DICIEMBRE (8) Año 2.010
MENSAJE DE NAVIDAD PARA TODOS NUESTROS HERMANOS GNÓSTICOS DEL NUEVO
ORDEN EN OCTAVAS DE LUZ MÁS ELEVADAS.
Paz Inverencial Hermanos; Que la resplandeciente estrella de Belén Os guie sabiamente, a
través del peregrinar silencioso en la lectura con el corazón de este mensaje que os entrego
humildemente para todos vosotros.
Siguiendo fielmente los lineamientos de la enseñanza en toda su pureza, tal cual como nos fue
entregada por el V.M. SAMAEL AUN WEOR, Director y fundador de la misma, solemnemente
diremos, de que todos los estudiantes Gnósticos en general del Nuevo Orden, debemos ser fieles
guardianes y protectores de la CIENCIA GNOSTICA en toda su pureza y grandeza, y no permitir
reformas ni adulteraciones de ninguna clase de la enseñanza en su contenido esotérico, y
rechazar de plano todo tipo de profanación cometida contra LA SAGRADA LITURGIA
GNOSTICA, por parte de la falsa Iglesia y demás reformadores, y de quienes la prohibieron
dizque por ser dañina para la Grey, nosotros los del Nuevo Orden el cual es dirigido desde lo
interno por el V.M. en su nuevo cuerpo resurrecto, solo nos hemos de guiar por la liturgia
autorizada por Él en el congreso de Guadalajara México en el año de 1.976.
Ya es sabido por todos los Hermanos del Nuevo Orden, que nadie en absoluto llámese como se
llame, está autorizado para reformarla, corregirla, reducirla, o aumentarla. Igualmente los libros
escritos por Mí, porque en este momento no existe nadie, absolutamente nadie, capacitado para
realizar esto, lo cual solo lo puede autorizar Nuestro Señor el Cristo en la Santa Iglesia Gnóstica
Trascendida de los mundos superiores, y no la de aquí de este plano la cual ¡Jamás fui su
fundador! Que quede bien claro eso para el estudiantado actual del Nuevo Orden, y para las
generaciones futuras ¿Entendido?
¡La única Iglesia que si necesita de su total y absoluta no solo reforma, sino su reestructuración
total desde sus cimientos, somos cada uno de nosotros, y eso es lo que los traidores no han
querido entender por causa de su misma traición, y primero prefirieron reformar la Enseñanza
para adaptarla a sus vicios y malas costumbres, que reformarse ellos y sus ingenuos seguidores,
todos estos son miembros de la Iglesia fracasada y demás reformadores de la enseñanza en este
plano de ilusión, en donde existen en la actualidad “Mas Dioses, Maestros y Jerarquías que en
los mismísimos cielos y súper-cielos”
¡Esa es la triste realidad de los hechos mis caros hermanos del Nuevo Orden en donde no
quiero que estas cosas se vuelvan a presentar! Ya está cerca la Aurora de un nuevo día, sed
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humilde y sencillo para saludarla, los humildes y sencillos verán a DIOS, (los soberbios y
orgullosos ingresaran al abismo.) ¡Palabras textuales del V.M. “Humildes Y Sencillos”, sinónimo
de muerte total!
Y como les venía diciendo hermanos del Nuevo Orden, nosotros debemos de ser fieles
guardianes y protectores de la Ciencia Gnóstica, en presencia y en ausencia de su Director y
fundador Real y Verdadero, tanto en el pasado cuando Él aun no había terminado su proceso de
Cristificación, y aun ocupaba su anterior cuerpo físico, como ahora como lo es en estos
momentos cuando aparentemente Él no está con nosotros, porque no es así, Él al igual que
nuestro Señor el Cristo aparentemente murió, y no regreso para muchos ignorantes que así lo
creyeron, y que no les fue dado de su Padre ser conscientes de ese proceso, y por eso se
dedicaron a destruir lo que Él había construido con tanto sacrificio, más para los muy pocos, ¡Él
aun se halla con nosotros, porque Él también resucito de entre los Muertos! Y por eso nosotros
los del Nuevo Orden, ¡Jamás necesitamos volvernos seguidores de ningún impostor!, porque Él
nos enseño, y nos está enseñando aun, a seguir a nuestro SAMAEL interior parte AutoConsciente de nuestro Propio Ser, y Él es el que nos guía, el V.M. Aun Weor es en quien se
manifiesta su Padre SAMAEL, El quinto de los Siete, Cristo Viviente de Acuario, y Fuerza
Universal y Cósmica la cual se haya latente en todo, porque Él es la Fuerza dinámica de Dios en
acción, aquí, ahora y siempre, como lo es El Cristo Cósmico manifestándose a través del V.M.
Jesús.
Por eso cuando Él les decía a sus discípulos y pueblo en general; seguidme, no les estaba
diciendo que siguieran a su persona, sino Al Cristo Cósmico al cual Él también seguía,
igualmente cuando Él decía; por Mí llegaréis a mi Padre, porque El Cristo como energía
Universal y Cósmica se hallaba manifestada en Él, la cual es el origen de la vida, la razón de ser
de la vida misma manifestándose en cada criatura, átomo, molécula, célula, mundo, sistema
solar, galaxia, universo e infinito. Y cuando toda esta inmensa creación termine, ¡Él!, seguirá
existiendo como la fuerza creadora de Dios, parte esencial de la Divina Triada, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, tres Soles distintos en un solo Sol Verdadero, ¡El Único!
Por eso en el Nuevo Orden jamás sus estudiantes cometerán el error de seguir a impostores ni a
reformadores. El estudiantado del Nuevo Orden se debe de caracterizar, porque hasta el
presente son los que están recibiendo la mejor información, porque jamás se había entregado
con lujo de detalles como se está entregando ahora para que cada uno de ustedes comprendan a
fondo lo que es esta sabiduría, y no confundan la gimnasia con la magnesia, y ya no puedan ser
engañados por nadie, porque con toda esta información detallada y explicada, y con la practica
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intensa de todo lo que se ha enseñado, así cada uno de ustedes serán verdaderos baluartes del
Gnosticismo Universal para bien de la gran causa, donde quiera que haya un Gnóstico del nuevo
Orden bien preparado en Octavas de Luz más Elevadas será un bastión del Gnosticismo
Universal para bien de la humanidad y de este planeta, y eso precisamente es a lo que se refería
anteriormente el V.M. Samael cuando decía: tal o cual parte será un baluarte del Gnosticismo
Universal, porque la chispa de la rebelión del Nuevo Orden en Octavas de Luz más Elevadas
saldría de allí. Y un águila rebelde que no va en descenso sino en ascenso la extenderá por
todas partes, siguiendo la huella dejada por el Cóndor de los Andes rey de las cumbres nevadas,
¡príncipe de las tres montañas!
El Águila Blanca descenderá de las alturas trayendo el Sol para iluminar un pueblo que surgirá de
nuevo totalmente renovado, de sus propias cenizas como el Ave Fénix, el que tenga
entendimiento, ¡entienda! (Jesús).
El Nuevo Orden en Octavas de Luz más Elevadas es un Orden para no reformar ni modificar lo
ya entregado, sino para reafirmar todo lo que Él entrego, y antes para rescatar todo lo original
que aun quede por ahí de todo lo contaminado por esa caterva de traidores y reformadores de la
Gran Causa. Líbranos Señor de los reformadores y modificadores de la enseñanza, porque todos
estos son traidores del Cristo triunfante.
Nosotros los del Nuevo Orden, luchamos por conservar su enseñanza original y los libros
originales, los que no han sido adulterados por los falsos maestros, la enseñanza en sí, ¡es Oro
puro! Conservadla.
Huid Hermano y lector de este mensaje, de todos aquellos reformistas y profanadores de la
ciencia y de los rituales, ¡Porque son traidores y negociantes de la Fe! Y se quedaron con la
cabeza volteada para atrás como “Caronte” el barquero del submundo mirando hacia el pasado.
El estudiante Real y sincero se mantiene firme en su preparación, porque sabe y acata la ciencia
como es, porque sabe que no es la ciencia la que necesita reformas y corrección sino nosotros,
la ciencia es pura y perfecta, mientras que nosotros somos los impuros, imperfectos y perversos,
y entonces agarrar la enseñanza por donde es. Así no asista a ningún grupo establecido, por no
existir en el lugar, o por no poder asistir por alguna razón, para eso tiene los libros, “Los no
adulterados” de eso sí deben cuidarsen para que trabajen en los tres factores. Así sea con un
solo libro, por eso el V.M. SAMAEL en todos siempre menciona los tres factores, y comenzando
siempre en orden y con el primero que es la eliminación, porque con la muerte adviene lo nuevo,
los tres son fundamentales en esta ciencia para el avance armonioso del iniciado, ya sabéis que
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con un solo libro llevado debidamente a la práctica, viviéndolo intensamente, se puede uno liberar
e indicándoles el camino a los demás en donde quiera que nos hallemos, hemos de procurar que
cada día que pasa muera algo en nosotros, buscando siempre la perfección, así el Maestro
siempre estará con nosotros, así estemos solos, porque Él nos proporciona su Fuerza y ayuda
desde nuestro interno, como lo está enseñando en todos sus mensajes y libros del nuevo Orden,
acátenlos y practíquenlos en donde estén, a si sea solos, y como ya dijimos así no podamos
asistir a los centros de enseñanza pues muchos aspirantes como no pueden asistir o no tienen a
dónde, se quedan sin hacer nada, y así pierden el tiempo, lo que se necesita es ser fieles y
sinceros al Cristo Intimo, a la ciencia, y al V.M. SAMAEL parte fundamental en nosotros.
Hay que luchar intensamente y permanentemente, la vida es constante y continua y eso es como
el rio, el cual fluye continuamente sin detenerse jamás, y vivir en el presente, aprendamos a vivir
en el presente, a toda hora, la vida fluye continuamente así tengamos cuerpo o no, el no tener
cuerpo físico se le llama estar muerto, porque con relación a la vida esta sigue su curso normal,
porque esta no es propiedad del cuerpo físico, sino del espíritu, del Alma, y estos son los que
animan al vehículo físico para que tenga vida, los tontos y los dormidos se quedan enredados en
este proceso, los Gnósticos prácticos ¡No!
La ciencia hay que vivirla aquí y ahora, y ser prácticos consientes, para que cuando ya no
tengamos cuerpo físico seguir practicando, porque la acción de vida viene es de adentro, de la
fuente eterna, y fluye es de adentro hacia afuera y aunque no tengamos cuerpo la vida sigue
fluyendo en los demás cuerpos internos así sean fantasmales en los que aun no conocen o no
practican la ciencia pero allí están, lo terrible aquí es el sueño de la conciencia, y no luchar aquí
intensamente mientras podamos para irnos preparando, para poder continuar aun después de
muertos, recuerden el caso del hermano Guillermo Hickie quien muriera en un accidente, y al
cual el V.M. lo encontró muy consiente en lo interno, pues este hermano era consciente de que
había muerto y que ya no tenía cuerpo físico, al que el V.M. le prometió que las enseñanzas que
le daba aquí en el plano físico se las seguiría dando allá en lo interno, lo cual lo alegro mucho, y
el V.M. relata que este hermano había logrado tal estado de conciencia despierta gracias a que
en vida había logrado eliminar varios de sus defectos trabajando intensamente sobre sí mismo,
antes del fatal accidente en donde perdió su cuerpo físico.
Por eso es que la práctica se debe intensificar, hay que vivirla intensamente, aquí y ahora y no
vivir únicamente de teorías, y es el caso del hermano Hickie quien no se puso a teorizar como si
lo hicieron la gran mayoría, y por eso era consciente en lo interno de que ya estaba fallecido,
pero allá seguiría preparándose con las enseñanzas del V.M.
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He ahí lo importante que es el trabajo aquí, porque los mundos internos son exactamente iguales
a este plano, pero en Octavas de Luz más Elevadas, y por eso es que nosotros los dormidos de
conciencia cuando ya no tenemos cuerpo físico jamás aceptamos que estamos muertos, porque
todo allí es igual, y seguimos haciendo lo mismo que siempre hacíamos aquí, por lo tanto no
creemos que estamos muertos porque nos vemos con cuerpo y tal, todos nuestros cuerpos
internos son iguales al físico, porque nos estamos viendo a través de nuestra conciencia dormida,
he ahí la importancia de los que ya conocemos la ciencia y estamos en ella, de formarnos una
disciplina consciente y de practica constante, porque lo que hacemos aquí también lo repetimos
allá y lo continuaremos haciendo aun después del desencarne, y si somos prácticos damos la
oportunidad para que los Maestros o los hermanos más avanzados nos puedan ayudar, porque
reaccionaremos conscientes y positivamente, y podremos darnos cuenta en donde nos hayamos
y en qué circunstancias, como el caso del hermano ya relatado por el V.M. en una de sus
conferencias.
Recordemos de que en estos planos es donde se hayan ocultos Los Templos De Misterios y
escuelas de enseñanza ocultos para nosotros aquí en el plano físico, allí concurren las
divinidades y los V.M. de la L.B. y los preparados y consientes, tanto los que tienen cuerpo físico
como los que no lo tienen, allí las enseñanzas son para todos los asistentes, ya sea en cuerpo
astral o en estado de Jinas y de acuerdo a su grado de preparación, cada uno va donde le
corresponde, aquí lo que importa es la práctica, y nosotros los que estamos recibiendo este
conocimiento no debemos desperdiciar tan maravillosa oportunidad que se nos brinda ya que
esto no se da todas las veces,
La identificación con este plano y con nuestro cuerpo físico más el sueño de la conciencia es tan
terrible, que si nos hallamos fuera del cuerpo físico y nos lanzan a un abismo para probarnos, el
terror y el grito de desesperación es tal que regresamos al físico temblorosos y sudando frio,
porque no estamos consientes de que nos hallamos fuera del cuerpo físico y como allí es exacto
a este plano aun nuestro cuerpo astral, entonces el susto y grito que pegamos es aterrador
cuando nos precipitamos al fondo del precipicio, porque estamos seguros de que vamos a una
muerte segura, pero sucede de que no pasa tal cosa porque regresamos inmediatamente al
físico, y eso me lo pueden desmentir si es así o no, porque todo mundo alguna vez en su vida a
soñado cayéndose por un precipicio y verdad que esto no es nada agradable, más si somos
prácticos y estamos consientes y dominamos el miedo, al ser lanzados al precipicio saldremos
volando deliciosamente con las aves, y disfrutaremos de la dicha y la felicidad que se siente volar
allí desprendidos de la forma densa y en Espíritu.
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He ahí la importancia de la practica y de estar consientes del lugar donde nos hallamos en un
momento dado, hay que ser prácticos ciento por ciento, tenemos que despertar a un mundo
nuevo que yace dormido dentro de nosotros, y estar conscientes durante el tiempo que nos
hallemos fuera del físico, durante nuestro descanso nocturno, y el mayor poder para lograr todo
esto nos lo proporciona el morir aquí y ahora, eh ahí la importancia de morir de momento en
momento y de instante en instante, los momentos espontáneos que tenemos allí de consciencia
no redundan en nada solo son para darnos animo y seguir en la lucha, lo importante es seguir
hasta obtener la conciencia continua, y eso solo nos lo brinda la eliminación constante,
permanente, y sistemática, nosotros hemos de luchar por mantener despierto ese tres por ciento
de conciencia que tenemos libre, es de suma importancia e inaplazable su logro, más la
importancia de irle agregando cada día más y más grados en Octavas de LUZ MÁS ELEVADAS,
porque así como es cardinal y necesario su despertar, es aun más urgente y necesario ir
adquiriendo más y más grados de conciencia libre con cada ego que vayamos eliminando en la
fragua encendida de Vulcano, porque como la sabiduría va por grados, nada nos ganamos con
tener el tres por ciento de conciencia despierta, pues así solo alcanzaremos a entender de la
ciencia hasta lo que ese tres por ciento de conciencia nos alcance, y de ahí para arriba nos
quedaremos en las mismas, porque si no hay más grados, nuestro entendimiento, o mejor,
nuestra comprensión está limitada a los grados que tengamos a nuestro favor, por eso es que a
medida que vamos avanzando en la eliminación vamos penetrando cada vez más profundo en el
trabajo, por eso es que no es posible destruir cada ego en los cuarenta y nueve niveles del
subconsciente de una vez, sino por etapas cada vez más profundas y de acuerdo a nuestro
avance, es como cuando vamos por un camino de noche alumbrando con una linterna, a medida
que vamos avanzando vamos alumbrado nuestro camino, porque resulta imposible iluminar todo
el camino de una vez, la linterna es la sabiduría, el camino es nuestro trabajo y la noche es
nuestra ignorancia, es obvio de que ese maravilloso poder de la Luz que nos guía es la castidad
científica, el trabajo con las energías, porque el sabio manejo de las mismas. “El Rayo de la
linterna” es el que nos da el poder de alumbrar más lejos, y descubrir los obstáculos y eliminarlos,
y este logro es el que nos va dando el poder de que nuestra luz que nos guía vaya creciendo más
intensa, más y más grados de Luz a nuestro favor, el sabio manejo de las energías es el que nos
da el poder para eliminar al yo psicológico porque la eliminación gradual es la que nos va
pasando capital de compresión e iluminación en Octavas de Luz Más Elevadas a nuestra
conciencia, para así ir avanzando cada vez más y mejor en comprensión, nada nos ganamos con
pedir y pedir a los Maestros que nos den enseñanzas más avanzadas y que nos ayuden, si no
tenemos los grados de conciencia necesarios ni los meritos para ello, es lo mismo que pedirle a
nuestro Padre y a nuestra Madre Divina que nos den la iluminación si ni siquiera estamos en la
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etapa de la Auto-Observación para descubrir nuestros defectos, ya que la misma solo adviene a
nosotros con la eliminación total de toda esa podredumbre que cargamos dentro, y esto es
precisamente lo que tenemos que comprender los pequeños principiantes, como este servidor
que no sabemos nada de nada de la ciencia ni de la grandeza de la misma, y por eso comparto
este mensaje con mis Hermanos, que se hallan en este mismo nivel en que yo me hallo como
principiante de estos misterios, nunca para los adelantados porque para ellos nada tengo para
compartir ni nada para decir, solo mis respetos y admiración, y que yo también me siento feliz de
sus triunfos, y que nos sirvan de guías, ya que esto solo es para los que anhelamos hacer algo
por nosotros y por los demás.
Por eso Hermanos Gnósticos Hemos de utilizar todo el poder de nuestras energías del Tercer
Logos en su totalidad para morir y morir y no cansarnos de ello, por este medio iremos logrando
la pureza y la inocencia perdida para así ir entendiendo más y mejor.
Nosotros los principiantes dejemos de soñar y de creer que como ya nos hemos metido al costal
del intelecto todas las Obras escritas por el V.M.S. y hasta nos la sabemos de memoria y
hablamos muy bonito, y hasta llevamos muchos años dentro de la enseñanza ejerciendo cargos y
hasta dirigiendo grupos, ya nos creamos ¡Maestros de Sabiduría! Y ¡de pronto ni siquiera
sabemos en el terreno de la experiencia propia como se elimina un defecto!
Si de pronto un Maestro que ya pasó por todo esto nos dijera: dadme una práctica precisa y
exacta con experiencia propia vivida con éxito por Usted para eliminar los defectos, estoy seguro
de que al noventa y nueve por ciento de nosotros incluyendo los que se creen Maestros de
Sabiduría y que abundan como la mala hierba, ¡Nos corcharían! Porque hasta ni siquiera
habremos logrado estabilizarnos en la castidad, en el control total de las energías, “Porque eso
de volvernos técnicos en explosivos y aprender a manipular explosivos de alta potencia no es
cualquier cosa, la mayoría fracasan siendo profesionales” si no lo hemos logrado todavía
luchemos hasta lograrlo, la dificultad y la incapacidad de lograr tal evento debemos vencerla, no
desmayar jamás, porque oídme bien Hermano principiante, lo que pasa es que a algunos de
nosotros nos cobran una cuotica de dolor y sufrimiento antes de lograrlo, porque si antes
gozábamos perdiendo las energías ahora nos toca llorar lagrimas de sangre tratando de
retenerlas, si en verdad estamos resueltos a vencer debemos de mantenernos firmes en nuestro
propósito, hasta el último día, y hasta la última hora de nuestra existencia, y así en la próxima
oportunidad se nos dará lo que en esta nos hemos ganado con tanto sacrificio, este consejo no
es para los afortunados de la vida pues ellos no lo necesitan porque lo que para nosotros es
¡Pasto duro para los burros! Para ellos en juego de niños. ¡Felicitaciones!
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Cuando nosotros gozábamos perdiéndolas era que en verdad no sabíamos su verdadero valor y
el poder que representan. Ahora que ya sabemos no somos capaz de dominarlas, y
precisamente ahí es donde la gran mayoría sacan la mano y abandonan el trabajo porque por
más que se esfuerzan, ¡No pueden! Así lloren y supliquen.
Desde el principio en estos estudios hay que ir desarrollando la paciencia infinita del Santo Job
hay que insistir e insistir sin desmayar jamás hasta lograrlo, igualmente es con los defectos, uno
queriéndolos eliminar y ellos burlándosen de nosotros, nada se da regalado todo cuesta.
Cuando comenzamos a tratar de eliminarlos, ellos se ríen de nosotros, porque eso de revelarnos
contra ellos, contra nuestro amo, no es cosa fácil, por eso cuando el defecto en cuestión nos
lance al suelo de una patada, vuelva y levántese con más fuerza e impulso, y sigue combatiendo,
pero con más inteligencia y sabiduría, hasta que por vuestra persistencia y constancia sin
desmayar atraerás la atención de vuestra divinidad interior, y de los Maestros del Invisible,
porque ven en ti una esperanza por vuestra insistencia, y comenzarán a ayudarte, y así iréis
ganado terreno.
Todo en la vida es cuestión de lucha, la ventaja de la lucha espiritual es que esta no termina con
la muerte física sino que esta continua más allá del sepulcro, desencarnamos en pleno combate y
retornamos para seguir combatiendo, ¡Por algo somos reclutas Del Dios De La Guerra! Qué
grande es eso, convertirnos en soldados de SAMAEL.
Mi intensión con este mensaje de Navidad que me toco escribir a mi por orden superior, es con el
fin de que todos los ya que conocen la ciencia, y los nuevos que más adelante llegarán, que
jamás de los jamases ni por nada del mundo se vallan a retirar de la misma, pase lo que pase y
suceda lo que suceda, este mensaje es una Luz de esperanza, y cuando te halles abatidos y por
el suelo, vuelve y reléelo cuantas veces quiera para que tomes animo, ya que la que está en
juego es ¡TU ALMA! Tu Esencia, nadie somos perfectos, todos somos perversos y hemos de
luchar por nuestra redención y partir de cero radical, no desanimarnos por nada, nada tenemos
solo el camino a seguir, nada tenemos que perder, solo el ALMA, pero si mucho que ganar, a eso
vinimos a este plano desde el principio de los tiempos y seguimos rodando en él.
¡Basta Ya! De nuestra cobardía, demos la cara a lo que vinimos y seamos responsables con
nosotros mismos, nunca digan: esto es muy bonito pero yo no soy capaz porque esto es muy
difícil, etc. Etc.
¡Ponte en guardia! “Quien así está hablando es el ego, el yo psicológico, el que nos ha tenido
esclavizados por eternidades y siempre repitiendo por ti estas mismas palabras”
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¡Oh! ¡ALMA anhelante de Luz! Ni un paso atrás os lo manda a decir vuestra divinidad interior y
que también es la mía, es la fuerza dinámica de Dios en acción que tantas veces hemos
mencionado en estos mensajes, y seguiremos mencionando cuantas veces sea necesario hasta
que al fin comprendamos de que se trata.
Si te faltan fuerzas para seguir, clamad con gran voz dentro de ti pidiéndosela a Él, y Él os la dará
en abundancia si hay sinceridad y animo de lucha en vuestro corazón, y si acaso te sientes
totalmente abandonado y sin esperanzas, ¡Entonces aférrate a tu “Abuelito” y Él sí que sabrá
ayudarte! ¡Hay remedios y remedios hasta para lo que parece imposible! La ayuda llegará
cuando por la constancia y la dedicación nos ganemos tal derecho, y podremos saborear felices
las mieles triunfo, ¡Antes no!
La etapa más dura y terrible que tenemos que afrontar nosotros los principiantes, es cuando
decididamente nos apartamos Del Señor De Este Mundo, y decidimos no servirle más, entonces
él ya no quiere nada con nosotros, y entonces sucede de que en medio de nuestra amargura
clamamos al cielo pidiendo ayuda. Y este nos rechaza por indignos, ¡Porque no tenemos meritos!
¿Qué hacer? ¡Ay!, ¡Ay!, ¡Ay! ¡Qué terrible es esto, nos han dejado solos para que maduremos del
dolor y la amargura!
Aquí es donde la gran mayoría decimos: ¡NOOOOOO! ¿Esto fue lo que vine a buscar aquí?,
¡mejor me voy!, ¡Chao! En la actualidad esto tiene relación a los siete años de encierro en el patio
de los símbolos, siete años de encierro solo viendo cuatro paredes llenas de jeroglíficos y sin
hablar con nadie y completamente solo, hasta freírnos en nuestro propio aceite con el Fuego de
nuestras pasiones. Por todo esto tenían que pasar los aspirantes a los misterios en el antiguo
EGIPTO de los Faraones.
Allí los días y las noches eran eternos, y la desesperación hacía estragos en el aspirante hasta
llegar casi a rayar en la locura, y maldecía hasta el día en que nació, esos siete largos años de
preparación consigo mismo enfrentándose a sí mismo y contra todo en sí, eran terribles, y sin
saber si en este tiempo daría la nota para seguir con las terribles pruebas a que sería sometido,
en las cuales podía hasta perder la vida, y si acaso la conservaba quedaría esclavo del Templo
por siempre jamás, allí no había sino una opción, ¡Salir Victorioso! En esta parte es donde la
mayoría de nosotros perdemos el año
“NOTA” esto hay que tenerlo en cuenta, pero si se trata de estudiantes prácticos ciento por
ciento, que desde que entras es a trabajar intensamente y no a dormir en “UN COLCHON
MARCA GNOSIS” como ha ocurrido hasta ahora porque existen estudiantes hasta con veinte,
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treinta, y muchísimos más años dentro de la enseñanza, y no se les ha dado nada porque nunca
han hecho algo para adelantar, sino que están allí por estar y nada más, y ni siquiera son
candidatos para el salón de los jeroglíficos, o patio de las lamentaciones.
Aquí en esta primera etapa hemos de ser muy humildes, de mucha paciencia, trabajar
intensamente, no renegar, maldecir ni protestar por nada porque aquí el tiempo parece
detenerse, aquí el ego nos pone contra la espada y la pared, las tentaciones son infinitas y el
demonio del deseo, el de la mente y el de la mala voluntad truenan y relampaguean, y aquí el
candidato cuan nazarenos en la columna o piedra de los sacrificios tiene que soportar todos los
azotes que la vida nos dé sin protestar ni chistar nada. (Todo esto es en sentido alegórico) y todo
esto lo pasamos en el diario vivir, y muchas veces sin que tengamos conciencia de ello debido al
terrible sueño en que vivimos.
Las deudas Kármicas se intensifican en dolor y amargura, y es como cuando tenemos muchas
deudas de dinero prestado y se nos amontonan los cobradores al mismo tiempo para que les
paguemos, por eso el V.M. nos dice, que la iniciación es la misma vida viviéndola intensamente,
es decir; agregándole a la vida diaria la practica intensa para nuestra preparación espiritual, más
las deudas Kármicas y la lucha por el pan de cada día para el sostenimiento de nosotros y de
nuestra familia, tenemos que ser muy correctos y responsables en todo el sentido de la palabra
con nuestras obligaciones, porque somos ¡caminantes del sendero del hogar domestico! En
donde no se nos perdona ni el más mínimo desliz.
Hago amplia exposición de todo esto, y con lujo de detalles como es ya característico del Nuevo
Orden En Octavas De Luz Más Elevadas, para que todos vosotros Hermanos y Hermanas del
sendero Crístico, se mantengan firmes y decididos de seguir adelante ya que el juramento que
dimos ante el ¡ARA! Santa y ante los Maestros del Invisible, el venturoso día de nuestra
consagración, fue de por vida, y ¡Para Toda La Eternidad! Cosa que muy pocos cumplen porque
creen de que lo prometido fue cualquier cosa, y hemos de hacer valer ese juramento cueste lo
que cueste, así haya jurado quien haya jurado, esto es responsabilidad nuestra, tampoco creer
de que porque dicho juramento lo dimos en una capillita o Lumisial humilde y sencillo, se
equivocan quienes piensan así, porque por humildes y sencillos que parezcan están consagrados
para tal fin, y si están dentro del Orden y la Ley establecida por el V.M. SAMAEL, la V.L.B. y
nuestro Señor el Cristo, tendremos que responder por nuestra traición.
En estos lugares no se debe cometer profanación de ninguna clase, pues están dirigidos
esotéricamente desde el Gran Templo De Misterios Mayores De La Sierra Nevada De Santa
Marta.
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“NOTA” el de los mundos superiores, el del plano físico no, porque solo es un cadáver y fue
horriblemente profanado por los traidores, por lo cual tendrán que responder ante la Ley.
El S.S.S. a su vez pertenece y está dirigido desde el CHAMBALLA, en el Tíbet Oriental situado
en el plano astral de los mundos superiores cuyo director general es nuestro Señor El Cristo. E
ahí hermanos del sendero la gran responsabilidad que tenemos con lo que prometimos.
¡Bien Aventurados los que sepan cumplir a cabalidad con este juramento, porque ello será tenido
en cuenta en nuestro libro del destino!
Así es pues Hermanos míos, que hemos de exigirnos cada día más y más de nosotros mismos,
para que ningún estudiante se retire de estos estudios sabiendo ya como son las cosas dentro de
la enseñanza, no les estoy metiendo miedos ni exigiéndoles por capricho propio, pues
únicamente soy un recadero, y todo esto va contra mí también, porque no soy un privilegiado,
porque me hallo situado de último en la fila, y estoy más sucio que muchos, mi deber es informar
y eso es todo.
Este mensaje es para que lo conserven y lo estudien en esos momentos de gran tribulación, y
para que al repasarlo os llene de ánimo de seguir hasta la muerte del yo psicológico en su
totalidad, y continuar preparándose aun que estemos separados del físico para que cuando se
nos conceda un nuevo retorno, no venir tan mal espiritualmente como cuando vinimos en esta
actual existencia, este es el verdadero significado de; ¡HACER TESORO EN EL CIELO! Para que
cuando volvamos, poder tener capital espiritual ya ganado para retomar una nueva vida en
mejores condiciones para trabajar, si en esta no las tenemos, nos toca aguantarnos con lo que
tengamos y trabajar, trabajar y trabajar.
Recordemos que en los misterios del antiguo EGIPTO existieron aspirantes que les toco
prepararsen durante toda una existencia para que cuando volvieran podérseles entregar el
secreto del ¡GRAN ARCANO! El cual hoy nos lo entregan en bandeja de plata, y ni así nos
interesamos en trabajar con él, lo cual nos está demostrando que algo terrible esta para ocurrir.
¡Este Arcano es el más Sagrado y Secreto de los templos de misterios de ayer, hoy y siempre!
Explicado hasta más no poder por nuestro Sagrado GURÚ y guía SAMAEL AUN WEOR, El
Quinto De Los Siete, y muchos hasta se dan el lujo de criticar, rechazar y cuestionar dicho
secreto, por el cual muchos aspirantes al camino secreto perdieron hasta la vida, eso es lo más
grande que hubo en EL CRISTO ROJO DE ACUARIO, misión únicamente reservada para Él,
para ser entregada públicamente y sin tapujos ni alegorías misteriosas y profundas únicamente
para iniciados, y esta es la continuación de La Rasgada Del Velo Del Santuario iniciada desde
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hace ya dos mil años por el Gran Maestro de Maestros, Jesús El Cristo, y así el Cristo Cósmico
vuelve a manifestarse nuevamente después de este tiempo, encarnado en el Señor de la Fuerza,
para terminar de rasgar el Velo del misterio que cubría los Grandes Misterios del Templo de las
Grandes Iniciaciones, y ser entregado a los cuatro vientos a las grandes multitudes que pueblan
a este afligido mundo, y que no quieren aceptar, y es que lo que no nos ha costado nada no lo
apreciamos ni lo valoramos y mucho menos respetamos.
Es insólito que se halla entregado públicamente el secreto de los Dioses, la forma de procrear
Dioses para Gloria Eterna, y nosotros no le demos la importancia que se merece, tamaña
responsabilidad recae sobre los hombros del Señor de la Fuerza, el único que podía con tan
terrible responsabilidad, la de mostrarle a la humanidad la puerta del paraíso por donde salimos,
la del jardín del Edén, y como si fuera poco también nos enseña la forma de manejar las llaves, la
una es de Oro y la otra es de Plata, y se necesita de gran pericia para no estropearlas al tratar de
abrir, allí se halla el Señor GEHOVA, director del Jardín del Edén con los brazos abiertos para
recibirnos, pues nosotros ya hemos sufrido mucho en este horrible destierro y tenemos el
derecho de volver si así lo queremos.
EL QUINTO DE LOS SIETE es el mensajero de los Dioses, y el Apóstol Pedro discípulo fiel de
Nuestro Señor El Cristo nos mando las llaves, las cuales le fueron entregadas por Dios para abrir
la puerta del cielo, nuestro Señor el Cristo Jefe Supremo de todas las Almas encarnadas en el
planeta Tierra nos dio a cada uno un duplicado de ellas y las grandes muchedumbres las han
utilizado con otros fines muy siniestros por cierto.
Yo creo Hermanos míos lectores de estos mensajes, de que no van a ser tan estúpidos de no
aprenderlas a manejar, y que ustedes mismos con sus propias manos se den el lujo de abrir La
Puerta Del Paraíso, al cual tenéis derecho, y entrar para disfrutar de la felicidad absoluta de
poder estar nuevamente allí, y con la gran posibilidad de poder continuar por el camino del súper
hombre, y ya con la terrible experiencia de haber conocido el mal, el pecado y el error.
Nosotros en nuestra caída nos llenamos de podredumbre y necesitamos de bañarnos en agua
pura para así limpiarnos la suciedad que cargamos muy dentro de nosotros, y este Gran Ser
también nos trajo el secreto del Baño Ritual, y así poder limpiarnos de toda mancha por medio de
la didáctica de la eliminación egoica de la muerte en sí.
Con el Baño Ritual en la piscina Sagrada de los Dioses, es obvio de que nos liberamos de las
cadenas egoicas que tanto nos atormentan y nos esclavizan, en esta fiesta Sagrada de nuestro
Templo Vivo aprendemos a beber del Vino Sagrado en la copa de la última Cena, la cual no es la
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última sino la primera, en este Cáliz Bendito aprendemos a beber sin embriagarnos jamás,
porque el vino que proviene no del jugo de la Uva sino del Agua de la Fuente de la Eterna
Juventud, posee esa rara cualidad, ¡Ilumina sin embriagar!
Cada uno de nosotros como principiantes hemos de meditar profundamente en todo esto,
recuerden Hermanos míos, que quien no medita en lo que estudia es como quien ingiere algo sin
tomarle sabor.
Hay que llegar a comprender que en verdad somos unos privilegiados al conocer estos misterios
en la forma como nos los están entregando, los cuales jamás se volverá a ver así hasta que no
se vuelva a presentar otra situación como la actual, en cualquier otro mundo de esta galaxia o de
este infinito, en este Mahamvantara o en otro futuro que aun no existe, y después del MahaPralaya que vendrá.
Todos mis hermanos y hermanas del antiguo Movimiento, y que aun se hayan descarriados
siguiendo a impostores, reformistas, y traidores es que tomen conciencia de todo esto, y que
acaten lo aquí dicho, si por esas cosas del destino les llega algún día a sus manos este mensaje,
para que abran los ojos que controlen su orgullo, la envidia, la hipocresía, el fanatismo y el
seguidismo de líderes imperfectos, que se creen más sabios que el mismo Maestro y sus
mensajes, y por eso los desprecian y los rechazan .
Que retomen el camino por donde es, y que hace mucho tiempo dejaron, se alejaron de él por
ignorancia, por seguir a lobos vestidos con piel de oveja, (que visten sin derecho la blanca túnica
de Maestro sin siquiera haber muerto en sí).
El Camino en Octavas de Luz Más Elevadas es para muy pocos, más sin embargo permanece
abierto para esos, para lo muy pocos que quieran retomar la senda de perfección y continuar por
ella hasta lograr su liberación, aquí no se trata de seguir a caciques ni a supuestos Maestros
reformistas ni reformadores, ni mucho menos a traidores del Cristo Triunfante, y lo que es peor, a
traidores de su propio Cristo Interno y de su propio Ser.
Nosotros los del Nuevo Orden no estamos reformando la enseñanza, ni libros, ni rituales, sino a
nosotros mismos porque somos los que necesitamos con urgencia tal reforma, nosotros no
seguimos a personas, sino a nosotros mismos, a Nuestro Cristo Intimo, y a esa Fuerza
Maravillosa de Nuestro Real Ser en acción la cual nos guía, nos orienta, y nos da fortaleza para
mantenernos firmes en nuestro juramento, y que todos nuestros Hermanos ya conocen como,
¡Nuestro SAMAEL Interior Parte Auto-Consiente de Nuestro propio Ser! Por medio de la cual nos
llega toda ayuda del Quinto de los Siete, parte esta difícil de entender para quienes guardan aun
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la traición en su corazón y los delirios de grandeza, y de creersen más sabios que nuestro guía
Interno el V.M. SAMAEL AUN WEOR, Cristo Resurrecto de Acuario, quien felizmente no se ha
ido para ninguna parte, y su presencia es permanente en este planeta el cual fue puesto bajo su
custodia por Orden Superior, duélale al que le duela, pero es una gran realidad, nosotros los del
Nuevo Orden en Octavas de Luz Más Elevadas estamos con el SAMAEL Vivo, el cual vive y
palpita en nuestro Corazón por siempre Jamás ¡Paz Inverencial Hermanos Gnósticos!
Que esta Navidad la pasen muy felices en compañía de sus seres queridos, y que Dios los
bendiga a todos, feliz Navidad y prospero año nuevo las desea un servidor de todos ustedes.
Anhelando que vuestra Fuerza de voluntad se les multiplique para luchar como siempre por su
liberación en este año que viene, porque cada vez hay que acelerar más en vez de decaer.
Hasta pronto. S.O.A.
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