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¡No olviden los pequeños detalles,…!
Paz Inverencial hermanos Gnósticos. Es urgente y necesario comprender con entera claridad
meridiana, cual es el objetivo real y verdadero de los mensajes, digo real y verdadero, porque los
mismos no llevan en si ninguna intensión malévola ni perversa, sino únicamente la intensión
enseñar y orientar al discípulo y al estudiantado en general, y precisamente en eso estriba su
originalidad, en estimular, enseñar y guiar a cada chispa de Luz desprendida del Ser, de Dios, del
Gran Todo, para el Gran Todo, ¿Por qué? Porque el gran todo ¡Yo soy!, tú eres, Él, y todos somos
uno, y yo estoy dentro de ti y tu estas en mi, y todos somos uno, y así conformamos el Gran Todo,
El Único, esa Luz Radiante de donde todo sale y a donde todo tiene que volver, porque nada de lo
existente puede estar separado de mi, todas mis chispas evolucionantés, e involucionantés en esta
Gran naturaleza me pertenecen, al igual que la naturaleza misma, porque ella, ustedes, todos, sois
yo mismo, ¿entonces donde queda la supuesta separatividad mezquina, perversa y absurda, de
creernos separados los unos de los otros? Esto solo es un sentimiento egoísta, del cual os debéis
apartaros como de una víbora venenosa.
Todos vosotros sois chispas evolucionantés en el Gran Todo, todos sois mis hijos: ¿Por qué odias?
Yo como tu estoy en ellos, y ellos están en mi, destruye todo lo que os separe de mi, sed uno con
migo. ¡Quien entiende esto se halla muy cerca de ser lo que anhela ser! Ved mis caros hermanos
cuan hondo e impenetrable es ese espeso velo de tinieblas, el cual se interpone entre tú y el
Padre, y entre tú y tus hermanos que ya pasaron al otro lado, y mientras tal separatividad exista
no podréis entender este mensaje en toda su profundidad, porque este concepto, y este modo de
ver las cosas, os nublan vuestro entendimiento, y la comprensión se hace casi nula.
Comprender la esencia de los mensajes es urgente y necesaria, para quienes anhelan trascender,
porque los mismos ya son de un orden superior, los cuales llevan estampada en sí, el sello de mi
fuerza libertadora, la cual como saeta penetrará y dará en el blanco para el cual fue disparada, y
ese blanco perfecto es tu esencia misma, la cual es la que necesita y urge de tal ayuda, ella tiene
que cruzar rauda y veloz ese campo de tinieblas, o zona oscura existente dentro de cada uno de
vosotros, y esa masa de tinieblas o frio lunar condensado, o granulaciones del Fóat negativo, es el
que os obstaculiza, y el cual debéis destruir por medio de la revolución de la conciencia.
Es urgente y necesario mis caros hermanos, comprender con entera claridad meridiana, cual es el
principal peligro que siempre asecha a todo principiante e inexperto en estos conocimientos, y es
precisamente, como el de exigir resultados inmediatos, lograr determinadas capacidades
imaginativamente, o sea que el aspirante se imagina en una forma fantasiosa adquirir tal o cual
capacidad o poder, pero no es más que un objetivo imaginario del yo de la mente animal, y
cuando lamentablemente el principiante no obtiene lo que supuestamente se imaginaba adquirir,
inmediatamente entonces viene la desilusión y el desencanto, y se siente víctima de un engaño y
una mentira, y abandona entonces estos estudios lamentablemente.
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En realidad de verdad, de esta clase de estudiantes solo diremos: que no estaban realmente
maduros espiritualmente, sino pobres curiosos impulsados únicamente por el Yo de la curiosidad,
y no por los impulsos íntimos de su Real Ser.
De esta clase de gentes abundan como la mala hierba, ellos únicamente están capacitados para
estar únicamente dentro de alguna religión o creencia, mientras maduran un poquito, mas no
dentro de estos estudios que son exclusivamente para revolucionarios empedernidos, de aquellos
que no se amilanan ante nada, y que les hace mas falta la lucha y el combate que la respiración, de
esos es que, o se convierten en un Dios terriblemente Divino, o en un demonio, porque no se
hallan programados para vivir en los remansos sino para las grandes realizaciones.
Todos vosotros debéis haceros la siguiente reflexión: ¿Qué es lo que quiero?, ¿Qué es lo que
busco?, ¿Se dé que se trata lo que anhelo alcanzar? Si luchas con la ilusión de poseer tal o cual
facultad o poder, estáis luchando por algo que ni remotamente conoces, únicamente lo supones o
imaginas, de que es tal o cual cosa, más todo esto es producto de vuestra imaginación mecánica o
fantasía, porque jamás habéis poseído tal o cual capacidad, ¿entonces porque te desilusionas de
algo que no conoces y que ni remotamente sabes de qué se trata? Solo que todo ha sido producto
de vuestra imaginación mecánica, subjetiva, porque en todo este proceso que os estoy
enumerando solo ha existido ¡la curiosidad! Por obtener algo que ni remotamente sabes de qué se
trata, ni como es, ni que se siente, total solo fantasía y nada más.
La experiencia directa de la realidad no se parece a nada, ni tiene que ver con la fantasía y la
ensoñación en que vive el humanoide común, el humanoide sueña siempre con lo novedoso, lo
espectacular y lo sensacional y cuando no encuentra nada de esto, el Yo de las sensaciones fuertes
se lo lleva de estos estudios en donde le brinde lo espectacular y sensacional que él pide, así sea
de pura fantasía pero se va.
Por eso mis caros Hermanos siempre os lo he dicho, de que encontrar a alguien debidamente
preparado para estos estudios es casi imposible, porque todo mundo solo busca lo espectacular y
novedoso, por eso os digo que más bien se van, porque quien busca todo eso es el Yo psicológico,
y el no quiere nada con lo que tenga un sabor diferente o sin sabor, porque la Sabiduría es simple,
sencilla, y sin nada espectacular, y es algo que solo se puede evidenciar en total ausencia del Yo
psicológico, por eso es el colmo de lo absurdo dizque desilusionarse por no haber alcanzado
aquello que ni remotamente sabe que es, ni de que se trata, porque nunca lo ha podido
evidenciar, solo que se lo imagina en medio de su propia fantasía de lo espectacular,
acomodándose siempre al Yo psicológico que lo impulsa.
Por eso es nuestro empeño de irlos conduciendo en Octavas de Luz más Elevadas, para ahí si ir
penetrando cada vez más hondo en la comprensión y la dedicación por entero en esta cuestión,
para que ustedes se vallan capacitando más y más, y se vayan tornado más estables con
responsabilidad y cumplimiento dentro de la enseñanza, y así cumplir con lo que a cada uno de
nosotros nos toca, y así poder dejar de soñar dentro de la misma ciencia, porque hasta el presente
solo hemos tenido soñadores y nada más.
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Aquí en el Nuevo Orden, lo que buscamos con todo esto es una revolución integral dentro de cada
uno de vosotros, y que cada uno de ustedes sea un verdadero discípulo de vuestro Real Ser, ya
que Él es vuestro verdadero instructor, y el director supremo de vuestra propia escuela de
misterios, a la cual pertenecéis por derecho propio, y que se haya dentro de vosotros mismos, por
eso la disciplina tiene que ser rigurosa y permanente si de verdad queremos avanzar hacia lo
desconocido con firmeza y seguridad, dejemos de estas soñando y creyendo que se trata de una
escuelita más, o una secta o religión de tantas que existen por ahí, en donde el Yo psicológico se
siente feliz y a sus anchas, porque allí no se habla de castidad científica ni mucho menos de morir
en sí, solo de Amor, Paz y confraternidad entre hermanitos del sendero, y los demás que se los
cargue el diablo.
Esta es una ciencia altamente científica, y terriblemente severa y exigente, porque aquí embriones
sin madures ¡no sirven! Aquí el hombre tiene que ser muy macho y la mujer muy hembra porque
de resto no sirven, mejor es esperar a que maduren si acaso les queda tiempo todavía, aquí hay
que dar la nota a base de trabajos concientes y padecimientos voluntarios, porque esto es una
función muy intima y profunda de nuestro Real Ser, ¡Él es muy exigente! Y por eso poco a poco
nos va preparando en el duro gimnasio de la vida, en donde el Hércules de la ciencia sabe
aprovechar al máximo todos los problemas que se vayan presentando, para sacar provecho de las
peores adversidades, y así cuando nos haga el llamado sepamos responder como ha de ser.
La iniciación Real y Verdadera es nuestra propia vida, viviéndola intensamente de momento en
momento y de instante en instante, ¡aquí, ahora y ya! En Matrimonio Perfecto, es obvio de que
existen muchos matrimonios entre estudiantes dentro de la enseñanza, pero aun lejos de ser
perfectos, porque esto no se logra de la noche a la mañana, sino a través de un trabajo intenso,
constante y muy minucioso, para que la obra quede perfecta.
El trabajo de morir es muy difícil, profundamente tedioso y complicado, lo mismo que el de la
alquimia, ¡Ni que decir! Por eso causa compasión los Hermanos que creen que todo esto es como
soplar y hacer botellas.
Poco a poco iremos descorriendo el velo de Maya para conocer la realidad a medida que se va
teniendo trabajo en sí, y nos vallamos capacitando para poder ir conociendo todas estas verdades,
las cuales en otra forma os sacarían corriendo antes de tiempo, y es que en realidad de verdad,
eso de convertirse de gusano en mariposa no es cualquier cosa, ni se logra jugando y soñando que
ya se es lo que ni remotamente somos, las personas que mejor asimilaran estos mensajes son los
estudiantes que mas trabajo tengan realizado en sí, porque ya irán comprendiendo, que la pureza
de pensamiento, palabra , obra y sentimientos juegan un papel trascendental, claro y definitivo en
el sendero de la Auto‐Realización intima del Ser… ¡Este requisito, es el que hace que la horripilante
forma del gusano se cambie por la majestuosidad de la blanca mariposa que raudo vuela libre y
feliz, ¿Entendido?
Las purificaciones incesantes, y los súper‐esfuerzos para lograrlo es lo que cuenta en estos
estudios, por eso es urgente y necesario comprender con entera claridad meridiana, que la
verdadera esencia real y verdadera de este trabajo es la ¡PUREZA! Es triste y doloroso ver a
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quienes solo les interesa adquirir poderes, facultades trascendentales de la noche a la mañana, y
sin ni siquiera pensar en la PUREZA, porque no les interesa, se requiere realizar tremendos súper‐
esfuerzos claros, contundentes y definitivos para poder alcanzar la pureza, y la inocencia
paradisiaca de los primeros tiempos, y todo lo demás se os dará por añadidura, ¡Entended… la
esencia de la enseñanza del Divino Maestro! ¡Hasta que no seáis como niños no entrareis al reino
de los cielos! Los que no entienden, si perseveran, poco a poco lo irán logrando, lo importante es
no fallar, y mantenerse firmes.
Por eso hay que entender muy bien esto de LAS OCTAVAS DE LUZ MAS ELEVADAS, sinónimo de
conciencia, y eso precisamente es lo que nos interesa. Cada vez mayor comprensión en la
castidad, en la eliminación, y en el despertar, hay que ir equilibrando más y mejor, cada uno de
estos principios básicos, por medio de la práctica intensa, ¿Entendido?
Nuestro objetivo primordial es ¡Usted! Para que logre vuestra propia Auto‐Realización intima del
Ser. En todo esto existen muchos detalles, que solo a través de la practica conciente y
permanente, podréis ir hallando por sí mismo, por eso tenemos que ser muy minuciosos y
exigentes consigo mismos mis Caros Hermanos, recuerden siempre que hay que tener mucha
conciencia, conciencia, ¡Mucha conciencia! De lo que se hace. ¿Entendido?
Ya en cierta ocasión os lo dijo el V.M. Rabolú, Juez de los tribunales de la justicia divina: ¡No
olviden los pequeños detalles, de los cuales se componen los grandes Obstáculos! Con esto se
hace alusión a las diferentes facetas de las cuales se componen cada EGO, y que por pequeños se
nos pasan por ahí desapercibidos todos estos pequeños Yoes, de los cuales están compuestos los
grandes, los más fuertes, los cuales se proyectan en forma muy sutil y delicada, por eso es que es
urgente y necesario el estado de ALERTA PERSEPCION, y ALERTA NOVEDAD de momento en
momento y de instante en instante, ¡aquí, ahora y ya! Comprensión, mucha comprensión mis
caros Hermanos Gnósticos, estudiad esto en profundidad y con el tesón de clérigo en la celda.
Hasta aquí mis palabras.
Paz Inverencial.
S.A.W.
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