Febrero 27 año 2011.

S.A.W.

S.D.A.

S.O.A.

“La DUDA” Paz Inverencial hermanos Gnósticos.
Hoy iniciamos un nuevo mensaje de la serie para el autoconocimiento de sí mismos, y el estudio
profundo del mismo.
Es urgente y necesario comprender, que tratándose de estos temas de profundo contenido espiritual
hay que ser muy analíticos, y reflexionar, discernir, comprender profundamente lo que es el tema en
cuestión, para así podernos desenvolver a cabalidad en el terreno de la practica intensiva y profunda,
partiendo de la base que estos temas son exclusivos para verdaderos revolucionarios consientes de lo
que están haciendo.
Aclaramos esto con el fin de evitar malas interpretaciones de lo que aquí queremos explicar,
entiéndase por verdaderos revolucionarios a todos los estudiantes sinceros y consientes de su trabajo
esotérico de la revolución de la conciencia, y que han comprendido el hondo significado del mensaje
con el fin de adquirir más y más conocimiento, para aplicarlo en su trabajo esotérico, porque siente la
necesidad de ir cada vez más hondo porque ya se ha podido ver de cuerpo entero, es decir; al fin ha
comprendido su triste miseria en la cual se halla, hablando rigurosamente en sentido netamente
espiritual. Y en base a este descubrimiento, ha comprendido la urgente necesidad de cambiar, de
realizar un verdadero cambio sustancial, total y definitivo en todo el sentido de la palabra. Y así ha
tomado la decisión de trabajar intensamente sobre las bases solidas de la castidad científica y la
eliminación total del yo psicológico, y no por el simple hecho de que este servidor se lo haya hecho
saber por medio de estas enseñanzas, y sin previo análisis exhaustivo de sí mismo para primero
descubrir su necesidad interior de un cambio radical y definitivo que tan hondamente anhelamos, y
no porque otro nos lo dijo, ¡Jamás uno debe tomar tal decisión inspirado por un simple entusiasmo,
porque alguien que nos cae muy bien nos lo dijo, sino por su propia convicción al comprender que en
verdad necesitamos hacer algo por nosotros mismos.
Entonces nosotros le entregamos las herramientas para tal obra y se las enseñamos a manejar, pero
como es obvio el trabajo lo tiene que poner el interesado, y ese es usted mi estimado hermano lector
de este mensaje y no para seguirnos a nosotros sino para aprender a seguirse a sí mismos, a ese que
se haya en lo más profundo de nuestro ser, quien no obra así comete delito de alta traición, al
cambiar a su Real Ser por alguien que no tiene que ver nada en sus procesos íntimos, cada cual tiene
que recorrer el sendero por sí mismo, nadie lo recorre por él, nadie puede hacer por nosotros lo que
si puede hacer el PADRE y la MADRE, por eso nosotros sentimos tristeza cundo surgen seguidores de
personas porque en realidad de verdad aun no han entendido el mensaje de nuestro Señor El Cristo
para la presente humanidad. El estudiantado actúa es como las olas del mar, vienen y se van sin dejar
nada útil en la playa.
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Las grandes mayorías vienen, conocen la ciencia y luego siguen de largo su camino sin importarles
nada trabajar por sí mismos, el Gnóstico realmente maduro preferiría antes la muerte que retirarse
de la ciencia, en una ocasión quién esto transcribe nos pregunto extrañado, porque este material del
nuevo Orden tenía tan poca aceptación por parte del estudiantado Gnóstico antiguo, y la gran
mayoría de los nuevos. Y nuestra respuesta fue: supuestamente estudiantes Gnósticos existen
muchos, quizá multitudes, pero que no pasan de ser meros simpatizantes, pero hallar verdaderos
revolucionarios consientes de su deber, ¡hay que buscarlos con la Linterna de Diógenes! Los cuales
no se dan todos los días, por eso se le entrega a todo el mundo pero solo lo aceptan uno que otro y de
los que lo aceptan muy pocos prevalecen, estos son los estudiantes de avanzada En Octavas de Luz
Más Elevadas. Porque los que no lo son, solo los recibirán para criticar, juzgar y rechazarlos y los que
no son ni una cosa ni la otra ni siquiera los voltean a ver.
La gran mayoría de los estudiantes antiguos como nunca se han dedicado a trabajar seriamente con la
eliminación, reaccionan furiosos contra el Nuevo Orden, claro está por su orgullo vanidad pseudosapiencia, envidia, celos intelectuales, etc., etc., no se lo permiten, aceptar las explicaciones que
damos para la eliminación resultan terribles para el yo psicológico, y por eso reacciona furioso
buscando evasivas de toda clase, porque estos no son ¡Verdaderos revolucionarios! Y esa es la triste
verdad, crean o no y llámense como se llamen; “Maestros, Gurús, Santos, Iniciados, Obispos o
Sacerdotes” de la Iglesia fracasada “Gnóstica terrenal” la de aquí, posibles candidatos al patriarcado,
Etc. Etc.
En cambio los verdaderos revolucionarios buscan ansiosos pistas, claves u orientación en general
para someter al yo psicológico con éxito y poder seguir su camino sin importarle todo lo que digan los
demás, para ellos es que escribimos, aunque nos duela decirlo pero es la verdad porque el gran
conglomerado no los aceptan, y los rechazan de plano y ante eso nada podemos hacer.
De los grandes pecadores salen los mejores santos y de los escépticos materialistas salen los grandes
devotos consientes de su propia fe y eso lo demuestra la historia, por eso llenos de infinito Amor por
la Humanidad doliente le entregamos el conocimiento a todo el mundo, ya cada cual verá si se elige a
sí mismo, porque el cambio lo tiene que propiciar es cada uno de ustedes amigo lector y dentro de sí
mismos, así como en millares de toneladas de lodo, piedras y arena existen algunos granitos de Oro,
así dentro de esta espantosa borrasca de perversidad que arrastra a esta pérdida humanidad, pueden
existir uno que otro revolucionario real y verdadero que se acoja a este Nuevo Orden.
La duda, el escepticismo, la incredulidad se sintetizan en eso, en ¡DUDA!, Partiendo del principio de
que la DUDA y la CREENCIA son los dos extremos de una misma cosa, podemos deducir que la
creencia no es Fe ni la Fe es creencia, ni mucho menos la creencia en Fe consciente, la Fe real y
verdadera es consciente porque el que la tiene sabe que la tiene.
Todo individuo más o menos normal tiene un noventaisiete por ciento de inconsciencia y un tres por
ciento de conciencia, pero ese tres por ciento de conciencia libre se halla totalmente dormida y es el
que tenemos que despertar para poder ¡comenzar la Obra! Y eso ya ustedes lo saben muy bien.
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Con relación a nuestro tema de hoy podemos decir que cada uno de nosotros, humanoides del
común, poseemos un noventa y siete por ciento de DUDA subconsciente e inconsciente y un tres por
ciento de DUDA consciente, es decir, cada humanoide del común es más o menos consciente de su
propia duda, porque sabe que en un momento dado se le mete la duda frente a sí mismo, duda de sus
posibilidades frente a muchas tareas o proyectos que intenta realizar en su vida terrenal, pero como
este tema va es enfocado hacia nuestra realización espiritual encaminémonos por ahí, la Duda es el
peor enemigo entre tantos que existen dentro de cada uno de nosotros para lo espiritual, la creencia
ciega, es lunar y conduce al fanatismo y hasta ciertas formas de violencia, esclavitud, etc., etc. Y es
subjetiva.
La Fe verdadera es un poder Solar maravilloso, y es ciento por ciento objetiva, y adviene
maravillosamente a nosotros cuando vamos muriendo en sí a través de disciplinas rigurosas de
eliminación egoica, cuando comenzamos a eliminar ese pequeño porcentaje que tenemos de DUDA
consiente, podemos ver por medio de la Auto-Observación como vamos teniendo pequeños
porcentajes de Fe, y vamos comprendiendo que en verdad la Fe tiene un sabor psicológico muy
distinto a la creencia, es como las dos tomitas que se le dan al neófito en su consagración, ¿Las
Recuerdan... quienes ya pasaron por ahí?, esto es lo mismo pero ya a nivel psicológico. El despertar de
ese tres por ciento de conciencia que tenemos dormida nos va a ser de gran ayuda en el inicio de
nuestro trabajo, ¡No confundan una cosa con la otra! ¿Entendido?
Cuando nosotros hemos sido sinceros en nuestro trabajo, sentimos muy dentro en lo relacionado con
la DUDA, que si realizamos un acto de Fe o devoción, todo aquello que realizamos, en el fondo es
como si nuestra plegaria u oración chocara contra una muralla invisible, que no la deja ir más allá de
donde nosotros anhelamos, esto es cuando somos sinceros y un poquito conscientes de lo que
estamos haciendo, es decir; dicho en otra forma, no sentimos ningún ECO dentro de nosotros, y es
como si nuestra plegaria revotara contra algo que no la deja pasar de allí, dejándonos un sabor de
incertidumbre. Y surge como llamarada siniestra que todo lo consume, ¡LA DUDA TRAICIONERA!
Recuerden mis caros hermanos que os hable de un noventa y siete por ciento de DUDA inconsciente
la cual se oculta peligrosamente en los cuarenta y nueve niveles del subconsciente, y esta fuerza
siniestra se manifiesta como si fura la gran muralla de la China existiendo dentro de nosotros,
rechazando todo lo que tenga sabor a divinidad y a la verdadera Fe, la cual hace milagros por sí sola, y
por eso la duda nos hace el cambiazo por la creencia para así podernos manipular.
Y como lo dijo el Gran Maestro de Maestros, si tenéis Fe como un granito de mostaza dirías a la
montaña; apártate de ahí ¡y la montaña obedecerá!, y de cierto os digo mis caros hermanos, que así
podáis tener toneladas de creencia, tu no serias capaz de hacer mover ni un mosco diciéndole,
apártate de ahí, si analizamos juiciosamente en el terreno de los hachos esto que les estoy diciendo,
podemos comprobar con entera claridad meridiana que este enemigo yace oculto dentro de
nosotros, y actúa aunque no lo veamos como una fuerza de resistencia terrible e invisible, este
enemigo pasa desapercibido para el común de las gentes y de los fervorosos creyentes, existen otras
fuerzas antagónicas de gran poder que fácilmente se confunden con la Fe, y está en un momento
dado pueden ser fieles aliadas de la creencia ciega.
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Esta fuerza de resistencia solo se puede vencer a base de rigurosa observación, comprensión, análisis
objetivo, y eliminación, esto es como combatiendo contra un enemigo invisible de gran poder, La
DUDA nos estropea todo trabajo, todo anhelo de trascender a nivel espiritual, si perseveráis en el
trabajo iréis sintiendo que algo se mueve dentro de ti, y que siempre intenta ocultarse y justificarse
por medio de la creencia ciega porque la misma, es su aliada, ¡más la verdadera Fe Jamás!
La creencia ciega es sumamente peligrosa porque conduce al fanatismo y al error, mientras que la Fe
conduce a lo sublime y lo real, se dice por ahí que está más cerca de la Fe aquel que está plenamente
convencido, que las cosas se darán, que aquel que se cierra en una creencia enfermiza y dañina,
dicen por ahí que cuando estamos plenamente seguros que las cosas pueden pasar, ¡comienzan a
pasar!
MUCHOS PIENSAN QUE LA Fe es fuerza mental, y el poder de la sugestión muy bien dirigida hacia un
punto determinado, hacia un objetivo cualquiera, y así lograr lo que queremos, pero ni es así,
digamos mejor que la verdadera Fe consiente es una pequeña manifestación de Dios y su poder
obrando a través de nosotros, y la duda es su contraparte perjudicial y dañina, la Fe rompe todos los
obstáculos del sendero, nos guía y nos dirige, obra sucesos asombrosos, nos da capacidad para todo,
bendito aquel que posea tan siquiera la susodicha porción de la misma equivalente a un granito de
mostaza.
La Fe va naciendo en nosotros lentamente, a medida que la duda va muriendo en nosotros a través
del trabajo consciente de sí mismos en la forja de los ciclopes. Por eso mis caros hermanos hemos de
trabajar sobre la duda con dedicación y esmero, podemos trabajar sobre la misma como se trabajo
sobre aquello de la “Sismo-resistencia” tema este ya tratado en un mensaje anterior, donde se
enseña como calcular la resistencia de lo que vamos a realizar y como eliminarla.
E ahí la importancia de tener todos los mensajes que se han entregado durante todo este tiempo y en
perfecto ORDEN, porque es un material de suma utilidad para entender más y mejor, e irnos
orientando, el cual debe de ser junto con los libros, de consulta permanente si se está por algo, ya
que los mismos son la base del Nuevo Orden en Octavas de Luz más Elevadas, es lamentable que los
hermanos aun lean los libros como quien lee un periódico, memorizan y hablan bonito y eso es todo,
y lo mismo hacen con este material si es que lo hacen, cada palabra cada renglón, cada párrafo debe
de ser llevado a la meditación profunda, profundo análisis, reflexión y discernimiento total son
esenciales para su total comprensión bajo la Luz del Ser, hasta comprender profundamente todo su
contenido.
Existe una sutil red invisible ingeniosamente elaborada que los cubre, que actúa como filtro de
protección para los que todo lo dañan sin escrúpulo alguno “Más la forma inconcebible en que son
escritos en forma consciente o inconsciente, cuyos obstáculos son difíciles de entender, y que han
puesto a patalear a más de un pseudo-sapiente” hermano, o lector ocasional de este material, hasta
ahora no has sido capaz de penetrar su hondo significado, el cual sigue siendo un misterio a veinte
años después de haberse entregado el primer mensaje de esta serie de trabajos, para establecer el
Nuevo Orden en Octavas de Luz más Elevadas , “Únicamente lo de siempre”: ¡Un bruto e ignorante el
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que escribe todo eso!, “Todo eso es basura, y no sirve para nada” ¡es la triste realidad de los hechos
mis caros hermanos!
Como ya se os ha dicho, Hermanos Gnósticos, lo que no se lleva a la investigación directa ¡es perder el
lamentablemente tiempo! La practica mecánica no sirve para nada, ¿Cómo ha de dar resultado lo que
no se ha comprendido?, y más sin embargo se quejan dizque por qué no pasa nada nuevo?... y más
bien se retiran defraudados porque nada lograron, que terrible es la ignorancia mis caros hermanos,
es bueno hacer balances cada año, de lo que se tiene y de lo que no se tiene de todo lo estudiado,
aprendido, practicado y experimentado, para así poder hacer los ajustes y las correcciones necesarias
para poder seguir avanzando.
Espero que sepan sacar el mayor provecho de este mensaje, en donde tal vez se ha dicho lo que
nunca se había dicho ¡y solo para los que ya tienen entendimiento! Porque los que no, jamás
entenderán lo que les quiero informar.
Todo esto es de gran importancia para su buen desarrollo espiritual, porque ya, a estas alturas, en
que os halláis debéis de conocer este nudo “GORDIANO”, y su forma de desatarlo existiendo dentro
de nosotros, el cual es urgente y necesario desatar, hay que operar como el Gran Alejandro el Magno,
gran iniciado de su tiempo, el cual corto de un solo golpe de su espada dejando atónitos a los sabios
del Templo de los misterios, lo cual vaticinaba ser el más grande guerrero y conquistador de todos los
tiempos digno sucesor del Gran ¡Aquiles!
Este pasaje es rigurosamente esotérico ya que quien no fuera capaz de desatar dicho nudo jamás
llegaría a ser Rey, este nudo tenebroso que cada uno llevamos dentro solo es posible desatarlo por la
acción de la espada, y de ¡Ella! Tú lo sabes, ¿entendido?
Recuerden mis caros hermanos, que este sendero es para andarlo con paso firme y seguro y sin
carreras, ninguno de los profetas del viejo y nuevo testamento, ni ninguno de los mencionados en los
Libros Sagrados andaban a la carrera por los desiertos con todos sus discípulos como en una
competencia atlética, el paso firme y seguro de ellos significaba “Prudencia” ellos siempre andaban
paso a paso apoyándosen en su bastón, o como José, cabresteando un burro con María y el niño Dios
a través de los desiertos de Egipto, y tu mi querido hermano sabes lo que es cabrestear un burro si
alguna veis lo habréis hecho!
Desgraciadamente, en esta alegoría del burro es el que nos cabrestea a nosotros a través de reseco
desierto de la existencia, porque aun no hemos hallado un oasis en donde podamos beber del agua
fresca que nos de la salvación… y todo lo antes dicho se puede hundir en el tenebroso pantano de la
¡DUDA! Así retomamos nuevamente el tema, y es como ya dijimos renglones atrás, es una barrera
invisible que nos bloquea y nos perjudica más de lo que nos podemos imaginar con relación al camino
espiritual, la cual hay que vencer a base de profunda comprensión y férrea observación consciente,
para poderla percibir en las partes más profundas de nuestro interno, es como un campo magnético
de gran poder el cual nos frena y no nos deja avanzar, ni lo vemos ni lo podemos agarrar, pero ahí
está, bloqueándonos permanentemente todo anhelo y aspiración hacia la divinidad, esta fuerza
siniestra subjetiva no permite nuestro avance aunque en el nivel externo seamos fervorosos
Lumisial Sirio calle 49 nro. 25 84 Medellín, tel. 221 4575 Cel. 3172148931 www.samaelsirio.com Página 5

creyentes, y aunque para nosotros dudar sea un sacrilegio, allá muy dentro en nuestros trasfondos
subconscientes esta existiendo esta barrera inexpugnable para el humanoide común, más no para el
buceador iniciado que se sumerge en las profundidades para descubrirla, y es que ante Los Ojos De
Lechuza de ¡Ella! Nada se nos puede ocultar, por más espesas que sean las tinieblas, ya que la Diosa
de la Sabiduría tiene esa maravillosa facultad de ver en la oscuridad, lo que para nosotros son
tinieblas para ella es resplandeciente Luz. ¿Entendido?
Este enemigo silencioso allí está en acción permanente, y aunque nos parezca que no dudamos, y
que estemos libres de ella, y que no existe en nosotros, ¡Allí esta! Ese enemigo invisible que nos echa
a perder hasta nuestras plegarias más sinceras, y nuestros más profundos anhelos.
La creencia engendra la duda, son los dos enemigos inseparables para nosotros, o sea que la duda y la
creencia siempre van de la mano, la duda es un tapón psicológico existiendo dentro de nosotros, el
cual no deja manifestar la verdadera Fe, la cual nada tiene que ver con la creencia, y por lo tanto la Fe
no es una dualidad, porque es la esencia de Dios mismo manifestándose en nosotros.
En un momento dado el Alma totalmente liberada es la flor de inmaculada blancura, cuya esencia es
la divina presencia de Dios manifestándose en toda su grandeza a través de ¡ella! Existen por ahí gran
cantidad de flores de gran belleza… más no tienen aroma, solo hermosura y nada más, así es está
humanidad, carente de verdadera Fe, ¡más existen algunas aun carentes de apariencia, y cuan
embriagado perfume exhalan! También existen otras que exhalan un ¡halito de muerte!
El poder de la Fe consciente mueve montañas, (montañas de egos, Yoes pendencieros y gritones), la
verdadera Fe es un arma terrible en manos del guerrero que lucha por su emancipación, dicho poder
es aun más poderoso que mil bombas atómicas juntas, porque mil bombas atómicas juntas no son
capaz de eliminar a un solo ego por débil que este sea, más la Fe verdadera en cantidad de un granito
de mostaza si puede ¡Borrar de nuestra Psiquis al yo psicológico en su totalidad!
Espero de ti buen lector, que esta grandiosa enseñanza que os estoy entregando en este mensaje no
vaya a parar al rincón o al cajón del olvido, en donde han ido a parar todos los otros, ¡pues la misma
no la hallaras en ningún libro impreso hasta ahora! Y pertenece a los libros ocultos del Templo de la
Sabiduría, y que ojala no se vayan a convertir en las parábolas del Salvador relacionadas con las perlas
y las margaritas, ¿Entendido?
En realidad de verdad mis caros Hermanos Gnósticos, por eso en las predicas de nuestro querido
Maestro de Maestros Jesús el Cristo se habla de la belleza de los Lirios Del Campo, del Grano de
Mostaza, los Cedros del Líbano, Etc. Etc. Porque allí existe profundo esoterismo que ustedes deben
aprender a interpretar, entender es vuestro deber, el nuestro explicarles, la Fe sin Obras es Fe
muerta, hay que sustentarla con Obras, ¡porque si no toda manifestación de Dios se perderá! Hay que
realizar Obras de perfección para servir desinteresadamente a la humanidad doliente esclava de la
oscuridad del Alma Animal.
La Fe consciente real y verdadera son rayos de Luz del altísimo para iluminar este mundo de tinieblas
y de ignorancia total existiendo dentro de cada uno de nosotros, “hay que morir por la Fe”, esto es
utilizarla sabiamente para morir aquí y ahora dentro de nosotros mismos.
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Todas las leyendas de tipo religioso de cualquier parte del mundo nos cuentan muchas cosas y todo
esto se relaciona es con entregarle la ciencia secreta a la humanidad, y todas las guerras sumadas en
si son internas, en las cuales el protagonista principal es el iniciado en los misterios Crísticos, ¡por los
cuales debe de luchar hasta su propia muerte! llámese iniciado, guerrero, caballero, apóstol, Etc. Etc.
¿Entendido?
Es obvio que surgirá esta pregunta inquietante en cada uno de ustedes iniciados y no iniciados,
¿Entonces que es la Fe, si lo que sentimos no es Fe sino creencia?... de cierto os digo ¡Ho! Lanú, que
solo os diremos que la Fe es un poder Solar maravillosos, y quien la tenga de verdad obrará
milagros…
Trabajad ¡oh! Lanú intensamente por ella en forma desinteresada, disolviendo al tenebroso Yo de la
¡DUDA! Del ¡escepticismo! Y después trabajad con ella para grandes logros espirituales, ella es tan
poderosa que con una pequeña porción podréis derrumbar totalmente las murallas de Jericó, “La
ciudad fortificada del Yo psicológico”, de la DUDA y la Creencia, porque de engaños es que se
mantiene el yo psicológico firme en su lugar, y así asegura su supervivencia y perpetuidad.
El Yo psicológico no puede manipular la Fe verdadera, pero si puede impedir su manifestación
colocando la creencia en su reemplazo, y Forzando su poder con la DUDA y por eso nos hace el
cambiazo.
Recuerden esto, la dinamita derrumba montañas de rocas, La Fe verdadera derrumba montañas de
Yoes, creer o no creer son los dos extremos de una misma cosa, la creencia engendra incertidumbre y
duda en el momento que más necesitamos de seguridad y firmeza, cuando la Fe envuelve nuestro
corazón como llama bendita, no necesitamos de creer o no creer sino que todo es tan natural como
cuando las aves se lanzan al vuelo allí no existe duda, titubeos ni temores de no poder, seguro que si
las aves pensaran en esto, jamás podrían volar, ellas no piensan si pueden o no sino que simplemente
¡Vuelan, vuelan, vuelan deliciosamente y eso es todo, porque tienen dicho poder ¿Verdad? “y la
DUDA de no poder” eso se lo dejan a los tontos humanos, que teniendo alas para volar no vuelan y
teniendo ojos para ver desde las alturas donde se hallan ¡no ven! La Fe real y verdadera es poder
volar deliciosamente en alas del Espíritu Puro, caminar sobre las aguas, sobre las nubes, dentro del
fuego y no quemarse y atravesar muros, rocas y montañas sin dañarse ni dejar huellas Etc. Etc. Etc.
Eso si es poseer la Fe verdadera, ¿Ahora si me estáis entendiendo?
Despertar la Fe es liberar al genio de la lámpara maravillosa para nuestro servicio. En realidad de
verdad mis caros hermanos, es urgente y necesario comprender que esta clase de temas de tanta
profundidad es de difícil explicación, hacernos entender en el nivel puramente intelectual y
razonativo, pues los mismos solo se logran comprender a base de profunda meditación, solo así
podemos capturar su hondo contenido en toda su plenitud con los sentidos de percepción interna en
perfecta atención de lo que queremos capturar y comprender, lo cual es totalmente imposible
hacernos entender a través de la palabra hablada o articulada, y con mente intelectual y razonativa,
por lo tanto solo podemos brindarles una idea muy superficial e insipiente de lo que queremos
explicar, lo importante es que ustedes se puedan hacer una idea de lo que queremos explicar, para
poder así por medio de la práctica, que ustedes vayan teniendo destellos de una nueva conciencia, y
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así se pueden guiar por estrecho sendero del Auto- conocimiento de sí, espero con este trabajo haber
podido contribuir una vez más con pistas importantes para su progreso y desarrollo espiritual, y poder
así lograr mejores avances para los Revolucionarios del Nuevo Orden en octavas de Luz más elevadas,
hasta aquí mis palabras.

Paz Inverencial
S.A.W. S.D.A. S.O.A.
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