Mensaje Especial Sobre Auto‐Conocimiento de Si Mismo.
Septiembre 27 año 2009
(Complemento del mensaje del 27 de agosto)
Paz Inverencial Hermanos Gnósticos hoy daremos continuación al tema iniciado en el mensaje anterior para
bien de la gran causa y de todo el estudiantado Gnóstico en general en realidad de verdad es urgente
comprender a fondo que en el humanoide racional equivocadamente llamado hombre existe una doble
naturaleza de origen animalesco la cual ya no puede ser tema desconocido para el estudiantado practico, mas
no para aquellos que se han pasando la vida especulando sobre el tema intelectual, y jamás han trabajado
seriamente sobre sí mismos en la cruda realidad de los hechos.
Los primeros comprenderán lo que os quiero decir para su propio beneficio, los segundos solo se dedicaran a
juzgar lo de tanta repetición de estos temas. El que tiene entendimiento sabrá entender, eso es todo.
Hablemos pues de una doble naturaleza de tipo animal, desgraciadamente muy desarrollada en cada uno de
los seres humanos de este planeta, lo cual es la peor desgracia que le pudo haber ocurrido a este afligido
mundo. Todos tenemos cuerpo de humano, pero de alma de humano solo tenemos una pequeña chispita casi
infinitesimal envuelta totalmente en las tinieblas mas espesas y espantosas que podamos imaginar, y dichas
tinieblas son en si el yo psicológico, el cual es legión totalmente desarrollada para nuestra desgracia el cual es
el alma animal, perversa y terrible que cada uno de ustedes mis caros hermanos Gnósticos lleváis muy dentro
¡he hay pues la urgencia de terminar con ella! En realidad de verdad, tenemos el Alma Humana, o mejor el
principio, o esencia para crearla, y es obvio de que me estoy refiriendo a esa fracción de Alma, la cual se haya
atrapada dentro de cada agregado psicológico, que conforman al yo y sus legiones.
Nosotros casi siempre o por lo regular cuando mencionamos el Alma, mencionamos a la Divina, o a la humana
y muy pocas veces a el Alma animal, la cual es la que siempre se manifiesta en forma permanente a través del
vehículo físico y sus cinco centros de control mecánica del mismo.
En realidad de verdad nosotros poseemos un Alma negra, y una Alma Blanca, es obvio de que el Alma blanca se
haya espantosamente fraccionada dentro del Alma animal, o negra y para hacer que tu luz brille, hay que
eliminar las tinieblas, para así unificar la luz dentro de sí porque ya es sabido por todos vosotros de que ¡La luz
sale de las tinieblas¡ (conforme arribe es abajo) “Hermas Trimegistro”.
El alma humana se halla compuesta de infinidad de virtudes, las cuales tan codiciadas por el Alma negra, la cual
como es obvio está conformada por todos los defectos, y en realidad de verdad, diremos en forma enfática de
que esta doble Alma siniestra vive a despensas de Alma Real, y por eso vosotros podéis comprender, el porqué
detrás de cada defecto psicológico se esconde una virtud, cada yo quiere en forma grotesca imitar una virtud,
la cual no puede obtener como es su deseo porque eso significa su propia muerte, mas se auto‐engaña
diciendo; yo te adoro, te quiero, te perdono, doy hasta la vida por ti, yos soy muy honrado, a nadie le hago mal,
yo a nadie odio, etc. Etc. Y místicamente presume de santo siendo un demonio, y de casto siendo fornicario, y
de perfecto siendo espantosamente perverso.
He ahí pues mis caros hermanos el gravísimo error, el que trabaja con el Arcano sin eliminar esas indeseables
criaturas del infierno, dicho trabajo debe ce ir en equilibrio perfecto para no autorealizar a criaturas del
Abismo, cubrir así con ropajes bellos a un espantoso gorila instintivo y brutal, estos son los tristemente
llamados “Hanasmussen” de esos están llenas las Américas, producto del error del pasado, he ahí el porqué de
la gran proliferación actual de falsos maestros con poderes, Osa estoy enviando un alerta, para que las nuevas
generaciones que están trabajando de verdad, no vallan a caer en este mimo error ¿entendido?

Decíamos que en el humanoide común de la tierra, lo que se está manifestando a través del cuerpo físico y sus
sentidos de percepción, es la dualidad existente dentro de sí, pero desgraciadamente en el pobre humanoide
intelectual, solo se manifiesta el Alma Animal, porque detrás de esta se haya eclipsada, ese embrión que posee
de humano, con todas sus virtudes o sentidos del Alma Real.
Es Obvio de que el Alma animal se manifiesta a través de la ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, miedo, celos,
cobardía, odio, y en fin, a través de toda la legión del yo pluralizado, el cual ya ustedes conocen y sienten muy
bien dentro de sí, el cual solo es posible descubrir por medio de la dinámica e la Auto‐Observación conciente,
aquí ahora y ya, así por este medio, es como venimos a descubrir lo que en si somos, y lo que en si cargamos,
Así pues tenemos que la lujuria, deseo, fornicación, etc. Etc. Y toda esa inmensa cantidad de perversiones del
instinto sexual, hacen parte o mejor, conforman lo que es en sí, la sexualidad animal, o sistema de
reproducción animalesco, el cual ha llevado al humanoide en franca degeneración, porque en vez de avanzar,
retrocede cada día más.
Total el acto sexual del humano actual es ciento por ciento animalesco y por ende pertenece al alma animal,
que como es lógico lleva muy entro de si, mas sin embargo allá en lo profundo de nuestro Ser, existe la
maravillosa virtud de la castidad, atributo este exclusivo del Alma Humana, real, y verdadera, la cual pertenece
a la sexualidad del humano real, y para poder polarizarnos positivamente en la castidad es apenas obvio, de
que se requiere de una terrible revolución interior profunda, para poder producir cambios trascendentales
dentro de nuestra estructura psicológica, propia de cada una de nos, nosotros jamás alcanzamos a
comprender, todo lo que tiene que morir dentro de nosotros, cuando apenas, abordamos estos estudios, y en
verdad de que nos parece de que esta tarea jamás tendrá fin, y a pesar de que aun no conocemos todos los
planos, y súplanos, recónditos y profundos que existen dentro de nos, en las regiones sub‐consientes de
nuestra psiquis, allí existen abismos insondables de infinita maldad , recónditos, laberintos, aparentemente sin
salida, sueño espantoso de nuestra conciencia, y en fin estos son inframundos de pesadilla, en donde el pobre
aspirante en muchas veces no sabe si va bien o va mal, solo ella, La Adorable, es nuestra única esperanza, ay de
ti Oh Guerrero si olvidas lo más elemental…tú lo sabes.
Espero mis caros hermanos de que ustedes me estén entendiendo porque en esto de descubrir, existe mucho
que aprender, mucho que comprender, y mucho que eliminar, con la dualidad interior existiendo aquí y ahora
dentro de nosotros es fácil en un momento dado comprender de que si se está manifestando en nosotros el
Odio, porque allí no existe el Amor, y sí queremos de que el Amor se manifieste, pues dediquémonos a eliminar
el Odio etc. Etc. Y esta hermosa virtud vendrá a nosotros, y así sucesivamente, detrás de cada defecto, existe
en estado latente una virtud, (Cambia las naturalezas, y hallaras lo que buscas) “Hermes” este horrible defecto
se caracteriza por sus facetas de rechazo, repudio, e indiferencia, etc. Y como ya os lo dije, es fácil comprender
de que allá en lo profundo se halla en estado latente el Amor, el cual es atributo maravilloso del Padre y es un
sentido del Alma Humana y Real pero en este momento, se está manifestando su hermana gemela de tipo
negativo, el Alma Animal así también cuando se está manifestando un sentimiento negativo de venganza,
desquite o ajuste de cuentas como dicen por ahí es también obvio de que allá en lo más profundo, se halla la
maravillosa virtud del perdón real, y verdadero, no el que dice, yo perdono, pero no olvido.
Porque este es el fingido perdón del yo psicológico, el real y verdadero es el maravilloso atributo del Cristo
cósmico existiendo dentro de nosotros aquí y ahora, propiedad absoluta del Alma humana, la cual no se puede
manifestar porque el Alma Animal no se deja, porque la tiene prisionera.
Así es como el Alma animal, en posesión de nuestro vehículo físico, utiliza arbitrariamente todos sus centros de
control mecánico y órganos de los sentidos en general, para satisfacer los sentidos animalescos que ella
representa, y así es como nos engañamos pensando de nosotros lo mejor, dizque nosotros somos muy
buenos, y llenos de virtudes, pero lo que en realidad de verdad allí se está manifestando, son los yoes, dizque
supuestamente buenos, los menos violentos, como los del sentimentalismo. Los de los apegos, de los afectos,
simpatía, los de la identificación con nuestros semejantes etc. Etc.

Y toda nuestra mecanicidad e inconciencia y que en un momento dado sentimos interés y afinidad con las
personas con quienes armonizamos y hasta nos sacrificamos por ellas. Etc. En realidad de verdad, es urgente y
necesario comprender, con entera claridad meridiana, aquí y ahora, de que mientras nosotros no nos hallemos
muriendo, aquí y ahora de momento en momento y de instante en instante y no soñando de que estamos
despiertos y que somos muy buenos, y consientes de que en realidad de verdad lo que se está manifestando
no es tan bueno como el yo nos lo quiere hacer creer, no estamos haciendo nada, porque seguimos enredados
en el yo, y él en nosotros. Porque eso de sentirnos correctos y ciudadanos de bien, solo es transitorio, pasajero
y nada mas ¿Por qué? Porque en un momento dado, cualquier yo puede hacernos cometer cualquier
barbaridad y convertirnos en un verdadero monstruo perverso y enemigo de la sociedad, y ¿donde quedo el
supuesto ciudadano de bien? ¿Qué se hizo? E hay mis caros hermanos la falacia del ego.
Si nosotros en un momento dado tenemos un cinco por cierto de eliminación, ese será el porcentaje a favor
como ciudadanos de bien, y si solo tenemos un uno, o un dos por ciento, eso tendremos de porcentaje a favor
como ciudadanos de bien, porque una cosa es supuestamente, ser un ciudadano correcto pero dormido, y
relleno de yoes por dentro y otra cosa bien distinta es tener un cincuenta por ciento, o un cien por ciento a
favor de la eliminación y como es obvio en esa misma proporción van los porcentajes de conciencia despierta,
o liberada a nuestro favor , por cada yo que muere, recibimos cierto porcentaje de iluminación .
No crean mis caros hermanos de que estoy siendo muy duro con ustedes, sino que les estoy explicando a fondo
esta cuestión para poderles ayudar en forma eficiente en la comprensión, y así puedan salir adelante. Esto les
digo para las gentes supuestamente virtuosas, o buenas, no vallan a creer que no necesitan morir en sí, y que
no y que no las va a agarrar la Ley de la involución cuando el tiempo llegue, porque lo único que nos salva en
verdad de ese proceso es estar muriendo o estar bien muertos ya en su totalidad por que el trabajo sobre si
mismos es lo única que nos salve de tener que descender a los hornos ardientes de la naturaleza prácticamente
lo que nosotros hacemos es “trasladar de ese proceso ese proceso aquí, bajo la luz del sol y en mejores
condiciones para trabajar por nuestra propia voluntad, haciendo lo que hace la naturaleza, allá en el mundo
soterrado , o sea muriendo. Desintegrándonos a nosotros mismos aquí y ahora, anticipándonos a la naturaleza,
porque a nosotros los gnósticos nos gusta la sobrenatural, es decir, ir siempre por encima de esas leyes
mecánicas, precisamente haciéndolas consientes para nuestro beneficio y eso no es un delito, ¿acaso el
hombre no fue llamado para ser el rey de la creación entera? Además este proceso es una obligación. Para
todo revolucionario de la conciencia, recuerda siempre esto. ¡Cambiad la naturaleza y hallareis lo que buscas!
Recordad siempre de que tenéis que desintegrar a esa Alma Animal, y que sois vosotros mismos, para poder
que la mariposa divina de tu Alma Verdadera, se pueda escapar de ese duro cascaron de la crisálida, que os
tiene aprisionada y que no os deja volar con las alas del espíritu, para a si poder ser ¡Libre!, ¡Libre!, ¡Libre!
Decídete a morir, y no temas, se tu peor enemigo de ti mismo, allí podréis llegar a sentir un indecible terror,
como cuando se es sometido a la terrible prueba del guardián del umbral, mas no debéis de vacilar ni un
momento, porque esto de morir es decisivo, muere, y no te detengas a pensar, avanza con paso marcial,
porque si titubeas estáis perdido.
En realidad de verdad, esto se relaciona con la terrible prueba, hay que eliminar el miedo, el temor, la ti mides,
la cobardía, la pereza, y la duda, etc.
Venced eso es todo. El ego os gritara y os reclamara, ¿entonces en donde quedo yo?. El yo grita, clama, llora, y
suplica, el pasado os arrastra con fuerza incontenible, mantente firme, no mires para atrás porque estaréis
perdido, solo, Muere, Muere, Muere y no te canses de ello, lo demás no debe importaros, el yo se resiste a
morir, pro tu y solo tú tienes que eliminarlo, esto es decisivo; se es o no se es, de todas maneras, si no vences
por tu cuenta, siempre estará abierta la boca del negro precipicio para devorarte , así seáis el mejor ciudadano
del mundo, pues allí entran los que tienen que entrar, cuando la ora es llegada, y esto es una gran verdad,
como tú puedes comprobarlo, pues ya habéis pasado por este proceso muchas veces, solo que no lo recuerdas,
y que lo volverás a repetir cuantas veces os falten, hasta completar los tres mil ciclos de ciento ocho
existencias cada uno, no tenemos porque asustarnos ante esta verdad, sino que debemos de reflexionar muy

profundamente, y aprovechar esta gran oportunidad que se nos está brindando, pues nos toco porque nos
toca, así queramos o no, y es cuestión de actuar desde ya, pues la ley nos agarra cuando sea la hora y tenemos
que pasar a sufrir y a padecer por eternidades enteras, simplemente para volver a ser un simple elemental y a
comenzar otra ronda desde el mineral otra vez para el que tenga entendimiento esto es una perdida inútil de
tiempo valiosísimo para llegar a ser nada, es mejor revolucionarnos nosotros mismos, aquí y ahora y asi
evitarnos tanto sufrimiento inútil.
El aspirante no debe de coger este sendero únicamente por terror, o porque alguien se lo dijo, o porque uno
cree de que es así, no mis caros hermanos esto hay es que cogerlo por su propia convicción de que es un deber
que nos corresponde a cada uno, y que tenemos que cumplir. (Haz tu deber) y no por otra cosa, porque desde
ya estaréis fracasado.
El humano común lleva una vida sin horizonte alguno por ignorancia, pero cuando este conocimiento llega a
nosotros, debemos de iniciar la lucha por lo que nos toca a cada uno.
Debemos de decidirnos por eso estamos aquí, y para eso vinimos, no crean de que fue de vacaciones o de
paseo, aquí vinimos fue a sufrir pagando lo que debemos, y a morir por nuestra propia cuenta, por eso esta
plano es duro y de expiación y dolor.
Es importante hacer una aclaración para bien de la humanidad doliente, y es no creer como lo hacen muchos
estudiantes que caen en este error y hacen caer a muchos, y es que confunden, o no saben diferenciar lo que
son las pruebas esotéricas para el que ya esta avanzado por este camino y lo que son las deudas “Karmicas”
este servidor vuestro ha podido ver y escuchar a muchos estudiantes dizque quejándosen, dizque que pruebas
tan duras, y lo que en verdad están es cancelando sus viejas deudas Karmicas, porque cuando estudiamos su
caso, sucede que no están muriendo en absoluto, y totalmente crudos en materia de castidad, es decir, no han
cogido el camino aun, y ya quejandosen, dizque que pruebas tan duras. Hay que comprender a fondo, de que
las pruebas de rigor, son para los que ya cogieron el camino, y se hayan bien avanzados en la muerte de si, y el
trabajo en la novena esfera, y precisamente las pruebas, entre otras cosas se dan, es para saber hasta donde
hemos llegado en materia de eliminación, si los yoes están bien eliminados o aun nos quedan partes por
descubrir en regiones que aun no conocemos, etc. Etc. Etc.
Yo a ustedes les he contado, cuando en m i proceso fui sometido a una prueba relacionada con la castidad,
pues yo me creía bien muerto en lo relacionado con la lujuria, y más sin embargo fracasaba cuando era
sometido a cierta prueba y desesperado no sabía qué hacer, pues no hallaba la causa y el porqué, y cuando fui
ayudado por cierta Jerarquía, con asombro puede ver cuando salto fuera de mi aquel yo lujurioso con forma de
caballo dando espantoso relinchidos, producto de mis deslices en una vida anterior cuando andaba como
Bodhisattwa caído, repito este caso para mayor comprensión de lo antes dicho. ¿para qué someter a prueba a
quien no está muriendo en sí? Esto es para recibir grados, pasar a nuevas iniciaciones, y para lo antes dicho,
más no para pagar deudas. ¿Entendido?
Las deudas se negocean con los señores de la Ley, “es obvio que desde que no se trate de un Karma‐Duro”
porque hay si no nos queda más remedio, inclinarnos ante el veredicto de la Divina Ley, de resto si es
negociable y continuaremos luchando hasta el final. Espero pues de que todos Ustedes cada día se reafirmen
más con toda esta información que les estamos enviando, para que haya más claridad en la enseñanza y
puedan sacar mayor provecho de ella.
Hasta aquí mis palabras mis caros hermanos, pueden hacer preguntas si las hay;
P. V.M. quisiéramos saber si vale la pena seguir entregando los mensajes, ya que es mucho lo que se ha
entregado y poco el interés que existe por los mismos como material practico sino más bien como una
curiosidad.

M. No, No Imposible eso no se puede detener, la entrega de todo este material es imprescindible, es como una
corriente de agua cristalina y no se puede represar, si muchos no tienen sed, existen muchos que si la tienen y
necesitan beber de ella, síguelos entregando ¡Sí!
P. ¿Porque es importante este material?
M. porque el material del nuevo Orden es revolucionario ciento por ciento y es la forma más directa de llegarle
al estudiante, casi que de labios a oído, porque dicho material no ha pasado aun por ninguna editorial y no ha
sido sometida a todos los “reglamentos y condiciones que está exigiendo los principios de calidad de la
academia” y también para evitar el mercantilismo, de inescrupulosos que solo piensan en ellos y no en los
demás, como lo estamos haciendo así está bien, así los rechacen la gran mayoría, sabido es que quien rechaza
la sabiduría del CRISTO Cósmico es el yo psicológico de las gentes, y no su esencia, porque ella sabe de dónde
proviene todo esto, y lo que se necesita es que dicho material llegue a ella que si lo necesita.
Cualquier criticón dormido e inconciente se tiene que tomar el trabajo de leerlo, para poder saber de qué se
trata y poder así criticar así después lo rechace de todas maneras sin que se dé cuenta nuestra misión con el ya
ha sido cumplida al leer dicho material, así sea para criticar, de eso puede estar seguro, a los dormidos les
ocurre muchas cosas que ni siquiera se dan cuenta, el hondo significado del mensaje lo es todo en el nivel de
enseñanza, pues nosotros los Maestros del Templo de la Sabiduría, no estamos enseñando para el intelecto ni
mucho menos para el yo Psicológico de nadie, sino para estimularle y motivarle ese embrión de Alma que
posee el lector porque a ella hay que estimularla desde adentro y desde afuera ¡quien tenga entendimiento
que entienda esto…!
P V.M. ay algo que me inquieta, y es que a pesar de que se hacen súper‐ esfuerzos para hacer entendible la
enseñanza, muchos dicen de que en los mensajes hay muchas repeticiones y contradicciones en lo relacionado
con la Castidad y la Eliminación.
R. No te preocupes por eso, ya que quien así opina es el ego, el yo psicológico del lector, y a `el no le interesa,
ni una cosa ni la otro, además hay que recordar que quien así opina se haya profundamente dormido e
inconciente de lo que le está ocurriendo y además desvaría como todo el que se halla bien dormido, si
estuviera despierto, otra cosa bien distinta seria su opinión, no te detengas en esos detalles, y sigue tu trabajo
como se te encomendó, que siempre existirá quien llevarle el conocimiento, recuerda de que cuando a un
árbol se le caen todas las hojas, siempre quedara colgando aunque sea una sola de alguna rema.
Los dormidos son necios, exigentes, egoístas, pretenciosos, calculadores, y orgullosos, de su ignorancia, porque
asi es el ego que representan, mas quien vive para representar al Ser, otra clase de individuo es.
P. V.M. Existen muchos que dicen de que ya se ha hablado mucho del yo Psicológico, y que los mensajes
estarían mejor enseñando algo distinto, algo nuevo.
R. Y esos que dicen tal cosa ¿ya lo habrán disuelto? En realidad de verdad no nos cansaremos de repetir y
repetir sobre la eliminación del mismo, hasta que no quede ni una sola persona sobre la tierra con ego, así es
como el ego al servicio de las tinieblas piensa cortarle el camino a la luz, y por eso existe tanta protesta del
mismo.
Que la paz sea con vosotros. S.A.W. S.D.A. S.O.A.

