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¡Orar es conversar con Dios! La oración debe brotar sencilla y espontánea de
nuestro corazón; cando hacemos oración no debemos utilizar oraciones
complicadas, gravadas en la memoria o centro intelectual. Y con demasiados
rebusques intelectuales y adornos literarios. Etc.
¡El Padre Nuestro es el
Rey de todas las oraciones! ¡Hay que meditar
profundamente en El, palabra por palabra y petición por petición! Que son siete.
Mas o menos la duración debe ser como mínimo de tres horas de quietud y silencio
de todas las cosas que nos distraen tanto del mundo exterior como del mundo
interior.
Espero que mis discípulos comprendan lo que os quiero decir pues cuando
comprueben eso en la práctica comprenden que dicho tiempo solo es un instante y
que se necesita de mucho más por que en dicha oración se encuentra contenida
toda la sabiduría del Padre Celestial y nos e aprende en tan poco tiempo.
¿Entendido?
Cuando comenzamos a orar al Padre o a la Madre bendita, única guía auténtica en
el camino espiritual. Ella comienza a orar por nosotros, lo mismo el Padre que está
en el cielo. Mundos internos. Y así mientras nosotros oramos hacia ellos. . Ellos
oran por nosotros y así en esta forma es como se establece el diálogo con Ellos.
¡Recuerda que orar es conversar con Dios! ¡Y que el medio más fácil de ponernos
en contacto con Dios es por medio de la oración en profunda meditación! Si la
meditación está bien hecha. De acuerdo a lo antes dicho.
En estos gloriosos instantes cuando nos dirigimos al Padre o a la Madre recibimos
la bendición de Ellos. La cual consiste en envolvernos en radiación de lúz o energía
de Ellos. Y por eso el factor tiempo no existirá para el discípulo, por que durante
este estado de meditación quedamos sujetos a las leyes de otras dimensiones. Y
precisamente allí en este estado de elevación espiritual es en donde se efectúa
dicho diálogo con Dios. ¡Precisamente fuera del tiempo y del espacio!
Y de tal forma que el tiempo cronológico no existe. Y todo transcurrirá tan veloz
que en lo que parece un instante habrán transcurrido varias horas sin darnos
cuenta. Es lo mismo que meditar en Ellos. El tiempo allí no existe.. Ya dijimos las
oraciones gravadas e la memoria con rebusques intelectuales y lujoso ribetes
académicos y vanas repeticiones sujetivas no sirven para nada.. Por que son
funciones del intelecto. “Y el intelecto allí no tiene velas en este entierro” como
dicen por ahí.

Por que toda va bien mientras la mente no interviene. Ésta al entrar echa todo a
perder! Las grandes vivencias espirituales las recibimos más allá del batallar de
los opuestos ¡ Y que cuando todos estos procesos de lamente dejan de existir,
adviene a nosotros aquello que solo venimos a comprender cuando lo hemos
vivido!
Es como si un río de aguas cristalinas fluyera serenamente a través de nosotros. ¡El
cual no sabemos de donde viene ni para donde vá! Todo el batallar del falso
razonamiento intelectivo debe quedar fuera de este proceso. Muchos dicen que
cuando vana orar no encuentran como. Más que repetir y repetir en forma
mecánica como un disco rayado. El cual gira y gira y vuelve al miso punto. Y
muchas veces con la mente en otra parte. No en lo que estamos haciendo. Esto así
no sirve.
Hay que partir de cero radical. La oración objetiva debe brotar de lanada, debemos
ponernos en un estado de profunda relajación del cuerpo y de la mente. Y
olvidarnos totalmente del mundo que nos rodea. Y adentrarnos profundamente
dentro de nosotros. Nuestra respiración debe ser casi imperceptible acoplándonos
con los ritmos del universo hasta lograr el estado en que la oración valla
brotando en forma espontánea frase por frase coN eL GÚ, GÚ Y EL BÁ, BÁ, BÁ Y EL
MMMMMMM DE LOS BEBÉS cuando comienza a ejercitar su laringe para el
maravilloso advenimiento del habla. Él hace todos estos sonidos en forma
espontánea. A el le viene sin pensar en ellos ni como lo ha de hace. Simplemente
quiere y ellos van surgiendo.
Así debe ser la oración. Querer y ella va surgiendo espontáneamente lejos de las
trabas del intelecto .Etc. Oración objetiva. La que brota en forma espontánea de
nuestro corazón tranquilo. Oración subjetiva la que brota de la memoria del
intelecto en forma como si estuviéramos leyendo un texto y hasta cuidando los
detalles de la ortografía y la gramática. Y sin pasar por alto ni siquiera un punto o
una como. Etc. Esto así servirá pero para deleitar al Diablo del orgullo intelectual...
Y asi resultamos es conversando con el Diablo en medio de la ensoñación más
profunda. ¿Verdad? Al Yo Psicológico le encantan estas cosas y resultamos es
divagando en el batallar de los opuestos... ¡más nunca conversando con Dios! ¡Es
claro de que no me estoy pronunciando contra la buena cultura si no contra las
complicaciones intelectualoides en lo relacionado con la oración a nuestra Divinidad
Interior! Cada cosa en su lugar.
Pues cuando de orar se trata hay que despojarnos del intelecto, de la mente del
absurdo batallar de la dualidad que nos sume en un océano de confusión y
profunda ensoñación. Nosotros lo que necesitamos es absoluta quietud y profunda
iluminación interior y poder así evidenciar eso que es la verdad absoluta lejos del
batallar de la mente. Ella debe quedarse quieta y en silencio.
Nota. No aquietada si no serena y en silencio para que así advenga lo nuevo. ¡Es lo
que necesitaos con urgencia conocer! ¡Y podamos establecer así el maravilloso y

dignificante diálogo con Dios! Y poder así algún día estudiar a los pies del maestro
como es el anhelo de todo discípulo. ¿No es esto lo que deseas?
Es necesario y urgente que todos nuestros discípulos aprendan a orar en forma
conciente y objetiva en profunda meditación. Cuando el discípulo se sume en
profunda meditación lo que busca es información . Hay que ponerle mucha atención
a esto por que precisamente de allí es de donde debe salir la didáctica precisa para
la transmutación de las energías, la eliminación del Yo. Etc. Etc.
Debemos de convertirnos en auténticos atletas de la meditación profunda para
poder así penetrar en todos los recovecos del subconsciente, inconsciente,
infraconciente hasta penetrar al reno del Yo Psicológico en todos sus
departamentos más profundos hasta poder conocer en su totalidad los cuarenta y
nueve niveles del subconsciente. Etc. ¡Desde donde vienen las raíces más
profundas que debemos eliminar en la fragua encendida de Vulcano!
Es pues en sí la mediación y la oración el arma por excelencia más formidable para
el aspirante a la auto-realización íntima del Ser. Nosotros debemos volvernos
prácticos ciento por ciento en esto de la meditación que es el pan de cada día con
que se alimenta el sabio. Recuerda que cuando nos hayamos en tribulación
debemos de orar intensamente al Padre y a la Madre y suplicarles que no nos
dejen caer en tentación y que nos libren de todo mal y peligro. ¡Que nos dejen
salir de la lúz y que nos podamos estabilizar en Ella!
Recibe con amor y humildad estas sencillas frases cargadas de sabiduría que el V.
M. Nuestro guía nos envía a través de este mensaje en el día de Reyes como
regalo para todos nosotros aspirantes al camino superior.
Que la paz sea con todos vosotros.
Paz Inverencial.
Atentamente; un colaborador del V. M. Y de todos ustedes.

