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Lo que todo estudiante debe saber.
Paz Inverencial hermanos, y compañeros del Nuevo Orden en Octavas de Luz más elevadas. ¿Qué
busca el V.M. con el Nuevo Orden?
Lo que busca es la formación de verdaderos discípulos; de estudiantes conscientes de su propia
obligación consigo mismo, con la humanidad, y con las Jerarquías ante las cuales tenemos que
responder, porque se nos ha entregado todo el conocimiento sin tapujos de ninguna clase, y ahora
nos toca a nosotros responder, porque una cosa es ser verdaderos discípulos y otra cosa bien distinta
es ser seguidores.
A Jesús en su época lo seguían multitudes enteras, más sus discípulos solo eran unos pocos y eso que
se trataba de nada más y nada menos que del hijo de Dios en persona, el ser más grande que existe y
que y que haya puesto sus pies en planeta alguno.
A los verdaderos sabios los siguen las multitudes enteras, y muy pocos logran hacerse discípulos
suyos, porque estos no son sus seguidores sino los imitadores de su ejemplo siguiendo al pie de la
letra sus enseñanzas en el terreno de la practica y no en la mera teoría.
Sus seguidores por el contrario siguen fielmente sus enseñanzas pero únicamente en la teoría, porque
la practica real y verdadera no les interesa, porque a su ego le parece imposible de realizar y de
profundizar.
Acaso ustedes creen que las millonadas de seguidores que existen hoy en día de Cristianos, Budistas,
Musulmanes, etc. Etc. Que se cuentan por millones en todo el mundo, ¿son discípulos verdaderos de
estos Grandes Seres que en su tiempo entregaron estas enseñanzas a la humanidad? ¡No Señor! No
lo son, porque si en verdad lo fueran no hubieran hecho guerras religiosas y horribles persecuciones
de unos a otros con los horripilantes resultados que la historia describe, ¿Por qué?, porque son
únicamente ¡Seguidores!
Cuando Jesús el Cristo dijo a los que lo seguían; ¡este pueblo de labios me honra más de corazón no!
Las inmensas muchedumbres se fueron yendo hasta quedarse únicamente con sus discípulos, y es
más, las grandes multitudes que antes lo seguían fervorosamente, después se dedicaron a
perseguirlo, y fueron los que pidieron su muerte y que soltaran a Barrabas, cuando les toco
definirsen. Al V.M. Samael le fue bien con sus multitudes de seguidores hasta cuando dijo; ¡No quiero
secuaces ni seguidores sino imitadores de mi ejemplo!, ¡De ahí para adelante surgió la traición!,
¿Por qué hemos de seguir su ejemplo? Porque Él, ¡no siguió a nadie!, se siguió a sí mismo, a su Cristo
Intimo, a su Padre y a su Madre, se siguió a sí mismo y no a los demás, y cogió la enseñanza por donde
era y como era, y por eso salió adelante, y por eso los falsos maestros y los magos negros de su época
se dedicaron a perseguirlo junto con los que antes habían sido sus seguidores.
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Hoy en día llámense como se llamen las diferentes corrientes que quedaron de lo que antes fue la
pasada organización solo quedan seguidores, pero verdaderos discípulos falta por versen.
Así es pues apreciado hermano, compañero de estos conocimientos, que analiza en qué lugar te
hayas situado cada uno de ustedes, no para salir corriendo ni para venirse armas en ristre contra
nosotros, sino para que se sitúe donde es, donde debe ser, hermanos lectores de este mensaje, haz
examen de conciencia y sincérate consigo mismo y con todo lo que os hemos entregado del material
del Nuevo Orden en octavas de Luz más elevadas, hace ya veintiún años en sus diferentes fases, ya es
más que suficiente para hacerles comprender de que se trata este Nuevo Orden, no es un
movimiento de meras teorías y teorizantes llenos de orgullo intelectual, sino una agrupación de Almas
sencillas, humildes pero de una voluntad de acero, y dispuestos a propinar golpes certeros dentro de
sí mismo en el trabajo de la eliminación egoica aquí y ahora, porque ya nos cansamos de tanto bla,
bla, bla, y vamos es a propinar cambios contundentes claros y definitivos, cueste lo que cueste, y
como es obvio somos totalmente prácticos en un ciento por ciento, esa es nuestra meta que nos
hemos fijado cada uno de nosotros, porque aquello de formar grupos consientes, de reunirnos con el
V.M. en lo interno y de lograr grandes avances en la eliminación, dejo de ser una fantasía o mero
cuento, y hemos de convertirlo en una realidad, la obra con la humanidad está aquí, y el trabajo con
la revolución de la conciencia se realiza aquí para que de sus frutos en los mundos internos, por eso
hay que ponerle mucho cuidado en la realización de la misma, y apretar clavijas cada vez más, porque
los ajustes son necesarios y se realizan para corregir lo que estamos haciendo mal.
Es urgente y necesario comprender a fondo, el profundo significado de nuestros rituales, y hacerlos
bien, porque ellos son el simbolismo profundamente esotérico de nuestro trabajo en la novena
esfera, hay que participar de ellos muy conscientes y hacerlos bien, entre más participemos de ellos
hay que irlos realizando mejor, y cada vez más conscientes, no como ocurre siempre, que entre más
participamos de ellos los vamos mecanizando y nos vamos mecanizando hasta perder la esencia de
ellos, y se termina por caer en profanación, es obvio que esto lo realiza el ego con el fin de lo que sea
positivo convertirlo en negativo, y por eso se os ha dicho que estos misterios son una espada de dos
filos, que a los puros defiende y protege y a los perverso hiere y destruye, así es pues que todos los
lectores de este mensaje entremos a corregir desde ya nuestro comportamiento en la vida diaria, y
nuestra participación en los mismos, descubriendo en que estamos fallando porque en los mundos
internos ya como iniciados en estos misterios eso no nos lo van a permitir.
Ustedes son los que pierden, y si en verdad queremos… ser discípulos y no seguidores entonces;
¡Hagamos las cosas bien desde ya! Porque el seguidor cae en profanación, adulteración y
vulgarización, de los mismos como lo han hecho tantos impostores que van surgiendo producto del
seguidismo, y lo único que los mueve es las ansias de acumulación de bienes terrenales y nada más,
de eso debéis cuidarte tú aspirante al discipulado real y verdadero.
Las cosas mal hechas no le sirven a nadie, huid de todo esto, cuando os digo huid de todo esto, no os
estoy diciendo que salgáis corriendo en huida de allí, porque allí irán corriendo contigo los causantes
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de todo esto, ¡No! Detente, descúbrelos y, E-LI-MI-NA-LOS, ¿Entendido? Defendamos la doctrina
pura, viviéndola en la práctica intensa con nuestro Cristo Intimo como guía de cada uno de nosotros,
este es el verdadero camino que Él nos entrego.
Todo lo contrario a este Orden es perder el tiempo miserablemente y echar por la borda la Gran
Misión del Quinto De Los Siete… en estas edades turbulentas en que se debate esta humanidad al
borde del colapso final, Nuestro Venerable Guía no se cansa de buscar estrategias para ver cómo
puede ayudarnos más y mejor, a los que han entendido que el camino es y tiene que ser totalmente
practico el ciento por ciento, y no sentándonos a esperar que todo se nos realice como por arte de
magia, con esto queremos decir que sus verdaderos discípulos han de ser trabajadores incansables
sobre sí mismos, no durmiendo las veinticuatro horas continuas, sino vivir en estado de ¡vigilia
espiritual permanente! “porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, ¡Las negras
corrientes de las tormentosas aguas del yo psicológico! Las cuales girando en espantoso remolino nos
absorben hacia los mundos sumergidos.
Pronto saldrá un nuevo libro para tener muy en cuenta, el cual será como una poderosa columna para
sostenernos y no caer, una tabla de salvación para los muchos náufragos, una poderosa cuerda para
asirnos de ella, y no ser arrastrados por las tormentosas aguas ya mencionadas, ya que la firme
intensión del V.M. es la de evitar por todos los medios posibles que quienes abordamos estos
conocimientos no nos retiremos de ellos por nada del mundo, que perseveremos siempre tratando de
hacer algo por nosotros, y dándole la mano a los que se hallan en nuestra misma situación. Porque es
lamentable que se pierda tanto aspirante por la acción y engaño del yo psicológico, que no se retire y
que logre lo que tanto anhela alcanzar, su liberación.
El V.M. es muy consciente de que todos los aspirantes somos muy débiles por la acción del ego, y por
eso nos hace ver todos los lados de nuestras debilidades, y nos advierte como no ir a caer en ellas
anteponiéndonos el conocimiento de las mismas y el origen de ellas, y como los causantes de las
mismas actúan para engañarnos y hacernos desistir del trabajo de la revolución de la conciencia, Él
nos aconseja, nos guía, y nos orienta con infinita paciencia y verdadero amor de Padre Amoroso, para
que ojala todos logremos alcanzar su altura espiritual.
El es un Cristo Viviente, y como tal no quiere que ninguna Alma encarnada en el Planeta Tierra
fracase, y por eso está haciendo súper-esfuerzos para ayudarnos, los que no queremos responder
somos nosotros, por eso se propuso lanzar como último recurso este Nuevo Orden en Octavas de Luz
más Elevadas, con infinidad de mensajes y una seria de libros más completos y profundos sobre los
diversos temas que nos atañen a cada uno de nosotros.
El contenido que el V.M. entrega en este nuevo libro es revolucionario ciento por ciento y a la vez
como ya lo decíamos renglones atrás, asombra la infinita misericordia de nuestro guía y su amor por
todos nosotros, por la forma como nos advierte, nos previene, nos explica en forma detallada todas
las formas de engaño que nosotros desconocemos totalmente y la férrea lucha entablada por Él,
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contra el maligno, para que no nos dejemos engañar y nos mantengamos en la lucha en donde los
únicos beneficiados somos cada uno de nosotros.
Él como Gran Comandante que es nos anima y nos da valor en la batalla, a todos nosotros sus
discípulos reales y verdaderos, para que no fracasemos, sino para que todos triunfemos en la Gran
Obra, por eso no se cansa de darnos orientación y animo en esta lucha, y así muchos estúpidos se
atreven a cuestionar el Gran Amor del Maestro por todos nosotros y por la humanidad entera, por el
lenguaje de combate que utiliza a veces cuando se está refiriendo a nuestro enemigo número uno,
que no es otro que el yo psicológico, contra el cual no tiene consideraciones de ninguna clase, “ Y que
tal que las tibiera, ahí sí que estuviéramos perdidos”, y esto es lo que enfurece al ego mismo de sus
detractores, muchos de ellos sus antiguos discípulos, ¡los cuales no fueron capaz de aguantar la
marcha agotadora de uno de los Comandantes más rigurosos de las milicias celestes! Y es que este
comandante del Rayo de la Fuerza son terriblemente exigentes y estrictos en lo que a disciplina se
trata, por eso a Él no le importa dar hasta la vida con tal que nosotros triunfemos en La Gran Obra del
Padre.
¡Y qué diremos de aquellos pobres ignorantes y fracasados que dicen que el Maestro ya no existe!
Que estos mensajes del Nuevo Orden son basura y falsos, y hasta muchos impostores se dan el lujo de
decir que son Él, para desmentirlos y ridiculizarlos, otros dicen que Él jamás volverá, otros dicen que si
volverá, etc. Etc.
Es obvio que Él no necesita de volver, porque sencillamente; ¡Él no se ha ido para ninguna parte! Y Él
permanece aquí y ahora al frente de su misión, solo que se oculta después de su proceso para evitar
montañas de seguidores que le pueden entorpecer su Obra.
A Él nadie lo conoce, y puede pasearse por donde le dé la gana a la hora que quiera, si cuando estuvo
aquí físicamente con nosotros tenia innumerables fisonomías, ¿Qué diremos ahora? Lo que pasa en
que nosotros los de conciencia dormida somos unos tontos dignos hasta de compasión porque no
sabemos ni donde estamos parados.
Él su misión a nivel mundial aun no la ha terminado, ¡Que quede muy claro eso!, Él seguirá adelante
por encima de la que se venga, pues al fin y al cabo a un resurrecto esto de que el mundo este
convulsionado por todas partes no le implica problema alguno, Él seguirá en el campo de batalla
porque este es su escenario y su terreno de operaciones, ¡Él permanece vivo en el corazón de los que
saben que está vivo, y muerto en el corazón de los que así lo creen!
Lo que pasa es que como nosotros no podemos ver más allá de nuestras propias narices, porque en
estos momentos estamos ciegos para las cosas del espíritu, es obvio, que sentimos mucha nostalgia
por Él, y quisiéramos que estuviera físicamente aquí con nosotros, pero todo aquel que le es fiel al
Padre y la Madre y al Cristo Intimo, Él le tiene más confianza, por no ser un traidor, y si está
plenamente seguro de todo lo que Él le manda a decir en todo este material del Nuevo Orden, podrá
sentir su presencia aunque no lo vea, ya que a Él no le interesa presentársele a nadie, basta con
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dirigirse a Ustedes por medio de este material de enseñanza que os entregamos, ya que a Él solo le
importa de ti es su liberación, eso es todo.
Él prometió luchar hasta los últimos instantes, aun dentro del humo y de las llamas, y en muchas
partes del mundo ¡esto ya le ha tocado! Nosotros no estamos solos, Él está con nosotros, cuidad
vuestro comportamiento hermanos del sendero, no valla ser que Él nos deje de lado por no acatar sus
Órdenes como nuestro guía que es.
Él seguirá arengando a sus soldados en el campo de batalla, porque su meta es no permitir que
ninguno de ellos fracase, hay que ser conscientes que la verdadera disciplina militar en batalla
depende de la obediencia, y de la forma y exactitud cómo se aplique la estrategia en las operaciones,
ya sean ofensivas o defensivas, entiéndase muy bien que os estoy hablando en lenguaje
rigurosamente esotérico. Y que me estoy dirigiendo por orden de Él, a los integrantes del Nuevo
Orden que han sabido acatar estas enseñanzas, Él no admite que nadie fracase, o que huya
despavorido del campo de batalla ¡por temor a la proximidad de la muerte! ¡La muerte hay que
matarla con la muerte! Él no quiere cobardes, Él no quiere inconstantes en la Gran Obra, porque Él
como un ser resurrecto que es, viene con más fuerza, más disciplina, y más severidad en esta ocasión
que antes, porque la hora es crucial y definitiva para estas épocas en que los grandes acontecimientos
se están apresurando, lo que pasa es que debido al sueño de la conciencia en nosotros, no nos damos
cuenta de todo lo que está ocurriendo , perteneciente a este ciclo de acontecimientos anunciados
desde tiempos atrás para los últimos tiempos.
Él, Dependiendo de las circunstancias ira apretando más a esta milicia, a todo su personal. Recuerden
muy bien esto hermanos de campaña, que el mejor soldado es aquel que lucha porque le gusta la
guerra, porque es obediente, exacto y preciso en su forma de proceder, y que conociendo muy bien
cuál es su deber, sus superiores no necesitan de estarlo arreando ni de estarle recordando que tienen
que hacer, como ocurre con el mediocre… el que es consciente de sus obligaciones cumple bien y eso
es todo, de estos así es que salen los grandes héroes que la historia recuerda con admiración. Más los
que no lo son, ni para vergüenza son mencionados, y si no que me lo refuten los que si saben.
El V.M. seguirá ayudándonos, y nosotros tenemos que responder ante Él, y ante las Jerarquías, y por
eso Ellas nos pusieron un comandante de esa talla para que nos saque adelante y mientras Él se
esfuerza por explicarnos cada vez más la enseñanza, más y más se nos exige, porque Él se empeña en
forjarnos fuertes y resistentes, y bien preparados y prevenidos contra las fuerzas del mal,
En nuestro próximo libro que será entregado más adelante, será para el estudio pormenorizado e
intensivo de ahora en adelante, por lo tanto después de su entrega se suspenderán las entregas de
mensajes cada mes, para que no haya distracción ni saturación de información, y facilitar así el
estudio concienzudo del mismo, y de todo el material entregado que ya es mucho, y los resultados
muy pocos.
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Que todo los estudiantes del Nuevo Orden hagan un alto en el camino para reflexionar
profundamente con relación a lo aprendido hasta ahora, y su aplicación en el trabajo diario de todo lo
aprendido en el Nuevo Orden en octavas de Luz más elevadas, y su participación en él, ya como
estudiantes de avanzada que son. De ahora en adelante la entrega de material de enseñanza se hará
en forma esporádica, y de acuerdo a la conveniencia e importancia de la misma, la de más urgente
necesidad es la relacionada con la eliminación, la que más nos de claridad sobre este tema, porque es
la tarea primordial de ahora en adelante para cada uno de nosotros, ya que la misma reviste tres
fases a seguir y son las que el V.M. más nos está exigiendo urgentemente y aquí las vamos a repetir:
Estudio y análisis profundo de la Auto Observación consciente y su aplicación en la vida diaria,
comprensión profunda y eliminación de lo que hayamos descubierto cada vez en etapas más
profundas, trasmutación de las energías como casado, o como soltero encaminando todo su
potencial exclusivamente a la eliminación y al despertar de la conciencia.
Recuerden que no hemos de olvidarnos de seguir difundiendo la enseñanza y defendiendo su pureza
y originalidad a capa y espada cueste lo que cueste o como sea, esa es la tarea de cada uno de
nosotros, porque este Nuevo Orden en Octavas de Luz más Elevadas va a ser el fiel depositario de la
doctrina pura, tal cual el V.M. Samael nos la entrego, esa es la espantosa responsabilidad que pesa
sobre nuestros hombros, y que si llegado el momento nos toca ocultarnos con ella como paso con el
“Budismo de viejo cuño” lo haremos con mucho gusto, pero tenemos que responder como sea, por
eso es de urgente necesidad nuestra preparación intensa, y aquí no estamos charlando ni jugando,
¡porque somos aspirantes a Hombres de verdad! Así es pues hermanos estudiantes, y conferencistas,
misioneros, etc. Que nada de arandelas ni de rebusques intelectualoides de ninguna clase, que en la
mayoría de las veces para lo único que sirven es para deformar la enseñanza y hacerla incoherente y
difícil de entender, la terminología del V.M. si hay que conservarla y comprender su significado,
porque no vamos a repetir como loros sin saber que significa lo que estamos pronunciando, que si
nos preguntan su significado poderlo explicar sin quitarle ni ponerle, lo que es y eso es todo.
Hay que eliminar el orgullo intelectualoide, y enseñar con sencillez y humildad, y no dárnoslas de
grandes señores tratando de aparentar lo que no somos, porque en realidad de verdad no somos más
que pobres aspirantes al camino superior con igual dosis de inconsciencia y de defectos que todos
ustedes, por eso vamos a luchar todos juntos y a ayudarnos unos a otros, todos unidos como buenos
compañeros caminantes de la rocallosa senda que conduce hacia la liberación final, aquello de al
caído caerle cambiémoslo por; al caído darle la mano, y ayudarlo a levantarse, para que más adelante
también lo hagan con nosotros, el anhelo de nuestro guía es que esta nueva agrupación sea ejemplo
de confraternidad, respeto y colaboración entre todos sus integrantes, sin ánimo de lucro, ni
caciques, ni mandamás, ni avivatos, ni falsos Gurús, etc. Etc. Etc. Porque todos hemos de estar unidos
contra esta podredumbre que todo lo daña y lo contamina, por eso hemos de luchar intensamente
por morir cada día más y más, e ir obteniendo grados de conciencia y así poder llegar a ser ejemplo
para todas las organizaciones espirituales de todo el mundo, el Nuevo Orden como se trata es de
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aplicarlo dentro de cada uno de nosotros para producir cambios, es obvio que todo esto tiene que ver
cada día más, y así no podrán engañarnos los avivatos y vividores que como zánganos están listos
para ir apareciendo como parásitos dentro de cada organización que surge, para dañar y vivir a costa
de los incautos, como paso con la organización pasada en donde los falsos Maestros se pelean entre sí
como perros rabiosos disputándose los despojos de todo lo que quedo y que nada les costo.
Si cada estudiante responde por sí mismo, y se propone a realizar cambios psicológicos dentro de sí
mismo como una obligación propia, y no se pone a mirar que fulano no lo hace, que fulano si lo hace,
eso no nos va a servir de nada, eso es falta de madures espiritual, ya se nos ha dicho, si queremos
cambiar el mundo comencemos por cambiar nosotros primero, y lo que hagan o dejen de hacer los
demás a nosotros no nos debe de importar en lo más mínimo, sigamos adelante y no nos enredemos
con todo eso; no hay tiempo, el deber de cada uno, y con sigo mismo es, trabajo, trabajo y más
trabajo en lo relacionado con la muerte en sí, la castidad absoluta y el gran sacrificio por la
humanidad, hasta el fin de nuestros días o el de la humanidad de este planeta.
Hay que entregarlo todo por la Gran Obra, seamos más unidos hermanos del Nuevo Orden en Octavas
de Luz más Elevadas, exijámonos más y más cada día, para poder estar mejor preparados y poder dar
más a nuestros hermanos en lo relacionado con el trabajo espiritual, con Amor y entrega total y sin
ánimo de lucro alcanzaremos lo que anhelamos.
Con profunda angustia tengo que decir que cuando me hallaba terminando de escribir el libro ya
mencionado en este mensaje, y que pronto saldrá, ocurrió la espantosa catástrofe que destruyo parte
del Japón el día 10 de marzo del 2.011 las imágenes trasmitidas por medio de la televisión pudimos
ver con asombro como perecían miles y miles de personas en una hecatombe apocalíptica sin
precedentes en la historia reciente de la humanidad, veíamos impotentes a nivel mundial como aquel
devastador tsunami lo destruía todo a su paso, y la terrible lucha entre el fuego y el agua nos
mostraba a pequeña escala como será el fin de toda esta humanidad pero a nivel mundial, cuando el
océano avance destruyéndolo todo a su paso en medio de los terremotos, o maremotos, y el fuego de
los volcanes, y no por un tsunami sino por el hundimiento de los continentes mismos.
Podéis estar seguros hermanos del Nuevo Orden que estas imágenes que estáis viendo en repetición
contante en los noticieros, son una réplica exacta, ¡de lo que se puede ver en el mundo causal! de lo
que acontecerá en diferentes partes del mundo como preámbulo de la gran catástrofe.
Las imágenes que todos hemos visto nos muestran a olas gigantescas totalmente cubiertas de
escombros y desechos de toda clase, devorándolo todo con aterradora fuerza destructiva e
indetenible y espantoso, más espantoso será aun lo que vendrá después con lo que las potencias
Europeas llamaron en principio ¡El apocalipsis nuclear! Por el terrible incidente atómico de la planta
nuclear, y el daño ocurrido en sus reactores que están dejando escapar letales radiaciones, que no
solo son terribles para el mundo entero por la contaminación atmosférica sino por la contaminación
del agua del océano, lo que vendrá más adelante para esta nación será terrible, cuando ya nadie
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quiera comprar productos que provengan de allí por el temor de hallarsen contaminados, es de tanta
gravedad lo que allí está ocurriendo que las grandes potencias que han instalado por todas partes
grandes centrales nucleares, y que corren el mismo riesgo por la impredecible acción de los
terremotos, han querido… cubrir
ir este incidente de Japón con una cortina de humo para desviar la
atención mundial lanzando un ataque contra el dictador de Libia, dizque porque este dictador esta
masacrando a la población civil, y si eso es así entonces ¿porque la famosa coalición de naciones
na
no
ha hecho nada para parar las espantosas masacres que están ocurriendo desde muchos años atrás en
algunas naciones africanas en donde son miles y miles de víctimas las que se están produciendo en
horribles condiciones? Como siempre allí existen in
intereses
tereses de parte y parte y en Libia aun mucho más,
por el control de su riqueza petrolífera ¡en realidad de verdad lo único que nos queda por hacer
hermanos del Nuevo Orden es pedir a la divinidad y de acuerdo con la ley que nuestros hermanos
mayores, los cuales son los únicos que están capacitados para poder ayudarnos por su ultramoderna
tecnología en esta hora critica, pues las informaciones cada vez más alarmantes es que todo lo que se
está haciendo para controlar dichas fugas radioactivas se les han sa
salido
lido de las manos, y que esto ha
quedado sin control, esto es lo último que han informado a pesar que se ha ocultado lo peor, y ¡lo
peor está por venir!
Que la paz sea con todos vosotros hermanos del Nuevo Orden.
¡Acaten este comunicado de la hermandad d
de la Luz!
Hasta pronto. S.A.W. S.D.A. S.O.A.
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