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S.D.A. S.O.A.
¡MATA EL DESEO DE SENSACIÓN!

El deseo de sensación es el opio que entorpece, embrutece y esclaviza a la humanidad entera. ¡El
Alma esclava de los sentidos esta invalida para todas las cosas ESPIRITUALES! Esta es una gran verdad,
el deseo de sensación es lo que lleva al borracho a la cantina, el mundano al prostíbulo, el glotón al
paraíso de la glotonería, al drogadicto al los puntos de venta de estupefacientes. Etc. Etc. Etc. Y todos
dizque con el sano propósito de suplir una necesidad, calmar un deseo, una sensación.
En realidad de verdad mis caros Hermanos Gnósticos a quienes hoy me dirijo por medio de este
mensaje es obvio de que existen infinidad de sensaciones como ya ustedes lo saben por medio de la
Auto-Observación consiente, “DESEO DE SENSACIONES”.
Ocuparnos de todas seria más que imposible por lo extenso del tema, y solo nos ocuparemos hoy del
¡DESEO DE SENSACION SEXUAL! El cual produce desenfrenos, el deseo de sensación sexual es el
resorte secreto de la lujuria y fornicación, y estos conllevan hacia toda clase de aberraciones
cometidas por el Yo Psicológico de cada persona según su grado de animalidad instintiva y brutal,
instintos animalescos.
La lujuria fue creada por el DESEO DE SENSACIÓN SEXUAL igual que la fornicación, la primera se
encarga de intensificar dicha sensación, mientras la otra desea terminar pronto y así sentir el clímax
erótico en su mayor intensidad, del cual son esclavos hombre y mujeres de este afligido mundo, y
todos adictos inconscientes a este siniestro habito, y actúan como zombis totalmente enajenados de
sí mismos e inconscientes del terrible error que se va a cometer con tal acto sin Dios y sin Ley.
El deseo de sensación sexual es la adicción más difícil de dejar, porque la misma se haya entronizada
en todos los niveles más profundos de la mente, y como ya lo sabemos muy bien la mente es la
guarida del deseo.
En realidad de verdad mis caros hermanos, este impulso inconsciente e instintivo del deseo de
sensación sexual es menester conocerlo muy bien a fondo, ¡Hay que comprenderlo profundamente y
en todos los niveles de la mente! Como ustedes lo pueden ver , es obvio de que nos estamos
refiriendo únicamente al deseo de sensación sexual ya que como es muy bien sabido existen infinidad
de sensaciones, de deseos de sensación los cuales deben de ser descubiertos por medio de la AutoObservación consiente de sí, más propiamente del centro emotivo y todas sus manifestaciones a
través de las sensaciones e impresiones tanto de adentro como las de afuera estas deben de ser

1

descubiertas, analizadas y comprendidas íntimamente, y eliminadas por medio del trabajo intensivo
en la forja de los ciclopes.
Esto del deseo merece un estudio muy profundo, ya que tal demonio como es sabido por todos
vosotros se halla en lo profundo de nuestra psiquis, es una de las tres abominables furias junto con
el demonio de la mente y mala voluntad, ¡en otras palabra El Judas, Pilatos, y Caifás! Autores
siniestros y protagonistas principales del DRAMA COSMICO DEL SALVADOR. Decimos: DRAMA
COSMICO, porque es en general para todo el que coge el CAMINO CRISTICO de los grandes misterios,
el cual tenemos que recorrer cada uno de nosotros en forma individual, HERMANOS DEL SENDERO.
Este maravilloso drama que nos enseña la CRISTIFICACION TOTAL es cósmico y universal, porque el
mismo se manifiesta en cualquier mundo del espacio infinito, en cualquier sistema solar, galaxia. Etc.
Siempre en todo día cósmico que viene a la existencia ocurre este DRAMA MAGISTRAL en cualquier
mundo, sistema solar o galaxia ¡de cualquiera de sus inalterables infinitos! ¿Entendido?
Por eso afirmamos enfáticamente que este es un DRAMA COSMICO y UNIVERSAL, por el cual tiene
que pasar todo aquel que quiera convertirse en un Dios terriblemente Divino, es una potestad del
universo, o de los muchos universos.
Decimos pues de que este demonio del deseo es una de las tres raíces tenebrosas del mal existente
en nosotros para nuestra desgracia, ¡Hay! Mis caros Hermanos Gnósticos, cuánto hemos de sufrir en
las entrañas mismas de nuestro mundo psicológico destruyendo a este perverso demonio, les
aseguro que esto no es cualquier cosa, ni es un juego de niños. El deseo de sensación sexual es pues la
raíz de nuestro mal, porque por el sexo salimos del EDEN, y por medio del sexo tenemos que volver a
entrar pero: ¡AY! Mis caros hermanos que espantosamente difícil es esta levantada, porque allá en lo
más profundo del TEMPLO DE LA MONTAÑA, entre lo más recóndito de la novena esfera, nos atacará
sin piedad la tenebrosa serpiente de tres cabezas, para aniquilarnos en el más noble de nuestros
propósitos.
El deseo de sensación y sus hermanas gemelas la LUJURIA Y LA FORNICACION, intentarán hacernos
pedazos desviándonos así hacia el negro precipicio, ¡AY! De ti ¡HO! Guerrero si vuestra voluntad
flaquea, y la lujuria quiere repetir el acto denigrante una y otra vez, intensificando más y más el deseo
de sensación, intensificándolo cada vez en forma más refinada e intensa, en grados más elevados, y
la fornicación se haya escondida en el umbral lista para dar el golpe mortal al desprevenido
caminante del sendero que ha osado enfrentárseles.
La fornicación es el sello característico del Alma animal, es la huella digital de la bestia entronizada
dentro de cada uno de nosotros, hay que arrancarla de raíz, a esta hiedra venenosa aunque nuestro
corazón sangre y la vida parezca extinguirse.
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El instinto sexual animalesco está lleno de perversiones, de aberraciones sin nombre, por eso yo os
aconsejo a vosotros hermanos gnósticos de avanzada, DEL NUEVO ORDEN EN OCTAVAS DE LUZ MAS
ELEVADAS, tener muy en cuenta esto que os estoy diciendo en este mensaje, si usted estudia
profundamente estas enseñanzas y comprende lo que significa en sí, lo que es el ¡DESEO DE
SENSACION! Relacionado con el sexo, estaréis en camino de triunfar en la novena esfera, y obtendrás
como premio la ¡DIVINA CASTIDAD! Virtud maravillosa, propiedad absoluta del ALMA HUMANA,
herencia de nuestro REAL SER.
En la estructura genética de nuestro Padre, se hayan ocultas las memorias de LA SEXUALIDAD
EDÉNICA, de los primeros tiempos, el acto sexual paradisiaco del AN-DROGINO Divino, que unidos en
un solo cuerpo se sumían en un éxtasis divino en adoración absoluta a ¡DIOS NUETRO SEÑOR! Y así
en comunión con Él, nadie pensaba en porquerías, ni en inmundicias, y así LOS HOMBRES DIOSES cada
vez crecían más y más en poder y sabiduría, y el plan divino para el hombre paradisiaco se llevaba a
cabo sin contratiempos, pero desgraciadamente ocurrió lo impensable, y hoy solo nos queda ese
recuerdo escondido en lo más profundo de nuestro Ser, cada uno de nosotros hincados de rodillas y
con profundo arrepentimiento de todo corazón y en oración profunda y con profunda humildad,
clamaremos a nuestra Santísima MADRE DIVINA DEVI-KUNDALINI, nos ayude a poner a flote, a sacar
desde las profundidades de nuestro SER y establecer en nosotros, la DIVINA CASTIDAD de los
primeros tiempos, la del hombre paradisiaco, la del andrógino divino, pues solo ESTANDO ÉL EN ELLA,
Y ELLA EN ÉL, CESA TODO PELIGRO DE CAER, roguémosle mis caros hermanos Gnósticos a nuestra
SANTISIMA MADRE, nos ayude a restablecer en nosotros dicha capacidad, para que ella nos cambie la
sexualidad del animal irracional por la sexualidad del HOMBRE REAL , del HOMBRE PARADISIACO.
¿Entendido?
Si hay sinceridad en nuestro corazón, y arrepentimiento total de todos nuestros pecados, ELLA así lo
hará, estén plenamente seguros de eso, Nuestra Madre Amorosa jamás nos niega lo que le pedimos,
¿Qué no tenemos merecimientos para tan grandioso beneficio? Pues consigámoslos por medio de la
muerte en sí, y el servicio desinteresado por la humanidad doliente, y ya verán, mis caros hermanos,
que esta fórmula que hoy os estoy entregando, os dará magníficos resultados. Hay que rogar y
suplicar con humildad mis caros hermanos, y no cansarnos de ello, el inconstante jamás llegara al
ALTAR de la INICIACION.
¡MATAD TODO DESEO DE SENSACION! Nosotros tenemos que descubrir todas sus manifestaciones,
hasta las más sutiles y escondidas que conducen a este fin. El deseo de sensación esta tan
entronizado en cada uno de nosotros que resulta casi imposible de dominarlo, y es que en realidad de
verdad, es porque el humanoide se ha acostumbrado a él por eternidades hasta volversen adictos
inconscientes e involuntarios, hasta el extremo de parecerles algo muy normal y muy natural.
Mientras nosotros seamos esclavos del deseo de sensación estamos inválidos para las grandes
realizaciones, este vicio tenebroso hay que eliminarlo con la dinámica de la castidad, y haciendo
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súper-esfuerzos porque jugando no se consigue nada, por eso no nos cansaremos de repetir, de que
el acto sexual casto y puro no se parece en nada al acto sexual animalesco del humanoide común, allí
en la forja de los ciclopes el deseo de sensación hay que eliminarlo totalmente, para poder así
cambiar la sexualidad animal por el verdadero éxtasis paradisiaco del hombre real, y esto solo se logra
sobre las cenizas del acto animal, porque una cosa es el éxtasis demoniaco del hombre diablo, y otra
bien distinta es el éxtasis paradisiaco del hombre ángel, el primero debe morir para que el otro
renazca de sus propias cenizas, totalmente renovado por el fuego como EL AVE FENIX.
Yo os digo a vosotros Hermanos Gnósticos, poned el máximo de atención en la comprensión de este
terrible misterio, realiza el acto sexual sin llegar al final es tu deber, el cual se logra con muy buena
fuerza de voluntad y comprensión profunda, más el deseo de sensación sexual extrema continuará
mordiéndote el centro emocional como perro rabioso, el deseo de sensación os arrastra hacia las
cavernas más profundas de vuestra inconsciencia instintiva y brutal para devorarte, el sabe que
vuestra fuerza de voluntad algún día cederá, por eso mis Caros Hermanos, el mero aguante no lo es
todo, allí se necesita ver las cosas de frente y a profundidad, trabajo intimo que no valla sustentado
sobre el soporte de la comprensión profunda, en todos los niveles de la mente y la eliminación, de
hecho, ¡está condenado al fracaso rotundo tarde que temprano! Los Yoes también están dotados de
inteligencia, y saben aguardar el momento preciso para atacar, y siempre logran su objetivo en el
inexperto que no sabe trabajar, para poder vencer a este enemigo la resistencia consciente es
formidable, porque la misma va sobre el soporte de la Auto-observación consciente aquí y ahora, de
momento en momento y de instante en instante, y con conocimiento de causa, pero la mera
resistencia de tipo inconsciente, es fuerza bruta sin bases solidas , y pronto cederá por falta de
conocimiento de causa, y muy a nuestro pesar el castillo de naipes que habíamos elaborado con tanto
sacrificio se vendrá abajo dejándonos en la más completa incertidumbre y desesperación.
¡HAY! de ti ¡Oh! Discípulo, si no ponéis atención a los consejos que os doy en todos estos mensajes,
que os hago llegar continuamente, con Amor y dedicación para un desarrollo armonioso y seguro,
pues la responsabilidad de nosotros los maestros y guías es con todos ustedes nuestros discípulos,
todas las llamadas de advertencia os las hacemos desde adentro de vosotros, más no obedecéis a
ellas por falte de observación consciente aquí y ahora. Cada uno de vosotros lo primero que tenéis
que aprender es a Ser ¡Discípulo! Si en verdad estáis con nuestro Señor el Cristo Vivo, con nosotros
sus guías, y con la V.L.B. en general, cometéis muchos errores ya siendo discípulos, más errar es de
humanoides y no del humano real al cual deseáis llegar, por eso poned mucha atención, y corrígete
de instante en instante, ya que vuestro progreso no es lo suficientemente ágil y aceptable como lo
debería ser, tu es el que pierdes, porque la vida física es breve y pasajera y es un año de clase que se
pierde, ¿Entendido?
Es necesario y urgente comprender, que el todo lo llano existe podredumbre, hay que profundizar
para poder asegurar nuestro trabajo, porque de resto es edificar sobre arenas movedizas, es levantar
bases sobre terreno falso porque no prevalecerán.
4

El deseo de sensación sexual que conduce a la fornicación debe de ser eliminado. Nuestros órganos
creadores son un inmenso laboratorio, el cual produce y almacena la materia prima para LA GRAN
OBRA, nuestro organismo la produce y debe ser transformada y reabsorbida nuevamente, es decir,
retroalimentarse energéticamente para crecer espiritualmente, no extraerla de nuestro organismo
jamás, esta energía es EL ELIXIR DE LARGA VIDA, para mantenernos libre de enfermedades, vejes y
muerte, pero el yo psicológico se roba todo esto para su propio beneficio, y para perjuicio del cuerpo
y del Alma, el deseo de sensación busca el refinamiento erótico más intenso con la fornicación, el
cuerpo físico produce constantemente materia primalas veinticuatro horas del día, pero
desgraciadamente esta fluye de arriba abajo, y de adentro hacia afuera, y mientras nosotros no la
hagamos fluir conscientemente hacia adentro y hacia arriba, hacia la tierra bendita de nuestros
mayores, no seremos más que muertos vivientes durmiendo sobre el polvo de la tierra.
El acople sexual ente Hombre y Mujer es imprescindible, pero esta energía liquida jamás debe salir de
ninguno de los dos organismos, no ser la unión sexual motivo ni pretexto para expulsar el semen
fuera de nuestro organismo, ni adentro de la vagina, ni por fuera de ella, ni por los lados ni en ninguna
parte, debe de reabsorberse hacia adentro y hacia arriba, por medio de la transformación de vapores
eterices trascendentales y divinales, para así lograr crear lo que no tenemos y lo que nos hace falta, la
electricidad sexual femenina pasa al organismo del hombre sin necesidad de orgasmo en la mujer, y la
electricidad sexual masculina pasa al cuerpo de la Mujer sin necesidad de la eyaculación del semen, ya
sabemos muy bien, que dicha práctica fue un vicio aberrante inmundo y asqueroso, que se inventaron
los tenebrosos para estancar a la naciente humanidad en el principio de los tiempos, en dicho acto
debe haber intercambio energético entre ambos cuerpos, pero a nivel de intercambio eléctrico, el
positivo del Hombre y el negativo de la Mujer, el órgano sexual femenino es tremendamente sensible
y receptivo para recibir el voltaje emitido por el falo masculino al penetrar este a su máxima
profundidad, el cual también posee una altísima sensibilidad para recibir el voltaje femenino emitido
por su órgano sexual, la turgencia, la humedad y el calor generado por dicho órgano a través de sus
excitación intensa, es tremendamente poderoso para vaporizar el ens-seminis del hombre dentro de
su propio recipiente, logrando así hacerlo fluir en vapores terriblemente poderosos, a través de sus
conductos espinales que la naturaleza creo en su sabiduría para tal fin, ¡Pero ojo con aquello dizque
de usar condones para en caso de una caída, Porque el látex con que están hechos los mismos actúan
como aislantes de las corrientes tanto femeninas como masculinas, esto les servirá como medio para
fornicar sin consecuencias de embarazos no deseados, más no para el intercambio energético con
fines trascendentales! Quien aconseje tal medio preventivo a las parejas de aspirantes, les está dando
la oportunidad de que forniquen santamente como aconsejan los tenebrosos en sus múltiples forma
de engañar a los incautos, la unión sexual se debe realizar sin artificio de ninguna clase entre esposo y
esposa en hogares legítimamente constituidos, dicha unión con fines únicamente divinales y
trascendentales y no violatoria de la Ley, debe, puede, y tiene que ser exitosa ciento por ciento, por
que cuando se trabaja así, ¡Dios está con nosotros!
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Las corrientes electromagnéticas sexuales tanto del Hombre como las de la Mujer se cruzan, tanto en
el coxis de ella como en el coxis de él, produciendo maravillosas combinaciones energéticas imposible
de describir con palabras, el aura de ambos centellea terriblemente, y se mezclan y fluctúan como el
campo magnético de dos poderosas bobinas en acople por inductancia, así el Hombre con su Falo
transforma a la mujer eh Diosa, y ella transforma con su Yoni al Hombre en un Dios terriblemente
divino.
Hay que tener muy en cuenta mis caros hermanos, que el camino de la impureza se inicia con la
fornicación, y el camino de la pureza se inicia con la castidad absoluta, por eso la puerta del
arrepentimiento siempre se haya abierta, y siempre está delante del pecador, porque esta es la
máxima misericordia, de las misericordias de NUESTRO SEÑOR EL CRISTO por esta humanidad
perdida, y es la única puerta que jamás se cerrará, y si aun ya en los mundos infiernos alguna Alma se
arrepintiera de verdad, sería auxiliada por LOS GRANDES MAESTROS DE COMPACION, en espera de un
acontecimiento de estos, por eso han renunciado a la felicidad absoluta, y están allí…
voluntariamente para ayudar y ayudar y no se cansan de ello, estos adorables seres en realidad de
verdad son verdaderos CRISTOS VIVIENTES en el sentido más completo de la palabra, como es el caso
del V.M. JUDAS, un CRISTO VIVIENTE habitando allí, para iluminar el camino con su resplandeciente
LUZ a las Almas arrepentidas que habita allí, y que se hallan en preparación para a su debido tiempo
volver a tomar cuerpo e iniciar el sendero de realización, Él las instruye con verdadero AMOR y
MISERICORDIA, ya que esa es su misión que Él se ha impuesto junto con el DIVINO MAESTRO de
perfección NUESTRO SEÑOR EL CRISTO, y su meta a cumplir es hasta que la ultima Alma existente en
el planeta tierra no esté a la altura de ELLOS, no irán a gozar de la suprema dicha del SUPERABSOLUTO a que ELLOS tiene derecho, por el supremo sacrificio que se han auto-impuesto, al
renunciar a la suprema felicidad por Amor y Misericordia a la misma humanidad.
Así es pues mis caros hermanos, que es de admirar la portentosa misión de estos inefable seres. En
realidad de verdad mis caros hermanos, y ya finalizándose este mensaje de: ¡MATA EL DESEO DE
SENSACION! Diremos de que cada uno de nosotros somos una luna en completo eclipse, eclipse total,
en tinieblas absolutas, por esa sombra siniestra que la cubre en su totalidad, en nuestro caso llamado
¡EGO! Si mismo, Yo Psicológico, etc. Etc.
Observando un eclipse de luna, total cuando este termina, y comienza a aparecer el brillante disco
Lunar, a medida que la sombre que la cubre va cediendo terreno a la Luz, hasta completar su total
despeje, y vuelve a lucir su brillo total en el estrellado firmamento de la noche, este mismo proceso
ocurre en nosotros con el Yo Psicológico, cuando comenzamos a morir de verdad, poco a poco va
desapareciendo la tenebrosa sombra que nos cubre, y el Alma se va purificando, resplandeciendo de
Gloria, Pureza y Perfección, en nuestro universo interior, después de purificar a nuestra luna interior y
liberarla totalmente, ya ingresamos en procesos más profundos de tipo alquimista para transformar,
la Plata en ORO, y poder así encarnar al SOL nuestro Padre, estos ya son trabajos supremamente
avanzados del trabajo con el SOL y con la LUNA, por eso a la LUNA hay que primero limpiarla,
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blanquearla, pulirla y brillarla, y si no, nada de lo existente existiría ¿verdad? Tú lo sabes, el que tenga
entendimiento entienda.
¡Escuchad atentamente lo que os voy a decir!, nadie está obligado a coger el camino del SúperHombre, del Hombre-Dios ya que este es un lujo que el que sea capaz de realizarlo se puede dar, ¡Lo
que sí es una obligación! ¡Óigalo bien, una Obligación! De cada uno de nosotros los habitantes de
este afligido mundo, es buscar a como dé lugar ¡La purificación total! Ya sea voluntariamente aquí y
ahora con un trabajo intenso bajo la Luz del Sol, o a las malas y contra nuestra voluntad en los hornos
crematorios de la Naturaleza, no porque diga voluntariamente quiera decir, si nos da la gana, y nos
vamos a quedar así, ¡no señor! Para los perezosos e inútiles que no quieran realizar aquí y ahora bajo
la Luz del Sol, creyéndose que de la LEY se pueden burlar, y quedar impunes, y perpetuar su
perversidad por toda la eternidad, ¡SE EQUIVOCAN! si no me han escuchado con atención y no me
han oído bien o no me han entendido todos vosotros hermanos de este planeta llamado “Tierra” lo
que os dice ese que está dentro de mí, que es el DIOS de la FUERZA, y que es mi padre… ¡Todos
vosotros, Almas extraviadas y perdidas de este afligido mundo tenéis la obligación de buscar la
purificación total, porque sois Almas impuras e imperfectas por vuestra propia voluntad, porque
cuando Dios Nuestro Señor os hizo, Él los hizo puros, inocentes y perfectos, y vosotros escogisteis el
camino del mal, no fue culpa de Dios vuestro Padre, entonces por regla general tenéis la obligación
de buscar la PUREA y la PERFECCION, tenéis que restablecer en vosotros la inocencia perdida, tenéis
que volver al punto de partida original, ¿Punto de partida para donde? ¡Para las grandes
realizaciones! Si en verdad queréis aspirar al lujo de estar entre los DIOSES inefables, esto no es
obligatorio: lo que sí es obligatorio en ti gústeles o no, es trabajar intensamente por restablecer en
cada uno de nosotros el grado de niño, de Ángel, (Hasta que no seáis como niños no entraréis al reino
de los cielos) “Jesús” Ya allí en este punto podréis aspirar a darse el lujo ya dicho mis Caros Hermanos
Gnósticos, el cual no es obligatorio, ¿Entendido?
Tenemos que por nuestra propia cuenta regresar a lo que antes fuimos y que perdimos tal estado,
por nuestra propia culpa, o si no ya ustedes quedan advertidos y saben a qué atenersen, a que otros
decidan por nosotros y nos tengan que purificar a las malas y contra nuestra propia voluntad, ya en
un mensaje anterior les explicábamos que así también se llega al punto de partida original, pero con
la desventaja enorme, de que únicamente estamos habilitados para retomar otra vez el camino de la
evolución como un simple elemental mineral en dicho reino, para volver a repetir lo mismo dentro de
los 324.000 retornos en la rueda de SAMSARA. Mientras que con la segunda opción podemos aspirar
al grado de Súper-Hombre, y si no nos interesa entonces podemos retirarnos más bien del escenario
terrestre y sumergirnos en la dicha infinita de nuestro Padre Cósmico Común, lo esencial e inevitable,
e impostergable aquí es la purificación total, la eliminación absoluta de toda esa podredumbre que
llevamos dentro, alcanzando así la prístina PUREZA original, para ahí si poder ver muy claro y diáfano
el camino que parte de allí, hacia el reino del Súper-Hombre, es pues importante comprender esto a
fondo y con entera claridad meridiana.
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Yo como SAMAEL, regente de Marte y Dios del Rayo de la Fuerza, y el Quinto de los Siete espíritus
ante el TRONO del eterno Dios VIVIENTE e INICIADOR Y AVATARA de la NUEVA ERA DE ACUARIO, por
Orden de la V.L.B. y del CRISTO VIVIENTE, os aseguro que lo que aquí os digo es porque no me han
entendido a fondo, lo que es el mensaje para la nueva ERA, el cual es decisivo y apremiante, porque
por exámenes hachos en lo interno, hemos podido evidenciar que todavía siguen creyendo, que en lo
relacionado con la purificación o el retorno al punto de partida original, es si os da la gana. Pero de
cierto os digo, porque es mi deber informaros bien, de que estáis equivocados, y están confundiendo
aquello ya dicho, del lujo que os podéis dar, eligiendo el camino de los Dioses, con el camino
obligatorio de restablecer en nosotros la inocencia perdida, a las buenas, (Por nuestra cuenta), o a las
malas, por medio de la involución sumergida en el reino de Plutón. Hay que hacer conciencia sobre la
diferencia de estas dos verdades, por ese motivo es que la primera etapa es para todo el mundo y es
¡Obligatoria! ¡Gústeles o no! Porque si no viene como consecuencia el descenso a lo ya dicho, y como
esto es obligatorio, entonces por eso, por medio de la ciencia se os está entregando la clave, o las
claves, de cómo poder cumplir con este deber relacionado con la primera etapa en forma obediente,
y por nuestra propia cuenta, sin tener que bajar al reino soterrado, el Tartarús, quienes así lo toman
son seres inteligentes y pueden llegar muy lejos.
La humanidad de la Tierra fracaso por la des-obediencia, y por la misma des-obediencia conociendo
estos misterios tendrá que descender para purgar sus penas en el insondable abismo. Nadie imagina
la responsabilidad tan terrible que se echa encima, todo aquel que tiene el privilegio de conocer estos
estudios porque es un elegido, y después se echa para atrás, o no los acepta, porque en realidad de
verdad, ya el tiempo no será más, para los imperfectos, que piensan perpetuar su perversidad por
toda la eternidad.
¡Espero que ahora si me hayan entendido! Porque esa en mi obligación, la de hacerles entender
utilizando todos los medios a mi alcance. Por eso se lanza como alternativa el PLAN “B” del NUEVO
ORDEN EN OCTAVAS DE LUZ MAS ELEVADAS. Las religiones ya cumplieron su misión, y nos hablan
extensamente de las penas del infierno para los pecadores que no se arrepienten, pero no nos dan las
claves, y solo se remiten al arrepentimiento, pero de boca, porque para hacerlo de verdad se necesita
conocer las claves y ustedes ya las conocen, ¿Qué más quieren? Tu deber y obligación es alcanzar el
estado… Angélico, de ahí para adelante es ¡voluntario! ¿Entendido?
Hasta aquí mis palabras.
Paz Inverencial. Vuestro Instructor y Guía. S.A.W. S.O.A.
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