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¡Leyes ocultas! Perdonar es un buen negocio, a nosotros mis caros hermanos siempre
nos parece supremamente difícil perdonar las ofensas, o los males que nos hagan
nuestros semejantes, ni tampoco tenemos en cuenta el mal que nosotros hacemos a
los demás, y por lo tanto nos negamos a perdonar.
Es obvio de que hay que perdonar, y por algo fue que nuestro Señor el Cristo aconsejo
el perdón y el mismo lo demostró, aun en la Cruz del martirio pedía al Padre el perdón
para todos nosotros porque no sabíamos lo que hacíamos.
Es urgente y necesario comprender, que porque nos perdonen de todo corazón vamos
a quedar libres de culpa, igual que si nosotros perdonamos a los demás por el mal que
nos causaron, y por eso se van a salir por la tangente ante la Ley, ¡Que equivocados
estamos ante esta apreciación! Y es bueno hacer claridad sobre este tema tan
desconocido y a la vez tan importante para la Humanidad en general.
Cuando alguien nos ofende o nos causa daño sin justa razón, es obvio que nosotros nos
ofendemos en gran manera y nos causa hondo resentimiento por el mal que nos
causaron, y el odio y el rencor no se dejan esperar y nos quedamos en ese problema
totalmente embotellados, ¿Perdonar? ¡Imposible! Eso no lo hacemos y nos quedamos
con el problema y hasta podemos caer en la venganza, y ahí sí que se nos va a
complicar la cosa,
¿Entonces debemos perdonar todo lo que nos hagan?
¡Sí!
Porque es el mejor camino.
¿Entonces si perdonamos al que nos causo daño quedaría libre de culpa?
Si, ¡mas no el que lo causo!
Lo que pasa es que el que ofende o causa daño y el perjudicado y ofendido entablan
una alianza negativa sin darse cuenta, ambos se hacen víctimas de un problema, el que

lo causa y el que lo sufre, es decir; la víctima, o sea; se forma un terrible problema el
cual es sostenido por los dos, y hay si es donde se agravan las cosas.
¿Qué pasa cuando en realidad la victima perdona de todo corazón al victimario?
Simplemente que este es muy inteligente y hasta sabio en su forma de obrar, porque
ha comprendido la magnitud del problema y sus hondas repercusiones, se suelta de él
y queda libre de este enredo.
Y ¿qué pasa con el causante del problema al saber que ha sido perdonado?
Pues sencillamente que este pobre estúpido queda muy feliz porque hizo lo que hizo y
aparentemente se salió con las suyas y quedo libre del problema.
¿Para Volverlo A Repetir?
¡Cuán necio y tonto es el que así piensa!
¿Por qué?
Porque lo que no sabe es que al ser perdonado le quedo la carga a él solo, y es obvio
que esta tiene que ser llevada por el deudor hasta las últimas consecuencias, porque
de la Ley nadie se burla, y es obvio que el Padre por medio de la Ley tiene que corregir
al Hijo, esto tiene que pagarse, todo error hay que pagarlo así nos perdonen nuestros
deudores.
Quien perdona lo que le hacen lo que hace es dejar vía libre a la Ley, para que el
responsable pague lo que hizo él solo, porque el perjudicado no tiene porque sufrir las
consecuencias de lo que le hicieron, la humanidad es una familia muy grande y lo que
nos haga un hermano de tantos sin causa justificada no se va a quedar así porque sí,
hay que perdonar a nuestros hermanos por lo que nos hagan y eso es todo.
Ahí podéis ver mis caros hermanos lo importante y maravilloso que es la ¡Ley del
Perdón! ¡Todo pecado y todo error que cometamos consciente o inconscientemente
contra alguno de nuestros hermanos hay que pagarlo! ¿Entendido?
Nada de lo justo e injusto se queda sin retribución, grávense muy bien esto mis caros
hermanos del Nuevo Orden en Octavas de Luz Más Elevadas, nuestra misión es irnos
quitando todas esas trabas que dificultan nuestro ascenso hacia una vida mejor, y por

eso es tan importante el morir, porque precisamente dichas trabas no son otra cosa
que el yo pluralizado, el cual nos esclaviza al error y al sufrimiento y mientras nosotros
no seamos libres psicológicamente viviremos de castigo en castigo, y como es lógico el
sufrimiento siempre vendrá.
Existen muchas consecuencias por Ley de retribución o cobros que nos hacen nuestros
deudores de existencias pasadas a los cuales nos los volvemos a encontrar vida tras
vida, por eso lo mejor es no hacer mal a nadie, y perdonar todo lo que nos hagan.
Es mejor estar a paz y salvo con nuestros hermanos en destierro y no estarle debiendo
a Raimundo y todo el mundo, así nadie tendrá que cobrarnos nada, la mejor forma de
vivir en paz es no infringir la Ley, y así nadie se meterá con nosotros por cuestión de
deudas atrasadas así sea la mismísima Ley, ¡o no!.
Cuando uno no le debe nada a nadie no tiene que verse ante la autoridad ni ante juez
alguno, el que nada debe nada teme.
En realidad de verdad es mejor Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a
sí mismo, no haciéndole ningún mal a nuestros hermanos, y a la vez perdonándoles
todos sus errores, porque es mejor dar que recibir sin esperar nada a cambio, y si
queremos cambiar al mundo comencemos por cambiar nosotros primero, porque se
aprende más con el ejemplo que con los buenos consejos.
Existen mis caros hermanos infinidad de Leyes que el vulgo común no solo ignora que
ignoran, a medida que el estudiante progresa va descubriendo todas estas Leyes, que
parecen leyes menores porque siempre se habla es de leyes principales pero no es así,
lo que pasa es que debido al sueño de la conciencia las pasamos desapercibidas, pero a
medida que vamos despertando nos vamos encontrando cara a cara con ellas, y ahí si
vemos que son de gran trascendencia para nuestro progreso espiritual.
Precisamente en esto estriba que se nos vaya teniendo en cuenta en el cielo, (Mundos
Superiores) por el recto pensar, hablar, sentir, y obrar, y esto se logra a base de
conocimiento de leyes establecidas, las cuales violamos constantemente porque las
desconocemos, o porque sencillamente al ¡yo psicológico no le importa nada de eso!

En realidad de verdad es muy duro perdonar de todo corazón a quien nos perjudica de
alguna manera pero precisamente estas son las coyunturas que hemos de aprovechar
para morir y conocer más a fondo las peores humillaciones y los latigazos que más nos
duelen, los cuales son el agua que ha de hervir a cien grados para que se cocine lo que
se tiene que cocinar, precisamente nosotros somos los que nos tenemos que cocinar
en dicha agua hasta que se ablande la dureza existente en nosotros, todos los
componentes del “sancocho psicológico existente en nosotros”¿Entendido? .
V.M. ¿Entonces como hacemos para quitarnos todas esas deudas y quedar
definitivamente libres de todas ellas?
Es obvio mi Caro Hermano que hace la pregunta, que el único que perdona nuestras
deudas y nos libra de todas ellas es Nuestro Señor El Cristo, porque Él es el Jefe de
todas las Almas existentes, pero no creamos de que Él nos va a alcahuetear así porque
si todas nuestras sinverguenzadas, sin antes no asumir un serio compromiso, como ya
Él lo demostró en el caso de la prostituta arrepentida cuando le dijo; ¡YO TE PERDONO,
VE EN PAZ Y NO PEQUES MÁS! Él es el único que puede hacer esto, pero a cambio de
un arrepentimiento total y no volver a reincidir en el delito, y trabajar intensamente
eliminando las causas del error existente en nosotros, es decir: ¡Eliminando al yo
Psicológico en su totalidad, trabajando intensamente con la castidad científica y
sacrificándose por la humanidad, dando hasta la última gota de sangre por ella, como
lo hizo el Cristo en su drama de Vida, Pasión y Muerte, y aun en la Cruz desde donde
entrego su Alma al Padre pidiendo perdón por toda la Humanidad, en esta forma es
como paga todas las deudas de todas las existencias que hemos tenido sobre la tierra,
de continúo error causando mal a nuestros semejante.
Para mayor ilustración de este tema repasar concienzudamente y entender mejor
como proceder, ver “El Amor hacia los enemigos y la regla de Oro”. Evangelio de
LUCAS.
¿Conclusión? Perdonad, perdonad y perdonad mis Caros Hermanos, y dedicaos por
entero a hacer el bien, que es el mejor negocio que podemos emprender en esta
existencia, y jamás te vayas a dormir sobro los laureles creyendo que como tal vez le
han perdonado el mal que habéis hecho a tu hermano eso ya quedo santiado, ¡No mi
Caro Hermano! Si eso fue así antes se te complico más porque lo único que allí se hizo

fue dar vía libre para que la Ley actúe, y de eso te tendrás que arrepentir, estad seguro
de eso.
A eso se debe aquello de que tendréis que pagar hasta el último denario de todo
cuanto debes, y si de pagar dinero se trata pagad todo cuanto os presten, porque
cuando uno presta dinero a alguien y este no te lo devuelve y antes te niega la deuda,
no lo demandes ni lo condenes trata de convencerlo por las buenas para que te lo
devuelva, más si todo es imposible perdónalo, porque si lo que está haciendo es
únicamente cobrándote lo que le debías en una vida anterior pues ni modo, pero si no
es así, perdónalo porque este tonto lo que está haciendo es echarse una buena parte
de tu Karma, el equivalente al valor simbólico de cuanto le prestaste ya que esto en lo
interno, esta simbolizado por rusticas monedas y así él pagará por ti parte de tus
deudas sin darse cuenta, y es que ¡en lo interno también existen las transacciones de
valores! Y eso lo manejan los Señores de la Ley, así él pagará por ti, porque Dios no se
queda con nada ajeno y lo que uno de sus hijos le quite a su hermano Él hace que este
le pague como sea, y esta es la mejor forma, y así su hijo pagará porque pagará. Para
eso son la Leyes establecidas, conforme arriba es abajo.
Por eso tú que aspiras al camino superior aprende y ten en cuenta todas estas leyes, las
cuales solo les interesan a los iniciados porque los demás ni las tienen en cuenta
porque no les interesan, por eso ahí os doy estas guías para aprender a arreglas sus
negocios bien y a vivir en paz con todos sus hermanos, (La Humanidad), y contigo
mismo.
Nuestro Padre y Nuestra Madre son infinitamente adorables y dulces pero también son
infinitamente severos con quienes infringen la Ley, por eso su hijo bienamado cuando
estuvo entre nosotros Él mismo reafirmo lo que les estoy diciendo cuando dijo; Yo no
he venido para abrogar la Ley sino para cumplirla, y esto es así, porque Amor es Ley
pero Amor consiente, el Amor sin Ley se torna en alcahuetería y en concupiscencia con
el delito, y la Ley sin Amor es esclavitud, es dictadura, Dios es dulce, Amoroso e
infinitamente misericordioso pero dentro de la Ley, Amor y Ley son las dos caras de la
misma moneda, con que se rigen los destinos de la humanidad. Creo que me han
entendido.

Vivir en la Luz es vivir dentro de la Ley y el Orden, quienes se hayan dentro de la Ley no
siente el peso de la misma, pero los que vivimos debajo de ella sí, y a mayor
profundidad su peso se hace insoportable y eso os lo hemos explicado muy bien en
nuestro libro “Si hay Infierno, Diablo y Karma”
Esa es la verdadera Ley de cabecera existente en este planeta o mejor; la gravedad de
la Ley, porque la misma nos mantiene aplastados, pegados sobre la superficie del
planeta y lo que es más grave, cada vez más profundo hacia el reino mineral, mienta
que la pureza y la perfección pertenecen a la Ley de ingravidez y cada vez pesamos
menos, y podemos así escalar mayores alturas de perfección hacia reinos más sutiles y
de felicidad sin límites.
Bien mis Caros Hermanos, hasta aquí os acompaño el día de hoy y en las postrimerías
del año que ya termina, solo me resta desearles muchas felicidades en sus hogares y
que lo pasen muy bien en compañía de sus familias, y que el nuevo año sea de muchos
avances para todos ustedes mis Hermanos del Sendero.
Perdonad lo humilde de este regalito que os envió pero es lo mejor que pude hallar
para vosotros, que la Paz y la Bienaventuranzas sean con todos vosotros, ¡Gloria a Dios
en las Alturas y en la tierra Paz a los hombres de buena voluntad!
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