ATENCIÓN HERMANOS MÍOS, HOY VUELVO A COMUNICARME CON VOSOTOS PARA SEGUIROS
INSTRUYENDO EN LO QUE SON “LOS GRANDES MISTERIOS CRÍSTICOS”
MENSAJE DADO EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 1993. A LAS 12:05

“Es bueno saber mis caros hermanos que cuando uno es colocado firmemente en
el camino iniciático no debe andar con debilidades de ninguna especie, porque
cualquier error resulta muy grave para este proceso de ir ascendiendo por la
maravillosa escalera de “Jacob” que nos conduce de las tinieblas a la luz”
“Por eso siempre se os a dicho hermanos míos: Que hay que ser fieles hasta la
muerte y que se nos dará la corona de la vida. Todos vosotros hermanos míos,
debéis analizar profundamente y con entera claridad lo que es en verdad la senda
de la revolución de la conciencia”
“Misterioso sendero buscado por muchos y hallado por muy pocos. Porque para
llegar a él hay que pasar por terribles tribulaciones en su búsqueda y después de
estar en él, dichas tribulaciones se multiplican hasta el infinito, agotando y
flagelando terriblemente al caminante de la rocallosa senda de la liberación final”
“Hemos podido comprobar hasta la saciedad que quienes buscan comodidades
dentro del camino espiritual, en verdad no están preparados para el real camino.
Porque aquí se comienza sufriendo y sé continua sufriendo y cuando ya se está
preparado para gozar de la felicidad absoluta, entonces debemos de rechazar
dicha felicidad y echar sobre nuestros hombros el sufrimiento de la humanidad
doliente y seguir paso a paso por la dolorosa senda que conduce a la encarnación
Íntima del Cristo Cósmico en nuestra naturaleza humana y entrar gloriosos a la
esfera solar de los Cristos vivientes...
Y aun hay que seguir y seguir y no cansarse de seguir por esta empinada senda
de infinitas purificaciones. Debéis saber de una vez por todas hermanos míos que
el único gozo verdadero, es vivir para encarnar a vuestro Real Ser y para
derramar continuamente infinito amor sobre esta pobre humanidad doliente”
“Así como el sol da continuamente su vivificante luz para toda la gran naturaleza
de esta inmensa creación, porque esta es la misión de los grandes Logos
Solares...
Dar vida y seguirla sosteniendo hasta el principio de la gran noche cósmica...
Cuando los enormes infinitos se sumerjan definitivamente en la gran luz
increada... (¿) Que nunca existió pero sin embargo existe”
“Comprended esto que os digo hermanos míos en profunda meditación, a los pies
de vuestro Real Ser” “Principio súper divino dentro de cada uno de vosotros”
“Conclusión mis caros hermanos hay que trabajar fuerte y continuamente sin
desmayar hasta alcanzar la luz y después de alcanzarla hay que iluminar a otros

ya sea en este universo o en otros de los tantos que el Padre a creado y sigue
creando”
“Hermanos míos escuchad con atención esto que os digo (En forma confidencial)
Para aquellos que tengan entendimiento” “Porque para aquellos que no tengan
entendimiento... Estas líneas no les dirán nada”
Porque hay que aprender a descifrar el lenguaje de los símbolos y las metáforas.
¿Entendido? “Atención estudiantes inconformes para vosotros hablo. (Debéis
comprended que el verdadero conocimiento no está escrito en ningún libro
impreso”
“Ni jamás se hablará públicamente en el mundo profano de estas cosas inefables
que solo pertenecen al (Libro viviente) sellado con siete sellos. Porque has de
saber que los caminos que se os han dejado trazados en los libros sagrados de
todas las épocas...
Son las pistas y claves a seguir por el aspirante sendero... Y dichos caminos
terminan donde comienza el real conocimiento que será dado de labios a oídos
por vuestro amado gurú el cual surgirá de un momento a otro... Cuando menos
lo esperéis y en cualquier misterioso paraje de vuestro gran universo interior”
“Porque la verdadera sabiduría hay que evidenciarla con la conciencia. Y lejos del
intelecto y el falso batallar de la mente y todos sus pésimos agregados
psicológicos que tanto endiosan los mentecatos y bribones del intelecto...
Que creen que uno se hace sabio metiéndose toneladas de libros en la cabeza
para después hablar como cotorras. Y desprecian así la sabiduría de los humildes
que noche a noche beben extasiados el néctar de la sabiduría en la preciosa copa
de la perfecta meditación profunda”
“Por eso hermanos míos siempre se os ha recomendado como primera medida la
única medicina que existe para curar las enfermedades del alma y se llama
(MUERTE)
Y qué sabe el pobre intelectual o animal fornicario con intelecto llamado
falsamente hombre. .. De la gloriosa escalera de “JACOB” O de los hombres
misteriosos de nuestra cordillera central”
“O de los sagrados montes Himalayas o del sagrado monte Merú de los Budistas o
el monte Arat o Ararat de los Cristianos. (Cristianismo primitivo) O de el sendero
ardiente de nuestros túneles internos o del sagrado” fuego interno de la montaña
de Venus” Qué aterroriza a profanos y profanadores... Infelices fornicarios débiles
y cobardes, aves aborrecibles e inmundas que Yo también aborrezco”

“Túnel ardiente de grandiosos prodigios en donde está el auténtico guerrero con
su pesada armadura de hierro. Y si vence en las duras batallas contra las huestes
diabólicas de su mundo soterrado.
Entonces regresará victorioso y resplandeciente como el sol, porque su tosca
armadura de hierro se transformó en oro. “Oro del más puro que jamás se haya
conocido” Y estaremos entonces ante el grandioso acontecimiento de presenciar
el nacimiento de un nuevo hijo de la luz”
“Hermanos míos. En este nuevo mensaje que os envió, soy categórico con todos
vosotros. Y esto lo escribo para aquellos pocos que no se han pasado la vida
suspirando y hablando bonito y engañando a los incautos que los siguen o
comerciando con la doctrina como si sé tratará de una profesión más para
conseguir dinero.
“No. Esto y mucho más es para aquellos inconformes que luchan por adquirir
sabiduría y que al fin van comprendiendo que dentro de uno mismo están todos
los grandes maestros de sabiduría que en el mundo han sido”
“Hermanos os informo que aun sostengo y sostendré aquella promesa que os hice
de que quien necesite la ayuda de este servidor lo haga con pureza de corazón y
gustosamente os ayudaré. Y si es en la flama de la serpiente para que os enseñe
a morir mucho mejor”
“Pues allí estaré para acompañarte y ayudarte en esta dolorosa senda de la
purificación, hasta que os convirtáis en pavesas y surja de allí la majestuosa ave
fénix de la profunda espiritualidad.
¡Hermanos míos! “Meditad profundamente concentraos en la base de vuestra
columna espinal” Y clamad con gran voz a los venerables maestros de la llama,
para que os entreguen la clave... El secreto para abrir esta primera cámara de
vuestra tierra hueca”
“Para que al fin inicies el incesante cavar a lo largo de vuestra gran cordillera
central, hasta llegar a las majestuosas cumbres del monte Everest, Arat o Merú,
en donde hallaréis al gran Buda sentado en profunda meditación” “Tú lo sabes”
“Recordad amado discípulo que para llegar a las elevadas cumbres del monte
Everest, hay que comenzar por encontrar la misteriosa caverna que se esconde
en la base de esta sagrada montaña en la cual meditaron por largos años
grandiosos seres inefables del oriente” “Y se dice que hasta el gran Kabir (Jesús)
estuvo por allí”
Nota. “Recordad siempre esto amado discípulo que esta misteriosa caverna se
halla en algún paraje misterioso en las estribaciones del monte Everest”

“En nuestra gran cordillera de los Himalayas) En alguna región del Tíbet o (Betty
o nuestra adorable Betty)
Tíbet entre la India y la China... (La china o la India Betty) Nuestra Adorable
Comprended muy bien porque esto no se explica”
“Y allí todos los buscadores hallaron y hallarán a su Divina Madre o Madre Virgen”
“Que los conducirá de la mano por el camino recto y seguro. A través de
espantosos precipicios e insondables abismos y de nieves perpetuas”
“El que tenga entendimiento que entienda, porque ya es tiempo de que entiendan
vosotros mis caros hermanos. O ¿Hasta cuándo es que vosotros aspirantes al
sendero vais a entender estas cosas?
¡Atención! Os recomiendo meditación, meditación y más meditación. Esa es la
clave para salir de ese horrible embotellamiento en que os encontráis. Trabajad
fuerte horas enteras, días, meses, años y cuanto tiempo os quede disponible.”
“En la mañana al “medio día en la tarde. Total que vuestra vida entera sea una
eterna meditación
“Hermanos míos, cuidaos del gran engañador y vigilad que vuestras practicas de
meditación no te sean robadas Por él (EGO) y El batallar de lamente... Con su
continuo revoloteo por los mundos de la fantasía”
“Y pierdas lamentablemente el tiempo. (Mucho cuidado) mis caros hermanos con
el terrible y brioso corcel de la mente, con el demonio mental como jinete, porque
os abrazará el cuello sin misericordia con la fina soga del intelecto y las bajas
pasiones”
“Hasta aquí este mensaje y que vuestro sagrado Gurú o Iniciador sea lo más
pronto con vosotros. Y que los dioses elementales de tierra, fuego, aire y agua,
sean benignos con vosotros. En vuestro largo viaje, hasta las cumbres
majestuosas del monte Merú o Arat”
Notas. Recordad que el gran profeta NO-É, fue llevado por las aguas, del
(Bautismo) en la barca hasta el monte Arat. En donde dice la leyenda que se
encuentra el Arca de NO-É. Y que lejos (brilla como sí fuera oro puro) O como si
el “SOL” cabalgara sobre ella.
“Comprensión hermanos míos, mucha comprensión”
Hasta pronto.
Vuestro servidor de siempre.

