ENERO 27 AÑO 2011

S.A.W.

S.D.A.

“Guerra

S.O.A.

en los cielos”

Paz Inverencial hermanos del Nuevo Orden en Octavas de Luz más elevadas; hoy los invito a poner
el máximo de atención, para así poder sacar mayor provecho al siguiente tema que hoy vamos a
tratar en lo relacionado con la GUERRA EN LOS CIELOS, y su profundo significado esotérico.
Es pues urgente y necesario comprender mis caros hermanos, lo que en verdad nos quiere decir esta
profunda alegoría esotérica relacionada con la GUERRA EN LOS CIELOS.
Tenemos como protagonista de este hecho en pasados tiempos a San Jorge, combatiendo al Dragón
negro de la Atlántida, y a Miguel Arcángel y a sus huestes en constante lucha contra las fuerzas del
mal, en estos últimos tiempos a mi Padre Samael combatiendo contra las fuerzas tenebrosas de la
pasada era entronizadas en los planos internos, los cuales habían sido invadidos temerariamente por
las fuerzas tenebrosas, las cuales había que expulsar a filo de espada de esas regiones, y así poder
iniciar LA NUEVA ERA DE ACUARIO
Debido a este hecho se hacía casi imposible toda esperanza de salvación para los aspirantes al
camino superior el cual se abriría por primera vez al público en general, oportunidad nunca antes
vista para esta pérdida humanidad de la negra Edad del kaliyuga, y por eso le fueron entregadas las
llaves del abismo a mi padre SAMAEL, Dios del Rayo de la Fuerza para que encerrara en él, al
tenebroso Javhet y a sus legiones de demonios, amos y señores de este planeta desde cuando esta
negra humanidad traiciono al CRISTO Cósmico, representado por EL GRAN MAESTRO JESÚS y en
aquel terrible momento cuando a la humanidad le toco que definirse entre la Luz y la tinieblas, o entre
Jesús representante directo del CRISTO Cósmico, y Barrabas representante supremo de las fuerzas
del mal y de su señor Javhet, y desgraciadamente la humanidad se decidió por las tinieblas, y se
dedico a adorar a Javhet. Y renuncio al Cristo Cósmico, y a las fuerzas de la Luz, pidiendo a cambio
la muerte del Cristo y pidiendo la libertad absoluta en este planeta para Javhet y las fuerzas de las
tinieblas, y desde ese entonces hasta hoy en día es que algunas sectas aun le rinden culto y
veneración al demonio Javhet, y les hacen creer a sus ingenuos seguidores, dizque dicho personaje
es el mismo Señor Jehová en hebreo, y así sus secuaces en esta negra edad se identifican con la
fornicación, y se les enseña a persinarsen con la Cruz al revés símbolo del pentagrama invertido, el
cual representa al demonio, y así la humanidad se fue hundiendo más y más en la terrible
degradación en que vive en la época actual, y así como esta tenebrosa época ya estaba llegando a
su fin había que hacer algo, y precisamente el predestinado para tal misión era mi Padre SAMAEL,
para iniciar la luminosa ERA DE ACUARIO, y como es obvio, para poder realizar esto, había que
comenzar por hacer una limpieza general, tanto en lo interno como en lo externo, y tal evento
consistía en que se tenía que desencarnar a varios millones de almas demonios, junto con las
millonadas que ya estaban desencarnadas desde la primera conflagración mundial, y las mismas
sedientas de sangre y venganza atestaban el mundo astral, y así fue necesario iniciar la segunda
conflagración mundial aun más terrible y devastadora que la primera, y por otra parte, la Madre
Naturaleza también cumple con su cuota con la fuerza de los elementos hasta el día de hoy y aun
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seguirá hasta que culmine la segunda etapa de este angustioso proceso, ¡ay! De los moradores de la
tierra.
En verdad el trabajo ha sido agotador porque todas estas millonadas de Almas ya sin esperanza de
redención serian enviadas al abismo, junto con sus principales jefes de legiones, limpiando así parte
del escenario a nivel interno y externo para esta primera fase de la misión, en donde se entregaría
públicamente por primera vez la Doctrina Secreta del Cristo Cósmico a la humanidad en general.
Es obvio que como esta doctrina que tanto asusta a los débiles y cobardes y a los no preparados, es
ciento por ciento revolucionaria costaría millones y millones de muertos a nivel mundial, de aquellos
que en una u otra forma habían tenido que ver con el fracaso de esta humanidad desde la gran
traición, y su tiempo tendría que llegar, y de eso se encargaría la Divina Ley y la Madre Naturaleza
desde la última conflagración mundial, y de ahí para acá todo lo que ha venido ocurriendo hasta la
segunda fase, la cual culminará con el acontecimiento final, con él culminara de erradicarse de la faz
de la tierra todos los que aún quedan para ser transportados hacia las infra-dimensiones de la
naturaleza, pero que antes deberían conocer ¡LA DOCTRINA DE LA LIBERACIÓN! los que no se
fueron en la limpieza que se hizo primero, por eso quien va conociendo la sabiduría del SALVADOR
DEL MUNDO es obvio de que se va definiendo por A, o por B, y el proceso continua desarrollándose
de acuerdo con el Plan del CREADOR.
Solo el Padre sabe hasta cuándo durará todo esto.
Todos vosotros Hermanos lectores de este mensaje, jamás imagináis cuantas millonadas de muertes
se necesitaron para que estos escritos pudieran ser entregados a la humanidad, ni cuantas más se
necesitaran para que sigan cumpliendo su misión, los que ya se fueron antes de todo esto no eran
dignos de ellos, antes por el contrario eran un gran obstáculo para su difusión.
Es obvio mis caros Hermanos del Nuevo Orden en Octavas de Luz más Elevadas, que cuando el
sembrador prepara su terreno para la siembra, o mejor, limpia su terreno para la siembra, millones y
millones de plantas y malezas son arrancadas para que otras millonadas de plantas puedan ser
plantadas, y ver si así se puede lograr una buena cosecha, más en este caso hasta ahora nada ha
resultado, solo malezas y más malezas van apareciendo por doquiera, el tiempo pasa y nada de
nada, esperamos que en el tiempo que aún queda algo resulte ¿Entendido?
No es que los que quedaron sobre la faz de este planeta sean mejores y merecedores absolutos de
esta sabiduría, sino que se les fue concedida una tregua para que decidieran y muchos más que
esperan su turno en la segunda etapa, por eso es que “todos los que están no son, ni todos los que
son están”, ya lo dijo el Gran Maestro de Maestros, tú lo sabes ¿Verdad?
Esta SAGRADA CIENCIA cuando se entrega públicamente produce grandes catástrofes, y por eso
cuando ya prácticamente no existe nada que perder se toman estas decisiones, pues más adelante, y
cuando todo este proceso termine, todo será renovado en su totalidad para gloria y bienaventuranza
de los que vendrán ¡PORQUE HABRÁN CIELOS NUEVOS Y TIERRAS NUEVAS Y UNA NUEVA
PROGENIE MANDA!
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Por esto y por muchas cosas más después de pasado un tiempo esta ciencia debe de volver a ser
ocultada, porque al evocar La Sabiduría Antigua, de los primeros tiempos, Es volver a evocar los
grandes acontecimientos y cataclismos que destruyeron a humanidades enteras en antiquísimos
periodos y sin dejar rastro de las mismas.
Por eso hay que evocar, asimilar y aplicar estos conocimientos en nosotros para producir cambios
trascendentales, y por eso son de suma importancia y utilidad para producir el cambio, o los cambios
que necesitamos y anhelamos, pero este ya es tema para más adelante.
Decíamos que es urgente y necesario comprender el doble significado de todo esto, y hoy ya por
medio del Nuevo Orden en Octavas de Luz más elevadas vamos explicando, vamos develándoles a
ustedes todo esto a la Luz de los Sagrados Misterios Gnósticos.
Es obvio que ya adentrándonos en el Templo de la Sabiduría, y teniendo como preámbulo todo lo
anterior ya mencionado, hemos de penetrar pues muy conscientes en el Templo De Los Grandes
Misterios De La Sabiduría Del Cristo Cósmico, y hemos de comprender muy a fondo, y partiendo del
postulado Hermético del Gran Hermes Trismegisto el tres veces Dios de TOT, en donde nos dice;
¡Conforme es arriba es abajo! Y es obvio de que entonces vamos a referirnos tomando esto como
base a nivel interno y externo.
Es obvio que el arriba se trata es de la parte interna o espiritual, y el abajo es la parte material
situándonos aquí donde nos hayamos Raimundo y todo el mundo, porque si del reino sumergido
tratáramos entonces el arriba seria este lugar donde nos hayamos, ¿Entendido?
Entrando ya más profundo en materia de alegorías Herméticas, hemos de trasladarnos pues a la
parte aquella relacionada con el título de este mensaje ¡Guerra en los Cielos! Es decir: de que su-sodicha guerra arriba en los cielos hace alusión es a la guerra interior que debe iniciar todo aquel que
desea meterse por el camino de la revolución de la conciencia aquí, ahora y ya, como es bien sabido
por todos ustedes mis caros Hermanos, al decir guerra en los cielos se trata pues de nuestros
mundos internos o reinos internos de cada cual, es pues obvio de que las fuerzas del mal en este
caso están representadas por el Yo Psicológico y sus legiones, el Ego en su totalidad, los “KÚRUS”
que lucharon a muerte contra el Héroe Solar Arjuna en la gran epopeya del MAHABHARATA el cual
ha invadido de forma arbitraria nuestros mundos internos, esclavizando nuestra Alma o esencia
sometiéndola a toda clase de oprobios y perversidades, y por la cual hemos de luchar hasta la muerte
del mal en nosotros, desgraciado aquel que no es capaz de luchar a muerte por su propia Alma,
emanciparla del dolor y la tragedia que la embargan y la esclavizan, es obvio mis caros hermanos,
que hemos de aprender de estos gloriosos guerreros de todos los tiempos que han realizado
grandiosas epopeyas por la liberación de sí mismos, y no de los débiles y cobardes que no son capaz
de hacer nada ni por sí mismos, ¡ay! De estos que más le valiera no haber nacido, teniendo en sus
manos este material que hoy en día os estamos entregando y más sin embargo no hacen nada.
Las fuerzas del mal ejercen dominio desde el físico hasta el Alma, la cual no quedara libre de todo
esto hasta que no se elimine en forma radical, hasta sus más profundas raíces a esa doble Alma
animal tenebrosa y fatal, la cual solo se puede erradicar de nuestra Alma en su totalidad con un
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trabajo muy superior, antes de poder entrar al Absoluto, por eso siempre os he dicho que hasta que
no entremos al absoluto siempre existirá la posibilidad de una caída. ¿Entendido?
Como ustedes muy bien lo pueden ver mis caros hermanos, nuestros cuerpos internos, planos o
reinos internos están plagados hasta sus profundidades más recónditas por las fuerzas del mal, del
Yo Psicológico, y aquí el guerrero Gnóstico que busca su emancipación asume el rol de un San
Jorge, de un Miguel Arcángel, de un Odiseo, de un Eneas, un Jasón, un Hércules. Etc. Etc. Etc.
Cuyos personajes legendarios hacen alegoría o referencia Al Guerrero Solar, o revolucionario de la
conciencia.
Es obvio de que todas estas partículas o partes auto-conscientes de nuestro Real Ser, ayudan al
iniciado para sus logros trascendentales, el cual se adentra por estos misteriosos y ocultos lugares, o
regiones subconscientes profundamente internas de nuestro universo interior, y es que en realidad de
verdad el neófito en estos estudios jamás imagina a lo que se tiene que enfrentar, y las grandes
sorpresas que se llevará al adentrarse por estos misteriosos parajes de nuestra naturaleza interior.
Ustedes mis Caros Hermanos pueden ver muy bien lo relacionado con los doce trabajos de Hércules,
también la terrible guerra del MAHABARATA ya mencionada, e infinidad de alegorías esotéricas
profundas, siempre relacionada con esta grandiosa epopeya relacionada con la conquista del Ser, de
nuestra propia individualidad, de lo cual hace alusión todos los libros Sagrados de Oriente y de
diferentes partes del mundo.
Y es que en realidad de verdad la lucha del iniciado contra sí mismo es terrible, por eso “Minerva” la
de ojos de lechuza, como guerrera y estratega militar y de grandiosa sabiduría, es imprescindible e
irremplazable como nuestra guía, para poder derrotar con éxito a nuestro enemigo en esta campaña
de guerra, a ella también se le conoce como ¡La Diosa De Los Ojos De Lechuza! Por medio de ellos
podemos ver en la oscuridad a nuestros enemigos, los cuales se ocultan en las tinieblas de la noche
“Si sabemos pedir Ella nos presta sus ojitos para poder ver en la oscuridad” ¿Entendido?
Ella tiene el poder y la facilidad para entrar en toda caverna, hueco, grieta, o túnel, escondidos en
nuestro subconsciente, a Ella no se le pueden esconder nuestros enemigos, y como Diosa Escorpión,
su veneno es letal para ellos, ella es nuestra naturaleza misma, es agua, tierra, fuego y aire, Ella os
hará diestro y hábil en el combate, os entregara la armadura de oro puro, y Vulcano forjara para ti las
armas de Marte en su encendida fragua, para iniciar así la gran Odisea a través de los tormentosos
mares hasta poder llegar al lugar elegido por los Dioses Santos para fundar la legendaria ciudad de
¡ROMA!, Ella será vuestra guía para poder llevar con éxito esta arriesgada empresa superando así
mil y más dificultades, de lo contrario será perder lamentablemente el tiempo. El que tenga
entendimiento que entienda.
Es obvio mis Caros Hermanos, de que el Guerrero tiene que ser responsable en el trabajo para que
Ella pueda realizar con éxito su trascendental misión, por algo es la Diosa de la Sabiduría,
bienaventurado sea aquel que se gane la simpatía de Ella porque será como los guerreros
mitológicos que siempre estaban protegidos por una Diosa.
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Es obvio pues mis caros hermanos del Nuevo Orden, de que hemos hecho alusión a todos estos
Héroes para invitarlos a todos ustedes, los que están aquí reunidos bajo los resplandores de este
mensaje para que inicien su propia guerra.
Porque sin guerra no se consigue nada, y este trabajo no se puede posponer, porque existe el
agravante de perder la oportunidad, el tiempo es el campo de batalla del enemigo y no hay tiempo
que perder, por eso a este trabajo se le denomino “GUERRA EN LOS CIELOS” porque precisamente,
esta contienda se desarrolla en el “valle de Josafat” mundo físico y astral, o reinos internos, el cuerpo
físico produce la materia prima para la Gran Obra, el material bélico para esta contienda, y así el
guerrero vestido y armado con las armas de Marte, fundidas y elaboradas en la fragua de Vulcano,
iniciará su propia guerra, aquí, ahora y ya.
Aquí no queremos discípulos vacilantes sino decididos y combativos, en la lucha contra nosotros
mismos hemos de ser despiadados porque quien se considera aquí es el mismo ego, aquí no pueden
haber titubeos ni quedarnos resolviendo y entretenidos en la mera teoría, eso así no nos sirve para
nada, hay que estar siempre abiertos, siempre a lo nuevo en materia de conocimiento interno. A
nuestro Cristo intimo le gustan los revolucionarios y combativos y que jamás doblegan ante nada ni
ante nadie porque de ellos será el reino de los cielos.
Quien no practica constantemente y con disciplina rigurosa como el militar ¡No logra agradar a Dios,
nuestro Señor! Es exigente con su hijo, porque quiere para le lo mejor, y nosotros como discípulo
hemos de responder.
En esta magna obra no se puede descansar, en la guerra no se descansa ni de día ni de noche,
quien trabaje de vez en cuando en forma intermitente eso así no nos sirve para nada.
Mirad la naturaleza, fíjate en ella, aprended de ella, ella no descansa ni da saltos, ella marcha
constantemente y así de granito en granito de arena están compuestos los desiertos, los continentes
y las cordilleras más altas del planeta, y de gotitas de agua todos los océanos de la tierra, y todo esto
se ha logrado en forma constante y permanente a través de los milenios.
Con un solo fosforo se puede incendiar al mundo entero y ya es hora de que incendies el tuyo, así
debéis ser vosotros Hermanos Gnósticos, vosotros sois iguales a la naturaleza, porque sois ella
misma.
En ti existen los cuatro elementos, planos y sub-planos, cielos e infiernos, vuestro Padre es el
regente de vuestro universo interior, y se haya siempre dispuesto para ayudarte, ¿Qué más deseas?
Por medio del trabajo constante realizareis la Gran Obra, esa es tu tarea Hermanos del Nuevo Orden
pero en octavas de Luz más elevadas, destruye la pereza, no deis oportunidad a tus peores
enemigos, ellos están en ti, solo una voluntad a toda prueba puede vencerlos y serte de gran ayuda
en esta marcha luminosa y triunfal, que la Diosa de ojos de lechuza te sea benigna porque si no
estaréis perdidos.
Así como podéis ver y comprender eso de la guerra en los cielos es tema sin fin.
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La tarea que tiene cada humanoide para dejar de ser animal es espantosamente difícil, lo primero que
tiene que aprender es el trabajo con las energías y a morir en sí, este trabajo nos proporciona
capacidades que el humanoide aun no posee porque para ser Humano real se necesitan muchas
cosas que la simple evolución no nos puede proporcionar y que nosotros tenemos que crear por
nuestra propia cuenta, afortunadamente tenemos los medios para lograrlo, y es que en realidad de
verdad nos toca que tomar el puesto del creador para así poder crear nuestro universo interior, el cual
hasta el momento solo es un proyecto aun sin iniciar, en estado latente porque hay que comenzar por
el Génesis, el cual comienza así; En el principio creo Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas, (Las aguas espermáticas del primer instante, etc. Etc. Etc.) Como veis mis
Caros Hermanos El Espíritu de Dios se mueve en nuestro esperma Sagrado para poder procrear, e
iniciar así nuestra propia creación, en el principio nuestras aguas son negras, “Aguas del caos”
después hay que separar la Luz de las tinieblas, y estas se tornan blancas, y esto solo se logra con la
transmutación alquimista en la fragua, o Altar del Sacrificio.
Así como podéis ver la BIBLIA en sí guarda el secreto de la creación, y todo lo que el humanoide
puede llegar a ser, pero lamentablemente tan magistral obra está escrita en un lenguaje solo para
Adeptos, y solo los Adeptos ya realizados la pueden entender, dicen por ahí que la Biblia solo la
pueden entender los que ya han pasado por ¡las Aguas del Bautismo! Y esto es una gran verdad
porque estos son los Adeptos de la Blanca Hermandad, presumen los seguidores de algunas sectas
neo-Cristianas que solo ellos, y los ya bautizados dentro de su organización, son los únicos que
pueden entenderla y predicarla, y este es el peor de los adefesios porque estos hermanos ni siquiera
saben que no saben, porque una cosa es que lo lancen a uno a una piscina para bautizarlo y otra
bien distinta es haberse bautizado a sí mismo en las aguas de su propio ¡Jordán!, su Jordán intimo y
por su propio Juan, su iniciador, “El Bautista”.
Yo los invito a todos vosotros Hermanos del Nuevo Orden para que abran su propia Biblia interior, y
estudien en ella los misterios Crísticos tal cual como son en realidad, y a los pies de nuestro Señor El
Cristo Intimo de cada cual, ¡El es nuestro Salvador!. Recuerden que cada uno de vosotros sois el libro
sellado con siete sellos y solo el Cordero de Dios puede desatarlo, ¿Entendido? Es obvio que quien
tenga entendimiento entenderá.
Que todo esto se trata es de nuestra redención, y que ese papiro o rollo sagrado en donde está
escrito todo el proceso de nuestra iniciación se haya guardado dentro de nuestro propio Templo.
La búsqueda es siempre hacia dentro de nosotros mismos, y dicha búsqueda no es cosa fácil, esto es
poder hallar en intrincados laberintos la misteriosa entrada a nuestra Pirámide Iniciática, en la cual
tienen que entrar todos aquellos que en verdad anhelan el conocimiento oculto, para lograr esto se
necesita estar revestidos de una paciencia infinita, aquí los impacientes, iracundos y faltos de
voluntad fracasan irremediablemente, porque este sendero es espantosamente exigente en donde la
constancia, la paciencia y la voluntad se tienen que extender hasta el infinito, la practica intensa y las
severas disciplinas agotan al caminante de la rocallosa senda que conduce hacia la liberación final.
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Yo los invito a todos ustedes hermanos Gnósticos del Nuevo Orden en Octavas de Luz más Elevadas
a que continúen sin desmayar jamás por esta empinada cuesta que os conducirá hasta el Absoluto
trascendental.
Espero que este primer mensaje que os envío del nuevo año que ya comienza, os sea de gran ayuda
y beneficio para todos ustedes, ya que su arcano es el #4 y su hondo significado es la Cruz, ¡La Cruz
tosca y pesada de la iniciación!, os recomiendo a todos ustedes Hermanos de Nuevo Orden estudiar
profundamente el significado esotérico de este arcano, ya que el regirá durante todo este año, porque
el mismo encierra en sí todos los misterios de la Sabiduría del Cristo Cósmico, entendedlo y
practicadlo, porque en este arcano es donde el Ser hecha sobre sus hombros la pesada Cruz de la
iniciación. Hasta aquí mis palabras.
Paz Inverencial.

S.A.W.

S.D.A.

S.O.A.
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