EL PLANETA EGO.
Dado el día 20 de octubre del 2001 o los: 04:30.

Muy buenas noches mis caros hermanos, nos hemos reunido nuevamente esta
noche para platicarles lo que son los GRANDES MISTERIOS GNÓSTICOS. En
realidad, de verdad, debemos hacer cierto énfasis, para que ustedes comprendan
profundamente la importancia trascendental, que es para el estudiante gnóstico
la disolución del EGO DEL YO. Del mí mismo, de esa podredumbre que cargamos
dentro.
Saben ustedes mis caros hermanos, que hoy me escuchan,
PLANETA EGO?

¿CUÁL ES EL

¡Lo más seguro es que no, pues claro mis caros hermanos que el planeta ego no
puede ser otro que este afligido mundo en que vivimos bajo la luz del sol! Planeta
ego ¿por qué?
Hemos dicho con entera claridad meridiana Que es muy cierto aquello de que el
mundo caótico y terrible en que vivimos es fiel reflejo de todo aquello que
tenemos dentro. El mundo actual se debate en un caos de guerras, revoluciones
de sangre y aguardiente, vicios de toda clase: alcohol, drogadicción, prostitución,
adulterios, fornicación, odios, venganzas, robos, grandes peculados que
arruinan países enteros, y mil cosas más que aunque tuviéramos Lengua y
paladar de acero; jamás terminaríamos de enumerar tanta desgracia que existe
en este planeta; la cual es fiel reflejo de lo que es por dentro la humanidad que lo
habita. Por eso os hemos dicho que si la humanidad cambia, el mundo cambiaría
automáticamente con ella.
Es claro y manifiesto mis caros hermanos, que si comparamos a la humanidad de
este afligido mundo con las otras humanidades de otros planetas más avanzados
del espacio infinito, que en su tiempo se dieron a la tarea de cambiar, de
superarse espiritualmente, es claro que sentiremos vergüenza de ser como
somos; de eso no les quede la menor duda.
Hablemos más precisamente de las humanidades de Venus, Marte, Mercurio,
Júpiter y en fin de los planetas de nuestro sistema solar de ORS. Para no citar
grandes humanidades como las de la constelación de Orión, Lira, las Pléyades
etc.
Debemos decir con entera claridad meridiana que estas humanidades han
evolucionado muchísimo más que la humanidad perdida de este planeta. Han
logrado escalar grados muy elevados de perfección espiritual y como es apenas
lógico, sus mundos han escalado con ellos dimensiones de LUZ, la gran felicidad

que se percibe en esos mundos es el fiel reflejo de lo que son dentro de sí sus
habitantes. Es lógico que Si alguno de ustedes llegase o conquistar el grado de
espiritualidad de cualquiera de esos mundos, por ley de afinidad podrían ser
trasladados a vivir allí en medio de la felicidad que ¡irradian sus habitantes!
Vosotros sabéis muy bien que, precisamente aquí en este planeta, hay habitantes
cuya procedencia es de los diferentes mundos de este sistema solar por su rayo
particular, no cabe lo menor duda de que estamos aquí es por nuestra afinidad
con todas las perversidades existentes en este mundo; porque él mismo es el fiel
reflejo de todo lo que somos Dentro. Y todo lo creado aquí por nosotros mismos
es producto de nuestra mente animal cristalizada.
¿Cuál creen ustedes que es el origen de las bombas atómicas y todas las armas
de destrucción masiva? Es claro y manifiesto mis caros hermanos que los grandes
científicos de estos tiempos tenebrosos usan sus mentes paro crear, para
cristalizar las barbaridades que estamos viviendo y que tienen a esta triste
humanidad al borde de una gran catástrofe que borrará de la faz de este planeta
a todo ser viviente.
Todo lo que aquí pasa se debe al ego colectivo de la humanidad que habita o al
mundo entero. ¡Y el mismo planeta se sumergió en insondable abismo de maldad
y perversidad indecible, el mundo éste en que vivimos es la cristalización de
nuestro propio ego!
¿Qué es una guerra? Es la suma de diferentes fuerzas egoicas; manifestadas a
través de seres humanos; convertidos en máquinas de destrucción por el odio,
ambición, e intereses de cada uno de los bandos enfrentados y ya tendremos listo
el escenario paro lo más horrible de las carnicerías.
En realidad de verdad, la única salida que le queda al humanoide es la
eliminación total dentro de sí de toda esa podredumbre de yoes pendencieros y
gritones, origen de todas las desgracias de este mundo. El odio, la ira, codicia,
gula, fornicación y asqueantes adulterios, mezcla de fornicación, miedo y envidia
y muchas veces se remata con crímenes pasionales, el resultado de triángulos
fatales y con todo esto el humanoide siente ser el súper hombre de este drama
fatal en que se desenvuelve esta perversa humanidad sin Dios y sin ley.
Claro está mi caro hermano que me escucha o estudiante gnóstico, a quienes
estos escritos les parece maravillosos, sublimes, y a otros escandalizan.
Os invito a que pongáis vuestra mano en el corazón, y me digas con toda
sinceridad ¿Ya habéis muerto? ¿Estáis muriendo? ¿No? ¿Qué os pasa? ¡Imagina
por un momento al mundo con toda la podredumbre existente dentro de tu
corazón y tú como si nada!

Esa es la triste realidad de la falacia del ego, esa es lo triste realidad del
estudiante que en un momento dado se siente perfecto y en realidad de verdad
no ha comenzado el verdadero trabajo. Qué es la muerte en sí. . El humanoide
por lo general se siente atraído, estimulado por el mundo que lo rodea con toda
clase de vicios habidos y por haber. ¡Cristalizaciones siniestras del Señor de este
mundo!
Los años pasan y nosotros vemos con un nudo en la garganta y angustia en el
corazón, como ni los mismos estudiantes gnósticos que han dado su juramento,
no hacen nada por morir.
Os hemos dicho en repetidos mensajes que aquí se hacen exámenes
periódicamente a los aspirantes y vemos con tristeza que no han dado el primer
paso en este comino falta verdadera voluntad. ¡Y de la ensoñación y las buenas
intenciones, pasar a los hechos reales, contundentes y definitivos! ¿Entendido?
El ego ha hecho de este planeta su deleite e infernal paraíso, en donde la
humanidad da desenfreno total a las bajas pasiones animales; en donde el más
perverso es el más importante y admirado por todos. La humanidad es como una
marioneta manejada por el ego;
Y es víctima de todas las circunstancias de la vida. ¡Toda la humanidad está
conectada por hilos invisibles y muy fuertes por cierto al yo, al ego colectivo del
mundo que lo rodea! ¡Todo aquél que va muriendo dentro de sí aquí y ahora!
Cortando esos hilos tenebrosos y fatales. Esas corrientes de energía psíquicas y
diabólicas y poco a poco se va liberando de ese pulpo negro y tenebroso que
tiene atrapado al mundo con miles de tentáculos; los cuales están conectados a
cada uno de ustedes. . Es urgente y necesario e inaplazable; que cada uno de
ustedes que me escuchan en este venturoso amanecer; hagan profundo examen
de conciencia y pidan de todo corazón, sumergidos en profunda adoración al Ser;
rindiéndole culto y veneración, pidiendo, rogándole que os dé iluminación y
sabiduría para comprender profundamente éstos conocimientos, el que no ‘pide
es porque no necesita y jamás será tenido en cuenta. . ¡Recordad que la madre
cuando el niño llora corre en su auxilio a ver que le pasa!, que necesita,
¿entendido? ¡Recordad aquello de: Inteligencia y sabiduría, dadme la corona!
Cuándo observamos, y descubrimos y comprendemos; surge en nosotros la
urgente necesidad de cambian, se hace urgente un cambio radical y definitivo
aquí y ahora; dentro de nosotros mismos, es necesario no identificarnos con nada
del mundo que nos rodea.
Porque todo lo que aquí existe es un tejido de sueño terrible y fatal, de malla la
ilusión.
Así el ego queda al descubierto, al desnudo y asombrados quedaremos al

descubrir lo que teníamos dentro. Hay algo que hace al humanoide terriblemente
peligroso y es la agresividad, la cual lo hace como el toro furioso, el tigre, o la
pantera, esa agresividad instintiva y brutal, es la causa de todas las guerras y
sangrientas revoluciones; que han enmarcado la triste historia de las
humanidades que han existido en este mundo, desde que es mundo, hay que
desintegrar de nuestras psiquis este horrible yo que la caracteriza, el cual es
capas de las peores infamias.
El aspirante debe asumir una actitud pasiva en la actuación
eliminación, aclaro paro que no hayan malos entendidos.

dinámica, en la

Tenemos que ser serenos e impávidos ante todos los eventos que senos
presenten en la vida diaria, no pelearse con nadie, no discutir con nadie, no
hablar vulgaridades, observar la ira, la lujuria, miedo temor, odio, maledicencia
etc. No identificarnos con todo esto cuando se manifiesten, estar en alerta con
aquello de la conducta gregaria.
Tú lo sabes, hay que estar tranquilo,
pasivo, en completa observación
consciente, observando nuestros impulsos egóicos. ¿Entendido?
En realidad de verdad, soñar con un mundo de paz, amor y confraternidad, sin
que la humanidad cambie; ¡es la más estúpida de las ensoñaciones! Sí cada uno
de nosotros, los habitantes de este planeta; cambiamos radicalmente, este
mundo se convertiría en un mundo de felicidad, en un paraíso; en donde los ríos
manarían leche y miel. ¡Y el dolor y el hambre desaparecerían de la faz de este
planeta y toda la humanidad se alimentaría del néctar de los dioses!
Es una triste realidad, por cierto muy dura pero es la realidad. Y es que no hay
sino dos opciones a seguir para que este mundo sea mejor:
1.
2.

Que la humanidad que lo habita se desegoise totalmente.
0, que la misma naturaleza la destruya totalmente. Y que una humanidad
superior de tipo solar tome su lugar.

Por eso se os ha hecho mucho énfasis en el aspecto de que hay que cambiar
nuestra forma de ser; aquí y ahora y ya, porque la segunda opción es la que esta
en marcha. Ya viene en camino y no hoy remedio; inclusive en lo misma Biblia
nos dice que habrá cielos nuevos y tierras nuevas y que una nueva progenie
manda.
Claro esta mis caros hermanos de que la nueva progenie no es esta humanidad
actual constituida por prostitutas, homosexuales, lesbianas, criminales, ladrones,
terroristas. De esos poderosos imperios de sangre y capital, no quedará piedra

sobre piedra, y de sus humeantes ruinas surgirán nuevas naciones. Total solo hay
dos caminos: cambiar o desaparecer. Es terrible decirlo, pero esta negra
humanidad ya escogió y decidió por la segunda opción. La de ser destruida, para
dejar paso libre a una nueva progenie, mezcla de terrícola con extraterrestre y
que ya esta lista para Iniciar la resplandeciente edad de oro. , Por eso los hechos
de esta actual humanidad cada día aterran e hielan la sangre en las venas; con
las atrocidades que cometen, por eso en todo el mundo hay dolor, terror,
hambre, miseria y desolación, guerras, epidemias enfermedades desconocidas;
en donde la ciencia nada puede hacer. Pero lo peor vendrá después. Todo esto
solo es el preámbulo de lo que tiene que suceder.
Estad completamente seguros de que la naturaleza hará su parte que le
corresponde. Este informe no es con el fin de aterrorizar a nadie; pues muy
sabido es por todos ustedes; es que el ser humano de estos tiempos caóticos ya
perdió la sensibilidad o todas estas cosas; Y, a todo se acostumbra o mejor se
resignan a su triste destino, como el condenado que solo espero el golpe del
hacha del verdugo en su nuca; para que todo termine.
A todos vosotros mis caros hermanos aquí presentes y a los que lean este
mensaje; es muy claro de que a todos vosotros se os ha hecho un llamado y
están respondiendo a él. Hace un tiempo atrás se os dijo que esta doctrina no era
para estos tiempos bárbaros del Kali Yuga o negra edad de hierro. Que era la
doctrina del mañana y que si usted, era uno de los elegidos; podría saborear
desde ya; la doctrina de la nueva era; que como el nuevo maná, fue traído por
este servidor en los nuevos tiempos, para que os alimentarais de él, hasta que
salieran del desierto de la ignorancia en que os hayáis sumergidos y así, se
prepararán de una vez para los nuevos tiempos que vendrán.
También se os dijo, que antes de todo esto habría espantosas tinieblas, ayees de
dolor, lágrimas y mucha amargura y que muy pocos se mantendrían firmes hasta
el final. Y esa realidad ya la habéis visto y mucho tendréis que vivir aún todavía,
porque los pocos tendrán que ser probado mucho más hasta el fin.
Que habrá una ayuda; eso es muy cierto, pero es para discípulos a prueba, sé
cuantos son y quienes son, muchos retrocederán pero algunos llegarán, claro que
llegarán, de eso no queda la menor duda. Recuerden esto: hay momentos en que
el discípulo se siente solo, abandonado y triste, porque hasta su guía parece que
lo dejara solo; pero no es así, son etapas, el futuro adepto debe quedarse solo
en la recámara oscura de su propio existencia para que reflexione y haga
examen de conciencia, esta soledad es espantosa; muchas veces son años y años
de dolor y de amargura, de soledad y sufrimiento. Allí sólo nos queda la oración
y la meditación profunda y la paciencia del Santo Job. Temo haber dicho
demasiado.

En estos momentos hay hambre, muerte y desolación a nivel mundial y los
muertos serán tan numerosos como las arenas del mar y no habrá remedio. Ay
de los moradores de la tierra. En estos momentos las almas perversas están
siendo succionadas por fuerzas antagónicas que les son afines fuero de la
atmósfera de este planeta; hacia un mundo de tipo infra dimensional que se
encargará de esta misión de limpieza planetaria, para preparar así el escenario
para la futura edad de oro.
A todos vosotros mis caros hermanos aquí presentes y o los que lean este
mensaje les exijo poner el máximo de atención; os recomiendo como objetivo
numero uno, la eliminación total, radical y definitiva de todos esos agregados
psicológicos de índole tenebroso que cargáis dentro. Que cada día, a partir de
hoy en adelante, este marcado con la muerte en sí. Que vuestra vida sea una
larga y penosa agonía y de rigurosa vigilancia y que la noche sea vuestro refugio
dentro de vuestro templo interno buceando profundamente en ti, asta descubrir
la raíz de todos vuestros males.
Basta ya de tantas evasivas y vanas
justificaciones. ¿Habéis conseguido algo con este procedimiento? No dudéis de tus
capacidades ni de ti mismo. Porque sino ya estaréis vencido, sin comenzar lo
obra. La fe mueve montañas y tú tienes que mover la tuya, montañas de egos y
así entregar a los pies del cordero en el humeante altar del sacrificio a todos esos
animales perversos y tenebrosos de vuestra psiquis animal.
Deben ser
quemados. Reducidos a polvareda cósmica; en la fragua encendida, en la
profunda noche del misterio.
Y con profunda adoración al Cristo Interno, al Intimo y a nuestro Real Ser.
Recordad mis caros hermanos que es más elevado la profunda adoración al Ser
dentro de si; que el ritual mismo. El que tenga entendimiento que entienda;
porque aquí hay sabiduría. Tened mucho cuidado con esto y no caer en
idolatrías, de cierto os digo que desde tiempo atrás los fariseos enseñaron que el
ritual en Templos de ladrillo era superior a la adoración del Ser en el templo vivo.
Y así la humanidad se alejo del real camino que conduce a lo Luz. En esto hay
que tener el equilibrio de la balanza y no cambiar oro por oropel. No confundir la
luz con la llama, porque la luz procede de la llama, más no es la llama en sí.
Atención meditad profundamente en la mágica danza de la llama de fuego,
estudiad el ritmo universal y misterioso del fuego y en él veréis el rítmico va y
ven de la cobra Sagrada, al sonido misterioso de la oculta nota de tu laringe
creadora.
Tú eres Oh chela el faquir encantador de serpientes y encantaras con el
de tu mágica flauta a la Sagrada Cobra de los ritmos del fuego.

sonido

Porque él es la serpiente misma de los mágicos encantos, tú lo sabes.
¿Te has extasiado alguna vez contemplando el rítmico va y ven de una flama?

Ella danza, se alarga, se encoge, da giros como serpiente misma, en medio del
más absoluto silencio, es un llamado que nos hace a escalar los siete supra cielos
del espacio infinito. ¡Oh flama bendita que es la luz del Señor! Amado chela,
debéis iniciar la mágica danza de los ritmos del fuego allá en la profundidad de tu
Ser.
Quiero que en esta noche misteriosa en que retumba el trueno y la tempestad
arrecia; que el fulgurante rayo ilumine vuestro sendero. Ese misterioso rayo de
las iniciaciones y que en medio del chisporrotear del fuego Divino; te sea revelado
el misterioso secreto de la esfinge milenaria. Allá en lo profundo del desierto bajó
el nocturno cielo brilla con singular esplendor la misterioso esfinge y sus treinta y
tres pirámides de la sabiduría; sobre la ardiente Rosa Ígnea el universo. Que
canten las esferas, que brillen las estrellas y que el Sagrado Verbo Solar fecunde
las aguas. Y la creación se inicie en nuestro profundo universo interior. En
realidad de verdad, que existen acordes misteriosos que conmueven y este es
uno de ellos. Oh mis caros hermanos, reflexionad profundamente en esto, que mi
ser ha querido que se escape de mi verbo creador para vosotros en esta noche,
como preámbulo para la Navidad del año 2002.
Que la paz sea con todos y que un nuevo reino de luz se establezca en cada uno
de vosotros que hoy me escuchan.
Paz Inverencial.
Nota. Cada uno de ustedes sentirá el palpitar de vuestro corazón al mágico
conjuro del SAGRADO VERBO DEL MAESTRO, en su radiación de amor para todos
sus discípulos, que como amoroso guía cuida de todos nosotros.

