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Patología Psicológica

Paz Inverencial hermanos Gnósticos del Nuevo Orden.
Como ya es costumbre, comenzamos nuestro tema de hoy diciendo, que es lamentable mis caros hermanos
que todo este gran conglomerado humano que puebla este planeta, sea un conglomerado enfermo
mentalmente, así como suena, enfermos mentales, y no únicamente eso, ¡sino de muy alta peligrosidad!
Que es lo más grave, es obvio de que ustedes hasta me refutaran, diciéndome de que estoy exagerando al
decir tal cosa, pero de cierto os digo, que no es así, porque si yo les preguntó a todos ustedes de que si
alguien en un momento dado, se halla bajo el efecto de un ataque ira, celos, venganza, etc. Etc. Ustedes no
me podrán negar, de que este es un sujeto de altísima peligrosidad, porque precisamente bajo los efectos
de estos Yoes hace presencia el Ego homicida, el Ego del crimen, del asesinato, durante el tiempo que se
halle poseído de estas entidades tenebrosas de terrible agresividad llamadas ¡Egos! Es obvio de que cuando
ya el humanoide se halla demasiado degenerado, ya el crimen para él es un cado de diversión, de
satisfacción muy normal para él, de su instinto asesino, y la imperiosa necesidad de matar, y hasta lo hace
riéndose.
Cuando el humanoide se convierte en bestia agresiva y brutal, ya no puede haber nadie seguro ante su
presencia, todos pueden ser un blanco seguro para sus ataques, cuando ya este horrible delito se convierte
en una obsesión de sentir el placer demoniaco de asesinar a alguien, o que me dicen ustedes de los
enfermos mentales terminales llamados psicópatas, o asesinos en serie, violadores de niños y niñas, y de los
que gozan torturando a sus víctimas hasta causarles la muerte, etc. Etc. Etc. Todos estos seres son
desquiciados mentales de alta peligrosidad, los cuales llenan el mundo de Horror, y desgraciadamente tan
de moda hoy en día. Todo el que tenga Ego son una terrible amenaza en potencia, y en estado latente,
existiendo aquí y ahora bajo la luz del Sol.
Todos estos principios tenebrosos se hallan en estado latente sumergidos en las profundidades
subconscientes, dentro de cada individuo existente en este planeta, por eso no estoy exagerando cuando
afirmo de que este es un planeta de alta peligrosidad, el cual se halla en cuarentena y vigilado estrictamente
por las humanidades superiores, porque todos sus habitantes son enfermos mentales.
En alguna ocasión ya habíamos tocado este tema superficialmente, a nivel de patología psíquica, y sus
síntomas o sintomatología del estado enfermizo psicológico del humanoide común. Queda pues
establecido, que no son los locos únicamente los enfermos mentales, porque andan por ahí deambulando
con la razón perdida, enajenados de sí mismos, pues todos los que tienen Ego también andan enajenados
de sí mismos, ¡aunque se hallen cuerdos! Podemos decir que existen diferentes estados de locura, los locos
locos, que han perdido la razón por la rotura de la armadura argentada que cubre ese principio de cuerpo
mental, el cual solo es una fantasma en el humanoide común, y los locos cuerdos que son la humanidad en
general, con la posibilidad de caer en el estado anterior en un momento dado.
En este tema de suma importancia le vamos a dar un enfoque desde el punto de vista médico, pero no el
existente en este plano sino como nos ven a nivel de los mundos avanzados. Nuestro deber es hacer todos

los esfuerzos posibles, para que nuestros hermanos del Nuevo Orden en Octavas de Luz más Elevadas,
puedan ver desde diferentes ángulos la problemática relacionada con el Yo Psicológico, y así existan no uno
sino muchas posibilidades de que nos entiendan, la gravedad de esa doble naturaleza animalesca que cada
uno carga dentro de sí, y es nuestra responsabilidad, hacer que el que no entienda en una dirección, pueda
y tenga la posibilidad de entender en otra dirección, pero que todas conduzcan al mismo punto, y así dar en
el blanco, lo cual es lo que buscamos, para nuestro propio beneficio y desenvolvimiento espiritual, porque
sería falta de amor y misericordia, no hacer hasta lo imposible por aquellos que no entienden, y que si no lo
pueden hacer en una forma lo puedan entender en otra, hay que agotar todas las posibilidades existentes
en aquellos que quieren aprender, y por eso nos hemos fijado esa meta cueste lo que cueste, porque es de
Ley de todo aquel que luche por ayudar a otros a entender la sabiduría del Ser, también sus capacidades
serán ampliadas hasta el máximo, para que pueda guiar bien, y enseñar bien a todos aquellos por quien esta
luchado, y no como el egoísta empedernido, que solo quiere aprender para sí sin importarles los demás, y
también los que explotan económicamente el trabajo de otros, engañando así miserablemente a las Almas
sedientas de Luz, Hay que dar todo lo que tenemos sin esperar nada a cambio, solo por el placer de dar y
nada más.
Los ya antes mencionados, estos serán dejados de lado , y allí si cabe aquello de “al que tiene le será dado, y
el que nada tiene, hasta lo que no tiene le será quitado, entienden ustedes esto mis caros Hermanos,
porque aquí hay sabiduría, ¿Entendido?
¡Escuchen muy bien esto! Esta es la clave del saber sin fin, la cual hemos querido enseñarles desde un
principio, pero no lo han comprendido, no es enseñando literalmente el conocimiento de otro como se
avanza, sino sacando de sí mismo para ampliar el conocimiento de otros, y esa es la meta que debemos
fijarnos cada uno. Hay os damos la clave públicamente para todos vosotros, acátenla y sepan aprovechar
esta enseñanza, y esta oportunidad, el Sabio aprende de la enseñanza escrita en todo lo existente, porque
Dios está en todas partes de esta inmensa creación, señalándonos el camino sin egoísmo alguno, porque en
todo lo que nos rodea palpita la vida avasalladoramente, y en todo en donde exista la Vida allí está El,
porque Dios es la razón de ser de la Vida misma, pero haz esto siempre con Amor y abnegación hacia sus
hermanos, ¡Esta es la llave que abre la puerta de los grandes misterios y de la sabiduría sin fin, siempre
hemos de imaginar, a todos nuestros hermanos del sendero con sus vestiduras, blancas marchando firmes
por un sendero de Luz, siempre en ascenso, y delate de nosotros hacia su Real Ser. No importa que
nosotros nos quedemos atrás, lo importante es que ellos vayan siempre adelante.
Y bien mis caros hermanos como les veníamos diciendo, a este tema de suma importancia le vamos a dar un
enfoque de tipo medico, analizando todo esto a la luz de la verdadera medicina psíquica, o medicina
espiritual, y es que si vemos todo esto como enfermedad mental, entonces partamos Del hacho de que
todos los Yoes son virus patógenos de alta peligrosidad, salidos de nuestros propios infiernos atómicos de
nuestra naturaleza inferior, o infra dimensional, producto del desdoblamiento infra‐dimensional de la súper
oscuridad, en las granulaciones Foaticas luciferinas, proyectadas hacia abajo, y que se gestan en nuestro
bajo vientre, revistiéndosen con esa sustancia ideo‐plástica producto de las emanaciones energéticas de
nuestros órganos creadores, y que precisamente es allí donde estas entidades tenebrosas toman cuerpos
fantasmales animalescos, para nuestra propia desgracia, y pérdida progresiva de nuestra propia conciencia.

Esta legión de virus entraron, y siguen entrando por la puerta de atrás, e invadieron silenciosamente
nuestros mundos internos, y se apoderaron de nuestros centros capitales, tanto a nivel espiritual, cada virus
de estos tiene su sintomatología propia, o forma de manifestarsen y de hacerse sentir dentro de nosotros, y
afuera también con nuestro comportamiento habitual.
Por primera vez tratamos este tema en esta forma, y a la luz de la ciencia cósmica, y aunque vosotros no lo
creáis, este es tema de profundo estudio en los mundos avanzados por las humanidades superiores,
relacionado con la tragedia que está viviendo la humanidad de este planeta, con relación a sus estados
psicológicos equivocados, lo cual para ellos todos estamos enfermos, y por eso se hacen tremendos
esfuerzos, con el fin de hacernos entender esta tragedia que nos agobia, mas es casi imposible, debido a lo
complejo y avanzado de nuestra enfermedad, y por la falta o la incapacidad de comprender nuestro estado,
debido al deterioro de nuestras capacidades mentales, por causa de la misma enfermedad. Hoy a la luz del
nuevo Orden en Octavas de Luz más Elevadas queremos tratar este tema, a nivel de pandemia, que tiene
azotada a toda la humanidad, y sin esperanzas de curación, por otro medio que no sea haciendo conciencia
de nuestra gravedad, cada uno de nosotros en sí, aquí nada ni nadie puede hacer algo por nosotros en
materia de curación.
Esperamos de que así por este medio, si nos puedan entender mejor, pues por otros medios ha sido casi
imposible, y precisamente, lo que se busca es que cada uno de vosotros, podáis entender a fondo, hacernos
concientes de este problema, y que cada uno se preocupe por luchar de verdad por su curación de esta
grave enfermedad, ya para muchos en estado terminal, en donde nada se puede hacer.
Cuando nosotros comprendamos de verdad, que nos hallamos enfermos mentalmente, y no solo los locos,
los que pierden la razón, sino que los cuerdos también, entonces ahí si venimos a caer en cuenta de que se
hace urgente y necesario, una terapia apropiada para nuestro mal, el factor principal es poder hacerles
comprender, que estáis enfermos. Al humanoide común de la tierra es casi imposible hacerle comprender,
de que se halla enfermo a nivel mental, porque se haya tan identificado con sus males de tipo psicológico,
que para el eso es muy normal, pues en realidad de verdad, toda la humanidad anda lo mismo, y para la
humanidad en general, los locos son los grandes seres que han venido, con el fin de concientizarlos del mal
que padecen.
En realidad de verdad mis caros Hermanos, de cierto os digo, de que esto es como en un manicomio, en
donde todos los allí internados, jamás creen ni por cerquita, de que están enfermos, pues cada uno vive su
fantasía y se recrea en ella.
En realidad de verdad, este afligido mundo es un enorme manicomio, en donde existen enfermos mentales
de altísima peligrosidad, los cuales en forma irresponsable juegan con bombas atómicas, cohetes
teledirigidos, armas de destrucción masiva, químicas biológicas, etc. Etc. Y todo les parece muy normal, y ya
casi están acabando con el planeta mismo.
¡Tu mi caro Hermano, lector de este mensaje, podéis estar completamente seguro, que sois un enfermo
mental! Y que ni siquiera sabe que lo es, todos vosotros estáis cargados de gérmenes terriblemente
malignos y perversos. Cuando cada Ego se manifiesta, llamémosle la sintomatología de la enfermedad, cada
uno de vosotros podéis sentir las diferentes alteraciones que sufre el cuerpo físico, si es el de la ira, es obvio

que se sufre terrible alteración de furia, con palabras violentas e incoherentes, de graserías, insultos,
violentas palpitaciones cardiacas, elevación de la presión sanguínea, apretamos los puños, y hay quienes
que hasta echan espumaraja por la boca y rugen como un león furioso, y atacan a su contendor en forma
violenta y agresiva, sin importarles nada, porque están poseídos de una entidad instintiva y brutal, la cual
no mide las consecuencias, por que se haya enajenado de si, el centro emocional es el que soporta la mayor
descarga, y el que sufre el mayor desgaste energético más espantoso, para poderse manifestar esta entidad
enfermiza y brutal, y por ultimo este centro roba su energía al centro sexual para poderse equilibrar,
igualmente todos los demás centros alterados durante este acceso de Ira, o mejor durante la
sintomatología, de esta enfermedad psicológica que se manifestó en un momento dado, y como es lógico,
el que paga el pato de todo esto es el cuerpo físico, que al robarle toda su energía, queda expuesto a la
vejez, las enfermedades y la muerte.
Juzgue usted querido lector, con este pequeño resumen, que ponemos aquí como ejemplo nada mas, de
toda esa legión de indeseables que en si cargamos, y que se alternan para manifestarsen las veinticuatro
horas del día, ¡tomado como ejemplo tan solo uno de esos “achaquesitos” de nuestra vejas espiritual!
Estas son las enfermedades del Alma, las más terribles que existen, cada virus o yo psicológico, tiene sus
síntomas, y tipo de manifestación características, como enfermedad psíquica que es. Tú y solo tu amigo
lector, tienes la tarea de aprender a identificar toda esta sintomatología de toda esta plaga de virus que
leváis muy dentro, lo cual hace de cada uno de vosotros a un enfermo más, de los millones que pueblan a
este afligido mundo. Cada uno de vosotros sois un enfermo mental que necesita curación, que requiere ser
sanado, ¿Cómo? Con una clase de medicina de orden superior, la cual se extrae de una planta de fuego,
existente en todo el universo, y es única en su especie, y se llama ¡Sexo! Cuyo jugo es imprescindible y
único, ¡para poder curar radicalmente las enfermedades del Alma! Tú lo Sabes ¿Verdad?
Solo con la energía sexual, y su correcto uso, y una didáctica de orden superior, es posible erradicar
totalmente todas estas enfermedades Psíquicas o mentales, esta pócima bendita de los Dioses, es la única
que os puede curar de todos vuestros males, devolveros la lucidez que se necesita para la Gran Obra, y
alargar vuestra existencia, porque esta maravillosa planta nace precisamente, en donde se halla la fuente de
la eterna juventud que nos mantiene sanos, fuertes y vigorosos, para vencer hasta la muerte misma,
conquistando así la inmortalidad, pero primero tienes que curarte de todos vuestros males, en el templo de
la sabiduría de las Aguas, o fuentes curativas del Monte IGUAZU que es lo mismo.
Para poder ingresar con éxito a los estudios superiores, es urgente y necesario estar totalmente sano,
(ESPIRITUALMENTE) allí no se reciben locos, o desequilibrados mentales, la causa de tanto fracaso y
fracasados, que primeramente “Quieren ensillar las bestias antes de traerlas del potrero” ¡Aquí se tiene que
ser cuerdo en todo el sentido de la palabra! ¿Entendido?
Afortunadamente se le da a cada uno, la formula precisa y exacta para curar sus males, y poder llegar así
saludables y fuertes a las grandes realizaciones, estas enfermedades del Alma que os aquejan, son las que
os hacen ser torpes, inútiles, flojos, perezosos e inconcientes en el trabajo de la revolución de la conciencia.
Estos virus siniestros, o Egos, son un verdadero cáncer del Alma, la cual tiene atrapada con sus numeroso
tentáculos, succionado así toda la vitalidad de nuestro cuerpo físico, y cuerpos internos hasta perder la

razón. En realidad de verdad, estos Egos fantasmales son verdaderos vampiros psíquicos, que viven a
despensas de nuestras propias energías vitales, ellos viven ocultos en las cavernas más profundas de
nuestra psiquis, en la más absoluta obscuridad, en las más profundas tinieblas de nuestra propia
¡ignorancia!, allí se alimentan, allí se reproducen para colmo de nuestra propia desgracia, a esta legión de
vampiros, no les interesa para nada la Luz del Sol, (La Sabiduría Cristica) porque ella significa su muerte, y
por eso hacen hasta lo imposible por extraviarnos del camino, por eso gozan estimulándole al bruto sus más
bajos instintos animalescos, para que pierda sus energías expulsándolas del organismo, en la satisfacción de
su lujuria, trayendo así mas y mas tinieblas en donde ellos gozan reproduciendosen mas y mas.
Amado discípulo, sabido es que las tinieblas no se deshacen a manotazos, sino trayendo la Luz a ellas, y
afortunadamente esa Luz se haya contenida y en estado latente en vuestras energías sexuales, las cuales
ascendiendo victoriosas por vuestra columna espinal, teniendo como soporte la eliminación total, y os
darán la iluminación absoluta, y os convertiréis en un Dios terriblemente Divino, con poder sobre la vida y la
muerte. El yo psicológico es el origen de las enfermedades, la vejez y la muerte, y por eso es que ya hoy en
día, la gente dura muy poquito, porque el Yo psicológico, desde el momento en que logra el dominio total
de la maquina humana en cada nuevo cuerpo que recibimos, va quemando todas nuestras reservas
energéticas con que venimos en cada retorno en forma abusiva en forma abusiva, en estallidos atómicos de
ira, odio, lujuria, envidia, etc. Etc. Y se nos acaban dichas reservas en mitad del camino, y hasta allí llegamos.
Hasta aquí mis palabras,
Paz Inverencial.
Samael Aun Weor. S.D.A. S.O.A.

