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Pregunta. V. M. ¿Qué nos quiso enseñar el Cristo cuando dijo; sí estáis comiendo,
come; Si estáis vistiéndote; vístete y si estáis caminando; camina?
Respuesta. ¡Es claro y manifiesto mi caro hermano de que lo que allí nos quiso
enseñar el Gran Kabir Jesús el Cristo fue la doctrina del despertar aquí, ahora y ya!
¡O sea, el estado de vivir en alerta percepción, alerta novedad! ¡Es decir, aprender
a vivir conciente! ¿Con qué fin? ¡Para estar viviendo de momento en momento
aquello que es lo real! ¡Es decir, debemos vivir la vida así para auto-descubrirnos!
A nosotros mismos.
Por que en verdad el humano común no se conoce así mismo; me explico mejor,
más a fondo para que ustedes entiendan mejor. Ejemplo. Si estáis comiendo come.
Es decir, hay que hacer esta unción conciente sin soñar en nada. La palabra lo dice
“come” Mientras tomamos nuestros alimentos hay que estar muy concientes para
así capturar como realizamos esta actitud. ¿Qué pensamientos nos asaltan? ¿Qué
yoes de la gula hacen presencia? Cómo es nuestro comportamiento. Etc.
¡Cuando nos estamos bañando; báñate! Debemos observar a los yoes del
metabolismo que se manifiestan allí. Etc.
Si estáis vistiéndote; vístete. Es claro de que hay que descubrir a los yoes de la
vanidad, el orgullo, de la auto-importancia. Etc. Cuando nos arreglamos delante
del espejo lo primero que vemos allí es el rostro de la vanidad o del narciso que
todos llevamos muy dentro de sí, Junto con sus inseparables compañeros la
vanidad, el orgullo y la auto _ importancia. Etc. Yoes estos de 96 leyes terribles y
perversos.
Si estáis caminando; camina. Hay que observar a los yoes del centro motriz ¿y qué
diremos del centro sexual, cuando estamos en plena cópula? La forma como surgen
los yoes de la lujuria, de la fornicación, la forma como nos acosan con sus impulsos
a través del
centro emocional y del centro del movimiento . Y las ideas que
surgen del intelecto, instinto, Etc.
La auto _ observación es indispensable y urgente e irreemplazable para descubrir
la manifestación del yo a través de todos los eventos de nuestra existencia. ¡Y así
poder
eliminar todo aquello que vamos descubriendo y comprendiendo
previamente en todos los niveles de l subconsciente! ¿Entendido?
Pregunta. V. M. ¿Cuándo nosotros aprendemos a vivir así podemos decir de que al
fin hemos roto la mecanicidad de la vida y por ende dejar de ser máquinas?

Respuesta. Pues claro mi caro hermano que hace la pregunta. Es obvio de que con
este método aprendemos a vivir concientes de nuestras funciones físicas, anímicas,
y psicológicas. Etc.
Experimentamos todo aquello de instante en instante, todo lo que estamos
viviendo, viendo, oyendo, sintiendo, pensando, Etc.
Todo esto nos indica de que estamos viviendo concientes de sí mismos. Y así es
como nos vamos conociendo así mismos. Y veremos sorprendidos la multiplicidad
de agregados psicológicos que se manifiestan constantemente. Y que antes no nos
dábamos cuenta.
En realidad de verdad, nos veremos viviendo en medio de un poco de gentes que
antes no conocíamos. Los cuales son nuestros agregados psicológicos.
Y créame de que no es muy aconsejable su compañía, pues allí descubriremos:
ladrones, asesinos, terroristas, oyes espantosamente depravados, pendencieros,
gritones. Etc. Etc. Y hay que saber muy bien de que lo afín atrae lo afín. Y no es
muy recomendable su compañía. Pues son de alta peligrosidad para nosotros y no
conectan con los lugares más
bajos o suburbios de nuestra ciudad en done
pululan delincuentes que tienen relación con este tipo de agregados psicológicos.
Etc. Etc
Hay que experimentar todo lo que estamos viviendo cuando caemos en el olvido de
sí, inmediatamente todo deja de ser real y objetivo y se convierte en fantasía, en
ensoñación. Todo lo que nos rodea se
torna subjetivo e incoherente. Etc. Y todo
lo que vivimos conciente pasa a ser un recuerdo. Y solo queda como una teoría
más en nuestros centro intelectual.
Y solo guardamos el reflejo de lo que experimentamos, más no lo que sentimos
cuando lo estamos viviendo concientemente. Por que es muy diferente que cuando
lo estamos viviendo en medio de la ensoñación. Si tu besas por ejemplo al ser que
adoras conciente de lo que estáis haciendo, es muy diferente que cuando lo haces
en forma mecánica. O por costumbre. Pensando en otra cosa; en un problema de
alguna clase. Etc. Así lo que se experimenta es nada.
¿Y que tal cuando comes identificado con algún problema de alguna clase o sí en
dicho momento le da a tu esposa por recriminarte o insultarte por celos o cualquier
cosa? Será terrible por que ni siquiera sabrás que fue lo que comisteis.
El estado de alerta es indispensable. Hay que vivir la vida conciente si queremos
despertar y salir de esta vida mecanicista y aburridora; nosotros vivimos en un
paralelo psicológico. Hacia un lado está el mundo objetivo con sus realidades que
no percibimos por el sueño ñeque vivimos. Y al otro lado está el mundo subjetivo
pesado y profundo de la inconciencia.

Es obvio mis caros hermanos de que dicha línea o paralelo psicológico como ya
dijimos, se haya aquí y ahora dentro de cada uno de nosotros. Y todo depende de
nuestro estado de conciencia con que experimentamos tal estado.
Podemos decir de que si miramos al lado subjetivo lo veremos todo oscuro y
terrible, por que es el mundo de maya, la ilusión del sueño de la conciencia terrible
e incoherente en que se debate la humanidad de este planeta.
Pero si al contrario miramos hacia el otro lado con la conciencia objetiva o
despierta. Veremos con entera claridad meridiana las
grandes verdades del
espíritu universal de vida en su eterna manifestación en toda esta inmensa
creación.
En realidad de
verdad el mundo que nos rodea no es como la humanidad de
conciencia dormida lo percibe. Hay que despertar aquí y ahora. ¿Entendido?
Pregunta. Aprovechado tan maravillosa disertación que Usted tan amablemente nos
hace para este trabajo que haremos llegar a todos los estudiantes Gnósticos que si
están luchando por su auto_ realización íntima del Ser. Y no soñando que lo están
haciendo. Y para los cuales va toda esta información por que los demás ni siquiera
la entenderán
Surge en este servidor la siguiente inquietud: Teniendo en cuenta la complejidad
de este trabajo del Auto_ conocimiento de nosotros mismos aquí y ahora. ¿Cómo
quedaría el sistema aquel de eliminar por millones al Yo Psicológico prácticamente
ahorrándonos el tenerlos que descubrir por
medio de la auto_ observación
conciente?
Respuesta. Con mucho gusto daré respuesta a su pregunta en bien de la
humanidad doliente. Y a la vez dándoles una voz de alerta contra semejantes
irresponsables que surgen por ahí. Para colmo de males en estos tiempos caóticos.
Es claro y manifiesto de que si un cazador quiere casar algún animal es obvio de
que primero tiene que descubrirlo,
verlo para poderle disparar y así dar en el
blanco.
¿O ustedes creerían de que dicho cazador fuera tan imbécil de irse al monte a
agarrarse a disparar hacia todas direcciones y después irse muy feliz a recoger
animales por montones? ¿Será eso posible?
En realidad de verdad quienes así piensan y promulgan dizque un nuevo “Orden”
En la enseñanza desde ya veo inmensas multitudes detrás de ellos. ¡Por que eso
precisamente es lo que el Yo Psicológico le interesa! Lo fácil y que no amenace
seriamente su integridad. Y de que este servidor apoya ese sistema. Es falso, pues
en lo interno solo veo a una multitud de yoes aplaudiendo y diciendo ser el maestro
tal.
Pues sabido es por ustedes de que quien no ha muerto en sí es legión ¿O
cual creen ustedes de que es el origen de todos esos falsos maestros que

andan por ahí diciendo ser Jesús, Moisés, Lasmi, Anubis, Samel, Michael, y
todos los dioses de la corte celestial? Etc. Etc.
¡Todo esto solo son yoes y yoes y solo yoes¡ Todo esto es una terrible
blasfemia, usurpar nombres sagrados para vestir a tal o cual Yo para
engañarse no solo así mismo, sino a todos los demás que se traguen ese
cuento creyendo alcanzar así la salvación, sin tener que dejar todo sus
vicios y aberraciones. Por que las quieren mucho.
¡Los que así propagan tal enseñanza se puede ver a la legua de que jamás
se han observado así mismos, ni mucho menos han entendido lo que es la
doctrina de la muerte!
El día en que tú amable lector comiences a observarte seriamente y a descubrir la
terrible multiplicidad. Que cada Ego es totalmente diferente el uno del otro. Y que
tú primero debes hacerte conciente de cada uno de ellos. Verás lo descabellado de
tales afirmaciones.
¡Tal cuento lo cree el que esta soñando que está observando. Más no el que en
realidad lo está haciendo, aquí, ahora y yá! Por ahí hay un dicho que dice: que del
dicho al hecho hay mucho trecho en esto estriba una de tantas falacias que utiliza
el Yo para evadir su eliminación y poder perpetuar así su existencia.
¡En esto mis caros hermanos es tan indispensable el Auto_ descubrimiento y la
comprensión como lo es el agua para el pez! Gracias Venerable Maestro.
Continuando con el objetivo de este trabajo decíamos: de que uno es el mundo
objetivo y otro es el mundo subjetivo; el mundo de los sueños
incoherentes e
inconscientes en donde vive el humano común, desde que hace hasta que mere. Y
continúa en el más allá después de la muerte. Y tanto el uno como el otro están
dentro de nosotros mismos aquí y ahora.
Somos dentro de sí conciencia e inconciencia, luz y tinieblas, dolor y felicidad. Etc.
El mundo de la dualidad existiendo aquí y ahora dentro de esta máquina orgánica
en la cual nos movemos y tenemos nuestro Ser! Experimentar las cosas
concientemente es lo esencial para poder tener el sabor de lo que os estamos
diciendo. Por que si no sería como daros a probar una cucharada de miel y tú no
percibieras el sabor dulce. Todo sería insípido y jamás sabríamos a que supo.
El estudiante debe ser práctico cien por ciento. Estudiar las claves en los libros
comprenderlas íntegramente y vivirlas aquí y ahora y meditando profundamente en
lo que vallamos capturando durante la observación conciente en la vida práctica.
Hasta lograr el conocimiento profundo de nosotros mismos.
Los grados de comprensión deben ser cada vez más profundos. Con la didáctica del
auto_ conocimiento de sí. Quien vive conciente percibe el mundo que los rodea tal
cual es. Y es como si un mundo totalmente nuevo se abriera ante nosotros, aún
nuestra propia casa donde habitamos se tornaría en algo nuevo para nosotros. Y el

mundo en sí todo será nuevo y novedoso. Pues el mundo así como lo perciben
nuestros dormidos sentidos no es; es algo de desconocido para nosotros
Esto de vivir concientes aquí y ahora es de suma importancia mis caros hermanos.
Lo grave y terrible es caer en la identificación con el mundo externo y el mundo
interno..Por que cuando no estamos identificados con lo externo lo estamos con lo
interno. Del lado subjetivo y cuando no es con un pensamiento o un recuerdo
entonces es con algo ex terno Etc.
Al menor descuido y como ya dijimos solo vasta un recuerdo para comenzar a
soñar; los recuerdos en sí son como la semilla de una planta, árbol. Etc. Que por
diminuta que esta sea contiene en sí el programa genético estructural del futuro
árbol por inmenso que este sea. Así mismo el recuerdo de algo puede contener
material para tenernos soñando por horas enteras totalmente enajenados de si.
Soñando y suspirando.
En realidad de verdad es que nosotros nos identificamos con lo que pensamos, con
lo que percibimos a través de la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Con las
diferentes emociones que nos llegan externamente o internamente. Etc. Pero la
verdad es: para todo y por todo soñamos. Es interesante cuando nos descubrimos
conversando con nosotros mismos asombrados buscamos a nuestro interlocutor
con la mirada por todos lados y sucede que nos encontramos solos.
Y más sin embargo dialogamos de lo lindo y escuchamos la voz de nuestro
interlocutor muy claro por ciento. Que nos contestaba, reíamos y hasta sufríamos
cuado la historia se tornaba muy sentimental y hasta subida de tono, cuando se
trataba de nuestra vida amorosa e íntima. Etc. En muchas ocasiones nos viene a
sacar de este estado el estridente pito de algún vehículo, el cual estuvo a punto de
atropellarnos al atravesarnos imprudentemente en su camino, al cruzar la calle
suidos e el diálogo tan interesante con nuestro interlocutor fantasma..
¡Olvidado de ti mismo durante la lectura de ente mensaje! ¿Has observado de que
a través de la lectura del mismo se han manifestado diferentes reacciones en tí?
Duda, asombro, enfado, incredulidad. Etc. ¿A propósito han estudiado ustedes
quienes son todos esos interlocutores que hablan y hablan dentro de sí?
¿Los han descubierto? ¿Los han observado? ¿Cuándo los descubras en plena
acción pregúntales quienes son? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde viven? Etc. Etc. Esto es
muy interesante !Hazlo! Es tu tarea. ¿Entendido? ¿Ya te conoces a ti mismo?
¿Conoces tus hábitos? ¿Cómo caminas? Cómo eres en tu casa? ¿En el trabajo? ¿En
la calle¡ ¿Tus costumbres?¡Ideas? Etc.
Debes comenzar por conocerte a ti mismo,, vuélvete tu propio espía y dentro de
poco sabrás cosas de ti que te dejarán asombrado. Pues será como sí te
despertarás de un largo sueño. Y hasta ahora vinieras a conocer y a saber que el
mundo que habitas es desconocido para ti. Es como sin saber como ni cuando te
hubieras trasladado a un país extraño. Más sin embargo en él naciste y has vivido

toda tu vida. ¡Increíble! Dirás asombrado. Has el experimento y que esto no quede
solo en el papel y en vuestro intelecto.
¡Hazlo que este es el camino para llegar a loas grandes realizaciones! Que se
ocultan a los dormidos de la conciencia. ¿Entendido?
Pregunta. V. M. ¿Entonces hay que no identificarse uno con nada para no caer en la
fascinación y por ende en el sueño de la conciencia y del ejemplo que usted nos
pone?
Respuesta. Es claro y manifiesto mi caro hermano de que esa es la fórmula
y precisa y no solo eso sino que desde ahí en adelante comenzará su
cambiar. Y hasta a sufrir menos por que ya note vas a poner a sufrir por
insultan, por que tú mujer te eche cantaleta, por que pase delante de
despampanante dama a medio vestir. Y que se te salgan los ojos Etc.
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Sino que habrás aprendido a controlarte y a conocerte a ti mismo en plena acción.
Y eso ya de por sí es un progreso y un triunfo sobre nosotros mismos. Por que
comenzaréis a tener material para meditar y eliminar en la fragua encendida. Así
nuestra vida comienza a ponerse interesante. ¿Verdad?
No cometas el error de aplazar la muerte en sí. Comienza desde yá y seréis el
beneficiario a corto plazo. Esto al principio parece difícil e imposible. ¡No los es!
Solo hay que ponerle ¡TE – LE – MA! Y muy pronto lograréis gran habilidad en esto
por que aquí entran a funcionar los sentidos internos que nunca habías comenzado
a utilizar. Recuerda: No identificación, no fascinación, ni con lo externo, ni con lo
interno de la mente.
¡Recuerda que la forma más elevada de pesar, en no pensar, y la palabra
más perfecta es aquella que no se habla! ¡Recuerda que el silencio es la
elocuencia de la sabiduría! ¡ Y la forma más perfecta de vivir es vivir
conciente de todas las actividades de la vida!
¡Recuerda si realiza todo esto pronto percibirás la aurora de un nuevo
amanecer, sed puro para saludarla!
Y pronto seréis discípulo de la Venerable Logia blanca
Hasta aquí esta clase de hoy.
Paz Inverencial.
Samael Aun weor.

