porque no han muerto en sí, y ni siquiera lo están intentado, y es que hasta
que no desaparezcan las causas del odio, la Ira, la venganza, el repudio el rechazo a la indiferencia, etc.
Etc. Las consecuencias no desaparecerán, y la tragedia de esta pobre humanidad no terminara mientras
el yo psicológico sea el amo y señor de este planeta,
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¿Cómo hacerles entender? Si usted querido lector tiene alguna idea luminosa para tal fin… ¡Bienvenida
sea! Todos estos males indeseables del Alma tiene que desaparecer de la faz de este planeta y cada uno
de ustedes por medio de la eliminación total.
Todo aquel que se crea bien muerto y que se debate dentro del perdón y la condenación, debe revisar su
trabajo en su totalidad porque probablemente no se haya tan bien muerto como lo cree.
Mientras estos yoes continúen existiendo, así sea en el nivel cuarenta y ocho, no puede existir Perdón
absoluto, porque el susodicho Perdón entra en debate y cuestionamientos, y este no es tema para
debatirse ni para cuestionarse, porque lo que viene del Padre es del Padre, y eso es todo.
Sencillamente esta voz sale de lo más profundo de nuestro corazón; ¡Yo te Perdono! Y eso es todo, pero
a profundidad. Así el Bendito Señor de Perfección dijo a la pecadora “Yo te perdono y no peques mas,
vete y que la paz sea contigo”
Con esto le quiso decir; tienes que eliminar las causas y consecuencia del pecado, del error, en síntesis al
yo psicológico y es obvio de que ella entendió porque era una iniciada discípula suya y se hallaban
representando el Drama Cósmico para toda la humanidad de este Planeta.
Es obvio mis caros hermanos de que esta enseñanza es grandiosa y profunda. Nosotros en verdad
cuando hacemos acopios de profundos arrepentimientos, y no cedemos ni un paso a la tentación, solo
estamos frenando el mal, pero si no estamos sustentando el trabajo con la eliminación total y
permanente nada estamos haciendo, porque no estamos dándole un verdadero soporte al
Arrepentimiento y al Perdón y cualquier trabajo a nivel psicológico que estemos realizando, por ejemplo,
La castidad, si estamos realizando súper‐esfuerzos pero no le estamos dando soporte con la eliminación
de los yoes de la fornicación, la lujuria y el deseo. Etc. Etc. Nada estaremos haciendo, y así hasta nuestras
mas buenas intensiones y sinceridad quedaran en el aire.
Hay que perdonar de corazón, hay que sentir verdadero arrepentimiento muriendo en sí, aquí, ahora y
ya… y no volver a pecar, ni a cometer delito alguno contra nadie, ¡ni en pensamiento, palabra y obra! Y
sustentando todo esto con la Muerte, este es el sello de legitimidad en el trabajo. ¿Entendido?
Se de antemano de que este tema es más extenso y más profundo de lo hasta aquí tratado y se queda
mucho mas por decir que hasta lo aquí dicho, y eso le corresponde a cada uno de vosotros, investigar
profundamente dentro de sí para ampliar este conocimiento por medio de meditación profunda. ¡el
sendero del conocimiento se halla dentro de ti, y tú tienes que recorrerlo por tu propio pie hasta llegar a
la inteligencia de los Arcanos y descifrar sus enigmas, y así hallareis el conocimiento real y verdadero, y
por él, alcanzareis la inmortalidad… adelante pues mis caros hermanos del nuevo Orden en Octavas de
Luz más Elevadas.
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Seguid avanzando con paso firme, y obteniendo mas grados de comprensión creadora. De cierto os digo
mis caros hermanos de que hemos estado haciendo un profundo estudio pormenorizado y detallado, de
todo el material que hasta aquí os hemos enviado durante esta primera etapa del nuevo Orden en
Octavas de Luz más Elevadas desde el año 1.991 cuando hice presencia por este medio después de mi
proceso del año 77, y desde entonces he venido guiándolos a través del mensaje permanente año por
año, a todos aquellos que si fueron capas de polarizarsen hacia la gran luz interior que los venia guiando
desde lo interno, lo cual las grandes multitudes del orden anterior, no fueron capaz de reaccionar, e
indignados ante el nuevo Orden lo rechazaron de plano como algo diabólico y falso, y de origen
”Espiritista”
Es obvio mis caros hermanos de que gran parte del material de muchos años, se utilizo para aclarar
muchas cosas con relación a la hecatombe que acababa de pasar todo el antiguo Movimiento Gnóstico
Internacional, y por lo tanto volver a hacer presencia por este medio no era tarea fácil, pues se tenía casi
que comenzar de cero, rejuntando todas aquellas bracitas que habían quedado por ahí esparcidas pero
que un alumbraban, no se habían apagado del todo y poder así ir sentando las bases del Nuevo Orden,
pero ya en Octavas de Luz Mas Revolucionarias, en donde el discípulo se tiene que preparar muy buen
para prevalecer en este camino, venciendo así a la ley de Entropía y a los engaños y falacias del yo
psicológico, que tantos estragos causo en los antiguos estudiantes.
Desde mucho antes de mi proceso ya teníamos preparado este nuevo Orden Ciento por Ciento
Revolucionario. Algunos de mis encargados trato de implantar algunos principios de esta dinámica pero
fallo, fue imposible porque ya todos se creían seres trascendidos y que no necesitaban de esta
revolución interior, y es que en realidad de verdad, primero tenía que pasar todo lo que se vino después
y era obvio de que dicho proceso era para estos tiempos y no podemos dejarnos arrebatar la Obra por
las fuerzas tenebrosas y por eso estamos en guerra contra los tenebrosos aun desde dentro de nosotros
mismos porque de allí comienza su raíz.
La batalla final ya se está librando y su ataque demoledor consiste en la terrible propagación del
terrorismo a nivel mundial defendiendo la implantación de la droga‐dicción, o adictos a los
estupefacientes, lo cual aumenta año por año en millones de adictos, lo cual vemos desde los mundos
internos, desde el mundo Causal como una sombra negra y terrible que poco a poco va cubriendo al
mundo entero.
En realidad de verdad mis caros hermanos de cierto os digo que después de este terrible flagelo, solo
queda esperar una hecatombe nuclear o el cataclismo final con la llegada del ¡barrendero del espacio!
Por eso a medida que el tiempo transcurre los mensajes darán prioridad a la eliminación del yo
psicológico, por medio de los procesos ya conocidos, y en los mismos seguiremos detallando al máximo
este trabajo para mayor comprensión del discipulado en general, hay que estimular intensamente la
eliminación total, de todo aquello indeseable que cargamos dentro, porque no hay tiempo para mas,
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solo para morir y trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia, porque estamos en los
tiempos del fin, y ya llegaron ¡hoy tu estáis vivo pero mañana no lo puede estar por diversas razones!
Hay que acelerar el trabajo interno, comenzando por Morir, aquí, ahora, y ya.
Nuestro deber y nuestra misión es seguir con los pocos que hayan, y con los demás que vallamos
encontrando a través de la marcha, los cuales prepararemos muy bien para que se cuiden de los vicios
del pasado y sus remanentes que aún quedan por ahí.
Nuestros discípulos del Nuevo Orden deben de ser cumplidores de sus deberes, comprometidos con la
ciencia y consigo mismos, obediencia total, trabajo intensivo sobre sí mismos, siempre en Octavas de Luz
más Elevadas, no mirar para atrás, no vivir en el pasado ni en el futuro sino en el ¡presente!… no
cansarse porque el que se cansa en estos estudios fracasa rotundamente, esto es como el explorador
que prende una hoguera durante la noche y cuida del fuego para protegerse del Tigre si se durmió y el
fuego se le apago… ¡El Tigre se lo devoro!
Estén plenamente seguros de esto y espero que comprendan la Enseñanza. Y como os veníamos
diciendo ya son centenares de páginas escritas que se os han enviado del Nuevo Orden en O. De L. M. E.
y de un tiempo para acá se les está haciendo llegar una serie de libros en su debido Orden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“Manuel de Comportamiento” para entrar en el nuevo Orden en O. de L.M.E.
“Misterios De La Creación” profundos misterios del sexo y sus funciones.
“Las Diferentes Etapas de La Vida” Nuestro largo peregrinar en la materia.
“Los Dos Caminos” Decisión total y absoluta, se trabaja o no se trabaja por la Auto‐realización.
“El Sagrado Templo de la Montaña” Para los que saben entender y comprender lo que esto
significa.
“El Cristo Rojo de Acuario” Misterio de los misterios del Dios de la Fuerza.
“La Gran Batalla” De la cual todo aquel que se meta en ella jamás podrá salir con vida, solo la
Muerte os dará la libertad.
“Dictados Secretos de un Gurú” vuestro Gurú como fuerza dinámica de Dios existiendo dentro de
cada uno de vosotros.
“La Huella de los Dioses” Detengamos por un momento en este penúltimo Libro que ha sido
entregado hace poco tiempo, el cual revela profundos misterios en símbolos Herméticos,
alegorías y metáforas altamente esotéricas para personal capas de bucear en insondables
profundidades, por medio de la ¡Meditación Profunda! ya que sus enseñanzas nos conducen
hasta las más recónditas profundidades de nuestro Ser. Si no se estudia en esta forma, se cae en
graves errores de interpretación porque el yo psicológico de esas cosas nada sabe, porque es la
sabiduría del ser, hay que ser fieles a la Obra del Padre, hasta la muerte misma de toda esa legión
de indeseables que en si cargamos, hay que practicar esto intensamente durante toda la vida y
así el día en que nos toque partir de este nuestro vehículo físico por alguna razón, poder ser
ayudados a continuar nuestra preparación en las escuelas internas de misterios, guiados
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directamente por los V.M. guías y directores de la humanidad, por eso nuestra insistencia en el
despertar y en el morir cada segundo de nuestra existencia, de cierto os digo que todo aquel que
muera en la causa tendrá maravillosas oportunidades en un futuro cuando por ley se haya
ganado el derecho de que le sea otorgado un nuevo cuerpo físico, de mejores condiciones que el
que acaba de dejar, para trabajar aquí en este mundo o en cualquier otro de esta inmensa
creación, por eso nuestro afán de que se mantengan firmes en el trabajo sobre sí mismos hasta el
final de los tiempos ya que el Padre y Nuestra Madre Divina, hacen súper esfuerzos por todos
aquellos que van dando alguna esperanza, yo siempre estaré al frente de vosotros aquí o en lo
interno, para guiarlos y ayudarlos si cada uno de vosotros así se lo proponen.
La Venerable Logia Blanca siempre cumple lo que promete, ¡de ustedes y su intensidad en el
trabajo depende todo!
10. Ya les hemos acabado de entregar el libro número Diez de esta serie el cual viene siendo el
primero de la segunda fase en Octavas de Luz Más Elevadas portentoso libro de sabiduría
iniciática para todos aquellos que no solo han entendido de que nuestro Gurú, el Quinto de los
Siete se haya latente dentro de cada uno de vosotros, como fuerza dinámica de Dios en Acción
existiendo aquí y ahora, para guiaros en esta Marcha Luminosa y Triunfal, sino que ya lo hayan
evidenciado directamente en la práctica objetiva, conciente, el cual nos sostiene porque El, es el
Dios de la Fuerza, sin el cual nada de lo que ha sido hacho, podría haber sido hacho.
Hay de aquel que llegue al extremo de ser desconectado de su fuerza porque rodara, no
prevalecerá porque El, es el Cristo rojo de acuario, en Él esta activa la fuerza del Cristo Cósmico y
solo por el llegaremos a nuestro Padre. ¡Por mi llegareis a mi Padre! (Jesús el Cristo), este libro es
de Fuego terriblemente Divino, porque es la iniciación del Fuego y en el Fuego, y en Él hay
terribles misterios que flamea en la vorágine ardiente de la Gran Naturaleza, de nuestra
naturaleza interior.
Este libro es de fuego puro, para los que deben entender, y que íntimamente son guiados por el
Dios de la Fuerza, aquel que habría de venir, y que se haya dentro de Mi, para Gloria de muchos y
perdición de otros, porque Él es El, y combatirá las tinieblas existentes en este mundo y a su
bestia prometida, y de cierto os digo que no quedara piedra sobre piedra sin ser removida de su
sitio, ya se prepara para la gran batalla final en donde las tinieblas y sus fuerzas del mal serán
derrotadas de este planeta como ocurrió en la Atlántida y cuando menos se esperaba, cuando las
fuerzas del mal y sus secuaces se creían victoriosos en todo el continente, llego lo que jamás
esperaban, aquí estoy nuevamente para incendiar al mundo con fuego purificador.
Yo soy el que había de venir y que todos esperaban, pero al momento de su presencia no lo
conocieron. El manual de “KAMIKASE” es una llama ardiente que os alumbra el camino como
antorcha de libertad levantadla bien en alto para que os alumbre el camino de las grandes
realizaciones.
Es urgente y necesario comprender mis caros hermanos la hora critica en que vivimos en estos tiempos
caóticos en donde la maldad de esta humanidad parece no tener en dique, y se desborda por todas
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partes, las millonadas de muertes ocurridas año tras año pasan desapercibidas por la hipnotizada
humanidad, la humanidad entera esta pereciendo por todas partes, y por todas las formas posibles, y no
hay remedio, y a medida que el tiempo pasa parece más aletargada e inconciente de sí y de todo lo que
pasa, cuando ese que está dentro de mi os dijo; ¡Yo os abriré el callejón sin salida! El rey de las
potestades negras de dominación mundial dijo; ¡Yo los adormecerá mas y mas para que no despierten! Y
hoy vemos de que eso se ha hecho una terrible realidad, la única forma de vencerlo es por medio de vivir
en alerta percepción y en alerta novedad, aquí y ahora, y ya
Como tantas veces os lo aconsejamos y que no nos cansaremos de repetir, hay que trabajar muy fuerte
en esto para poder sostenerse en el trabajo, sabido es ya por todos ustedes de que quien se haya
trabajando intensamente en Octavas de Luz Más Elevadas, está protegido por fuerzas superiores, y en
ascenso permanente y entre mas intensifique la practica más intensas serán estas fuerzas de orden
superior que os llevaran hacia la Gran Luz, el peligro es pararse a descansar, quien lo hace se queda,
porque se sale de lo activo y cae en lo pasivo.
Hay que sostenerse en trabajo para poder salir victoriosos de esta lucha, quien no practica
constantemente no está haciendo nada, El Guerrero del Nuevo Orden no puede dormirse, porque ¡ahí
está el peligro!
Cuando iniciamos esta marcha, hay que no parase, porque ahí se queda, cada cual debe coger su camino
con paso firme y decidido, con ánimo y alegría, porque va es hacia su Real Ser, y con empeño y
dedicación muy lejos llegara, porque esto es reaccionar positivamente ante los impulsos íntimos que
desde adentro nos envían y entre más nos esforcemos, más intensos serán, en esto radica el secreto de
los triunfadores, de los que no se doblegan jamás ante las adversidades y ante las derrotas porque su
vista esta clavada en la Gran Luz que brilla intensamente en las profundidades de su Ser.
Mirad siempre hacia donde nace el Sol, y que su Luz guie vuestros pasos hacia un nuevo amanecer
¿Entendido?
Que la Paz sea con todos vosotros y que este año que ya termina os haya dejado grades avances en lo
espiritual y el que comienza muchos más,
Hasta pronto, de vuestro humilde servidor S.A.W. S.D.A. S.O.A.
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