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“El Frio Lunar”
Es urgente y necesario comprender con entera claridad meridiana mis Caros Hermanos Gnósticos, a quien
hoy me dirijo, lo que es el frio Lunar dentro de nos aquí y ahora. En realidad de verdad, el yo psicológico es
una familia muy grande, y se divide en muchos clanes, cada uno de los siete pecados capitales son una
cabeza de legión. El yo psicológico es frio Lunar condensado el cual es la contraparte del Fuego Electrónico
Solar terriblemente poderoso.
Entre más poderoso sea el Fuego igualmente lo será en intensidad de Frio y hielo el frio lunar, la
contraparte del fuego Solar, luz y tinieblas, Fuego que quema y frio que congela, he ahí esas dualidades
existiendo dentro de nosotros aquí y ahora.
Cuando estamos realizando el acto sexual en la fragua encendida de Vulcano, podemos comprender muy
bien lo que es en si este secreto alquimista y sus dos polaridades, sabido es por todos que a medida que el
acto sexual se prolonga y se hace más intenso, el Fuego sexual va alcanzando una temperatura cada vez
más intensa, y a eso se debe el calentamiento del cuerpo hasta producir intensa sudoración, la excitación
sexual es cada vez más intensa, hasta traspasar los límites de resistencia del aparato sexual, y se produce el
terrible cortocircuito conocido vulgarmente como orgasmo, y definido así por el diccionario moderno de la
lengua Española, “Serie de reacciones fisiológicas en la culminación del coito” esta es la terminación de un
estado de máxima elevación del voltaje corporal, hasta el tope máximo de resistencia, y terminar en un
corto terriblemente brutal y dañino para el organismo físico y la parte espiritual, lo cual se volvió vicio y
deleite de todos los fornicarios que pueblan a este afligido mundo.
Cuando el Fuego electrónico Solar del Sexo, es más intenso, su contraparte, el frio Lunar negativo es mas
helado, es puro hielo y por ley de los contrarios cuando el uno termina el otro comienza, y es entonces que
al terminarse el poder del Fuego intenso, en su máxima escala del orgasmo siniestro y fatal, el frio lunar en
su máxima expresión, penetra en nuestro organismo por medio del sexo y absorbe por medio de las
contracciones nerviosas de los órganos sexuales de hombre y la mujer después de terminar el coito
animalesco, millonadas de átomos terriblemente demoniacos, a través del órgano Kundartiguador
terriblemente excitado por la fornicación, es obvio mis caros Hermanos, de que dicho órgano siniestro, nos
conecta con los infiernos atómicos de la Naturaleza, entrando por allí átomos de espantosa Materialidad,
así es como este frio lunar intenso y profundo, sinónimo de tinieblas nos invade silenciosamente y después
se va condensando en nosotros en el hielo del Ego, en el yo psicológico, cuyas cristalizaciones van a
constituir a todos esos agregados Psicológicos que en si cargamos, ellos son el resultado del frio negativo
lunar, la contraparte del fuego solar, por eso es que el estudiante debe luchar muchísimo para no caer
durante la Copula Química, es decir, No DE‐RRA‐MAR‐EL‐VASO‐ de ¡HERMES! ¿Entendido?
Es la única forma de evitar, que todos esos residuos que en si cargamos, adquiridos durante todas nuestras
existencias anteriores como fornicarios irredentos, vayan a tomar forma, dentro de nosotros, antes por el
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contrario, hay que aniquilarlos por medio del Fuego Intenso, y la transmutación de las energías, evitando
así la fornicación.
Si usted coge un trozo de hielo y quiere disolverlo, solo tiene que ponerlo al Sol, o en un recipiente con
calor constante y el lentamente se ira disolviendo hasta convertirse en liquido, y si el Fuego continua,
terminara por Hervir y comenzara por evaporarse hasta desaparecer, por la acción prolongada del Fuego
intenso sabiamente controlado.
En realidad de verdad, el Yo Psicológico, o frio lunar condensado si se puede disolver en su totalidad, por
medio del fuego electrónico Solar controlado, porque es la contraparte del hielo lunar, el yo psicológico
solo se puede disolver invirtiendo la formula química que lo produjo, y es cultivando el Fuego Solar, dentro
de nosotros, con esmero y dedicación, y es obvio, de que para eso es necesario amar profundamente a
nuestra adorable sacerdotisa, y ella a su sacerdote oficiante, ¿Entendido?
Este maravilloso fuego que misteriosamente se produce y se desarrolla dentro de Él, y de Ella, y que entre
ambos se cultiva, y se intensifica con la llama del amor verdadero, es un secreto indecible, porque en la
noche profunda se Cultiva, y en la profunda noche Nace, crece y se desarrolla, en medio del más absoluto
silencio, tú lo sabes, ¿Verdad?
Solo el ¡A‐mor! verdadero y no el “Amor vulgar”, nos dará tan maravillosa oportunidad. En realidad de
verdad, mis caros Hermanos Gnósticos, de cierto os digo, de que esto solo se logra, cuando la pareja de
alquimistas han llegado al grado del verdadero A‐mor, y en donde somos capaz de dar hasta la última gota
de sangre por el ser que se adora, y es que a la santísima Madre Kundalini no se le puede engañar, y esto es
lo que ella exige como condición previa a tal acontecimiento, ¡Castidad Absoluta,(absoluta es en
pensamiento, palabra y obra), y A‐mor Real y Verdadero y sin límites!
He ahí porque tanto equivocado sincero fracasado en el sagrado magisterio del fuego, decíamos que la
pareja deben A‐marcen infinitamente, y cuando se unen sexualmente es porque hay verdadera fuerza de
atracción, no animalesca, sino paradisiaca, y así el aura de la pureza los envuelve y los protege, hay que
eliminar de si, el acto animalesco, y sumirse en el éxtasis paradisiaco de la sabiduría, el cual realiza el
milagro de hacernos humanos, ¡Humanos de verdad! El Sexo Santo es la redención.
El Alma animal con todas sus legiones debe morir en su totalidad, para que el Alma Humana al fin se
santifique y se libere de las cadenas del mal. Este trabajo realizado como por si las moscas como dicen por
ahí, no sirve para nada, porque entre más intenso sea el A‐mor, y así unidos ambos como uno solo se
podrán realizar maravillas, verdaderos prodigios, exclusivos únicamente para las grandes Almas que
verdaderamente saben A‐mar.
Por eso mis caros hermanos, uno de los requisitos que se nos exige al entrar al sagrado templo del A‐mor,
Puro Real, y Verdadero, es precisamente ir llenos de eso; de A‐MOR porque en la actualidad nadie sabe A‐
mar, solo desear, y eso es todo, y sucede de que eso que se cree que es A‐mor en el humano común, solo
es la llama fatua del deseo, la pasión y la lujuria actuando en conjunto, esto hay que comprenderlo
profundamente mis caros hermanos, porque el magisterio del Fuego no es como soplar y hacer botellas,
es para hombres muy hombres, y para hembras muy hembras, esto es espantosamente delicado y terrible,
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para poder ser premiado por los Dioses inefables del Fuego. Yo no estoy aterrando ni sembrando el
desconcierto dentro de las filas del nuevo Orden, en Octavas de Luz Más Elevadas, sino sentando los
principios básicos para los estudiantes del Nuevo Orden y de Avanzada, para que no pierdan el tiempo
miserablemente, y todos sus pasos sean firmes y seguros, y entiendan lo que se tiene que entender, y
comprendan lo que se tiene que comprender, porque en lo adelante… ¡No quiero Fracasados! Sino
triunfadores de nuestra propia Obra, Todos los fracasos, Problemas y contratiempos en La Gran Obra, se
deben exclusivamente a eso; a la falta de A‐mor, de Saber A‐mar, y no confundir el A‐mor con otra cosa.
Es obvio de que por medio de la fuerza del A‐mor, y el fuego sexual, sabiamente dirigido por Ella, podemos
lograr cambios trascendentales, y nos Situaremos en un lugar privilegiado, y podremos volver pavesas al Yo
Psicológico, el cual se puede disolver a base de profunda comprensión, y fuego intenso y constante, así El
Hielo Lunar se ira disolviendo lentamente, sosteniendo en firme el Poder del Fuego sin traspasar sus topes,
manteniendo a un nivel de calentamiento intenso y permanente, hasta licuar el Hielo en su totalidad, y
hacer que esta agua resultante, entre en ebullición y vaporización hasta desaparecer.
Lo que denominamos frio lunar, o hielo, es un compuesto negativo, superior a eso, al hielo y al frio, porque
no lo es, solo en su parte alegórica, porque en verdad, se trate es de una energía terriblemente congelante,
que cristaliza dentro de nosotros como un hielo terriblemente negativo, esta energía traspasa todo nuestro
universo interior, en tinieblas y frio congelante, y solo su contraparte el Divino Fuego Solar, es lo único que
lo puede detener y disolver, porque continua en permanente expansión.
El Ser Humano actual es ciento por ciento lunar, como la cara oculta de nuestro satélite, Fría y en tinieblas,
y a través del cual, de sus harapos lunares o cuerpos fantasmales dicho hielo se manifiesta, y a eso se debe
el hielo de los desencarnados y de sus cadáveres, y de todo aquel que no ha elaborado sus cuerpos Solares
a través del Fuego Sexual en la Forja de los Ciclopes, por eso el cuerpo Astral Lunar del humanoide común
de la Tierra es Yerto, cadavérico, espantosamente frio, es de hielo, y el de todo aquel que desconoce el
secreto del Gran Arcano, o que conociéndolo nunca trabajo con Él, y esta vestido con los harapos lunares o
vehículos del yo Psicológico, mientras que aquel que ya está trabajando duro y seriamente con dicho
Arcano, ya está calentando el Hielo Lunar, y es obvio de que si continua con el trabajo y se mantiene firme
el Él, poco a poco irá disolviendo el hielo como ya dijimos, con el fuego moderado, esto es sin rebasar el
tope, de la intensidad del voltaje, o electricidad Sexual, para no llegar hasta el abominable cortocircuito, y
sus asqueantes consecuencias ya conocidas por todos.
Hemos de investigar y comprender a fondo, que el deseo de sensación cada vez más intenso, es lo que nos
lleva hasta la pérdida seminal, la máxima sensación llevada hasta el tope, es lo que produce el ya
mencionado cortocircuito, y no es como común mente se cree, de que la máxima sensación se produce es
con la descarga seminal, sino que la máxima sensación de índole negativo con que se deleita el fornicario,
es producida por el colapso energético del sistema nervioso de los órganos sexuales, y su altísimo voltaje ,
el cual al colapsar en cortocircuito, es el que hace que el semen sea expulsado de sus receptáculo glandular
en donde se halla depositado, produciendo así la perdida seminal, como resultado de la contracción
muscular, por la descarga eléctrica que se produce al llegar al máximo de intensidad, y sobrecarga eléctrica
en un sistema que no resiste, y tiene que colapsar , entonces queda aclarado que no es la pérdida del
semen al ser este expulsado de los órganos sexuales, lo que produce la máxima sensación, sino que esta
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es producida por el cortocircuito ya mencionado, que se forma allí, y que al contraersen los mismos
producen la expulsión de esperma en el macho, la cual no produce más sensación que la similar a la
expulsión de la orina a través de su respectivo conducto, ya que gran parte del mismo es utilizado también
por el esperma, al ser expulsado del organismo.
He querido explicar todo esto mirándolo desde un punto de vista biológico y científico, más que esotérico,
para mayor comprensión del estudiante, y poder que así comprenda profundamente, el porqué se debe de
tener el máximo de cuidado en el trabajo del (SAHAJA MAITHUNA) y por eso se recomiendan pausas, no
tan prolongadas durante el trabajo, sino únicamente mientras se baja un poco la intensidad eléctrica en los
órganos creadores, y no llegar a extremos peligrosos, ya imposibles de controlar, pues es mejor la
prudencia que tener que lamentar, si el trabajo se hace conscientemente de lo que se está haciendo y se
mantiene férreo control, entenderemos aquello de ¡Mata el deseo de sensación Porque si te identificas con
el mismo, fracasaras, cuantas veces lo intente!
Recuerda el trabajo debe ser pausado, lento y preciso sin sobresaltos y si logras mantener un voltaje
constante sin que se te escape el control de tus manos, podrás durar horas enteras sin peligro, porque para
eso son las pequeñas pausas, para bajar voltaje, y así sentirás cuando ya no quede mas energías que
trasmutar dentro de sus recipientes, y victorioso podrás retirarte del acto, feliz de haberlo logrado, y
podrás continuar así hasta hacerte diestro en la gran Obra, destreza en la transmutación, destreza en la
eliminación, destreza en la Auto‐Observación es lo esencial en estos estudios, hemos de ser prácticos
ciento por ciento, para poder así pasar por incesantes transformaciones, nuestra dedicación ha de ser de
momento en momento, instante en instante aquí, ahora y ya, si en verdad queremos propiciar esos
cambios, los cuales son de urgente necesidad, y no permitir jamás de que el tren de la vida diaria con toda
esa mecanicidad de ensoñación y fantasía que la caracteriza, nos robe toda la atención.
Muchos de los que leerán estos mensajes del nuevo Orden en O.D.L.M.E. estarán ya entrando en la
ancianidad, otros irán en la mitad de su existencia y otros apenas la estarán comenzando… lo importante es
comenzar el trabajo sobre sí mismo, no importa la etapa en que nos hallemos pues mucho es lo que
lograremos hacer.
Los que ya están trabajando desde tiempo atrás, y firmes en su trabajo estarán felices de haberse
encontrado este tesoro de Sabiduría, hay que Amar la ciencia con todo el corazón y con toda el Alma y serle
fiel hasta la misma muerte, porque hasta que no despertéis no sabrás lo que es esto en sí, siempre se ha
dicho, de que para los tiempos del fin, todos los tesoros m as fabulosos de la tierra saldrán a la Luz del Sol,
y estarán a la vista de todos, podéis estar completamente seguros hermanos Gnósticos, de que este
conocimiento que hoy os estoy entregando, es uno de ellos, y en conjunto, de eso se trata, cuando
despierten me darán la razón, antes no, ¿Por qué? Porque el yo psicológico os tiene hipnotizados.
Si en materia de Octavas de Luz Más Elevadas queremos profundizar, hemos de revolucionarnos
íntegramente en lo que a comprensión profunda se refiere, por esa es tan importante aquello de; ¡Mata el
deseo de sensación! Estudiando esto a fondo, el estudiante de los misterios Cristicos. Podrá comprender
en profunda meditación, todos los mecanismos del deseo y comprender así, de que en verdad toda la
humanidad entera son esclavos del deseo de sensación.
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Por el deseo de sensación cada vez más refinado es que el ser Humano comete las peores barbaridades,
como las de caer en el aberrante vicio de la fornicación, y demás vicios de tosa clase, sensaciones extremas,
alcohol, mariguana, cocaína, morfina, l.c.d., opio, Etc. Etc. Y todo esto siempre en busca de una sensación
cada vez más intensa y placentera. Porque en realidad de verdad el deseo de sensación es uno de los
resortes secretos que mueve a este desesperado mundo moderno, cada vez mas enloquecido por el ¡Deseo
de sensación! Y en lo relacionado con el deseo de sensación sexual, cada vez más intensa, se llega hasta
límites insospechados de perversión, del instinto sexual emocional, como el masoquismo, el de sentir
placer sexual intenso por medio de golpizas, puntapiés, puños, latigazos, arañazos, Etc. Etc. Etc. Y todo eso
con tal de sentir las más refinadas
sensaciones orgásmicas con tan brutales métodos, el deseo es el
origen de nuestra desgracia, y por eso el estudiante que se halle preparándose con estos misterios. Debe
de ser muy investigador, terriblemente analítico y profundamente exigente en la exploración de sí mismo.
Recuerden siempre, de que la raíz de todos nuestros males, se haya siempre en los demonios del deseo,
mente y mala voluntad. ¡Los tres traidores! Tú lo sabes ¿Verdad?
Estas son las tres furias tenebrosas y fatales, misterio terrible de las profundidades infernales que cada uno
de nos llevamos muy dentro, y que el investigador debe conocer ampliamente, y no quedarse retozando en
la superficie, sino que hemos de sumergirnos en la profundidades más recónditas de nuestra Psiquis, para
ver y comprender ¿Entendido?
Hasta Pronto.
Paz Inverencial. S. A. W.

S. O. A.
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