DICTADOS SECRETOS DE UN GURU
"PREÁMBULO"
¡O COMENTARIOS A LA PRESENTE OBRA!
"Hoy os entregamos esta nueva obra como lo habíamos anunciado. Titulada
DICTADOS SECRETOS DE UN GURÚ" Y pertenece al maravillo caudal de sabiduría
entregado por el Venerable Maestro ¡SAMAÉL AUN WEÓR!
Que con su mano
bondadosa e incansable como manantial de sabiduría, fluye a través de esta serie de
pequeños libros y mensajes que humildemente este servidor que nada vale le ha
tocado entregar para bien de la gran obra del Padre.
Iniciamos así este comentario diciendo que nada en este plano es tan poderoso y
grande como pensamos. Y creemos cada uno de nosotros. Tal vez vislumbrados por la
falsa creencia de lo aparentemente grandioso de este plano en que vivimos. Aquí se
han manifestado a través de los milenios la grandiosidad y esplendor de poderosas
civilizaciones esotéricas, como lo demuestran hoy las ruinas por ejemplo del Imperio
Egipcio, griego, Roma, India, Persia, Troya, China, Tailandia, México Azteca,
Guatemala, Perú. Etc. Etc. Para no citar más.
Como también la huella de poderosos imperios del despotismo y poderío militar y
económico. Como fue el imperio Babilónico, el imperio Persa, el chino con sus
diferentes dinastías de terror, esclavitud y muerte. Etc. Y en fin, en diferentes partes
del mundo. Existen las huellas de cómo estos imperios se caracterizaron por el terror,
la esclavitud y el sometimiento a que fueron conducidos sus pueblos. Y en esa forma
fue como construyeron fabulosos imperios cimentados en la sangre, el dolor y el
sacrificio de millones de seres humanos. ¡Cómo lo fue el imperio Romano que dominó
medio mundo!
Y no yéndonos muy lejos en el tiempo podemos citar como lo fue el imperio
Hitleriano, el imperios Comunista y ahora el imperio Norteamericano con su poderío
militar, económico y de sometimiento a los pueblos más débiles. A quienes someten
con su aplastante poder militar. O sí no con el dominio total por medio del capital. Y
no cabe la menor duda de que en este momento se perfila como el amo en toda la
redondez de este planeta.
Porque los más poderosos se unieron a ellos. ¡Por que hay por ahí un dicho que dice:
Si no eres capaz con tu enemigo únete a él! ¡O sea, que este imperio de la arrogancia,
la fuerza y el poder del yugo capitalista muy pronto llegará a su fin! Por ley de
gravedad todo lo que sube tiene que volver a bajar a su ponto de partida. ¡Cuándo un
imperio llega a la cúpula del poder absoluto, ahí marca su fin!
¡Y dentro de sus mismos esclavos surge el que se encarga de su total destrucción!
¿Acaso los poderosos ejércitos que combatían a los enclenques ejércitos de los
Israelitas de la época Bíblica sospecharon, de que un simple pastorcillo llamado
"DAVID" fuera capaza de derrotar al gigante Goliat En pleno frente de combate? Ante
este guerrero huían despavoridos y aterrorizados los más poderosos ejércitos de
aquellos tiempos.
Babilónico, Persia, China, Roma Etc. Etc.
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Cuando estaban en la cúpula y el esplendor de la gloria. Jamás pensaron que caerían
estruendosamente. ¿Lo piensa hoy el imperio capitalista de Oriente y Occidente?
¡Jamás! ¡Hace poco sucedió un hecho terrible que todos sabemos; el atentado
terrorista que costo miles de víctimas al coloso del Norte! ¿Quién lo creería? ¡Nadie!
Las torres gemelas y el Pentágono símbolos estos del poderío militar y económico de
la principal potencia del mundo. Estas simbólicas torres desaparecieron en pocos
minutos. Y hoy solo queda la historia. ¡Y el ataque al Pentágono símbolo del poderío
militar y el mejor vigilado del mundo! También fue castigado, ¡Y esto da que pensar,
pues así mismo desaparecerá el imperio más poderoso de la tierra cuando menos lo
esperen!
Ellos son los amos de los débiles y los amos de la dominación mundial. Ellos dominan
el Mar, el Aire y la Tierra. Con la conquista espacial ya sus sondas espaciales han
recorrido el sistema Solar. Y cada día son más poderosos.
¡Pero su fin esta cerca! Ya han llegado a la cúpula del poder y de allí no sigue más
retrocederán cueste lo que cueste.
¡Cuándo la poderosa Atlántida llegó a las cumbres del poder en todos los campos se
precipitó a las profundidades del Océano que hoy lleva su nombre!
Y hoy en los cielos que antes dominó solo revolotean gaviotas y demás aves marinas.
Y de todo su esplendor en tierra y sus enormes monumentos de Oricalco puro. "Metal
más fino que el Oro" Y sus imponentes ciudades, solo es paraíso de peces y algas y
formaciones de coral. ¡Y se creyeron más grandes que El Creador!
Con esto hacemos así un pequeño comentario de lo que son en sí las cosas ilusorias
de este plano. En donde lo que verdaderamente es real ocupa un segundo plano. ¡Y es
por lo único que vale la pena vivir, y no es otra cosa que el conocimiento
espiritual!...Lo imperecedero.
Cada uno de nosotros nos pasamos la vida luchando en forma total por adquirir bienes
materiales, dinero, títulos, fama, poder. Etc. Etc. Y Darse la gran vida. Muchas veces
hasta a costa del sufrimiento de los demás. Pero todo llega a su fin. Recuerda que
todo lo que tiene una subida, tiene una bajada, por ley de dualidad.
El estudiante esoterista debe de poner todo su esfuerzo y su mente en lo
imperecedero. ¡Hay que equilibrar lo perecedero con lo imperecedero, como dice en el
capítulo de la dualidad, todo tiene dos extremos! El físico es la base para alcanzar el
estado espiritual. El Real camino es el de en medio; la vía Directa. Porque si no nos
quedaremos en la Horizontal de la vida. Y eso es lo que hemos hecho durante todas
las vidas que hemos tenido en este planeta.
Ahora el V. M. Samael nos entrega la doctrina o sendero del medio. ¡O la vía Directa,
la Vertical! Como la palabra lo dice. Y nos conduce de la tierra al cielo sin más
arandelas de ninguna clase. O sea de lo material a las alturas del espíritu.
Evitándonos caer en cualquier extremo del sendero horizontal de las vanas ilusiones, y
grandezas de esta plano.
Por eso fue que el gran iniciado "Moisés" cuando su Madre lo llevó a la terraza del
templo, para divisar desde allí toda la grandeza y esplendor de la ciudad Capital de su
poderoso imperio Egipcio con el fin de que desistiera de su empeño de no aceptar el
trono como Rey de Egipto o Faraón.
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Pero Él tomando un apuñado de arena, lo dejó deslizar por entre sus dedos y dijo
enérgicamente; el trono no me interesa... De todo este fabuloso imperio solo quedará
para las generaciones futuras, solo ruinas y arenas, ¡Renuncio a todo esto! Mi destino
está allá. Y con su mano señaló hacia el desierto es decir el camino espiritual.
¡Porque dicho camino es desértico o aparte de todas las cosas terrenales!
Hay que morir para todas las cosas terrenales. Porque todo esto es del sendero
Horizontal.
Por eso es por demás extraño, de que muchos que se titulan por ahí dizque de
grandes iniciados o maestros de perfección, patriarcas y mil títulos más. Y hasta dicen
ser más perfectos que Jesús el Cristo. ¡Pero lo único en que no lo imitan es en su
pobreza y humildad! Y con todo esto más sin embargo resultan seguidores.
¡Y Dizque son seguidores del camino espiritual!
frutos los conoceréis!

¡Conociendo aquello de, por sus

Qué terrible es él Yo, el ego y el Sueño e la conciencia. Por eso el lema de nuestro
guía es ¡Despertar!, ¡Nacer! Y ¡Morir!
Hasta aquí este preámbulo y muchas gracias, y los dejo con las enseñanzas del V. M.
Entremos de una vez en la sala de conferencias y escuchemos... con atención.
Nota. Para mis críticos, la sala de conferencias es él ¡Corazón!
Con esta pequeña aclaración continuemos con lo que nos dice el V. M

¡Paz Inverencial mis caros hermanos! Hoy nos hemos reunido nuevamente para dar
inicio a una serie de enseñanzas que llevarán por título. "DICTADOS SECRETOS DE UN
GURÚ" Para Diferenciarlo de mi otra obra titulada "Apuntes Secretos de un Gurú" La
cual cumple su misión para lo cual fue escrita en su tiempo. Porque han de saber de
que cada una de mis obras que os entregué y entregará. Son las columnas del templo
de la sabiduría, que os estoy entregando. Por eso da dolor decirlo pero es la verdad. Y
es que mis reformadores o traidores recortan, reducen, adúltera. Etc. Todos los libros
que os dejé. Y por eso sus movimientos se derrumbaron porque cuando las bases son
falseadas todo se derrumba.
Bien mis caros hermanos, entremos de una vez en el tema. Que es lo que nos
interesa a todos en este nuevo amanecer.

DICTADOS SECRETOS DE UN GURÚ

"La primera escala del conocimiento comprende conocer el funcionamiento de nuestro
organismo físico; nuestras funciones biológicas. Luego viene la auto observación.
¡Conocernos a nosotros mismos! ¡Para así llegar al Auto-descubrimiento! De todos
nuestros procesos psicológicos, las acciones y reacciones a nivel emotivo la ira,
codicia, lujuria, pereza, envidia, orgullo, celos, miedo. Etc. Etc. Y aprender la técnica
de la no identificación, Con todas estas manifestaciones egoícas. Si no observarlas en
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su accionar constante. En nosotros a través de nuestro centro emocional, motriz,
instintivo, sexual, intelectual. Etc.
Como piensan, actúan y hablan cada yo que se este manifestando en un momento
dado. Tenemos que obtener toda la información necesaria de cada uno de ellos. ¡Y
únicamente así comprenderemos todo el mal que nos hacen!
Solo la reflexión serena y la meditación profunda nos da la verdadera comprensión,
para que de allí surja la acción conciente. De la eliminación. ¡Antes no!
Cuando tú mí caro hermano estáis enfermo. Luchas por aliviarte, porque estáis
conciente de que estáis enfermo ¡De resto no! Esto es físicamente. Porque cuando tú
comprendas que los Yoes que cargamos muy dentro son las enfermedades del alma.
¡Aprenderás a curarlas, es decir a morir aquí ahora y ya! Así como las medicinas son
para curar las enfermedades del cuerpo. ¡Así las técnicas de eliminación son para
curar las enfermedades de alma! ¿Entendido?
Yo les doy las técnicas y tú las pones en práctica. ¡Estos apuntes son para establecer
una relación directa entre tú y Yo! ¡Porque tú te vas a esforzar y Yo te voy a guiar!
Esto no es para mariposeadores ni curiosos. Si no para individuos serios y que ya
saben que han llegado hasta la puerta de la Esfinge milenaria de la Sabiduría.
¡Tocad y se os abrirá! ¡Y llamad y se os contestará! Hallaréis todo esto un poco
confuso. Porque este es un libro diferente a todos. ¡Las gradas del entendimiento son
necesarias para subir! ¡Tú lo sabes! Necesitamos las fórmulas precisas para morir.
¡Tú ya estáis en el umbral de la muerte! A nuestros enemigos de la noche es
imposible destruirlos. Aún ni con bombas atómicas podríamos hacerles el menor
daño. Ningún arma sirve para tal propósito.
¡La única arma letal es la misma que les dio vida! Y para tal fin tenemos que
adquirirla a como de lugar. Sabéis ya por experiencia de que si no domináis el Sexo
A ninguna parte llegaréis.
¡Tenéis que arrebatarlo al Demonio y utilizarlo contra Él! Os repito hay que
arrebatarlo, porque a las buenas no os será entregado. La mayoría fracasa en el
intento, muy pocos salen victoriosos de allí. Esta prueba... De fuego es la más terrible
y dura de todas; y dura toda la vida y muchas vidas más. Es como cabalgar en un
dragón de fuego; sentirás que te quema las entrañas y esa es su función, quemar,
pulverizar, desintegrar hasta las cenizas mismas.
Recuerda ¡OH! Amado discípulo que en un pasado remoto cambiasteis un mundo
divinal por un mundo totalmente material. Ahora os toca renunciar a este estado de
conciencia material para poder así conquistar el mundo espiritual.
¡Y volver al hogar paterno de donde jamás debimos salir!
El sexo en manos del demonio crea demonios. Y el sexo en manos de Dios crea
Ángeles y Dioses. ¡Tú decides! Solo tú. ¡OH! ¡Guerrero decides para quien lo
arrebatas! El mal uso del sexo os sacó del estado de conciencia llamado "paraíso" Y
por el buen uso del mismo volveréis a reconquistar tal estado. ¡Saliendo de las
tinieblas a la luz!
Sexo palabra terrible de amor y ley, de allí huyen aterrorizados los débiles y cobardes,
esclavos de los sentidos, el domador de potros se parece al que domina el sexo. ¡Para
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cabalgar en él en alas del espíritu! Los dormidos de conciencia que tienen muerta el
alma solo escucharán el infernal galope que corroe sus entrañas.
¡Fornicación! Palabra maldita. ¡Madre de las legiones del mal! Ella los creó y ella los
ha alimentado por milenios. Por eso ahora poseen la terrible fuerza y dominio de la
máquina humana. El iniciado en los misterios Crísticos comprende de que si la
fornicación o pérdida de la energía sexual durante la cópula fue la que les dio vida. Es
apenas lógico de que dejando ese aberrante vicio, todo cambiará radicalmente. En
realidad de verdad hemos de aclarar que no es la cópula o unión de los dos sexos
hombre y mujer o que es malo, antes por el contrario es dignificante y necesario. ¡Si
en materia de esoterismo queremos trascender!
Este placentero acto de la unión de hombre y mujer es por Ley Natural un derecho
legítimo del ser humano. ¡Y no existe placer más grande que cuando nos sentimos
unidos al ser que adoramos! ¡Si no que lo aberrante he inmundo es legar hasta el
derrame de las energías creadoras en aras del pacer bestial!
Digo placer bestial porque precisamente el acto sexual con pérdida del semen dentro
del útero de la mujer es precisamente el acto sexual de los animales.
Más no de los seres humanos.
!!Y precisamente es allí a donde vamos. Podéis gozar horas enteras de la unión. Más
no caer en profanación del "Templo de la Montaña O del Grial.
Eso de gozar horas enteras en dicho acto es solo privilegio de los que logran tal
dominio. Y que jamás se dejan engolosinar por el dulce caramelo envenenado del
deseo pasional.
Digo caramelo envenenado al referirme al placer satánico que siente el bruto en el
momento de la expulsión del Esperma sagrado. Y que es lo mismo que le ocurre a la
mujer en el momento del orgasmo. En realidad de verdad que la pareja así no goza si
no que sufre. Aquello de gozar horas enteras solo es privilegio de los que rechazan
aquel momento siniestro y se sostienen en el aire y pueden volar en aquel espacio
maravilloso. ¡Solo existente para los Dioses!
Porque la pareja así unidos entran en un éxtasis grandioso y se desenvuelven dentro
de un mundo desconocido de fuego puro. Oculto totalmente para el animal pasionario
e inconciente. ¡Que solo ve en el sexo el deleite inmundo de la Fornicación! El precio
para entrar al mundo de suprema felicidad donde las llamas abrasadoras nos purifican
de todo mal. Solo es despreciar la inmunda fornicación. Y acostumbrarse a levitar en
aquel mundo de suprema felicidad.
Aquí esto no se trata solo de decirlo. Si no de experimentarlo. Aquí y ahora con
nuestra adorable sacerdotisa. Claro de que el humano común le cuesta mucho trabajo
acostumbrar su cuerpo. Y el de su mujer a este estado de pureza. Porque ambos
están acostumbrados a terminar el acto en una acelerada carrera con u terrible
colapso emocional, físico, psíquico y anímico. Y sumidos en un profundo letargo
sudoroso, no quiere saber más el uno del otro.
Nada hay imposible lo que hay son hombres incapaces El principiante debe ser
paciente en la lucha. Pero no concupiscente con los sentidos. Hay que tener férrea
voluntad y comenzar poco a poco venciéndose a sí mismos. Y observar el estado
emocional de ambos al retirarse a tiempo. Y comprender la diferencia que existe
cuando se termina en el acto bestial. Lo único que la pareja necesita es la firme
voluntad de hacer las cosas bien y superar al animal siendo superior a él. Y no siendo
igual con él, porque es precisamente allí en donde el humano debe demostrar de que
es superior, y ser para lo que esta predestinado a ser. ¡El Rey de la Creación!
V. M. SAMAEL AUN WEOR
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Todo es cuestión de costumbre mis caros hermanos; cuando ya hemos acostumbrado
nuestro organismo a esta nueva técnica. Hay si podemos pensar en cosas superiores.
Porque ya existen fundamentos lógicos para serlo y lograrlo.
Tenemos que frenar los apetitos bestiales si queremos vencer en la transformación del
horrible gusano en mariposa, precisamente la horrible piel del gusano peluda y negra
es precisamente la negrura del yo psicológico que cada uno llevamos dentro, y que
nos hace tan horribles y perversos.
Nuestro trabajo en la forja de los cíclopes consiste precisamente en eso, en
transformar la negrura del yo psicológico que cada uno llevamos dentro, en los bellos
colores de la crisálida y luego en los cambiantes colores de las alas de la mariposa.
La cual es el alma liberada, emancipada volando feliz en el mundo del espíritu puro
libre de las trabas y todo tipo suciedad y que no hay otra peor que la del Ego.
Conclusión hay que aprender a transmutar las energías con sabiduría y
¡TELEMA! VOLUNTAD. ¿Entendido?
Tenemos que aprender a eliminar la totalidad de nuestros defectos psicológicos.
Previa comprensión por medio de la meditación profunda.
Después de su descubrimiento a través de la auto - observación conciente y rigurosa,
constante y sostenida, aquí, ahora y ya. Hay que comprender a fondo que es el dolor;
porque sufrimos. ¡Y en realidad de verdad cual es la verdadera felicidad!
El cuerpo físico es un organismo sensible, energético y denso. Sensible a las
vibraciones o cambios energéticos a nivel de resonancia, sonidos altos y sonidos
bajos, subidas y bajadas de la frecuencia eléctrica y magnética; es un cuerpo en
donde se acentúan las sensaciones de, dolor y enfermedad.
"Bajas frecuencias" Salud, alegría y felicidad. "Altas frecuencias" Etc. En realidad de
verdad los estados frenéticos de gozo, alegría y felicidad también son otra clase de
dolor, y desgraciadamente así nos dividimos dentro de los extremos de este tipo de
dualidad en síntesis dolor y sufrimiento, alegría y felicidad.
El humano común está con su cuerpo de carne o envoltura física. Sometido al dolor,
las enfermedades y la muerte. Todo eso producto del Karma de existencias pasadas y
de la vida extraviada y libertina. Producto del yo psicológico a través de miríadas de
existencias.
La muerte es un paso de un estado denso a uno más sutil o cesación de todas las
actividades biológicas y fisiológicas o físico-química. Etc. A través del físico el alma
humana experimenta toda una gama de sensaciones a través de los órganos de los
sentidos. Para así enriquecer sus conocimientos del mundo externo o de las formas
densas, o mundo del dolor y de expiación.
El cuerpo físico en sí como un receptor doble que capta o percibe tanto las vibraciones
internas como las externas las de afuera hacia adentro y las de adentro hacia afuera.
En síntesis el mundo de las impresiones "del mundo espiritual y el mundo material"
En realidad el cuerpo físico tiene la capacidad de captar lo de adentro. Y lo de afuera.
Sin mezclarlos ni confundirlos. En realidad de verdad mis caros hermanos que siguen
atentamente la lectura de estas enseñanzas. Es como si la esencia o ese principio de
alma que cargáis muy dentro de ti estuviera en el punto central donde convergen las
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dos corrientes, una positiva que fluye de adentro hacia afuera y que con el trabajo
esotérico se convierte en corriente de aguas cristalinas que nos trae el conocimiento
del mundo de la realidad y otra que fluye de afuera hacia adentro y que nos trae la
identificación del mundo de la no realidad. O mundo de la fantasía, y de la
ensoñación, y el punto de convergencia o caja de resonancia es el cuerpo físico con su
alta sensibilidad.
El centro emocional hace vibrar todo el cuerpo a mayor o menor grado de intensidad
existen vibraciones o emociones terriblemente densas, y otras muy sutiles y casi
imperceptibles, y el cuerpo físico es su punto de impacto en su centro emotivo.
Nosotros en sí debemos situaros precisamente en el medio y no oscilar al vaivén de
los eventos emocionales y para eso se necesita de una férrea observación; la no
identificación con ninguno de los dos extremos sí no observarnos a nosotros mismos
para descubrir los impactos emotivos que vienen de adentro como respuesta a los
impactos del mundo externo, y los efectos externos de los impactos que vienen de
adentro; ejemplo: los pensamientos que se tornan en acciones motrices del cuerpo
físico. ¿Entendido? Sabido es por todos los grandes iniciados que en las escuelas de
misterios del antiguo Egipto.
El estudiante o aspirante a los grandes misterios primeo era instruido profundamente
en la anatomía física y oculta de su propio cuerpo porque las pirámides, la esfinge y
todo tempo iniciático de misterios es eso precisamente lo que representa la gran
pirámide no fue nunca una tumba de faraones, si no que es una réplica exacta del
cuerpo humano. Y por lo tanto era allí donde estaba situado el sarcófago. A la altura
del corazón. El sitio donde el iniciado recibía su propia iniciación y esto nos invita a
profunda reflexión. Hay que tener profundo conocimiento de todas nuestras funciones
tanto físicas como psíquicas. Y ser conciente de todos sus procesos físicos, químicos,
Etc.
De afuera viene como es natural todo lo que es digamos el primer tipo de
identificación externa, y lo que es el segundo tipo de identificación que es la que viene
de la parte interna; pensamientos, recuerdos, deseos, sensaciones. Etc. etc. Tercer
tipo de sensaciones; el resultado de lo que elaboramos con lo que viene de afuera y lo
que viene de adentro. Total no identificación con nada de todo esto y mantenernos en
perfecto equilibrio psicológico que es la auto-observación conciente aquí, ahora y ya,
hay que convertirnos en el fiel de la balanza y no oscilar hacia ningún lado; por
Ejemplo: ¿Qué sentimos cuando nos insultan... con palabras hirientes? ¿Qué sentimos
cuando ya ha pasado todo y vienen los recuerdos de todo esto?
NOTA. Surge el resentimiento. Primero fue el evento físico externo de afuera hacia a
dentro, el insulto. Ahora viene la reacción de adentro hacia fuera recuerdos,
sentimientos de odio, amor propio, orgullo. etc. Y todo esto converge en nuestro
centro emocional, y queda el resentimiento, y surge el deseo de venganza, mirad mis
caros hermanos toda la familia de yoes pendencieros y gritones que hacen presencia
en el más pequeño de los eventos de la vida diaria que tomamos como ejemplo para
que ustedes entiendan mejor de que si no vivimos en alerta percepción y en alerta
novedad jamás podremos descubrir... todo lo que se manifiesta en un momento
dado, si no estamos atentos en permanente observación de nosotros mismos, aquí,
ahora y ya, allí existe material muy importante para comprender y eliminar.
¡Con esta pequeña explicación que os he dado es un ejemplo que os ha de estimular
para abrir la puerta de la auto - observación! ¡Conciente! ¿Entendido?
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Por eso es de suma importancia estar encentrados en nosotros mismos. De momento
en momento, y de instante en instante.
Hay que inquirir, investigar, profundizar de donde sale todo esto, para luego durante
la cópula química, esotérica pulverizar con el fuego erótico de la Kundalini todo ese
lastre de entidades demoníacas que en nosotros cargamos.
Pasando a la parte sexual y ya en materia de práctica hemos de decir que no está por
demás sintetizar en forma rápida. Para que así capten mejor la esencia de lo que
queremos enseñar en materia de transmutación. ¡Mucha atención! Cuando nos
encontramos trabajando intensamente dentro de la fragua ardiente de Vulcano,
debemos imaginar que nuestros conductos espermáticos Ida y Píngala son como un
par de pitillos como los que nos dan en las cafeterías cuando pedimos algún refresco,
con lo cual podemos hacer subir el líquido hasta nuestros labios y de allí hasta nuestro
estómago. O mejor podemos imaginar dichos conductos como un par de mangueras
sumamente delgadas las cales se entrecruzan alrededor de nuestra columna espinal
hasta el cerebro.
Cuando nosotros chupamos el pitillo de nuestro ejemplo. El líquido sube desde el
recipiente hasta nuestros labios. Y se almacena en la boca. Par luego pasar hasta
nuestro estómago. En el caso relacionado con la alquimia ocurre que cuando nosotros
aspiramos el aire por nuestra nariz y en perfecta concentración y visualización la
energía seminal convertida en vapor sube por los conductos de nuestro ejemplo y
dicha sustancia ya no es líquida.
Porque ha sido transmutada al estar los dos sexos unidos en acción. Uno dentro del
otro. Produciendo fuertes corrientes eléctricas e intenso calor.
Con lo dicha sustancia se licua, se volatiliza y se vaporiza. ¡Y sube al impulso de la
respiración, concentración, visualización e imaginación!
Unidas en vibrante armonía y con la firme voluntad de hacerla subir hasta el cerebro y
de allí hasta el corazón, fijándola y llevando nuestra atención nuevamente al punto de
partida hasta que el recipiente de nuestro alquimista quede vacío; los movimientos...
suaves y pausados son para avivar o atizar el fuego erótico, y mantener la
temperatura adecuada sin que la materia prima de la gran obra se riegue o escape del
recipiente esto ya es la responsabilidad del aspirante o aspirantes a los misterios
mayores. La misma deber hervir y mantenerse al mismo ritmo sin enfriarse ni regarse
fuera del recipiente de cada uno de los practicantes. El hombre y la mujer unidos
sexualmente conforman un laboratorio completo; con todo lo que se necesita para la
gran obra del Sol, allí están los implementos necesarios, y la materia prima suficiente
para ambos.
Allí existe el Agua, el Fuego, la Tierra y el Aire. Me explico mejor para bien de la gran
causa, el Agua, la energía seminal, el Fuego erótico, el Aire nuestra respiración, la
Tierra nuestro cuerpo físico.
Por lo tanto en dichos elementos existen como es lógico los Nomos de latiera, las
Salamandras del fuego, las Ondinas y Nereidas del agua, los Silfos y Sílfides del aire.
En síntesis tenemos todo lo necesario dentro de nosotros mismos para iniciar así el
Génesis de la creación aquí y ahora y ser como Dioses creándonos a nosotros mismos,
y ordenando las aguas del caos las cuales están en desorden por la Fornicación y la
degeneración sexual.
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Hay que abrir un nuevo cause al Nilo Sagrado a través del desierto de nuestra
existencia para que así surja la vida aquí, ahora y ya, porque en realidad de verdad
todos estos procesos se inician dentro de nosotros mismos.
Cuando comenzamos a reordenar el curso de las aguas y sin temor a equivocarnos
diremos enfáticamente de que así como el Fuego y el Agua es el origen de toda
creación, eso mismo ocurrirá en nosotros cuando aprendemos a refrenar en plena
cópula y a retirarnos del acto sexual antes de que sobrevenga la pérdida de la materia
prima de la gran obra.
Nuestros estudiantes Gnósticos del Nuevo Orden. Deben aprender de una vez por
todas de que deben mirar hacia adentro de sí mismos, y no hacia otra parte, si
quieren trascender... Por eso se a dicho por ahí de que el hombre real está llamado a
ser el Rey de la Creación; de su propia creación interior y para ser el Rey de la
Creación tiene que comenzar por fecundar sus propias aguas del caos, o aguas del
Génesis y ordenar así el terrible desorden interior, por lo cual las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el
semen Cristónico el cual es el habitáculo del Fuego: "Y el espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las Aguas" Y dijo Dios hágase la transmutación y fue la luz. Y vio Dios
que la luz era buena, y así separó Dios la luz de las tinieblas Y surgió una nueva
conciencia.
El estudiante Gnóstico debe ser su propio Dios creador Y saber cuando debe
comenzar su propia creación, y como debe hacerla cuando cansado ya de tanto buscar
comprendí esto, me dediqué por entero a realizar mi propia creación y eso espero de
vosotros mis caros hermanos porque os reitero de que no quiero secuaces ni
seguidores, si no ¡Imitadores de mi ejemplo! ¿Entendido?
En necesario y urgente comprender la importancia trascendental de estas energías
canalizadas sabiamente. ¡Hay que combinarlas con el Sol y la Luna! y así suben de la
Tierra al Cielo, y de ahí al Espíritu. El que tenga entendimiento que entienda. Si
observamos la forma del tronco de la mujer vemos que tiene la forma de un Reloj de
arena. ¡Y esto no invita a la reflexión profunda y serena! Porque es la que marca los
ritmos del Fuego.
Si observamos la figura podemos ver dos triángulos unidos por el centro. Uno hacia
abajo y otro hacia arriba. Y sostenidos por dos párales uno a cada lado; como es
arriba es abajo. ¡Y como es abajo es arriba! Sabido es que cuando el reloj de arena
agota su contenido de arena en la parte de arriba es necesario voltearlo para que siga
funcionando... O sea, cambia las naturalezas y hallarás lo que buscas.
Descifrando el símbolo vemos que el triángulo de abajo contiene el laboratorio del
Tercer Logos o puerta de entrada a los grandes misterios. Y el triángulo de arriba
contiene el corazón y el cerebro. Inteligencia y sabiduría Y con el amor forman el
triángulo maravilloso de los trabajos trascendentales de la gran obra. ¡El amor unifica,
la inteligencia dirige y el sexo crea!
Esto es en un principio. Por allí tiene que comenzar el estudiante para abrirse camino
en grados de conciencia cada vez más altos. Y ya con su conciencia despierta ira
recibiendo lo que necesita para su desarrollo oculto y trascendental. El amor debe
prevalecer en perfecto equilibrio con el sexo, cerebro y corazón. Porque el amor es el
oxígeno que la llama necesita para poder existir. Sin el cual jamás tendremos su feliz
advenimiento. Si el amor decae la llama se apagará. Y la obra fracasará. Si cubrís una
vela encendida con un recipiente hermético, la llama se comenzará a empequeñecer
hasta desaparecer.
V. M. SAMAEL AUN WEOR
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Teniendo pabilo y suficiente parafina o aceite. Y lo mismo ocurre en el trabajo del
Arcano. El amor es indispensable. Por eso a la llama bendita. ¡Se le llama, la Flama
Sagrada del Amor! El amor es indispensable para la GRAN Obra mis caros hermanos.
Si tú lleváis mucho tiempo trabajando en la forja. Y el fuego no aparece, debéis
revisar vuestro trabajo. ¡No sea que algo este andando mal! ¡Sé de muchos que han
fracasado por falta de amor! El trabajo en la fragua encendida de Vulcano necesita
reunir muchos requisitos. Y es muy exigente.
Por eso se os ha dicho que la prueba máxima para la suprema dignidad del
Hierofante. Es bajar a la novena esfera y salir victorioso de allí. La gran mayoría se
quedan allí fracasados. Para morir en sí, la lanza del amor es indispensable, la lanza
de los pactos mágicos. Sin el amor no tiene ningún poder. ¡Solo es una lanza
cualquiera!
Para morir en sí, se necesita algo más de un impulso interno, conciente y constante
dentro de nosotros mismos. Para poderlo hacer tiene que haber continuidad de
propósitos, hay que orar profundamente al Padre y a la Madre para que eliminen
mientras nosotros ponemos el sacrificio y el trabajo. ¡A Dios rogando y con el mazo
dando! ¡O el martillo de Tór! Golpeando incesantemente sobre el yunque o piedra
cúbica de Jesod. Para convertir los metales viles en el oro puro del espíritu. Que es
sinónimo de fabricar alma, o eliminar el Mercurio seco. Y templar la espada y
conquistar el corazón de Venus. El Alma Divina. Hay que realizar la boda celestial Si
queremos en realidad alcanzar la liberación final. Es necesario y urgente comprender
mis caros hermanos Gnósticos. Aprendices de seres conscientes. O de conciencia
despierta, sinónimo de Gnósticos. Existen detalles que no se deben olvidar ni pasar
por alto en esta magna obra. Y es que la fórmula para la fabricación de oro no se
puede adulterar. Porque si no el preciado metal no aparecerá.
Y los viles metales que hay que cambiar antes por el contrario adquirirán una
peligrosa resistencia a su transformación o destrucción. O sea, que más bien autorealizaremos al Yo Psicológico. Y obtendremos la aparición del hanasmussen aborto de
la Madre Naturaleza.
Existen varios grados según se valla avanzando en esta peligrosa equivocación. A esto
conduce el que se dedica a nacer y no muere en sí. La fórmula es la misma a través
de las edades y los siglos; hay que despertar para morir. Y morir para nacer. Pero no
olvidar que el principio de todo esto o base fundamenta para poder llegar a las
grandes Auto - realizaciones comienza con la Auto-observación conciente, permanente
y rigurosa de si mismo aquí, ahora y ya ¿Entendido?
Despertad y podréis morir. Y al morir podréis nacer con dignidad. Y para poder morir
y nacer es indispensable bajar a la Novena Esfera.
Y hacernos diestros allí en el uso de los implementos o herramientas de la alquimia
para lograr triunfar. Si tú comienzas a tener problemas allí redobla tus esfuerzos. Y la
vigilancia contigo mismo. No valla ser que te quedes allí con la mayoría de los
fracasados. Hay que ser inteligente y saber salir de allí... Se baja es par salir
triunfante.
O ser un traidor del Cristo Triunfante que vive y palpita dentro de ti. ¡Y que espera
paciente su redención! Por medio de ti Por eso en el drama cósmico el Bendito Señor
de Perfección dijo a Judas: Si no te entregas a Mí, no lograré mi redención. Y es que
en esta parte del drama el Judas somos nosotros. ¡Que jamás hemos querido nada
con nuestro Cristo Íntimo!
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¡Y a pedro en lo relacionado con el sexo, por eso le dijo: Si no me niegas, no me
glorificaré! O sea, amado discípulo. Que sí no té niegas a ti mismo. ¡Y no te entregas
por entero a la gran obra! A ninguna parte llegaréis. Tenéis que negarte a ti mismo.
Hasta en tus más sutiles tentaciones. Por más pequeñas que estas sean. Para eso es
la auto-observación conciente de ti mismo. Cuando te halles trabajando en la Novena
Esfera.
Porque no hay que entregar al Cristo en el trabajo como pretenda la
Iglesia Católica al tergiversar la enseñanza en el drama histórico. Este drama es
múltiple como podemos ver en el relato de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Más veinte
evangelios que la Iglesia ocultó. ¿Por qué? Porque no se acomodaban a la traición del
Cristo triunfante. Al cuál el Judas que son ellos vendieron. ¡Y al cuál, el Pedro de ellos
que no es otro que Simón el Mago Negro fundador de la Dinastía de los papas! Negó
rotundamente la Castidad Científica a las multitudes.
¡Por lo cual resultó inútil rasgar el velo del templo! ¡En la hora suprema del Bendito
señor de Perfección! Y más bien incluyeron el absurdo celibato, castidad abstemia la
cual degenera en homosexualismo, lesbianismo. Etc. Dentro de las comunidades
religiosas. Para que todas sigan siendo secuaces del Demonio. Y no verdaderos
discípulos del Cristo vivo.
Espero que esta parte no sea borrada de este pequeño libro. ¡Por los siempre
temerosos discípulos que no aciertan a comprender la grandeza de estas enseñanzas!
Del Cristianismo puro. Recuerda. Hay que pisar con firmeza todo temor y timidez ¡Los
discípulos del Cristo vivo tenemos que ser valientes ante el engaño y la mentira!
Porque si no también seréis traidores. No es entregando al Cristo en aras del placer.
Si no entregándonos a Él, con alma vida y corazón.
Renunciación total a todos los instintos animalescos de nuestra naturaleza humana.
¡Cambia las naturalezas y hallarás lo que buscas!
Sí en el trabajo sobre la Piedra Bendita. No té niegas tres veces. O sea, en
pensamiento, palabra y obra. Antes de que cante el Gallo; el Gallo no cantará.
Tenemos que no cansarnos desde que se comience el trabajo hasta que se termine.
Cada vez que entres al Templo vivo para su Rito Sagrado del amor, debes negarte
hasta la muerte. Porque si no el Gallo no cantará. Él es Él que anuncia el nuevo día,
el nuevo amanecer de una nueva conciencia, nuestra redención. Por que Él Es Él Si
esto no se hace, sería inútil que el Bendito Señor de Perfección diera a beber a la
Samaritana. "Nuestra Alma Humana" De las fuentes de la sabiduría. Para que nunca
tuviera sed. "Espiritual" El secreto de las fuentes de la eterna juventud. ¡EL SEXO!
Por eso se representa con un cántaro en la cabeza. Lo que nos está indicando que
tenemos que llenar el cáliz del cerebro con el vino de luz del alquimista. Para que
surja la intelección iluminada.
El Alma humana tiene que saciar su sed espiritual. Para así lograr su unión con su
Alma Divina. Y Ella con su real Ser. En realidad de verdad el Alma humana o
Samaritana, le toca que aprender a extraer las aguas del pozo o del sexo para su
propia iluminación. Y no seguirla gastando torpemente en la satisfacción de sus
propios placeres. Siendo en sí esclava de sus propios sentidos.
Porque el Alma humana embrutecida y esclava de los placeres terrenales está inválida
para las cosas espirituales. El encuentro con el Señor de perfección es trascendental y
definitivo. ¡Por que únicamente el Cristo Vivo le enseña a beber de las aguas puras de
V. M. SAMAEL AUN WEOR
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vida! Que existen en lo más profundo del pozo de la sabiduría para que nunca tenga
más sed en el desierto de la vida en donde sufre por la abrasadora sed de placeres
producto del Yo Psicológico.
Solo cerrándole la puerta a los placeres del mundo. "Dándole muerte al
Yo Psicológico" Es una única vía de escape del dolor y la amargura. Y convertirse así
en la prostituta arrepentida. Y asidua seguidora del
Bendito señor de Perfección. A quien sigue humildemente por la Rocallosa senda.
Hasta las cumbres majestuosas del Monte Calvario. Y permanece allí fiel junto a la
Cruz que le dio la vida espiritual.
Hasta que el Señor muere en medio de truenos y relámpagos. Y en medio de gran
temblor que hace estremecer las majestuosas cumbres. ¡OH! Alma Humana, al fin
tienes un futuro glorioso a Los pies del Bendito Señor de Perfección. Por que tú eres la
Magdalena arrepentida.
Todo es profundamente simbólico. Y el Drama Bíblico se entrelaza para dar así
iluminación al caminante de la rocallosa senda que conduce a la luz.
Es una lástima que la tenebrosa rosca del Vaticano haya adulterado, modificado y
corregido este drama cósmico con fines egoístas y perversos. Con el fin de poder
manipular a las dormidas muchedumbres. ¡Que hipnotizadas y sonámbulas los siguen!
Privando así a la humanidad de todas las enseñanzas completas que nos dejara el
GRAN Kábir para orientación de sus futuros discípulos.
Y a eso se sumó la terrible persecución dentada contra los gnósticos. Y a la quema de
libros. Igualmente a los misterios que rodearon la quema de la Biblioteca de
Alejandría. En dónde existían antiquísimos manuscritos de un valor científico
incalculable, allí existían escritos antiguos cuyo origen se pierde en la noche de los
siglos...
Afortunadamente dentro de nosotros existe todo el drama cósmico y ese no lo pueden
borrar ni adulterar. Y a medida que el discípulo va avanzando lo va viviendo.
Primero lo vivimos simbólicamente. Y más adelante lo vive en carne propia. Y este no
lo pueden borrar los secuaces del Demonio como lo hicieron históricamente. ¡Porque
lo que el Cristo enseñó públicamente es el camino secreto que cada uno debe
recorrer a través de la iniciación! Y este es totalmente interno.
El Ser humano en sí. Podemos decir y sin temor a equivocarnos que es la ¡BIBLIA
VIVA! Porque dentro de nosotros existe todo lo que hay en la Biblia.
¡Desde el Génesis hasta el Apocalipsis!
Por eso los únicos que la entienden son los iniciados que ya han recibido el Bautismo
en el Jordán; o sea, que ya están muy avanzados en el trabajo con las energías. Y que
ya los átomos Cristicos han iluminado su cerebro
Y podemos decir que solo de la mano del Cristo podemos conocer todos sus misterios.
Porque solo Dios se conoce así mismo. Y este es privilegio solo de los iniciados en los
misterios Cristicos. Quien comienza a trabajar firmemente con la Castidad Científica,
comenzará a comprender. Y una nueva luz iluminará su conciencia.
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Y esa es la verdadera aurora inmortal que comenzará a iluminar sus oscuros
horizontes. ¡Cómo cuando comienza a amanecer! Solo la energía da ese poder. Digan
lo que digan los secuaces de todas las sectas neo cristiana. ¿O es que ustedes mis
caros hermanos no han adivinado la relación... que hay entre el Génesis Bíblico y el
Génesis humano? ¡En realidad de verdad en el fondo son el mismo! Cuando el
discípulo comienza a fecundar sus aguas caóticas en la novena esfera. La creación
está en su comienzo. Y Dios comienza a crear.
Claro está que esta afirmación será más que suficiente para mandarnos nuevamente a
achicharrar en las humeantes hogueras de la "Santa Inquisición" ¡La cual podrá surgir
nuevamente al unificarse todas las sectas religiosas contra los nuevos herejes!
¡Los futuros papas de la Iglesia Católica tendrán en sus agendas esta propuesta y
lucharán por esta unión! La Biblia comienza con el Génesis. O sea, la Creación, la
Iniciación. Y termina con el Apocalipsis; renovación... O Alta Iniciación, recuerda
Iniciación quiere decir ir adentro. ¿Entendido?

EL GRAN PROBLEMA
CAPITULO II
¡El gran problema! De la humanidad de la tierra tiene que ver con la doble naturaleza
que cada uno tiene dentro de sí mismo. El Yo Psicológico, terrible y tenebroso lastre
de yoes pendencieros y gritones que hacen de nuestra vida una desgracia
permanente.
Una vida repetitiva de acciones y reacciones que se repiten eternamente vida, tras
vida.
Hasta el día en que nos decidamos de una vez por todas a eliminar sus causas.
Y así poner fin, de una vez por todas, a sus funestas consecuencias. Origen del
terrible Karma que pesa sobre cada uno de nosotros para desgracias nuestra Por eso
se ha dicho que los animales humanos son los más animales de todos los animales
por su perversidad desmedida y cruel, su cinismo no tiene límites.
En realidad de verdad, hemos de decir que no es que estemos insultando al
respetable lector de éstas líneas, sino que estoy diciendo la triste realidad de lo que
en verdad somos cada uno de nosotros. El Yo Psicológico es multifacético en su
manifestación.
Porque a través de rigurosa observación podemos auto-descubrirnos tal cual somos
en verdad y comprendemos aterrados que en verdad no somos lo que creíamos y
pensábamos de nosotros mismos. Porque siempre pensamos de nosotros lo mejor. Y
resulta que somos más perversos de lo que creíamos por eso, os hago tanto énfasis
en la auto-observación y que ese sea nuestro lema como principio para el Nuevo
Orden. ¡DESPERTAR!
Hay que poner el máximo de atención por que precisamente eso del Nuevo Orden está
levantando ampollas como dicen por ahí. Y ya los líderes de las diferentes corrientes
seudo-Gnósticas creen que perderán sus puestos. Porque no entienden que este
reordenamiento del Nuevo Orden se está refiriendo es a nosotros mismos y ese orden
debe de establecerse es dentro de nosotros mismos aquí y ahora. ¿ENTENDIDO?
V. M. SAMAEL AUN WEOR
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Hay que poner orden en nuestra desordenada casa, cuántas veces nos pasa que
estamos totalmente desentendidos y alguien nos insulta, así, porque sí, nos lanza una
frase hiriente hasta sin justa razón y si nosotros no estamos alerta, seguro que se la
devolvemos más grande. Y con más arandelas hirientes todas ellas. Y reaccionamos
con ira, venganza, amor propio, ofensa, etc., nuestra expresión se torna monstruosa
y terrible, y con ojos de fiera queremos fulminar al que nos insultó y si la cosa pasa
de allí tendremos que lamentar “La ofensa se lava con sangre” Es la frase de este yo,
“maté por honor de hombre”, dice el amor propio,” ¡me desquité por lo que me hizo!”,
dice la venganza “Simplemente me hice respetar”, dice el orgullo. Etc., etc. ¿Cuántos
yoes entraron en escena en este drama? Dichos yoes se manifestaron a través de los
centros instintivos, motriz, emoción, intelectual e hicieron de las suyas. Nuestra
agresividad no tiene límites.
Por eso el animal intelectual, falsamente llamado hombre, es el animal más animal de
la naturaleza. Y el más peligroso porque su inteligencia está al servicio del mal. Y
puede premeditar los delitos más aterradores.
Los egos son fuerzas infrahumanas sin control. Existiendo dentro de nosotros. Cada
yo es independiente pero se agrupan para actuar por ley de afinidad. Cada uno
piensa, siente, actúa, opina diferente. Por eso, es tan importante observarnos a sí
mismos. Y poder, así, hacer un estudio pormenorizado de todas sus características, al
hablar, actuar, pensar, sentir, opinar, etc.
Tú, mi caro hermano, que supuestamente crees firmemente que estáis trabajador
rigurosamente sobre ti mismo ya tenéis un mapa preciso y exacto por ejemplo de la
Ira ¿O de la lujuria? ¿Del miedo?, etc. ¿O sea, un historial de actuaciones y
manifestaciones en los cinco cilindros de la máquina humana? ¿O ya descubristeis al
enigmático yo que os hace pensar que lo estáis haciendo, y en verdad no lo estáis
haciendo?
¿Por qué, si en un momento dado, adoramos a nuestra compañera, la acariciamos, la
besamos, etc., en otro momento la odiamos, insultamos y hasta le pegamos? ¿Quién
está actuando en ese momento? ¿Será el mismo que la acaricia, la besa y la adora?
Si estamos viviendo la auto-observación en ese momento podremos observar con
asombro que lo que allí se está manifestando en ese momento, no siente ningún
aprecio por ella. Y nuestros pensamientos son totalmente diferentes. Y en ese
momento la dama de los sueños no nos importa un comino O sea, que ese yo que se
está manifestando en ese momento no tiene velas en ese entierro, con el yo que la
adora y hasta sufre por ella. etc.
Cada rato vemos casos de peleas matrimoniales, que llegan hasta el asesinato, la
traición, y la separación. Comprendan, de una vez por todas, mis caros hermanos, por
qué os hago tanto énfasis en la auto-observación conciente. Y por qué os digo que el
ser humano es el peor de todos los animales, y a la vez el más peligroso. Hay yoes de
diferentes calidades y matices. Pero, al fin y al cabo, todos son Yoes! Y todos
conforman nuestra familia Psicológica interna.
Existen yoes minerales del inframundo regidos por los pesos atómicos de densidades
que aterran, vegetales, animales, etc. Eso es el resultado del órgano Kundartiguador,
por el cual adquirimos esencias atómicas infrahumanas de los diferentes reinos
sumergidos, cuyas causas quedaron existiendo dentro de nosotros. ¡Terrible
desgracia!
Las causas fueron quitadas pero los efectos quedaron existiendo para desgracia
nuestra. Y, lo peor, fue que continuaron desarrollándose y continúan desarrollándose
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hasta que nos resolvamos a morir y poner fin así a esta mal de eternidades. Si
observamos cada yo que se manifiesta veremos la diferencia de cada uno. Y como nos
sentimos distintos. Y la forma como cada uno ve las cosas a través de nuestra
máquina orgánica, cómo las siente, las piensa y las ejecuta, etc.
¡Esta amplia explicación es con el fin de que quedéis mejor ilustrados con respecto al
tema de la comprensión, mis caros hermanos! Hay que comprender profundamente
para posteriormente pasar con conocimiento de causa a la ¡eliminación! Al eliminar
cada una de estas entidades energéticas, ¡nos vamos liberando de una por una, en
forma progresiva, en cada uno de los niveles del subconsciente! Trayéndonos gran
beneficio. Cada uno debe ser descubierto, analizado, comprendido y ¡muerto! Cada
uno es una entidad energética de índole tenebroso, existiendo dentro de nosotros y
haciendo de las suyas a su antojo.
Hay que morir mis caros hermanos. De momento en momento y de instante en
instante ¡Y no cansarse de ello! Yo quiero que cada uno de ustedes se responsabilice
de su propio trabajo desde ¡Ya! Yo prometí sacar del ahogado el sombrero y por eso
me comprometí a entregar esta serie de trabajos, adicionales y especiales, para hacer
claridad en la enseñanza.
NOTA: Que quede bien claro esto, No estoy reformando lo que antes entregué como
ya están pensando los que para nada sirven y que sólo piensan acomodar la
enseñanza a su antojo. ¡Y no ellos acomodarse a la enseñanza! Únicamente mi
propósito es ampliar un poco para su mejor comprensión. Para todos aquellos que
están trabajando y han logrado un poco de más claridad en su comprensión. “Octavas
de luz más elevadas”.
¿Para los que sólo se la han pasado hablando bonito y deseando bienes económicos,
títulos y grados? Les digo ¡CHAO! Nada tengo para ellos. Sólo me voy con aquellos
humildes de corazón y mente descomplicada. Y es para ellos que precisamente van
estos escritos porque sé que ellos sí los necesitan. ¡Los otros no, y no quiero nada con
esos grandes señores en donde los humildes no son tenidos en cuenta para nada; y es
mejor así!
Yo me comprometí a formar un grupo selecto y así lo cumpliré. ¡Pase lo que pase y
cueste lo que cueste! El que quiera engancharse que trabaje intensamente sobre sí
mismo. Que el trabajo en sí se encargará de traerlo al Círculo Hermético que este
servidor dirige. ! Aquí no es cuestión de creer o no creer, sino de hacer, trabajar
intensamente ¡Aquí no es cuestión de escoger a dedo, sino que por sus propios
méritos llegaréis! ¡Los escogidos se escogerán así mismos con el trabajo intenso aquí,
ahora y ya!
Ya escucho el tronar y relampaguear de mis detractores. Pero esto no es cosa mía,
sino del trabajo del propio estudiante sobre sí mismo.
Este Servidor se comprometió a llevarlos de la mano, por medio de la enseñanza
aplicada, hasta vuestro Real Ser y decirle he aquí a tú hijo; misión cumplida.
¿Entendido?
Es urgente y necesario comprender con entera claridad meridiana que si queremos
escapar de la incesante rueda de muertes y nacimientos, y escapar del dolor y la
amargura, la muerte y las enfermedades, hay que eliminar todos esos yoes que en sí
cargamos. No tienen por qué existir dentro de nosotros. Tenemos que comprender
esto muy a fondo y salirnos de esto.
En realidad de verdad, os diremos que el planeta tierra es un manicomio, porque la
humanidad está enferma psicológicamente. Todos son enfermos mentales, porque en
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su interior existe una doble naturaleza de orden tenebroso. Por lo que este planeta es
una muestra típica de lo que es una equivocación de los ¡Dioses!
Es algo terrible y desolador cuando los dioses se equivocan. ! No sólo una humanidad
se puede echar a perder, sino hasta un infinito también.
El único que jamás se equivoca es Él Padre ¡Pero los hombres, los dioses, sí! “Lo que
en otra forma de decir llaman ingenieros genéticos cósmicos y biólogos cósmicos en
cargados de la vida y las razas en cada mundo y en cada infinito”. Para información
de todos los estudiantes de avanzada es necesario y urgente dejar constancia en este
tratado de la existencia de un Ego sumamente peligroso y sutil en su actuación el cual
tiene la más terrible habilidad para engañar al principiante de la auto-observación con
fines de eliminación que hasta el más sincero de los discípulos cae engañado sin darse
cuenta. El tal yo es el que nos hace sentir un terrible anhelo, una verdadera obsesión
por supuestamente morir en sí mismos. Y hasta parecemos un Francisco de Asís con
la devoción más grande hablando sobre el morir a tal extremo que hasta nos parece
un sacrilegio dudar del que así se expresa. ¡Y vaya a ver si en verdad lo está haciendo
en la práctica y en la vida diaria! ¡Lo más seguro es que no! ¡Y de eso los hay por
montones!
¡Ojo! ¡Alerta que dicho ego lo tiene todo el mundo! Por eso es que al estudiante se le
va el tiempo y no sabe como y nada hace. ¡Más, sin embargo, cree que lo está
haciendo! ¡Y, en esta forma, pueden transcurrir muchas existencias pero de adelanto
nada! La única solución para descubrir tal agregado es por medio de la más rigurosa
auto-observación ¡Conciente! ¡Y revisando constantemente nuestro propio trabajo!
¡Hay que descubrir, en nosotros mismos, si en verdad estamos trabajando en el morir
en él terreno práctico, y no en mera teoría! ¿Entendido?
Muchos de vosotros si aceptáis esta advertencia con anhelos de trascender vais a
descubrir horrorizadas que no lo estabais haciendo como verdaderamente lo es en la
vida práctica ¡Sólo lo estabais soñando; sólo eso soñando! Y Nada más. ¡Por eso es
necesario y urgente evaluaciones periódicas o inventarios sobre lo que estamos
haciendo! Y como lo estamos haciendo. Si ustedes lo hacen como aquí les indico,
muchos de mis lectores van a descubrir asombrados que no lo habían estado
haciendo. ¡Esto es si hay sinceridad en cada uno de ustedes! ¿Por qué tal situación?
Porque la auto-observación conciente de si mismo no se estaba llevando a cabalidad.
¡Y por lo tanto pasan y pasan los años y los resultados no sé ven! Por que es claro y
manifiesto, mis caros hermanos, que si un yo muere en su totalidad percibiremos el
resultado. ¡El cual no se deja esperar!
¡En esto del trabajo sobre si mismo los resultados son claros y definitivos! y se ven
porque se ven ¿Acaso ti mi caro hermano, no vais a ser conciente de un grado más de
comprensión? ¿O mejor claridad en vuestra conciencia? En esta forma es que se van
logrando lo que tantas veces os he dicho, ¡Octavas de luz más elevadas! Para el
estudiante del Nuevo Orden que hay que establecer aquí y ahora dentro de cada uno
de vosotros. ¿Entendido?
A ese orden es que tenéis que llegar cada uno de vosotros aspirantes al Círculo
Hermético, que este servidor dirige y que ya citamos anteriormente. ¡No me estoy
refiriendo a lo externo si no a lo interno, dentro de ti!
Esto es para los que ya han descifrado: ¡El Secreto de la Esfinge! Este informe se
entrega es paro los estudiantes en octavas de luz más elevadas como ya se explicó.
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El Yo, del cual ponemos alerta a todos vosotros los que han caído enredados en las
redes sutiles del engaño, es muy difícil de detectar. Y por eso el fracaso de
multitudes.
Porque dicho yo trabaja en equipo con el yo de la desilusión, el desencanto y la
frustración, etc. El terrible bombardeo de pensamientos, deseos, sensaciones,
distracciones y fascinaciones internas y externas contra el aspirante. ¡Por parte de las
legiones de átomos negativos del enemigo secreto es terrible! Y se relaciona con las
alegorías esotéricas o relatos de la “mil y unas noches”.
Pero esto puede ser tema para futuros mensajes. Vosotros debéis luchar por
comprender o descifrar en sí “El Enigma o Secreto de la Esfinge”. Quisiera explicarles.
Pero se castra la enseñanza. El que comprenda o descubra este secreto por sí mismo
descubrirá que es la llave para abrir su propio enigma. Y que es lo que la Esfinge nos
está indicando. ¡Desde que fue erguida en la meseta de Gizeps en el Egipto esotérico!
Alegóricamente se habla del cansado caminante o aspirante “que llega de lejanas
tierras en busca del Conocimiento y la Sabiduría Divina”.
Y ante el rojo sol del atardecer mira extasiado la colosal Esfinge. ¡Que con mirada
perdida en el horizonte y proyectando su sombra sobre las candentes arenas, lo que
nos dice es que la oscuridad de la ignorancia y el sueño de la conciencia cubre toda la
existencia de la humanidad! Pero allí está Ella indicándonos el camino. Hay que
comprender esto mis caros hermanos. Todo tiene que girar a base de pura
comprensión lo cuales lo único que nos descubre la realidad del camino. “Que no
existe pero más sin embargo existe”. Esto es como cuando el aspirante aprende a ver
lo invisible. ¡Mientras los demás no lo ven!
Podemos decir que la comprensión se despierta si así se puede decir. Y es como otra
forma de ver con toda la más entera claridad meridiana. Mientras que el que no la
tiene sólo ve la oscuridad de su propia ignorancia. ¡Mientras las alegorías y los
símbolos esotéricos parecen burlarse de él! ¿Entendido?
A todos mis caros hermanos, sinceros caminantes del real sendero, de cierto os digo:
¡Debéis de buscar siempre no por mar ni por tierra!, sino en ¡Iniciación! A medida que
avanzáis iréis sintiendo, poco a poco, la radiación de luz que él emana. ¡Lo cual será
su verdadero guía hacia una conciencia superior! ¡Ya viene ya se acerca aquel que
había de venir! Su amor infinito es la mejor luz que las tinieblas disipa. ¡Él esta en ti,
tú estás el Él!
Que no haya egoísmo ni mentiras en tu corazón, ni odio, ni malicia ninguna. ! No
engañes a nadie porque sólo conseguirás engañarte a ti mismo ¡Todo esto y aún más
frenarán su venida; el odio y la desconfianza, la pereza y el chisme entre hermanos
igual que la calumnia; plagiar y suplantar a otros, sólo conseguirán sumergirte más en
el caos, las tinieblas y el dolor! Todo esto Él lo rechaza. Si hay una brizna de todo esto
en tu Santuario Interior. ¡Jamás llegarás a Él! Digas lo que digas y hagas lo que
hagas, prediques lo que prediques. ¡Por tus frutos te conocerán y te juzgarán!
A todos vosotros hermanos Gnósticos os digo: volveos serios y responsables de una
vez por todas y basta de tanta cobardía.
La Madre Divina, igual que todas las madres terrenales, quiere ver en su hijo a un
verdadero hombre fuerte, valiente y osado; el instinto de madre tiene más
predilección por el hijo fuerte que por el débil. Porque el primero la hace sentir
orgullosa y feliz, mientras que el segundo sólo le inspira lástima Conforme es arriba es
abajo y viceversa, la naturaleza es cruel, amorosa y sabia. Nosotros no entendemos
sus designios. ¡Porque para poderla comprender hay que ser fuerte y dominarla! ¡Y a
Ella sólo la dominan los fuertes! ¡Porque a los débiles Ella los destruye!
Tú, mi caro lector de estas líneas, a partir de ahora debéis ser otra clase de persona,
V. M. SAMAEL AUN WEOR

17

Has llegado a un límite; eres, o no eres. ¡De ti depende!, estáis en el umbral de tu
propio templo.
¡Avanzas o retrocedes! Adentro sólo existe el silencio de la Sabiduría; afuera sólo el
mundanal bullicio de las pasiones vanas Has llegado hasta el pórtico de la milenaria
Esfinge El secreto está a punto de serte revelado. Muchos han retrocedido ante el
impenetrable silencio que al templo envuelve. ¡El sonido sale del silencio porque el
silencio es el sonido mismo! ¡El silencio sin sonido retumba atronador en los cielos
infinitos!
Cuidado con lo que piensas. No sea que tus pies no encuentren base en que apoyarte
¡Y ruedes al abismo de voces discordantes! Dentro del templo de Isis y Osiris sólo se
respira el aroma de la Sabiduría; Tu mirada debe estar fija en el Sol Poniente. La
verdadera Aurora del Sol de media noche. El Sol tras del Sol El Sol nace en el Oriente
y se oculta en el Occidente. Con esto os está indicando que debes marchar siempre de
frente hacia la Esfinge. ¡Por que vais hacia ti mismo! No busques al Sol en Oriente
sino en el Poniente. Y fija tu mirada en Él. ¡Para que la barca de Rá tenga éxito al
navegar por el Sagrado Nilo Celestial! ¡Hasta la liberación final!
Al leer esta parte. Les pido poner el máximo de atención. Pues lo que aquí se ha dicho
tiene íntima relación con los milagros del Gran Kabir “Jesús el Cristo” ¡Porque si de
develar grandes misterios se trata es necesario y urgente comprender! Aquí el vano
razonamiento del intelectual de oficio para nada servirá. El razonamiento intelectivo
quiere contestar todos estos enigmas pero le es imposible porque caerá en los errores
más graves.
Existen muchos aspirantes intelectualoides que quieren sacar conclusiones con miles
de piruetas y juegos de palabras absurdas. Porque aún no han entendido que,
mientras la mente esté llena de basura, jamás encontrarán la verdad. Porque todavía
no saben que para verdaderamente llegar a saber, primero hay que vaciar el costal de
basura de falsa literatura de tipo materialista, conque tenemos atiborrado el intelecto
y que desgraciadamente hace creer al iluso que ya es un sabio.
Hay que ser simples para, ahí sí, llegar a saber. Por lo regular el orgullo intelectual
quiere demostrar que sabe y esto es terrible suplicio para el sabelotodo intelectual. Y
le es muy difícil salir de allí. Todo aquél que llega ante la silenciosa Esfinge buscando
el saber, es porque al fin ha comprendido que nada sabe. No que lo haya aceptado
porque eso es otra cosa Sólo el que comprende tal cosa ya está capacitado para
comenzar su búsqueda. Y así llega ante la milenaria Esfinge y aprende a caminar de
frente hacia ella. Y ve ponerse el Sol a sus espaldas. Porque así es que hay que
aprender a caminar; volver sobre sus pies.
Es necesario y urgente profundizar más sobre lo que es el Nuevo Orden en octavas de
luz más elevadas, y como ya os lo hemos dicho esto quiere decir, mis caros
hermanos, que ese Orden hay que establecerlo es en cada uno de nosotros. ¡Aquí,
Ahora y Ya! Y no en ninguna otra parte. Tenemos que entrar a establecer el orden en
nuestra desordenada casa, porque el caos y las tinieblas, todo lo han invadido.
Al hablar de octavas de luz más elevadas esto quiere decir que es sinónimo de
conciencia, pero de conciencia despierta.
Porque la inconciencia también se mide por grados. Es claro comprender que si el
humanoide actual tiene un tres por ciento (3%) de conciencia es porque tiene un
noventa y siete (97%) de inconciencia, ¿Verdad? Y, como si fuera poco, con ese
poquitito de conciencia dormida. ¿Qué tal? Triste eso mis caros hermanos. En realidad
de verdad, que uno así no ve, no oye, no entiende. O sea, que está totalmente sordo,
ciego, mudo, paralítico y totalmente muerto para las cosas del espíritu. Porque está al
servicio de la Bestia Interna, víctima de todos los instintos animalescos.
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O sea, que sin saberlo es un candidato seguro para el abismo y la muerte segunda.
Claro está, que si en un buen momento se arrepiente y se dedica a observarse y a
eliminar todo lo infrahumano que se le manifieste. Tendrá que, por lógica, ir saliendo
de ese estado y entrar en un nivel superior de conciencia.
Y, por ende, irá ascendiendo cada vez más y más. Escrito está que si no se avanza es
obvio que se retrocede, porque es una Ley de la Naturaleza.
Y es lógico de que si ya alcanzamos el grado de humanoide es porque de aquí en
adelante nos toca avanzar por nuestra propia cuenta. Allí la naturaleza nos empuja
más; mas bien a su debido tiempo comenzará a jalarnos para abajo. Porque, en
realidad de verdad, Ella en un momento dado mas bien prefiere que retrocedamos. Y
no que ascendamos hacia las regiones de la luz o de los Aeónes, hablando en el
lenguaje de la Pistis Sofía. Nuestro libro por excelencia.
Por eso, los antiguos Egipcios pintaron una Esfinge encima de la rueda del Samsara
para indicarnos que únicamente por ahí se podía escapar de la incesante repetición de
muertes y nacimientos, subiendo y bajando eternamente. Por eso, mis caros
hermanos, os estoy simplificando al máximo estas enseñanzas. Para que ustedes
comprendan la gravedad de estos horribles ciclos de sufrimientos y amarguras.
Porque, en verdad, existe el dolor desde que nos engendraron. ¡El coito realizado por
nuestros padres en realidad no fue un goce sino otra forma de dolor, y fuera de eso
fuimos engendrados no por amor sino por descuido! Y el dolor continua durante la
gestación, el nacimiento y después de ese acontecimiento es donde comienza el
verdadero viacruxis de dolor y sufrimiento. Y, así, ese pequeño embrión que tenemos
de alma reencarnada en humano cuerpo se dedica a experimentar toda clase de
placeres, satisfacción de los sentidos. Y, así, es como se va haciendo cada vez más
inválida, vida tras vida, para las cosas espirituales hasta que se pierde.
Y es que, en realidad de verdad, lo normal es que se pierda, y lo increíble e insólito es
que suba en la rueda del Samsara hasta el nivel de humano. Y no vuelva a bajar por
el otro lado. ¡Porque decidió meterse por la Secreta puerta de la misteriosa Esfinge! O
sea, coger el camino de la Revolución de la
Conciencia Y es, precisamente, allí en donde la naturaleza comienza por hacer
terribles esfuerzos para no dejarlo escapar. Porque no quiere que surja alguien más
que la domine. Ella tiene terrible poder y redobla su fuerza hipnótica haciéndonos
vibrar intensamente el tenebroso apéndice aquel de izquierdos aquelarres, o el
Órgano Kundartiguador que en nosotros existe. Para lanzarnos terrible poder de a
tracción hacia las cosas materiales, excitando nuestro cuerpo de deseos.
¡Y como dijo alguien, es allí donde se desastan todas las furias del infierno contra
nosotros! Y es allí en donde el aspirante se asusta y hasta se desmoraliza porque,
entre más esfuerzos hace por despertar, más se duerme. Y si por allí le va mal que
diremos en el trabajo con el Arcano; terrible, terrible. ¡Y allí si es como dicen por ahí
le va como perro en misa, todos le dan puntapiés, allí sólo los fuertes prevalecerán!
En realidad de verdad, que la única vía es el trabajo intenso, en la fragua encendida
de
Vulcano para eliminar yoes previamente comprendidos en todos los niveles del
subconsciente.
Y que así es como el cielo se toma por asalto. Y los que lo toman son los valientes,
porque para los débiles y cobardes sólo es la fosa del panteón del ¡CEMENTERIO! En
realidad de verdad, que la lucha y el forcejeo es terrible, más no imposible, y sólo
triunfa el que ha tomado el camino como un fin en su vida, que es persistente y tenaz
y prefiere antes la muerte que rendirse.
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LA ESTRELLA DE LA INICIACIÓN.
.CAPITULO III.
La iniciación es tu misma vida viviéndola intensamente. No cabe la menor duda mis
caros hermanos de que iniciar es comenzar algo, y en el caso nuestro es decidirnos a
entrar por el camino que conduce a la espiritualidad trascendental.
Cuando la estrella de cinco puntas con el ojo de la sabiduría siempre abierto y
vigilante aparece resplandeciente en lo más profundo de nuestro interno, nos está
indicando que el camino se ha comenzado. Y es que en verdad, cada uno de nosotros
somos una estrella de cinco puntas en estado latente, que no existe pero más sin
embargo existe.
La radiante estrella tiene que salir de lo inexistente. O sea, que tiene que surgir a lo
existente. En realidad de verdad tal cuál somos en la actualidad aún no existimos. Y
nos hallamos en estado latente, por que no somos más que una estrella negra, de
sombras o como se nos dice por ahí, semilla de estrellas sin germinar.
Sabido es que el humanoíde tal cual como es, aún no tiene existencia espiritual. Por
que somos seres de sombras. Y precisamente esas sombras son el Yo Psicológico
revestido con cuerpos lunares fantasmales, y el caos existiendo dentro de cada uno de
nosotros por que no tenemos una individualidad auténtica y real.
¡Total el llamado hombre actual es legión! Dicha estrella increada debe surgir a lo
creado, debe plasmarse aquí ahora llena de luz y belleza. O sea, un radiante lucero
que4 surgirá a la existencia en nuestro universo interior. Y solo podemos lograr tal
prodigio por medio de la iniciación. O sea, cogiendo el trabajo que os estoy
entregando por medio de estas cartillas, y mensajes del Nuevo Orden. Y todos los
libros escritos desde el año 1950.
Es claro mis caros hermanos de que para lograr tal prodigio. Es necesario y urgente
trabajar con el agua y el fuego existente dentro de cada uno de nosotros. Hay que
fecundar las aguas caóticas que cada uno lleva dentro de sí. ¡O aguas del Génesis! Y
eso solo es posible bajando a la Novena Esfera, ¡EL SEXO! Pero no como lo hace el
animal común y corriente, si no como es el humano real, es decir, bajar allí
totalmente conciente de nuestro trabajo con responsabilidad y obligación. Y no para
satisfacer a la Bestia y darle vida. Si no para matarla y poder así liberar al Niño de la
Alquimia, o Cristo prisionero de la Bestia o
Serpiente del deseo.
Es necesario y urgente comprender que hay que operar con la Ley del Génesis, de
hacer que de nuestras profundidades caóticas o tinieblas internas brote la luz. O sea,
la creación entera por medio del poder del fuego. Sencillamente hacer que nuestra
estrella interior brille. “As que tu luz brille” En realidad de verdad nuestra estrella
interior debe resplandecer revestida con los cuerpos solares eliminando las sombras
que la cubren, el Yo Psicológico.
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La materia prima para esta gran obra la produce nuestro laboratorio orgánico, o sea,
nuestras aguas puras de vida de los maravillosos manantiales del “Monte Iguazú”
Nosotros poseemos todo lo necesario para realizar este magno evento cósmico solar.
Por eso es tan importante no arrojar de nuestro organismo la entidad del Semen.
La castidad científica es indispensable, si en verdad queremos trascender... en esta
obra de luz. Podemos decir de que la fornicación es un sistema de explotación que se
procesa del centro a la periferia, o sea, que la energía al ser expulsada fluye de
adentro hacia fuera. Y la castidad científica es un sistema de implosión, es decir de
abajo hacia arriba. El materialista en aras del placer Demoníaco produce esta
explosión de energías de adentro hacia fuera.
Para disfrutar del placer bestial del derrame de estas energías... Mientras que el sabio
que sigue la senda de la castidad científica hace fluir dicha energía de adentro hacia
arriba. Es decir de abajo hacia arriba pero transformando dicha sustancia líquida en
vapore etéricos, los cuales suben hasta el cerebro para iluminarnos y darnos la
inmortalidad, y hacer resplandecer a nuestra estrella interior. Allí se cumple aquello
de, sube de la tierra al cielo. “Hermes Trismegisto"
El aspirante debe conocer a fondo el accionar de su sistema sexual, las fuerzas que
fluyen y refluyen dentro del organismo. Se os a dicho de que la energía solo tiene dos
caminos; fluir de arriba hacia abajo y de adentro hacia fuera o de abajo hacia arriba
pero vaporizándola.
Así como el organismo tiene canales para expulsarla también tiene canales para
reabsorberla o hacer que retorne a su lugar de origen para llenarnos de gloria y
poder.
La materia prima en sí es semi-sólida, semi-líquida cuya masa o sustancia es
portadora de terrible poder. Así como en los metales radiactivos se haya oculta la
energía atómica. Así mismo en el semen se haya oculta la fuerza más poderosa del
universo. Y aquel que aprende la forma de liberarla se convierte en el Rey de la
Creación.
Eso de derramarla lo hace cualquier animal contando al humanoíde falsamente
llamado hombre, pero eso de aprender a liberarla es únicamente para súperhombres.
Sabido es que la descarga seminal se produce por medio de acelerar y multiplica la
energía eléctrica sexual hasta tal punto que se produce un corto circuito y por ende
viene la contracción muscular que al oprimir por medio de tres pulsaciones las
glándulas o recipientes en donde se haya almacenada dicha sustancia, la expulsa a
través de los esfínteres de descargue. A través de la Próstata y de allí sale por el canal
de la orina hacia el exterior.
Con todo este proceso fisiológico... es que goza el bruto, o animal racional falsamente
llamado hombre. Como vemos allí no existe nada del otro mundo como dicen por ahí.
¡Y así el pobre imbécil goza con algo que no tiene razón de ser! La verdadera dicha
espiritual es gozar de la mujer por horas enteras y retirarse sin derramar el semen
eliminando así el efímero placer bestial del animal irracional. Que el humano actual
adoptó para sí. Hay que quitar de la mente esa falsa ilusión de placer, gozo y colapso
emocional, si en materia de transmutación queremos progresar.
Esto hay que tomarlo por la parte científica cósmica espiritual y trascendental. Y
convertirnos en verdaderos sabios. Cómo lo son nuestros Hermanos del Circulo
Conciente de la Humanidad Solar Seres de la más alta espiritualidad trascendental. Y
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como decíamos al principio de esta clase; de la Luz increada de nuestro universo
interior o caos, debe salir la luz, de lo inexistente debe salir lo existente.
¡Precisamente de la luz increada que no existe pero más sin embargo existe! Como
ustedes ven y han comprendido, en el sexo existe el agua y el fuego en estado
latente. Origen de toda creación. Y vosotros debéis ser como dioses creadores en
vosotros mismos aquí y ahora fecundando sus propias aguas caóticas del primer
instante para que surja la luz. Y Dios dijo: ¡hágase la luz, y la luz fue hecha!
“Génesis”
Y como ya dijimos en otra ocasión. El hombre es la Biblia en sí... Que comienza con el
Génesis de su propia creación y termina en el Apocalipsis de la alta iniciación, por que
Apocalipsis es renovación y no-destrucción como suponen los equivocados sinceros de
todas las sectas neo-cristianas que explotan al Cristo con fines mercantilistas. Todo el
Apocalipsis trata es de un proceso de renovación total de nuestro universo interior...
Todo eso es simbología profunda y trascendental de la más pura espiritualidad, todo
allí esta escrito como una partitura cósmica cuya opera resuena entre los más
profundos acordes sinfónicos. Los cuales hacen estremecer todas las esferas de
manifestación cósmica de nuestro universo interior. ¡Y como decía el GRAN Hermes
Trismegisto! El tres veces Dios de Toth. Allá en el pasado glorioso del Egipto
trascendental y profundamente esotérico. ! Allí se oye el canto de los astros, la voz de
los números, la armonía de las esferas Y es que en verdad las siete notas de la escala
musical resuenan en cada esfera de manifestación cósmica, en cada uno de los siete
cielos y supra-cielos cada ves en notas más elevadas, sí sumamos siete más siete
nos da catorce... O sea, siete notas mayores y siete notas menores con todos sus
sostenidos y bemoles de la escala musical...
Esto lo entienden muy bien los músicos y muy poco los esoteristas de aula, más los
auténticos iniciados de la Esfinge Elemental sí. Por que ellos saben que en toda la
creación resuena la música de las esferas. Y cada ser tiene su nota particular; Dios
crea con el verbo, o mejor los ejércitos de Elohines crean por medio del canto y la
música trascendental de las esferas. El gran Beethoven, Mozar y Richard Wagner
fueron grandes genios de la música, guardianes de las dimensiones del sonido. Por
eso e ahí la grandeza de su obras musicales que la humanidad de esta negra edad del
kali yuga no han sabido valorar ni comprender. Pues cada obra o pieza musical de
ellos son capítulos de profundo esoterismo trascendental, de elevada sabiduría.
Que tan siquiera la humanidad supiera interpretar el profundo misterio que encierra.
La maravillosa obra del insigne Mozar titulada la “Flauta Mágica” La cual nos lleva en
alas del misterio. Hasta los profundos misterios de los herméticos templos iniciáticos
del antiguo Egipto de los Faraones. ¿Y qué diremos del himno a la muerte del gran
Beethoven? Sus grandes obras musicales vibran con las más elevada dimensiones del
sonido. Y nos sumen en profundo éxtasis al concentrarnos en ellas. Y alejan de
nosotros todo tipo de vibraciones negativas del submundo o mundos
infradimensionales... Por eso es tan importante que el discípulo aprenda a seleccionar
el tipo de música que escucha.
Porque existe música de esferas inferiores o infernales las cuales hacen vibrar el
órgano kundartiguador incitando nuestras bajas pasiones, crímenes, suicidios,
fornicación, drogas. Etc. Y música de dimensiones de la Luz. Así como debemos de
seleccionar nuestra música también hay que aprender a seleccionar el tipo de
literatura que vamos a leer, y precisamente ahí radica el por que de la importancia de
los libros espirituales. Mucha atención mis caros hermanos que me escucháis. “Los
libros espirituales son en sí una especie de ventanas dimensiónales que tienen
profundidad y nos pueden conducir muy lejos... ¡Por medio de la meditación en ellos!
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O mejor en los profundos misterios que encierran los libros igual que la música vibra
intensamente con el tipo de energía etérica de acuerdo con su contenido Los hay de
éteres muy elevados y los hay de éteres muy bajos y densos. Por lo tanto no vamos a
entrar en explicaciones sobre cuestiones de literatura para no herir susceptibilidades,
únicamente diremos de que el que tenga entendimiento que entienda. Pues todos
estos escritos son para gentes de un Nuevo Orden espiritual. “Y por lo tanto solo
continuaremos hablando de los libros Gnósticos” Que son los que nos interesan. En
realidad de verdad diremos de que no todos los libros tienen esta particularidad de ser
como ventanas dimensiónales por donde entra la luz de elevadas esferas hasta lo más
profundo de nuestro entendimiento.
Por lo tanto conectan al estudiante con las dimensiones de la luz. Es urgente y
necesario mis caros hermanos comprender que los libros Gnósticos que este servidor
os entregó. Son verdaderas ventanas... de luz para que cada uno de vosotros alance
su propia salvación. Por eso mismo es que los tenebrosos han querido adulterarlos
para así poder cerrarle el camino a las almas sedientas de luz.
Y por eso os hago énfasis de que es responsabilidad de los estudiantes antiguos ¡Que
no se han traicionado así mismos! Guardar celosamente los libros no adulterados. Y
no recomendar “obras adulteradas de aquellas que dicen; “aumentadas o corregidas”.
O sintetizadas por el V. M. Tal. ¡Eso no sirve para nada! ¡Por que llevan el veneno del
engaño y la traición, igualmente los perversos que están entregando la enseñanza
Gnóstica con exclusión de la castidad científica o GRAN Arcano!
¡A estos miserables y traidores del Cristo Cósmico más les valiera no haber nacido, y
mejor se colgasen una piedra de molino y arrojarcen al fondo del mar! ¡Cerrar la
puerta a quienes quieren entrar es un delito de alta traición! Las obras auténticas son
legítimos.”Rayos de luz o ventanas dimensiónales. ¡Que nos conectan de la materia al
espíritu como verdaderos rayos levitadores de la poderosa nave de la sabiduría! Con
profundo dolor por tener que entregar este profundo simbolismo o metáfora de la
autentica ciencia cósmica. Por que no falta el inescrupuloso e irresponsable que haga
uso indebido como siempre lo hacen. En aras de obtener secuaces y seguidores y
aduladores gratuitos, y claro está con fines mercantilistas como siempre que se
conoce algo nuevo.
Os advertíos que quien así actúe caerá sobre sí todo el peso de la justicia cósmica. Por
que esta ciencia es patrimonio de la humanidad. Y no se puede comerciar con ella.
¿Entendido? Todo esto lo entregamos para bien de unos pocos. Por que los muchos
como siempre rechazaran y hasta se reirán de nuestra aseveraciones. Pero que
importa a nosotros y ¿que a la ciencia? Todo esto va para aquellos guerreros
indomables de las justas espirituales. ¡Y que guiados por intima vela saben entender!
Y que la diamantina luz del Ser os guié y los ilumine.
Este tipo de ciencia cósmica es superior a todas las conocidas. Por que os conduce
directamente hacia nuestro mundo interno. Por que es necesario y urgente que cada
uno de vosotros aprenda a auto – explorarse profundamente así mismo. Y no hay
duda de que es el único camino existente para salir del error en que están. Hemos de
advertir a nuestros discípulos Gnósticos como en otros tiempos, acerca de los mete
miedos y fracasados que hacen imposibles las cosas espirituales con el cuento aquel
de que eso es imposible por que a ellos les falto valentía, constancia y contundencia
en el trabajo.
Y le dicen al principiante de que eso es imposible por que ellos no pudieron y que
Samael es un mentiroso. Etc. Etc. Pero el aspirante debe mirar siempre al horizonte,
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hacia la Esfinge y penetrar en ella” Y con la vista hacia lo alto, adorad al Señor,
escuchad su palabra, de místico son. Un camina señala de luz y eterno amor, a los
hombres y pueblos que escucharon su voz. Etc. ¿Entendido? Hay que no hacer caso ni
prestar atención. Y poner oídos sordos a estos secuaces del mal. Y avanzar con paso
firme y decidido por la empinada cuesta. ¡Y sin mirar para atrás, hacia la conquista
del sí mismo! Y si ese, que está dentro de mí os entregó esta doctrina por orden del
Cristo Vivo A la humanidad, es por que sabia que la humanidad de este planeta. ¡Ya
estaba madura para recibirla! Y para desgracia de los muchos y esperanza de los
pocos, nuevamente... envió a su mensajero para iniciar la Nueva Era de Acuario.
Para reafirmarla y enseñar públicamente, precisamente el trabajo con las aguas
espermáticas del primer instante O transmutación sexual a través del matrimonio
perfecto Con el gran Arcano A. Z. F. Terror de Sodomitas e infrasexuales y demás
degenerados de esta tenebrosa edad del Káli Yúga; jamás avía existido algo que
hubiera producido más revuelo dentro de las sectas y organizaciones neo-cristianas y
seudo esotéricas del falso cristianismo que el brillante Rayo de Samael mi Padre
cuando hizo público y al alcance de todos los elegidos tan terrible secreto. Allá por el
año 1950. De ahí en adelante la naturaleza ruge furiosa por que se hizo público el
tesoro de los Reyes de la sabiduría.
¡Y la forma de dominarla y se estremece terrible y destructiva por todas partes
devorándose millones de victimas de estas dormidas muchedumbres! Violentos
terremotos, huracanes, volcanes en erupción , pedruscos, epidemias, hambre, guerras
cada vez más destructivas, muerte y desolación por todas partes, maremotos
terribles, contaminación, deshielo de los polos, aumento del nivel de los mares. Etc.
Etc. Es el panorama mundial. Pero la mayoría de estos acontecimientos están siendo
ocultados a las dormidas muchedumbres como el falso tsunami que causo miles y
miles de victimas producido por un pedrusco de gran tamaño que terrible penetro la
atmósfera de nuestro mundo. Y penetro en las profanidades oceánicas ate la mirada
atónita e impotente de los científicos... De la falsa ciencia materialista.
Lo que lograron hacer con su tan cacareada tecnología fue muy poco; ¿Podrán hacer
algo contra el gigante de los cielos que se viene acercando peligrosamente,
majestuoso y terrible? ¡Pronto lo veremos! ¡Pronto veremos! ¡A todos integrantes que
conforman el pueblo elegido de Acuario os digo!.. Debéis trabajar intensamente con
la rigurosa observación de sí sostenida y permanente. ¡Hasta triunfar, tú puedes ser
uno de ellos! Y aún no lo sabes.
Pero estos mensajes de luz os despertarán a un nuevo amanecer, a una nueva
conciencia dentro de sí déjate guiar por los libros Gnósticos. Y buscad dentro de sí e
ir de la mano de la Divina Madre. ¡Controla tus falsos entusiasmos, Ella lo guiará
sabiamente, tú pones el sacrificio y la constancia y llegareis a los pies de tú real Ser!
El trabajo debe ser compartido, Ella te guiará y tú serás incansable en el trabajo.
¡Recuerda que todo obrero de la gran obra, honrado y trabajador es digno de su
salario! “JESÚS EL CRISTO”... refiriéndose a la gran obra.
¡Recuerda siempre esto, el hijo fiel ama a su Madre, y Ella lo llevará de la mano por el
camino recto! Haz profunda comprensión de todo esto mi caro hermano y adelante,
ni un paso atrás.
Nota. ¡Orienta a los demás y tú seréis orientado, engaña a los demás, y seréis
engañado y errarás el camino! ¡Para abrir las puertas de la sabiduría primero hay que
abrir nuestro corazón a los demás! La sabiduría viene a nosotros cuando somos puros
en pensamiento, palabra y obra por que la ¡Sabiduría Divina! No entra en recipientes
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sucios, la Sabiduría Divina es como un gran vació lleno de luz, la Sabiduría Divina está
más allá... de todo concepto de bien y mal, cuando nosotros pensamos hacer mal uso
d la Sabiduría Divina inmediatamente nos separamos de Ella. Porque la Sabiduría
Divina es de Dios. ¡Y Dios es la Sabiduría misma! Y Ella no puede ir mal por que está
más allá de todo esto. Por eso la Sabiduría Divina solo viene a nosotros cuando somos
puros, sencillos y humildes como niños... “Hasta que no seáis como niños no entraréis
al reino de mi Padre” JESÚS.
La Sabiduría Divina es muy sutil para entrar en nosotros casi ni la sentimos,
igualmente es cuando nos abandona, muchos creen poseerla y ni siquiera saben que
no la tienen, muchos creen que no la tienen más sin embargo fluye deliciosamente a
través de ellos. Dios es silencioso para llegar y silencioso para irse, es como el
perfume que se va del frasco sin ser visto ni sentirlo.
¡Por eso encarnarlo es tan difícil y retenerlo aún más! ¡Comprensión,
comprensión!
Mis caros hermanos.

mucha

P. ¿Cómo hacemos para conocer el polo femenino que existe en cada uno de nosotros
teniendo en cuenta las dos polaridades del alma?
R. Es urgente y necesario comprender con entera claridad meridiana mi caro hermano
que nuestro polo femenino lo podemos entender muy bien observando a las damas, o
mejor a nuestra compañera o sacerdotisa lejos de todo concepto y sin identificarnos
con ella como mujer que es. Pero teniendo en cuenta el estorbo del señor ¡ego! Que
como es bien sabido por todos vosotros de que el Yo Psicológico desfigura muchas de
las maravillosas manifestaciones del Eterno Femenino que se manifiesta en Ellas.
Así también la mujer puede saber como es el polo masculino que existe en estado
latente dentro de Ellas. ¡Por eso siempre se ha dicho por ahí de que cada hombre
lleva oculta una mujer en su corazón y que cada mujer lleva a un hombre en su
corazón! En realidad de verdad la mujer también debe de tener en cuenta al ego de
su compañero si desea observar sus tonalidades masculinas.
En realidad de verdad para conocer ambas polaridades en su más pura expresión se
hace urgente y necesario ¡Eliminar al yo, al ego! Radicalmente. ¿Entendido?
P. ¡Sí la forma más elevada de pensar es no pensar, como se piensa no pensando?
R. Es claro y manifiesto mi caro hermano que al no pensar adviene a nosotros algo
nuevo que ocupa nuestra mente, lo desconocido de momento en momento y de
instante en instante E ahí la importancia de no ¡pensar o del no pensamiento! Dios
busca el vació para llenarlo. Los pensamiento son huesitos que el Demonio de la
mente le arroja al entendimiento para que mantenga entretenido y así jamás
podamos despertar Hay que no identificarse con ningún pensamiento, hay que
mantener la mente serena y en silencio. ¡Hay que cultivar el verdadero estado de
vigilia espiritual conciente, no soñando! ¿Entendido? Sí V. M.
P. ¿El amor es una fuerza?
R. ¡El amor es como un león dormido que yace en el corazón de todo ser humano,
siempre a de haber alguien que lo motive a despertar; cuando despierta es una fuerza
avasalladora imposible de detener! Por medio de la cual nos podemos convertir en
dioses terriblemente divinos.
Es urgente y necesario tener en cuenta los tres factores de la revolución de la
conciencia los cuales son básicos para el progreso espiritual y es la auto-observación
conciente; aquí, ahora y ya Para llegar al auto-descubrimiento y el despertar de la
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conciencia factor clave para poder avanzar por el camino recto. La observación n solo
se realiza aquí sí no también en los niveles interno de conciencia. Cuando aprendemos
a observarnos descubrimos algo que nos deja asombrados y que jamás aviamos
imaginado y es algo que es menester experimentar para poderlo comprender.
Sucede que en un momento dado nos podemos ver de cuero entero tal cual somos
psicológicamente y la forma como nos reflejamos en los demás. Y venimos a
comprender quién en verdad es el que se manifiesta en la vida diaria a través de
nuestro vehículo físico. ¡Y quien somos en si, esto ocurre por lo general en forma
espontánea como el destello de un rayo! Que espontáneamente ilumina las tinieblas
de la noche y luego desaparece. Este hecho nos motiva para seguir en el trabajo
sobre nosotros mismos quien haya tenido esta experiencia sabrá entenderme.
Por eso la auto-observación aquí y ahora es indispensable para el despertar en todos
los niveles de la naturaleza, el alma esclava de los sentidos se torna inútil para las
cosas del espíritu por que vive fascinada con el sueño de la conciencia y las cosas
frívolas de este mundo pasajero. Las sensaciones son el caramelo envenenado que no
da el ego para jamás salirnos del polvo de la tierra.
Sí nosotros no nos vigilamos rigurosamente así tengamos las mejores intenciones y la
teoría necesaria para la gran obra a ninguna parte llegaremos. Todo no pasara de ser
buenas intenciones, también hay que tener en cuenta de que sí el practicante de
avanzada se descuida caerá en el error. Como le ha pasado a tantos guerreros de la
gran obra que descuidaron la vigilancia y cayeron; que terrible es el sueño de la
conciencia mis caros hermanos.
El verdadero revolucionario en gente común por eso sale del montón y se pierden en
el infinito.
Cuatro cosas son su alimento diario nacer, morir, sacrificio por la humanidad y la
vigilancia riguroso consigo mismo. ¿ENTENDIDO?
¡Este Llamado le llegará a quien verdaderamente es! ¡Y pronto responderá! Es
necesario y urgente comprender con entera claridad meridiana mis caros hermanos
que despojándose del peligroso Yo que hemos citado en la pagina 11 de este tratado
de “Los Dictados Secretos de un Gurú” Se abra logrado un avance muy significativo y
trascendental en este trabajo.
NOTA. ¡Esto es para todos aquellos que verdaderamente quieren llegar a saber!
Eso tiene verdades incomprensibles para los curiosos mariposeadores de sectas
religiones que no son más que eso, curiosos y mariposeadores.
Esto es para aquellos que ya han resuelto en sí ¡El GRAN Secreto de la Esfinge! ¡Por
que ellos si entenderán lo que hay escrito aquí para ellos! ¡Atrás profanos y
profanadores por que al templo de la Sabiduría Divina solo llegan los hombres muy
hombres y las hembras muy hembras! ¡Triunfadores de gallardía en la terrible prueba
del Templo de la Montaña! Tú lo sabes, ¿VERDAD?
¡Los terribles yoes de los apegos, los afectos, mimos y de más se alimentan de las
carisias y las palabritas dulces de nuestros seres queridos... que desgarrador y terrible
es renunciar a todo esto! Y sentir en sí el frío acero de la espada de nuestra adorable.
En cierto ocasión al comprender mí desgracia de todo aquello que llevaba dentro de
mí lo cuál me dejo aterrado exclame, Padre Mío ¿Entonces que es lo hay de bueno en
mí?
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¡Su respuesta fue terrible! “nada hijo mío solo una chispita de esencia fraccionada en
millones de partículas cada una envuelta en espesas tiniebla.
En realidad de verdad hermanos mas allí comprendí que el V. M. Ha sido muy
compasivo con nosotros al no decirnos la triste realidad. Y solo desea que los
descubramos por nosotros mismos. ¡Y por eso nos exige la vigilancia rigurosa para
lograr nuestro propio auto-descubrimiento por que es la única puerta de acceso que
tenemos para llegar a esta terrible verdad! En nosotros no hay nada serio ni
responsable... Todo es vago y falso. Y nosotros que nos creemos lo mejor de lo mejor,
justos, honrados, perfectos y hasta sabios y conocedores de la verdad; ni siquiera
sabemos de que somos unos pobres ignorantes y perversos. Y faltos de verdadera
espiritualidad, violadores de la Ley y delincuentes en potencia. ¡Por que dentro de
nosotros existen todos los horrores del infierno en estado latente! ¡La terrible hipnosis
en que vivimos no nos deje ver esta terrible realidad! Lo que en verdad somos.
P. Al V. M. ¿Cuál es nuestra típica imagen psicológica interna?
R. No cave la menor duda mi caro hermano de que el típico retrato interno de lo que
somos en sí psicológicamente es el de la Novela aquella del “RETRATO DE DORIAN
GRAY” ¡El cual reflejaba en sí todos los vicios y pecados cometidos por su dueño! ¡En
realidad de verdad dicho autor nos esta diciendo la realidad de lo que somos más que
cualquier especialista en psicología! Pues dicho retrato continuara existiendo dentro
de nosotros. Hasta que no cambiemos dicho retrato o imagen nada estaremos
haciendo.
Esa imagen representa todos los horrores de nuestras maldades en la más cruda
realidad. Así es como nos ven internamente las jerarquías. ¡Tenemos que embellecer
nuestra imagen interna trabajando duro y parejo contra nosotros mismos en el morir
aquí, ahora y ya! ¿ENTENDIDO? Sí V. M.
Tened presente lo siguiente mis caros hermanos, si en verdad queréis meterte por
esta rocallosa senda que conduce hacia la Divinidad. ¡Tened en cuenta esto! ¿Quieres
cambiar al mundo?.. Cambia tú. ¿Quieres que los demás hagan algo?.. Hazlo tú
primero. Pregunta que debes hacerte diariamente ¿Qué tengo para cambiar hoy? No
luches para que los demás cambien, luche por cambiar tú. ¡Mientras tú no cambies a
ninguna parte llegaréis!
¡La humanidad en general es el espejo donde tú te ves de cuerpo entero, no critiques
sus errores aniquila los tuyos! Y muéstrale el camino a los demás. El camino
espiritual es un camino de cambios permanentes e incesantes. Deja de soñar para
poder aspirar a las grandes realidades. ¡Para pensar en forma trascendental es
menester dejar de pensar!
Pensar sin pensar es dejar que advenga lo nuevo, lo nuevo es lo desconocido de
momento en momento y de instante en instante y para que eso ocurra hay que dejar
lamente quiete y en silencio por que lo nuevo no es de la mente.
La luz de la inteligencia es un fuego fatuo ante la resplandeciente luz de la conciencia
¡La primera es una luciérnaga y la otra es un Sol!
La inteligencia envanece, la conciencia
engrándese. Los hombres de brillante
inteligencia son bribones por que tienen al Yo Psicológico entronizado en la mente y la
conciencia dormida; Los hombres de conciencia despierta son sabios por que han
muerto en sí mismos y tienen a su Real Ser encarnado, y son supremamente
sencillos, puros y descomplicados por que el que nos hace ser complicados es el Ego!
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A estos Seres hay que buscarlos con la linterna de Diógenes. ¿ENTENDIDO?
¡ÓM MÁNI PÁDME JUM!
Que la Paz sea con todos vosotros.
S. A. W.

.EL SECRETO DE LA ESFINGE.
.CAPITULO IV.
¡A partir de este capítulo os parecerá confuso el orden de su contenido, pero el
entendido entenderá y el sabio aprenderá! El ignorante criticará. Y los Aristofanes no
faltarán de aquellos que reirán de lo que no conocen por que están en camino de ser
idiotas. Muy pocos comprenderán la misión a cumplir de este pequeño libro, es corto
su contenido más lo que encierra dentro de sí no tiene limites, se sale del formato de
sus hojas y se pierde en el infinito. ¡Por que ese infinito eres tú! Querido lector y
buscador de la vedad.
En él escucharéis la voz amorosa de nuestro querido maestro que nos guiará desde
nuestro interno con la profunda voz de los siglos que resuena desde lo profundo de la
milenaria esfinge del Egipto milenario cuando fue iniciado de los misterios de Isis y
Osiris y del Dios Solar cuya luz ilumino lo secretos santuarios de la sabiduría milenaria
la cual se pierde en la aterradora noche de los siglos.
Y como es fácil comprender la noche de los siglos es el Yo Psicológico que nos aísla de
la sabiduría del Ser. “Allá en lo profundo de nuestro templo interno o esfinge milenaria
cubierta por las arenas de las teorías en áspero desierto de la vida. Que todo sea por
la humanidad doliente. Paz, Amor y confraternidad para los futuros hijos e hijas de la
Aurora.
Que la paz sea con todos vosotros hermanos en la luz.

¡Yo Soy! ... El sumo Sacerdote del templo de la Esfinge, prepárate para entrar, tú eres
mi discípulo y por lo tanto debéis saber que la esfinge tendida en el desierto eres tú.
¡En el desierto ardiente de la vida, el templo de la esfinge es tu corazón, el cual es mi
morada eterna! Es templo y es escuela como todo verdadero templo de misterios. ¡Por
que es el templo vivo! Lo demás es muerto.
Donde hay vida ahí esta Dios dispuesto a enseñarte. Por eso respeta toda vida ¡Debes
aprender a entrar en tú propio templo! ¡Para aprender los profundos misterios de la
vida y de la muerte! ¡Que guarda para ti, Yo os e guiado a través de las edades y hoy
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Solo en la lejanía se oirá el furioso ulular del viento en las empinadas cumbres. ¡La
terrible furia de las potestades del aire se deben de ir distanciando cada vez más
hasta desaparecer! ¡Silencio total! ¿Entendido?
NOTA. Con lágrimas en los ojos pero a la vez lleno de fe y amor por los que buscan
ansiosos el conocimiento como este servidor os entrego la traducción de esta
grandiosa enseñanza entregada por el A. M en sus propias palabras.
¡Es claro y manifiesto mi caro hermano de que el dicho monasterio eres tú! Igual que
la verdadera cueva del ermitaño y que ambas cosas no son sí no una alegoría de
nuestro propio cuerpo físico. ! Y como es lógico la cueva del ermitaño al igual que el
templo del monasterio no es otra cosa que nuestro propio corazón. ¡El discípulo tiene
que tener muy en cuenta esto, oídme bien! La vida como ermitaño al igual a la vida
monástica es de soledad, abstinencia y muerte total para el mundo que nos rodea.
En verdad que estaremos totalmente solos aun en medio del bullicio y del
conglomerado que nos rodea en el tren de la vida diaria en que nos desenvolvemos.
En realidad de verdad que nuestro único refugio o cueva del ermitaño es nuestro
cuerpo físico como también el monasterio de nuestra alma.
Alejarnos del mundanal bullicio es cardinal y necesario pero no como piensan muchos
equivocados sinceros llenos de buenas intenciones. Sí no que esto es romper con toda
identificación del mundo de los sentidos que mantiene esclavizada al alma.
¡Precisamente es la rigurosa auto – observación para romper con el sueño de la
conciencia para despertarla!
¡Buscamos la soledad, primera Ley cuando nos refugiamos en un lugar inaccesible en
donde nadie nos interrumpa; segunda Ley quietud total, cuando la relajación y la
concentración son perfectas; tercera Ley silencio total de la mente, quietud y silencio
en forma natural para así llegar al conocimiento real y verdadero!
La vida del ermitaño ho monástica es tú propia vida mí caro hermano. Viviéndola
intensamente. Y no como creyeron los equivocados que fundaron retiros y
monasterios de piedra y ladrillo y se sometieron a terribles flagelaciones como sí con
castigar salvajemente su cuerpo fueran a disolver el ego al igual que la equivocación
del Mago negro Klínsor que impotente para vencer la espantosa lujuria tomo su
afilado cuchillo y salvajemente mutiló sus órganos sexuales ¡Destruyendo así toda
esperanza de salvación! Con el fin de obtener sabiduría. ¡Terrible decisión la de aquel
izquierdo personaje de las maravillosas alegorías esotéricas del Parsifál Wagneriano!
¡Yo os invito a todos vosotros aspirantes al real camino a profundizar en sí mismos ya
que todo esto se da dentro del templo del Grial! Con la terrible herida del Rey
Anfortas. Tú lo sabes. ¿Verdad? Esta maravillosa alegoría del misterio del ermitaño,
ho misterio del monasterio os la he develado a petición de nuestro colaborador. Y
para orientación del discípulos con el fin de que no pasen por alto estas alegorías
esotéricas y se detengan a reflexionar profundamente en cada uno de ellas ya que el
interés por conocer su verdadero esencia, los llevará a la exploración de sí mismos y
precisamente esa es la dirección que tiene que tomar todo aspirante al conocimiento
real y verdadero.
Por lo tanto os invito a todos mis caros hermanos para que vallen avanzando en
comprensión y claridad intuitiva de las grandes verdades... Ocultas ¿Entendido?
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P. V. M. ¿Qué enseñanza encierra aquello del Elohím que labraba las aguas en el
principio de los tiempos?
R. Es claro y manifiesto mi caro hermano de que su pregunta es por demás
interesante y merece una clara explicación. No cave la menor duda de que se nos esta
hablando es de que dentro de nosotros existe el exponente de dicho Elohím.
El cuál es un átomo Súper Divino el cual posee el secreto de la transmutación ¡O
forma de labrar nuestras propias aguas del primer instante o energía seminal o aguas
puras de vida!
¡Y dicho Elohím nos confiere el poder de la alquimia, o don de la transmutación o sea
el Denúm Déy de la alquimia! ¡Al que no le fuere dado del Padre llegar a Mí; A Mí no
llegará!
“Jesús”. ¡Por Mí llegaréis a Mí Padre y por el Deum Déy podréis llegar a Mí!
¡Sin Él no podrás, por que muchos lo intentaran y de cierto os digo que no podrán!
E ahí mí caro hermano la importancia del maravilloso Elohím que labraba las aguas en
el principio de los tiempos. En todas estas cosas existen profundos misterios. ¡Quién
tiene inquietudes por todas estas cosas es claro y manifiesto que llegará muy lejos!
¿Entendido? Sí V. M.
P. V. M. ‘¿Qué es en sí el vació iluminador?
R. Veo mí caro hermano de que esta hablando de algo trascendental y definitivo para
el aspirante y en realidad de verdad tratar de definirlo con palabras es más que
imposible por que es menester evidenciarlo, vivirlo en toda su plenitud.
¡Más sin embargo diremos que el vació iluminador es un gran océano de luz! Más Allá
de toda comprensión
P. ¿Cuándo e intentado penetrar en él se que es como la gota de agua al diluirse en
el gran océano, ser uno con él, para así poder obtener sabiduría y ser la sabiduría
misma. Pero algo me lo impide y sigo siendo una gota aislada o independiente del
gran océano, aun entrando en el no me puedo integrar a él o diluirme en Él. ¡Es decir
estando dentro del Él es como si una coraza me aislara manteniéndome separado de
Él! ¿Por qué?
R. ¡Es claro mí caro hermano de que por medio existe una doble naturaleza que se lo
impide! Y siempre nos hace fracasar en el logro de tal propósito. Y mientras tal
naturaleza exista es más que imposible lograr tal fusión con la Divinidad No eres el
primero ni tampoco el último: Por eso es urgente e indispensable la auto-eliminación
de todos esos agregados psicológicos que constituyen el yo, el mí mismo. Ya tal
experiencia dará el impulso necesario para seguir adelante. Por que hemos podido
evidenciar que algo hay por ahí dentro de nosotros que no nos deja progresar.
Y en esa forma vamos adquiriendo conciencia del trabajo a realizar; por eso hay que
aprender de los fracasos por que Por eso mí caro hermano hay que eliminar hasta la
misma sombra del yo psicológico. Y así si podremos diluirnos en el gran vacío y el en
nosotros Por que ya no hay trabas de por medio.
P. ¿Pero existe la posibilidad de percibirlo aun con el Ego? ¡Pues claro mi caro
hermano de que existe tal posibilidad!.. ¡Eso es obvio! ¡Aunque sea
momentáneamente y es precisamente desligándonos del yo psicológico,
logrando así que la esencia se escape aunque sea por pocos momentos por que
el yo la atrae como el imán al hierro! ¡Pero aunque sea por pocos segundos eso
bastará para que se afiance en nosotros ese principio revolucionario que nos
llevó a tal experiencia! ¡Y será algo que jamás se olvidará!
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¡Yo los invito a que hagan súper esfuerzos para tener tal experiencia! Estos chispazos
duran poco pero la fuerza y la dedición quedan al aspirante son formidables. ¡Y todos
vosotros mis caros hermanos debéis evidenciarlos aunque sea una vez en la vida!
¡Por que será un poderoso soporte para el aspirante en la lucha por la disolución del
yo!
¡Y por eso los invito a experimentar tan grandiosa experiencia! NOTA. ¡Cuando os digo
que hagáis súper esfuerzos no estoy diciendo que hayamos de esforzar el cuerpo
físico hasta que el cerebro explote! No. Sabemos muy bien de que esto no requiere ni
el más mínimo esfuerzo físico ni aquietar la mente a las patadas. ¡Todo tiene que fluir
sereno y deliciosamente como un río de aguas cristalinas bajo la selva espesa del sol!
¿Entendido?
P. V. M. ¿Para eso es indispensable la castidad científica?
R. Pues claro mí caro hermanos que esto es indispensable, por que precisamente en el
sexo están las energías seminales o crísiticas; allí están los principios de todo esto.
Precisamente en el núcleo de cada átomo solar del sistema seminal existen en estado
latente las partículas del absoluto. ¡Y del gran vacío iluminador! Y si perdemos dicha
energía ¿cómo vamos a encarnar a nuestro Ser y a experimentar esto sin el auxilio de
lo que estamos perdiendo?
Precisamente los vapores de dicha energía es la que nos llevará en alas del espíritu
asta los confines del absoluto in manifestado. ¿Entendido? Sí V. M Y gracias.
P. V. M. ¿Qué significa el sigo zodiacal del Sagitario?
R. En realidad de verdad dicho signo guarda un profundo significado en todos los
niveles y precisamente en el nivel del principiante quiere decir que dicho
Centauro, mitad hombre y mitad caballo es en sí el alma humana cabalgando en
sus cuatro cuerpos de debidamente purificados. Y dicho ser mitológico posee un
arco y apunta hacia el infinito con una flecha puesta en sus manos por los
dioses, es decir: ¡No cave la menor duda mí caro hermano que se trata de la
maravillosa intuición!
Por eso dicho símbolo representa al alma del aspirante viajando en su propio cuerpo
debidamente purificado. El caballo blanco son los cuatro cuerpos de pecado
debidamente levantados. Con el cuál podemos avanzar por la rocallosa senda. Y Por
eso es mitad caballo y mitad hombre. Sin los cuales es imposible toda realización.
Alguien decía y con justa razón de que quererse realizar sin un cuerpo físico bien
dotado para la gran obra es como un músico querer interpretar su más bella melodía
sin tener el instrumento.
Nuestro mitológico ser debe de disparar dicha flecha. La cual trazará un camino
luminoso a través de los cielos infinitos. O sea nuestros mundos internos. Y por dicho
camino se debe guiar el iniciado o Centauro. Cuya flecha esta guiada por los dioses y
que lo a de llevar por el camino de las grandes realizaciones. ¡Y es precisamente el
aspirante guiado por la maravillosa intuición!
P. V. M. ¿El iniciado bien adelantado siente también la necesidad de la mujer cuando
sus glándulas sexuales están llenas?
R. Pues claro mí caro hermanos que también siente dicha necesidad por que es
una función natural del ser humano pero ya no como el humanoide común que
cuando sus glándulas sexuales se llenan siente desespero por fornicar y
satisfaserce en aras del placer bestial! Si no que el iniciado bien practico utiliza
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tal impulso para vaporizar dicha energía en forma natural por medio del acto
sexual y no con el propósito de fornicar, y de perder dicho potencial.
A estas alturas ya sus pensamientos deben ser puros, es decir, haber conquistado la
pureza en pensamiento, palabra y deseos... ¡En esta forma sus impulsos serán puros,
sus sentimientos y pensamientos igual! Y así utilizara el poder de la mujer para
impulsar esa energía hacia arriba y luego se retirara lleno de dicha y felicidad
espiritual. Por que ya dicho acto no será. Algo vergonzoso sí no algo divino y puro. Por
que ya no hay inmundicias en sí ni en sus actos. ¡Y todo será una bendición de Dios
hacia el hombre terrenal! ¿Entendido?
Es necesario y urgente y para bien de la gran obra dejar aquí constancia de que si en
un momento dado el estudiante por tal o cual razón no tiene a la mano a su
sacerdotisa o ella no puede ayudarle o se haya ausente. Etc. Entonces trasmutará sus
energía por medio de la concentración, visualización y respiración. Y todo quedara
solucionado. El aspirante debe de ser totalmente práctico con los dos sistemas por
que sí no puede con el uno puede con el otro.
Por que el trabajo con la energía no se puede aplazar por que la energía seminal es
tremendamente volátil y tremendamente explosiva y no se puede almacenar en bruto
hay que trabajarla intensamente día a día. Cave aquí anotar de que esto se hace solo
en caso de necesidad por que el método del gran Arcano es indispensable y no se
puede cambiar por nada, el otro sistema solo es para solteros que no tienen esposa
todavía. Y después de tenerla solo se seguirá utilizando como una alternativa en caso
de lo ya dicho.
P. V. M. ¿Cuándo uno realiza una transmutación en horas de la mañana y por la noche
tiene la oportunidad de realizar el Arcano Puede hacerlo?
R. En realidad de verdad se deben de guardar las pausas entre practica y practica
no importa el tipo de practica que se haya utilizado. De todas maneras ya se
realizó una practica en la mañana entonces la de la noche es demasiado pronto
y la energía esta débil y esto nos puede acarrear problemas. Las pautas entre
practica y practica deben ser con una pausa como mínimo de veinticuatro horas
así la energía a cogido consistencia Y tiene potencia y esta apta para ser
trasmutada por que sus vibraciones son más intensas.
NOTA. No hay que confundir esto con las vibraciones del deseo y la lujuria.
Para poder percibir las vibraciones de la energía en su forma original hay que tener
pureza en pensamientos, palabra y deseos. De no ser así se confunden con las
vibraciones pacionarias y esto es muy peligroso por que solo se unirá sexualmente a
la mujer para satisfacer el placer bestial. En todo esto existe un proceso largo y difícil
pero no imposible, en donde se pone a prueba el verdadero anhelo de trascender del
estudiante.
En todo principio se comienza mal pero rectificando y rectificando incesantemente se
llega a la perfección. Nadie es perfecto ni comienza bien hay que luchar intensamente
para obtener el triunfo. Ya después el aspirante se acostumbra tanto a dicha práctica
que ya tiene que cuidarse es de no cometer abusos por eso dice un dicho o refrán por
ahí que reza así: ¡Después del uso viene el abuso! Y de ahí vienen los fracasos. Hay
que aprender a vivir la vida peligrosamente de momento en momento y de instante
en instante pero en alerta percepción y en alerta novedad como el vigía en época de
guerra para conjurar todo tipo de fracasos.
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“Apartes sobre la caída de la humanidad”
P. V. M. ¿Si fue justificable que se hubiera sacrificado a una humanidad entera con
fines planetarios según nos lo cuenta usted lo hecho por individuos sagrados con la
supuesta salida del paraíso?
R Es claro mi caro hermano que en realidad de verdad no valió la pena sacrificar a
una humanidad paradisíaca para darle estabilidad a una arenita perdida en la
inmensidad del universo. El error de laboratorio cometido por el ARCHI INGENIERO
GENÉTICO CÓSMICO Y EL
ARCHÍ BIÓLOGO CÓSMICO LLAMADOS LOICUS Y SACAQUI.
En realidad de verdad para ellos solo fue un error de laboratorio en que una
humanidad entera e inocente se tornase espantosamente maligna.
Es como el caso del experimento realizado por científicos sobre el cruce de las abejas
Italianas con las Africanas con el único fin de que estas especies así cruzadas
producirían más miel pero a costa de que se volvieran terriblemente voraces,
agresivas y asesinas y con miles de víctimas de animales y humanos a través de su
historia desde cuando escaparon de los laboratorios de investigación científica. En
donde las tenían en cautiverio y al escapar. ¡Dicho experimento se les salió de las
manos a sus creadores! Y Así se esparcieron por el mundo.
Igual cosa les pasó a estos individuos sagrados venidos de más allá de las estrellas...
Su experimento fallo. Por un lado por error de calculo pero se logró dar estabilidad a
un pequeño planeta del sistema solar de ¡ORS!
Y cuando otro individuo sagrado vino y revisó dicho experimento vio que ya todo
estaba consumado. Y no le quedo más remedio que suprimir dicho apéndice. O cola
que le avía sido impuesta a la humanidad con fines planetarios. Así que no le quedó
más remedio que retirar del físico de aquella humanidad su sodicha cola. Por que ya
no la necesitaban, pero quedando dentro las consecuencias dando así origen a la
terrible cola de Satán origen de todas las perversidades. Total ya el mal estaba hecho.
Y no había más que hacer.
Es claro y manifiesto de que me estoy refiriendo es precisamente en forma enfática al
tenebroso ¡órgano Kundartiguador! O cola de Satán la cual ostenta todo humanoide
equivocadamente llamado hombre. ¡En el cuerpo de deseos o astral inferior o
fantasmal de origen lunar que todos llevan sin saberlo! Terrible eso ¿verdad? Y así
quedo implantado en la psiquis de esta humanidad el yo psicológico el cual se ha ido
multiplicando y creciendo en forma desmesurada a través de los tiempos.
Como las consecuencias del órgano Kundartiguador. Las causas de tamaña legión son
precisamente la cola como apéndice fatal. Para enviar energías ya trasmutadas por el
ser humano, como antena que capta energías cósmicas y de ser procesadas por el
organismo luego son enviadas a las capas internas del planeta para lograr su
estabilidad y claro que se logró tal propósito pero a cambio del fracaso de una
humanidad entera.
¡Por eso es que os he dicho que los dioses también se equivocan y lo seguiré
sosteniendo!
Y por lo tanto también se echan sobre sí un terrible Karma como el que se echaron
sobre sus hombros estos sagrados personajes y claro esta que también tendrán que
pagar en el próximo mahamvantara y a qué precio.
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La humanidad se hundió en terrible degradación. ¡Y lo que antes no quería hacer hoy
les es casi imposible salir de allí! Por que se amañaron en las tinieblas debido al
órgano Kundartiguador. Y que solo ¡LA CUNDA-LÍNE PUEDE ELIMIR! ! Tú lo sabes.
¿Verdad?
Por eso mis caros hermanos del Nuevo Orden. Me párese espantosamente el colmo de
lo absurdo todo aquello de los supuestos maestricos que a diario surgen por ahí y ni
siquiera saben que no saben de que por medio de tal aspiración existe un insondable
abismo lleno de podredumbre que hay que eliminar primero PARA hay sí poder aspirar
a tales dones.
¡Por lo general el hombre común de la tierra solo le interesa tener poderes! Y de la
pureza no quiere saber nada, no sabiendo que la pureza en pensamiento palabra y
obra es el mayor poder que debemos conquistar.
¡Autentico maestro solo es aquel que a eliminado al yo psicológico en los cuarenta y
nueve niveles del subconsciente; a toda esa legión de atrocidades que llevamos
dentro, las causas y consecuencias del órgano Kundartiguador donado por aquellos
resplandecientes hijos de la Aurora!
ÁY, ÁY tanto dolor y lágrimas por un calculo mal echo. Y no cave la menor duda de
que no fue su intención si no. Que así les salieron las cosas por una simple
equivocación y si nosotros mismos eliminamos las consecuencias aquí y ahora
concientemente ellas sí terminaran por eliminarnos a nosotros. Ya todo esto es legión
y cada legión tiene su propia cabeza que como tenebrosa serpiente se envuelve
peligrosamente en nosotros sumiéndonos en el más profundo sueño de la conciencia y
en las más terribles perversidades.
¡Hay que despertar del sueño profundo de los siglos mis caros hermanos y hay que
morir de momento en momento y de instante en instante! Para así recuperar el
estado paradisíaco que otrora perdimos... El cual será reforzado con la experiencia
vivida y nos ara auto concientes del bien y del mal. En realidad de verdad que el
nuevo estado paradisíaco es muy diferente del estado primario por que este último
está reforzado con el conocimiento del bien y del mal.
Y se cumplirá lo dicho por el Señor Jehová cuando dijo, si coméis del fruto prohibido
se reís como dioses conociendo el bien y el mal. ¡Que cayeron en le degeneración
animal y que hoy se levantan nuevamente y dejaran de ser demonios para
convertircen en seres de luz! Claro esta de que esto solo se logra a través de la
revolución de la conciencia que hoy les estoy proponiendo e invitando a todos ustedes
a seguir.
Hay que trabajar intensamente sin esperar resultados, no hay que codiciar virtudes,
poderes ni santidad solo trabajar y prepararse para recibirlos. Los dioses son
poderosos, es decir; poseen grandes poderes más no los usan ni los utilizan por que
son en sí aún poder en acción ¡Total es como si no los tuvieran por que en el camino
del adaptado practico se llega el momento en que hay que renunciar aun hasta de los
mismos poderes para poder así alcanzar la suprema perfección!
Y allí es donde muchos fracasan por que no son capas de renunciar de lo que nos a
costado tantas lagrimas y sufrimientos...
P. V. M. ¿Entonces para que desarrollar poderes si después hemos de renunciar a ello?
R Lo que pasa mi caro hermano es que a medida de que vamos avanzando por el
camino de la perfección. NOTA. Entiéndase por perfección la eliminación sistemática
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de los diferentes agregados psicológicos que en nosotros cargamos. Con este trabajo
intensivo van surgiendo en nosotros infinidad de poderes a veces hasta sin darnos
cuenta de ellos... Claro está de que esto le ocurre al que solo le interesa el trabajo y
que no esta deseando poderes o aguardando el surgimiento de los mismos. Por lo
tanto ya en etapas más avanzadas también tenemos que renunciar a ellos. En aras
del avance espiritual por que si no quedaremos estancados.
¡En realidad de verdad como es fácil comprender dichos poderes quedan como
resultado al desaparecer cada yo que se desintegra en los cuarenta y nueve niveles
del subconsciente y al integrasen toda esta suma de virtudes hay que hacerles el
trabajo que se le hace al Diamante para purificarlo y darle el valor correspondiente de
acuerdo a sus kilates y pureza!
De antemano se que ustedes esta parte no la entienden por que no se había dicho
pero a su debido tiempo la entenderán. Dichas virtudes diríamos que son por decir
algo así como el lado positivo de los yoes que se desintegran o mejor el resultado de
lo que queda de ellos por que es obvio de que al desaparecer dichos agregados algo
tiene que quedar y esto lo saben muy bien ustedes. ¿O cual sería entonces su hondo
significado?
Así es pues mis caros hermanos de que hasta las virtudes deben desaparecer, hay
que borrarlas del mapa como dicen por ahí para así lograr etapas más avanzadas en
la perfección. Espero que ustedes me estén entendiendo lo que aquí quiero explicar
para bien de la gran causa.
Hay que alcanzar la iluminación más no desearla por que huirá de ti; No hay que
desear la iluminación del yo solo trabajar para lograrlo. Recuerda que hay que matar
toda forma de deseo, recuerda que el deseo es uno de los tres traidores. ¿Será
posible que tal Furia quiera morir?
Ejemplo: ¡Se da el caso de muchos hermanitos y hermanitas de la senda que desean
ardientemente tener o conseguir su complemento dizque para practicar magia sexual,
para morir y trascender! ¿Será que el deseo quiere auto-eliminarse? ¿No será más
bien que tratándose del deseo lo que quiere es perpetuarse a través de la lujuria y la
fornicación? ¿Dos de sus poderosos aliados?
Existen equivocados sinceros llenos de buenas intenciones que aparentan santidad y
pureza. Y se jactan de estar trabajando magia sexual con daquinis. O sí son damas
con debas y sucede que en muchas ocasiones son víctimas del subcubos e incubos o
de yoes lujuriosos. Etc.
Véase mi libro ¡MISTERIOS DEL AUREO FLORECER! ¡Yo siempre recomiendo para el
trabajo en la novena esfera a un ser de carne y hueso! ¡Por que así no nos pueden
meter Gato por liebre! ¿Entendido? ¡Quién desea la meditación y fija metas para
alcanzarla desde ya esta fracasado! En la meditación ni se fijan metas ni se desea
alcanzarla, por que allí deben terminar todo tipo de dualidad. ¡Por que alcanzarla y no
alcanzarla son los dos polos opuestos de una misma cosa!
Si tú fijas la meta de controlar la mente, de dominarla, de dominar a la fuerza los
pensamientos esto se te va a complicar. Por que no conseguirás ni dominar la mente
ni frenar los pensamientos. Por que la mente se debe de tornar obediente y los
pensamientos deben de serenarcen de por si con el poder de la observación conciente
sin condenar ni justificarlos.
Y sin identificarse con ellos sí no comprendiendo a fondo la inutilidad de pensar. Así la
mente se quedara quieta y en silencio, no aquietada. ¿Entendido? ¿Haz observado
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como uno en el bosque quedándose totalmente quieto y en silencio hasta los animales
más ariscos pasan por nuestro lado sin temor? Igual pasa con la mente y los
pensamientos si los persigues y los piensas acorralar corretearan por todas partes a la
defensiva. Y no serás capas de controlar ni uno. Cuando nos fijamos la meta de
dominar lamente esta desde ya esta a la defensiva, Cómo el caso del cazador que se
va con la intención de cazar al tigre y resulta cazado por este.
¿No se habéis preguntado alguna vez por que los iluminados son tan escasos? Por
que para alcanzarla hay que terminar con todo esfuerzo, concepto, análisis, metas,
deseos y todo tipo de dualidad. ¡Hasta de lo existente y lo inexistente! Etc. Etc. Por
que todo es fantasía. Lo único real y verdadero es aquello que no tiene nombre, ni
forma, ni sustancia, ni energía. ¡Aquello, Aquello, Aquello! ¡Buscad Aquello dentro de
ti y os hará libres!
Aun los yoes son formas fantasmales de tipo lunar los cuales se gestan en el vientre y
más tarde surgen a la existencia para desgracia nuestra. Estas entidades tenebrosas
son cuerpos de baja vibración y en ella estriba su terrible densidad. A menor vibración
mayor será su densidad y a mayor densidad mayor perversidad y tratándose de entes
negativos son masas atómicas terriblemente perversas y de diferentes grados de
vibración y en eso como ya dijimos estriban sus grados de densidad. Cuando
estudiamos un defecto y el yo que lo caracteriza. Debemos de calcular su tipo de
densidad, grado de negatividad, Etc. Etc. Y si es de tipo mineral, vegetal o animal.
Hay yoes más livianos y otros espantosamente pesados, los hay menos densos y los
hay terriblemente densos y más duros y resistentes de desintegrar.
Cuando son previamente comprendidos a fondo pierden su resistencia y se tornan
vulnerables al poder de la lanza; es decir a la electricidad sexual tan sabiamente
utilizada por Nuestra Divina Madre la cual los reduce a polvareda cósmica en la fragua
encendida, allí les da muerte y aquellos cascarones ya sin la respectiva partícula de
esencia ingresan al reino mineral sumergido al noveno círculo para su total
desintegración, reduciéndose allí a cenizas. Con cada defecto que muere sentimos
que algo nace en nosotros por eso sin muerte no hay cambio Y con la muerte adviene
lo nuevo.
¡Insisto en la muerte mis caros hermanos por que lo que no sea por ahí es perder
lamentablemente el tiempo! Yo se que muchos de ustedes dirán; ese maéstrico se
hace hasta aburridor con aquello de morir, morir, y morir. Hasta parece un disco
rayado ¡Bah! Yo insisto en esto por que si no fuera que este servidor paso por allí no
os lo diría. Y por lo mismo se y tengo conciencia de que es el único camino a seguir
para poder liberar la totalidad de nuestra esencia embotellada entre trillo nadas de
yoes pendencieros y gritones.
En realidad de verdad lo que necesita el estudiante es comprender a fondo esta
cuestión. Esto es duro para el principiante. Por que su comprensión es muy limitada.
Y es por que existe karma a nivel de la comprensión. Y por eso es que estamos tan
limitados en nuestra forma de entender. Cuando luchamos intensamente en la
purificación. Y nos esforzamos en comprender para luego enseñar. En forma
desinteresada y con infinito amor hacia nuestros semejantes vamos pagando Karma y
así va aumentando nuestra comprensión y cada día entenderemos más y mejor.
Por lo tanto quien se encierra en el egoísmo no progresa en estos estudios, aquí se
abre camino al aspirante es mostrándole el camino a los demás en el nivel que sea.
¿Qué diremos de aquellos grupos que se encerraron a practicar ellos solitos dizque por
que el líder traidor a quien seguían les dijo que ya no había tiempo para nada?
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¡Y así en forma irresponsable cerraron el salón de conferencias para el público en
general en los centros de enseñanza! Terrible eso. ¿Verdad?
Y es que en realidad de verdad quien se extravía del camino esotérico Crístico
comienza cometiendo los más terribles desatinos.
¡Y con ello demuestra que va caminando mal!
“Por sus frutos los conoceréis”

Pág. 28 Párrafo 3 Renglón 1

.
“LA SENCILLEZ DE DIOS”
CAPITULO. V.
“la sabiduría de Dios es tan simple y tan sencilla que hasta las personas más humildes
resultan maravillosas para ella” Es obvio mis caros hermanos que me escuchan de que
toda esa cuestión de estudios académicos, titulaos, grados, Etc. Etc. Son solo
conocimientos de tipo intelectualoides que solo nos sirven para aprender a
desenvolvernos en este plano tridimensional de Euclides en donde dicha preparación
en los tiempos actuales es indispensable, desgraciadamente gastamos un tercio de
nuestra existencia preparándonos para poder vivir el otro tercio de vida que nos
quede, o sea, que en la primero vertical de ascenso de la vida nos preparamos para
vivir la segunda vertical de descenso de nuestra existencia... Y así marchar de la cuna
al sepulcro totalmente ignorantes por que dicha preparación solo nos sirve para
convertirnos en ignorantes ilustrados y nada más.
Ya QUE EN MATERIA DE Conocimientos espirituales no redunda en nada así
tengamos... Los títulos por costalados. Es triste decirlo pero es la verdad de que entre
más galardones académicos tengamos más ignorantes somos para la sabiduría
superior. Por que de allí nace el orgullo intelectual de creer que sabemos y sin
siquiera saber que no sabemos. Toda esta cuestión ya dicha son solo trabas del
intelecto al servicio del yo psicológico. En realidad de verdad todas estas cosas hacen
al individuo más ignorante de lo que es; ¿Cuál de esos grandes sabihondos de la
sabiduría del ojo y de la academia de la lengua saben leer donde el maestro no
escribe y escuchar donde el maestro no habla?
Confieso sinceramente que en cierta etapa de mi existencia como universitario me
decepcione de todas estas cosas del intelecto que a nada conducen y que en mí
incesante vida de andariego por esos polvorientos caminos de la vida conocí a
verdaderos maestros de sabiduría de una humildad que asombra y muchos de ellos no
sabían ni la o.
Sencillamente diremos de que en verdad no lo necesitaban, no necesitaban de eso y
más sin embargo conocían la sabiduría de todo el Universo. ¿De dónde avían extraído
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tal conocimiento? ... ¡Analizando a fondo esta cuestión vine a comprender con entera
claridad meridiana de que en realidad de verdad no necesitan de todas estas trabas
de la academia por que estos grandes seres están unidos íntegramente a su Real
Ser, tienen a su Real Ser encarnado y saben que lo tienen! Total. ¡No necesitaban de
más nada si con ver saben y con escuchar comprende lo que sea!
Si a un individuo sagrado de estos le hablan en cualquier idioma entiende
instantáneamente sin razonar. O mismo si ve cualquier escrito... Con solo verlo saben
lo que dice sin necesidad de leerlo. Los números igual que las letras son arquetipos
divinales, o mejor son entidades vivientes en los mundos superiores. El humano
común perdió estas capacidades con la caída. Y hoy solo sabe formar palabras
juntando un símbolo con otro. Es decir los utiliza como ladrillos para construir
palabras. Y de allí sus idiomas que hoy pueblan el mundo más no sabe que poder
encierra cada letra dentro de sí.
Es decir construye letreros a letra muerta así mismo son las matemáticas. Así sea la
mas complicada ecuación siempre se realiza utilizando numero por número. Y su
resultado por difícil que sea por medio de la intuición sabremos el resultado
instantáneamente. Dice por ahí que el gran matemático Albert Eisntein cuando llegaba
a un callejón sin salida en sus cálculos se sumergía en un profundo sueño y cuando
despertaba exclamaba; ¡EUREKA! ¡Ya lo tengo!
Y era por que ya avía encontrado el resultado de tal ecuación.
Y más sin embargo el no era iniciado. ¿Qué diremos entonces de estos grandes Seres?
¡Este personaje llegó a percibir de que el espacio tendía a un límite y que era curvo!
Atención mis caros hermanos en realidad de verdad dentro de nosotros esta todo lo
que buscamos, he ahí nuestro ejemplo con el maravilloso poder de la intuición. Con el
cual podemos saber... Instantáneamente todo lo que se quiera sin tener que
devanarnos lo esos pensando. ¡La comprensión creadora es algo que brota
espontáneamente en el momento menos pensado, es como sin un rayo de luz
iluminara nuestro entendimiento dándonos el conocimiento de lo que queremos saber!
Entre más sencillos y humildes seamos con mayor fuerza se hará presente en
nosotros esa misteriosa fuerza de comprensión por que la simplicidad, la
descomplicación y la comprensión van de la mano... ¡Hay que ser puros y simples
como niños para llegar a Dios!
Y disfrutar de sus atributos y cuando llegamos a Él hay que ser todavía más puros,
sencillos y humildes. “Hasta que no seáis como niños no entraréis al reino de mí
Padre” “JESÚS”
La comprensión... Es algo que brota de lo más profundo trayéndonos la sabiduría de
lo real “De cierto os digo, se acerca La Aurora de un nuevo día, sed puro para
saludarla” Una nueva conciencia florecerá sobre la tierra, es decir dentro de cada
uno de nosotros por medio de la vigilancia rigurosa de momento en momento y de
instante en instante. Tú lo sabes ¿verdad? El estado de alerta es indispensable... Hay
que despertar en nosotros el sentido de estar alerta. A través de rigurosa disciplinas
este poder se irá abriendo paso entre nosotros como se abre paso la Aurora de un
nuevo día ante las tinieblas de la noche, lenta pero segura... Y es que la naturaleza ó
de saltos. Ya las practicas os las e entregado para lograr vuestra redención.
Ahora solo me ocuparé de explicaros en forma sencilla para que podáis aprender
como aplicar dichas prácticas para la conquista de vuestro reino interno. Quien
estudio estas enseñanzas en forma conciente descubrirá maravillosas claves o pistas
que os doy para marchar con paso firme por la rocallosa senda de la liberación final.
No las desprecies por sencillas... De cierto os digo que no sabéis que desprecias; son
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maravillosas gotas de sabiduría que os sabrán conducir al gran océano de luz de
donde dichas gotas han emanado. ¡Cada gota que cae es un mensaje de luz para
todos vosotros las cuales llevan un mensaje muy profundo para vuestras esencias
sedientas de luz! ¡Vosotros sabéis muy bien de que una simple gotita de roció refleja
todos los colores del prisma ante los dorados rayos del Sol! Vedla allí dando las
tonalidades del más puro Diamante. Y quién es capas de ver allí todas las tonalidades
del Ser aprenderá que la pureza es la más bella de las virtudes por que en ella se
puede reflejar todos los atributos de nuestro Real Ser; Nuestro Sol Espiritual... Más
sin embargo dicha gota en sí es incolora pero es profundamente cristalina y pura, así
mismo es vuestra esencia liberada; purificada y libre de yoes. Por eso os invito a
morir, aquí, ahora y ya.
¡Contemplad con asombro místico la prístina gota de roció que hermosa pende de una
hoja del inmenso árbol de la Sabiduría! ¡En realidad de verdad ni todas las piedras
preciosas juntas darían las cambiantes tonalidades que ella refleja ante los dorados
rayos del Sol! ¡Entended el mensaje que os doy mis caros hermanos, dicha gota es el
ama liberada caminando de la mano del Padre envuelta en su divina luz! Yo os hablo
en alegorías esotéricas para que vosotros entendáis.
¡Y os doy pistas con el fin de que vosotros aprendáis a interpretar las enseñanzas que
no se explica! ¡Para que así, si puedan beber directamente de la cristalina fuente de la
sabiduría! De la cual no se bebe con el intelecto si no con el corazón. Mi proyecto es
llevarlos de la mano, no a los muchos sí no a los pocos por el sendero de la
comprensión profunda.
Allá en vuestro jardín interior os aguarda paciente La Sagrada Cobra esperando que
lo riegues con las Sagradas aguas del Nilo Celestial. ¡El cual fluye silencioso bajo la
selva espesa del Sol! Y yo os digo a todos vosotros hermanos Gnósticos, que hay que
volvernos hasta jardineros y así cultivar... Las flores maravillosas y esotéricas o del
alma. Cuando la rosa esotérica florece majestuosa en nuestro Santuario Interior,
extasiados aspiramos su aroma que es la sabiduría, la pureza y santidad.
¡Oh! Cruz Santa y vendita en ti esta latente la redención “Inquietudes espirituales”
P. V. M. Quiero que en este trabajo que vamos a entregar fuera Usted tan amable en
darnos una orientación sobre algo que me ha llamado mucho la atención. Y es
precisamente el comportamiento de la familia con relación al estudiante Gnóstico...
¡Por que por lo general surge cierto repudio contra uno y más que todo de parte de la
esposa y a veces hasta de los mismos hijos!.. No contando con los demás familiares y
amigos. Etc. En la esposa surge repudio, incomprensión e incredulidad y como que no
acepta que el esposo sea conciente de muchas cosas que ella ignora. Y si afloran en él
algunos conocimientos muchos menos. Y hasta truenan y relampaguean lo acusan de
estar abandonando la familia así sea un magnífico cumplidor de sus deberes.
R. ¡Es necesario y urgente comprender mi caro hermano que su pregunta es bastante
interesante y merece ser contestada minuciosamente y da pié para una larga
disertación con relación al camino espiritual en el escenario hogareño! En realidad de
verdad diremos de que dicha situación se presenta cuando en realidad estamos
dispuestos a morir en si. Y que esta muriendo de instante en instante y de momento
en momento. Y cuando el aspirante en verdad comienza a morir y no a soñar que
esta muriendo como pasa con le mayoría de los casos. ¡Este malestar por decir así es
muy natural que se presente en el seno de la familia o seres queridos! Y es obvio de
que esto es colectivo y se procesa en todos por igual; cuando queremos y estamos
dispuestos a morir el ego nuestro y el de los demás o yo colectivo se reciente y se
pone a la defensiva. ¡Y si la persona comienza a morir en serio es apenas obvio de
que viene el contraataque tanto de adentro como de afuera!
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Y todos nuestros allegados comienzan a luchar inconcientemente para que no
muramos. Es urgente y necesario comprender con entera claridad meridiana para bien
de la gran obra. Que los vínculos afectivos de familia y demás amistades Etc. No solo
son afines por lo ya dicho sino por los lazos kármicos que nos unen y es apenas lógico
de que antes de que paguemos una deuda kármica por pequeña que esta sea primero
hay que pagar la cuota de dolor correspondiente a dicha deuda. ¡Pagar con buenas
obras y no con dolor! De todas maneras hay que equilibrar muy bien esto. Y ahí
comprenderán nuestros discípulos el porque de nuestros eres queridos en un
momento dado nos hagan sufrir con su forma de actual inconscientemente. ¡Muchas
veces lo hacen llenos de buenas intenciones queriéndonos ayudar! Dizque por que
estamos actuando mal.
Es muy natural de que el aspirante que ya comenzó a morir valla comprendiendo que
con dicho trabajo se está liberando no solo de un indeseable yo sí no que se está
liberando de lazos afectivos y de errores que son afines con el ego familiar o de
familia, amigos y de la humanidad en general o mejor lo que se llama ¡el ego colectivo
de la humanidad! Total que cuando estos lazos afectivos a nivel familiar se rompen
nos vamos convirtiendo en extraños dentro de nuestra propia casa. Somos en verdad
como forasteros a los cuales nuestros seres queridos nos miran con desconfianza e
indiferencia; por eso se dijo aquello de que “nadie es profeta en su propia tierra” O
sea las gentes que nos vieron crecer, los de nuestra propia casa, amigos, compañeros
de trabajo. Etc. Etc. Jamás aceptarán de que un determinado caballero se convierta
de pronto en guía espiritual y mucho menos que crezca en virtudes y en sabiduría;
eso no lo pueden aceptar por nada del mundo y si eso es con los amigos, vecinos etc.
¿Qué diremos de los de nuestra propia casa?
En cambio la situación se torna diferente si de la noche a la mañana se aparece un
fulano desconocido prometiendo el cielo y la tierra a todos los que lo sigan y le
paguen cuotas obligatorias. Etc. Así sea un falso gurú, o un ladrón estafador y vividor,
todo el mundo lo sigue sin pestañar así sea hasta el mismo infierno... Pero que el
esposo, papá, hermano. Etc. Se revolucione y crezca en sabiduría; eso sí que no ¡Lo
primero que le exigen es demostraciones y perfecciones y mil cosas más! Y por
cualquier pequeño detalle, olvido, error. Etc. ¡Lo condenan sin misericordia y dicen, yo
a eso lo conozco desde pequeño y que ahora venga a convertirse en un gran señor,
eso sí que no!
En realidad de verdad se quedan identificados con toda la hojarasca de su pasado
pero de sus procesos secretos e íntimos nada saben. Y por eso juzgan y acusan sin
misericordia ¡Es curioso que a veces nuestra propia esposa se convierta en juez, en
judas y hasta en santo Tomás! Etc. Etc. ¡En realidad de verdad esto es algo que en
principio desconcierta al aspirante o caminante de la rocallosa senda! Y en muchos
casos. Esto da para que el débil se retire de estos estudios. Todas estas situaciones
indisponen al estudiante y hace más amargo su camino. Al ver a sus allegados
atacarlo con toda clase de calumnias, odio, críticas, reproches, chismes. Etc.
¡Así el camino se torna casi imposible! Y mucho más cuando existe poca o nada de
colaboración por parte de su compañera y/o compañero si el caso es de una dama y
muchos menos cuando su pareja no pertenece a los mismos estudios Y pertenece a
otras agrupaciones que nada tienen que ver con los estudios Gnósticos. ¡Aquí el débil
sucumbe y el autentico gladiador de las ardientes arenas de la vida triunfa, vence y se
lleva los laureles de la victoria! ¡Pero a costa de su propia vida! “Dolor y amargura e
ahí su camino” En realidad de verdad mi caro hermano que hizo la pregunta, que me
parece muy oportuna con el tema en cuestión. Y así poderles dejar este esquema del
sendero o guía para los nuevos neófitos del Nuevo Orden.
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Pues antes no se dijo nada ni se explicó en forma descarnada este tema Es obvio de
que en verdad el que se mete por este camino debe estar preparado para toda clase
de situaciones. Porque en verdad que estamos solos contra vientos y mareas Por que
estamos en el terrible gimnasio psicológico de la vid; el gimnasio de las mas terribles
disciplinas en donde el aspirante recibe su flagelación y martirio antes de su
crucifixión Espero que me estén entendiendo por que ese es mi propósito.
Esta información debía haber sido dada desde mucho antes para todo el personal que
me acompaño. Pero en aquellos tiempos no estaban preparados ni supieron hacer
esta clase de preguntas para mejor orientación. Pero lamentablemente estuvieron
muy entretenidos en sus enfrentamientos egoicos y vanas aspiraciones de títulos,
poder, fama y fortuna.
El discípulo debe preguntar al maestro sin temor de ninguna clase. Recordad el pasaje
aquel de Parcifal, de aquel que no pregunto el por que de los sufrimientos del Rey del
Grìal! Hoy os guiamos como faro de luz en la distancia. A los pocos náufragos que
aun permanecen agarrados firmemente a la tabla salvadora de la renunciación y la
muerte. ¡Estos escritos son en exclusivo para los guerreros navegantes de la barca de
Ra! Que se adentran valerosos en el mundo de tinieblas de su psiquis subjetiva
terrible de los peores monstruos del abismo.
Allí en eso mundo de tinieblas no debe de haber consideraciones ni con nosotros
mismos. Por que se fracasa inevitablemente, las consideraciones… son propiedad de
los débiles Y por ende del yo psicológico de cada cual. Espero mis c aros hermanos
que me escuchan que con esta cartilla reciban el impulso necesario para que sigan
avanzando por la rocallosa senda de la liberación final. En realidad de verdad lo que
el aspirante necesita es una férrea disciplina en el trabajo de la revolución de la
conciencia. Por que si no trabaja constante y parejo con las prácticas a ninguna parte
llegará. ¡Y todo no pasará de ser una ilusión y una buena intención y nada más!
El soldado se hace efectivo para el combate gracias a la férrea disciplina. Y el riguroso
entrenamiento a que es sometido intensamente para que pueda darse el resultado
que se busca. En el campo de batalla es donde tiene que demostrar sus habilidades
para sobrevivir dar golpes contundentes y definitivos. En un tratado anterior que os
envié os hable ampliamente sobre “El Arte de la Guerra” A nivel esotérico. ¡En
realidad de verdad el discípulo debe ser entrenado intensamente; él mismo, debe de
exigirse así mismo cada día más pues requiere de un trabajo muy fuerte y
contundente, si de avanzar se trata en la disolución del Yo!
Recuerda al yo no hay que darle tegua ni cuartel pues el día que no se trabaje contra
él es un día que él nos gana, es un día que perdemos.. Por eso su estrategia es el de
dejar toda para mañana o para después. Por que ese mañana jamás llegará. ¡La
pereza es uno de sus más poderosos aliados para él sobre vivir! Luego viene el
después lo hago. Y a no más tenga la forma lo are Etc. Etc. Y así pasamos e tiempo
hasta que el tiempo se agota y viene la muerte. Y fue otra existencia que se perdió.
Por eso se nos a dicho de que el Yo Psicológico es un pulpo con numerosos
tentáculos, pero nosotros decimos que no es un pulpo sí no infinidad de pulpos por
que cada yo es uno de ellos con sus numerosos tentáculos o facetas.
¡Recuerden mis caros hermanos gnósticos, que es urgente y necesario trabajar
intensamente con la auto-observación conciente de sí mismos! La transmutación de
las energías y la eliminación de los diferentes agregados psicológicos y la meditación
trascendental, y ejercitarnos intensamente en el desdoblamiento astral conciente.
Tenemos que prepararnos para pedir a los maestros del invisible las pruebas de rigor
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para poder seguir adelante. ¡Porque el que no avanza retrocede! ¡Esta es una ley
inexorable mis caros hermanos!
Hay que hacer que esa semilla del hombre solar que existe dentro de nosotros
germine y se desarrolle totalmente. Y para que esto ocurra se necesita de grandes
superrefuerzos; de tremendos sufrimientos y padecimientos voluntarios ¡Aquí, ahora
y ya! ¿Entendido? Tenemos que morir para que esa semilla pueda germinar, es decir
hay que limpiar nuestra tierra de malezas para poder sembrar. Tenemos que
volvernos sembradores para cultivar y hacer que esa semilla germine y de sus frutos.
Nuestra tierra fisiológica hay que limpiarla de malezas, hay que abonarla, hay que
regarla con el agua de nuestro océano interior tu lo sabes.
Recuerda que dentro de nosotros se repiten los ciclos de la naturaleza. Y por medio
del fuego abrasador que chisporrotea terriblemente poderoso. Dentro de las entraña
de nuestra tierra fisiológica. Realizamos el trabajo con la alquimia y así logramos que
esta agua vaporice. Y suba de la tierra al cielo siguiendo así el postulado del Gran
Señor ¡Hermes Trismegisto, el tres veces Dios de Tòth! Por eso tenemos la palabra del
sembrador y por eso aquello de que las malezas dejan claro el camino. Entended esto
mis caros hermanos. Esto os lo e dictado con la más pura claridad meridiana para que
no se diga que el maestro enseña en un lenguaje que nadie entiende.
En este Nuevo Orden venimos quitando velos para que todos entiendan, y el
conocimiento pueda llegar a todos los entendimientos. Hay que comprender de que
este conocimiento es ciento por ciento práctico. Y no podemos seguir únicamente
creyendo y suspirando con el más sublime ideal y hablando bonito Y que todo nos
llegue fácil como nos lo pintan las diferentes religiones. Y que al final se nos dará el
Paraíso de bienaventuranzas para morar en él eternamente.
En realidad de verdad eso de creer o no creer es demasiado cursi y eso loase
cualquiera. Pero eso de morir, nacer y sacrificarse por la humanidad no lo hace
cualquiera, Eso es para hombres revolucionaros de tiempo completo. Y por esta senda
se meten muy pocos. Ya el Gran Kábir nos lo dijo; “Angosta es la puerta y angosto el
camino que conduce a la luz y muy pocos son los que lo hallarán, y muchos que lo
hallaren procuraran entrar y de cierto os digo, no podrán” Prácticamente todo el
mundo conoce este camino. Pero... pocos les interesa negarcen así mismo y mucho
menos tener que morir para todos los placeres del mundo, en realidad de verdad a la
humanidad solo le gusta el camino ancho y lleno de placeres y comodidades. Por
donde va Raimundo y todo el mundo, Vicente y toda la gente, Villegas y el que llega.
Etc. Etc.
Y pasarcen la vida solo comiendo, durmiendo y reproduciendocen como bestias y
marchar así de la cuna al sepulcro y terminar así una existencia más, sin pena ni
gloria. Vosotros los del Nuevo Orden ya estáis cansados de eso. Y por eso habéis
decidido revolucionaren ¡aquí, ahora y ya! Por que para el Nuevo Orden se tendrá en
cuenta a los estudiantes serios, correctos y firmes en el trabajo para orientar y dirigir
la enseñanza pura y sin mezclas de ninguna clase. Al estudiante se le debe advertir
cortantemente sobre el estar alerta y no permitir modificaciones ni revoltura de
ninguna clase. ¡Y todo girará sobre una férrea disciplina auto-impuesta por cada uno
de los aspirantes, sin caciques ni mandamás! Si no que cada uno debe de ser
conciente de su propia responsabilidad para su propio progreso.
El que no lo haga no esta por nada, y el que no esta por nada solo sirve para cacique
y mandamás y esto no se debe permitir. Cada uno de nosotros debe de ser su propio
juez, criticarnos a nosotros mismos y condenarnos a muerte y morir con l ayuda de
nuestra Adorable que siempre esta dispuesta a ayudarnos... Quien así actué tendrá
un gran progreso a nivel espiritual. La principal tarea del discípulo es la eliminación,
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la transmutación y el gran sacrificio por la humanidad. Todos nosotros debemos
vigilarnos rigurosamente nuestra actuación. Y por eso cada cual será independiente en
la lucha contra si mismo y debe de guiarse por el manual de comportamiento antes
entregado. Cada cual es cada cual pero cada estudiante estará vigilado desde a
dentro… Por eso el que no este resuelto a morir y corregir sus errores es
mejor que no pierda el tiempo y se dedique a otra cosa.
¡Atrás profanos y profanadores! Nuestra misión es formar discípulos concientes en los
mundos internos. Y así desde allá poder ver nuestro propio progreso.
¡Aprender como dirigir nuestras propias actuaciones en el mundo físico! Necesitamos
que cada uno de ustedes se responsabilice de su progreso esotérico; repito esto es
para verdaderos estudiantes no para curiosos y profanadores que solo se o pasan
juzgando y criticando. Y más interesado en la vida de los demás que en la suya
propia. Gentes así no queremos. Solo queremos estudiantes maduros y sinceros. A los
cuales de acuerdo a las muestras que den de disciplina y anhelos trascendentales,
vocación y esmero por su trabajo. Se les someterá a las pruebas de rigor para valorar
así su progreso. Hay que saber tocar en las puertas de los templos internos. Y esto
solo se logra con el trabajo intenso sobre nosotros mismos.
Es urgente y necesario comprender mis caros hermanos que las tinieblas se combaten
es trayendo la luz de la fuente interna. O Sol espiritual el cual nos iluminará
totalmente... Así es como al que toca le abren y al que llama le contestan. Esto es la
meditación unida a la súplica y a la oración diaria. Recuerda muy bien esto, llamar con
la disciplina diaria de la meditación. ¡Oración y súplica y os seréis contestado! ¡Llamad
a la puerta del misterio con la práctica de la auto-observación conciente de momento
en momento y de instante en instante y se os abrirá!
Preguntad en profunda meditación a su Maestro Interno y se os responderá... Todas
vuestras inquietudes serán colmadas pero se requiere constancia y dedicación. Y
mucha paciencia y se os responderá. ¡Cuando el discípulo está preparado el Maestro
aparecerá!
Preparado para escuchar... Preparado para ver, preparado para entender.
Pero sobre todo preparado para guardar silencio, el discípulo debe ser muy
responsable para poder avanzar. Por que si no jamás llegará al sagrado altar
de la iniciación interna.
Allí se tiene que ser muy exigente con sigo mismo, allí chambonamente no se entra
por que precisamente lo que se busca es la perfección y hay que demostrar que eso
es lo que se quiere comenzando por serlo. El estudiante está siendo cortantemente
observado, cual es su desempeño en Edmundo físico, que está haciendo por
superarse, como se está corrigiendo. Etc. Pero si seguimos en lo mismo y sin dar
muestras de cambiar los encargados de nosotros pierden interés y a la final se alejan.
Mucos aspirantes no hacen nada en la vida práctica. Y por eso se os a dicho que la fe
sin obras es fe muerta, para trascender hay que trabajar duro y no amilanarnos por
los fracasos; hay que estudiarnos y superarlos con esfuerzos y súper -esfuerzos.
Iníciate con la auto-observación conciente, lucha por conservar el semen, dedícate a
morir, trabaja diario con la meditación profunda, la oración intensa, aprended a
guardar silencio, hablad poco, corrige tus pensamientos, vigila lo que hablas, muere
para el mundo, se fiel hasta la muerte, al Cristo Cósmico y a sus santas enseñanzas.
¡Oh! Aspirante a los grandes misterios si os parece difícil e imposible todo esto
entonces os e de deciros compasivamente que aun no estáis... Preparados para este
camino. Y debéis peregrinar aún por muchas vidas en la diaria escuela de la vida
hasta que algún día podréis acercarte nuevamente al templo del misterio.
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El cual está situado en la montaña más alta de este planeta. ¡Tú lo sabes! ¿Verdad? ¡
Es necesario y urgente comprender mis caros hermanos que lo que antes os paresia
imposible ahora os parecerá juego de niños Yo soy vuestro guía espiritual el que de
vez en cuando, en cada existencia me acerco apara ver si ya estáis preparado... Si no
me alejare de ti silencioso y tal vez sin daros cuenta que e estado junto a ti; pronto
volveré, estad preparado para cuando regrese. Yo soy vuestro guía espiritual. Si no
estáis preparados... ¡digo, hasta pronto!
NOTA. Este apunto es de permanente actualidad y debe ser tenido muy en cuenta por
el lector del mismo que busca elevarse en octavas de luz por encima de su nivel
actual de comprensión.
“LA DUALIDAD”
Es necesario comprender con entera claridad meridiana que para poder nosotros
acercarnos a nuestro Padre que esta en s secreto primero tenemos que aprender a
liberarnos de los falsos conceptos del bien y del mal. Si nosotros tenemos esa firme
convicción de la existencia del bien y del mal no podremos llegar hasta nuestro Padre
que esta en secreto. Cuando pensamos en el bien es por que no estamos pensando en
el mal. Y cuando pensamos en el mal quiere decir de qué no estamos pensando en el
bien. ¿Que es el bien? ¿Que es el mal?
¿No serán los dos extremos de una misma cosa? ¿La dualidad?
Es triste decirlo pero en estas dos palabritas fue encerrada toda libertad de la
humanidad de este planeta muchos luchan por liberarcen de la dualidad pero viven
encerrados en estos conceptos y no se pueden salir de allí. Mientras exista cualquier
concepto de dualidad.
¡La percepción de lo real se hace más que imposible! Por que lo real que está mas
allá del bien y del mal. Es decir el sendero que conduce al Ser se haya por en medio
de estos dos extremos. O sea por la vertical y no por la horizontal que es la que rige
la creación entera.
¡Hay que aprender a escaparnos de la dualidad que es la vida diaria viviéndola de
momento en momento y de instante en instante aquí, ahora y ya! No pensar en nada
sin pensar que no esta pensando. ¿Entendido? ¡Hay que aprender a vivir ni con un
extremo ni con el otro! Y si nosotros aprendemos a despojarnos de todo tipo de
dualidad. La iluminación sea hará posible y nos preparamos para vivir la vida diaria
sin caer en la dualidad veremos correr la vida libre en su movimiento ¡Como un río de
aguas cristalinas en donde se refleja la inmensidad del firmamento! Y así vendremos a
comprender ese ¡Oh! Al observar las limpias y pulidas piedras del camino por
torrencial aguacero.
Por algo se os a dicho de que Dios busca el vació para llenarlo. Mientras exista la
dualidad dentro de nosotros dicho vació se hace mas que imposible. La dualidad
existiendo dentro de nosotros es el Yo Psicológico y se sintetiza en nuestra mente y
nuestro pensamiento con la peligrosa creencia en la existencia de yoes buenos y yoes
malos. E ahí la dualidad al servicio de Satán e ahí la luna negra y la luna blanca
existiendo dentro de nosotros siempre la dualidad o los dos extremos de la misma.
Mientras estemos divididos y corriendo de un extremo para el otro estaremos
perdidos. ¡Divide y reinarás! El vació solo se logra terminando con todo tipo de
dualidad. Es decir vaciando lamente de toda esa trabazón de conceptos dualistas...
¡Hay que vaciar todo eso en forma natural como quien vacea un cántaro de agua
sucia y es natural que al quedar vacío lo podréis llenar de agua limpia y cristalina! ¡Y
precisamente eso es lo que hace el Ser, al quedar vacío el cántaro de lamente
El lo llenará con las aguas cristalinas de la iluminación! Interior profunda;
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esa es la forma de percibir lo desconocido de momento en momento y de
instante en instante por primera vez.
Esta experiencia es inolvidable para el discípulo y ya no será el mismo por que a
evidenciado en un instante aquello que es lo real.
¡Recuerda mi buen discípulo que la lucha de los opuestos oscurecen nuestro
entendimiento con negros nubarrones ocultando el azul del cielo y al brillante Sol de
nuestro Ser! Y así se hace más que imposible obtener el real conocimiento aun que
nuestras intenciones sean las más puras y santas. Las buenas intenciones no sirven
para nada. Lo que cuentan son los hechos y ante ellos tenemos que rendirnos. Lo que
nosotros denominamos como el mal solo es la violación de las leyes universales
establecidas para que haya un perfecto equilibrio en toda la creación: Y si ese
equilibrio se rompe vienen las consecuencias o el resultado. Y es lo que vosotros
llamáis el mal. Cuando se quebranta una ley es lo que nosotros llamamos hacer el mal
y esta violación trae como consecuencia lo que llamamos castigo. Y sufrimos las
consecuencias y allí surge la dualidad por que bien y mal son los dos extremos de una
misma cosa.
Cuando rompemos el equilibrio nos vamos a un extremo. O sea que el desequilibrio y
el caos que vendría serian el mal. Terribles conceptos de la mente intelectual surgidos
para confusión de la humanidad y que han causado más perjuicio que beneficio. Por
que desgraciadamente con estos dos conceptos surgió la dualidad intelectiva en
nosotros y de allí el terrible batallar de los razonamientos subjetivos. ¡Atención mis
caros hermanos que me escuchan! Hay que tener presente esto. Ya en el terreno de la
práctica. Que una cosa es no pensar y otra cosa es pensar en no pensar; mientras
nosotros continuamos divididos en el no pensar y en el pensar en que no estamos
pensando y nos sintamos plenamente seguros de ello no llegaremos a ninguna parte.
Es mejor dar el gran salto de irnos por el camino de en medio. Y no hacer una cosa ni
la otra. Esto es conciencia plena de lo que estamos haciendo. Así iniciamos el
despertar de la conciencia y sus bases son la rigurosa vigilancia consigo mismo. ¡Y la
no identificación con nada! ¡Es obvio de que la dualidad en nosotros o el batallar de la
antitesis viene a desaparecer y consolidarse cuando hayamos eliminado total y
radicalmente al yo psicológico en los cuarenta y nueve niveles del subconsciente! En
realidad de verdad mis caros hermanos el yo psicológico es una enfermedad del alma.
Los enfermos de demencia andan disparatando en voz alta y los que presumen de
cuerdos andan disparatando mentalmente a toda hora en forma inconciente. Total
todos son lunáticos y podéis estar seguros de que no los estoy insultando: ¡Estad
plenamente seguros de ello! Y sino comprendemos esta terrible verdad jamás
dejaremos de serlo. Y así marcharemos de la cuna al sepulcro sin realizar nada.
En realidad de verdad no dejamos la lengua interna quiete en ningún momento y
andamos inconcientes hablando en silencio aun que aparentemos de muy
equilibrados. ¡Total somos lunáticos!
P. V. M. Entonces el grave problema que nos atañe a todos es precisamente ese de
pensar de que no estamos pensando pues como palpablemente se ve es otro tipo de
dualidad el de pensar y no pensar el que surge en nosotros al intentar despertar o
vivir despiertos. Entonces con razón aquel de que el camino al abismo esta
empedrado de buenas intenciones Esto se puede aplicar a que cuando uno va mal en
el camino cree firmemente que va a las mil maravillas como pasa con los falsos
maestros que ni siquiera saben que no saben que están dormidos y cometiendo cosas
malas.
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R. Eso es exactamente mi caro hermano. Y valla en buena hora esa enseñanza para
todos los estudiantes esoteristas en general, por eso siempre se os a dicho que aquel
que va a caer no ve el hueco.
Y bien mis caros hermanos quiero en estos apuntes dejar en claro algo relacionado
con una pregunta que nos hace nuestro mediador y tiene que ver con el termino
“KAMIKAZE” Y si dicho termino tiene algún significado esotérico teniendo en cuenta
que en Japón, China y el Asia en general florecieron poderosas civilizaciones
esotéricas en un remota pasado de lo cual hoy en día solo quedan vestigios
totalmente deformados.
En realidad de verdad y para conocimiento del que hace la pregunta y nuestros
lectores en general hemos de decir de que dicho termino superficialmente se esta
refiriendo a un piloto suicida del gran imperio del “Sol Naciente” en la pasada guerra
que tanto dolor y amargura trajo a este afligido mundo. Dichos personajes fueron
utilizados como maquinas de guerra en la gran conflagración ya mencionada. De todo
esto solo nos interesa hacer claridad sobre dicho término y eso es lo que me propongo
hacer para bien de la gran causa.
El termino “KAMIKAZE”... en realidad de verdad es un termino esotérico que
quiere decir suicida espiritual, o suicidio espiritual. “Y hace parte del arte de
la guerra” De lo cual ya hablamos en un tratado anterior.
En realidad de verdad este termino a sido mal interpretado y mal utilizado y se han
cometido las peores atrocidades por los fanáticos de la guerra y del terrorismo. Por lo
tanto todo esto es censurable desde cualquier punto de vista y todo se debe al yo
psicológico de los buitres de la guerra que han desviado todo tipo de significado ya
sea religioso, esotérico. Etc. Para su propio beneficio en aras del poder y la esclavitud
de los pueblos enteros. Igualmente todos los símbolos sagrados han sido utilizados
por los tiranos, dictadores y emperadores secuaces del mal para convertir a sus
seguidores en maquinas de guerra para causar dolor, sufrimiento y destrucción a la
humanidad entera.
En realidad de verdad los símbolos esotéricos por sencillos que sean tienen un terrible
poder de atracción que nadie lo puede negar y son usados en forma indiscriminada
por las gentes sin saber su significado si es bueno o malo simplemente lo usan por
que les llama la atención.
Es patético el caso del dictado Nazi de Alemania la diversidad de símbolos utilizados
durante la gran conflagración... Y que diremos de los fanáticos de la estrella de David
para no citar más. ¡En realidad de verdad mis caros hermanos es necesario y urgente
comprender de que todo esto a dado pié para que se cometan toda clase de
arbitrariedades y atrocidades!
El verdadero “KAMIKAZE” del cual nos hemos de ocupar en este tratado es el
“KAMIKAZE ESOTERICO” Aquel que comprendiendo su propia desgracia psicológica
decide auto-eliminarse así mismo. Morir en si por medio de trabajos concientes y
padecimientos voluntarios. O sea voltearse la espada contra sí mismo; otro termino
mal entendido por los fanáticos del “ARAKÌRI” En Japón sistema bárbaro de abrircen
el vientre en horripilante suicido.
Quien decide tomar el camino de la aniquilación budista es un verdadero
“KAMIKAZE” Ritual conciente de su deber. Haz tu deber y buscar la luz; la
verdadera claridad espiritual por medio de su propia eliminación Por que eso
de morir Ens. Es algo terrible y doloroso pero dignificante y maravilloso. “El
kamikaze espiritual conciente se sacrifica por la humanidad haciéndoles el
bien y no el mal y sacrifica su propia vida egóica la del yo psicológico en aras
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del emperador a quien se entrega de todo corazón. ¡O sea a su Real Ser! No
le importa morir en acción por que la muerte psicológica es dinámica y no
pasiva. ¡Los pasivos no sirven para nada! Tú lo sabes ¿Verdad?
¡Aquí es diciendo y haciendo! Cuando comprendemos nuestra propia desgracia
psicológica decidimos la auto _ Eliminación como única vía que nos queda para lograr
nuestra liberación final ¡Es necesario y urgente morir aquí, ahora y ya! ¡El yo
psicológico y el sueño de la conciencia son nuestra peor desgracia y eso debemos
comprenderlo muy a fondo si en materia de eliminación queremos progresar! Bien
sabido es de que el yo es legión de entidades viviendo dentro de nosotros a despensa
de nuestra propia desgracia lo cual condiciona nuestra vida a través del batallar
constante de la dualidad en que nos mantiene enfrascado en aquello del si y den no
del quiero y del no quiero, puedo y no puedo, me ofendo y me contento, te odio y te
amo, me gustas y no me gustas. Etc. Etc. Y mil contradicciones más
En terrible este vivir a despensas del yo psicológico oscilando de un extremo al otro
de acuerdo con la ley de la dualidad terrible y mecanicista. Una veces estamos
contentos, otras aburridos, otras serenos, otras explosivos, pasivos, impacientes Etc.
Etc. Y así nos pasamos toda la vida hasta que algún día de tantos volvemos y
abandonamos este plano y seguimos lo mismo en los mundos internos y fue otra
oportunidad que se perdió.
¡El Ser no se ofende por nada ni esta unas veces perdonando y otras veces no ni
oscilando de un extremo al otro, El esta lejos de este terrible batallar de la dualidad y
precisamente este es el insondable abismo que nos separa del Él, de su total felicidad!
“EL KAMIKAZE”... O el guerrero del Sol naciente por que por medio de su autoinmolación logrará que su Sol Interno nazca dentro de si... Y poder así convertirse en
un autentico “Guerrero del Sol Naciente” Por que en realidad de verdad eso es lo que
todo estudiante debe aspirar. A encarnar a su Real Ser; “El Sol dentro de si” ¡Total si
no se auto-elimina a si mismo a ninguna parte llegará!
“En esto de Kamikaze”... O suicidio espiritual existen muchas cosas indecibles,
profundos misterios imposible de tratar aquí y que no se deben de rebelar por que no
faltará un loco de tanto o un mitómano tipo Kilium Zeus, Lasmi, Hì...Shing, o
maestricos del “Yage” ... Que más les interesa dicha pócima que el trabajo con las
energías y el morir en si y que diremos del Hanasmussen “Igazan Bindù”
Por esto y por mucho más es necesario callar por que aun no hay la suficiente
responsabilidad en las gentes en el estudiantado que por cualquier cosa se retiran y
forman nuevas organizaciones a su gusto y puede surgir uno de estos locos y formar
una nueva organización de “Kamikazes” espirituales para obtener como es obvio
jugosos dividendos económicos
¿Por que no como es de esperar un nuevo maestro de los “Kamikaze” de la
Nueva Era? Para ponerse al frente de dicha organización y como siempre
rivalizar con el Gran Kábir. Jesús el Cristo por que siempre es Él quien paga
los platos rotos cada vez que surge un demonio encubierto de estos Desde ya
queda descartado y dejo constancia en estos dictados que quien se postule
como tal es un terrible demonio perverso y traidor usurpador de
conocimientos y candidato seguro PARA el abismo Que quede esto muy en
claro. ¿Entendido?
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¡Y de una vez por todas alertamos a toda ala humanidad de este peligro y de
antemano queda conjurado ante la Divina Ley!
Y por eso revelamos únicamente esta parte relacionada con la eliminación del
yo psicológico. Queremos con esto dar una pequeña idea de cómo han sido
adulterados y acomodados los profundos misterios cuando han caído en
manos de irresponsables y las terribles consecuencias para la humanidad.
Como ha pasado con todos los creadores y supuestos directores y
reformadores de la falsa “Iglesia Gnóstica”
¡Haciéndole creer a sus
seguidores de que dicha institución llena de errores y reformas tipo Vaticano
es la autentica Iglesia trascendía! Que falsos y traidores son estos bribones,
¡al abismo!.. ¡Al abismo!.. ¡Al abismo!
¡Seguimos en guerra contra los tenebrosos, los falsos y los traidores de esta negra
edad del kàli yúga! La cual terminara como siempre se os ha dicho ¡En una gran
catástrofe! ¡Cielos y tierra pasaran mas mis palabras no pasarán hasta que todo eso
acontezca! Jesús.
¡En necesario y urgente comprender con entera claridad meridiana mis caros
hermanos que decir la verdad no es un delito y lo mejor es alejarnos de estos
traidores antes de que todo esto acontezca! Y abrir bien los ojos y seguirnos a
nosotros mismos. A nuestro Cristo Íntimo hasta las alturas del Gólgota. ¿Entendido?
Muchos aspirantes se bloquean así mismos con el cuentito aquel de ¡Egos buenos y
egos malos! ¿Que tal? ¡Egos buenos o egos malos son la misma cosa por que es la
dualidad completa y mientras estemos de Pilatos a Caifàs a ninguna parte llegaremos
todos tienen que ser descubierto, procesados y aniquilados!
Con la didáctica que se os a entregado ampliamente en libros, conferencias, mensajes
y en esta serie de libros del Nuevo Orden. En octavas de luz mas elevadas para
estudiantes de avanzada Hay quienes proponen dizque eliminar primero los egos
malos y después los buenos. ¿Cuales serán los buenos?.. ¿Será que existen egos
buenos? ¿Y si existen egos buenos por que estamos amodorrados y con la conciencia
dormida?
¿Será que se ha entendido mal aquello d e lacara oculta de la luna y la cara visible de
la misma? De todas maneras siempre es la misma luna y eso mismo pasa con nuestra
luna psicológica Tenemos los trasfondos y la parte superficial, es como ver un árbol de
la raíz hacia arriba y otra cosa el verlo con raíces y todo. Con todo lo que oculta
dentro de la tierra.
De todas maneras mis caros hermanos si vamos al fondo de toda esta cuestión
descubriremos de que todos son creados y estimulados por el abominable órgano
¡KUNDARTIGUADOR! ¡Ya todos sabemos de que dicho órgano es la cola de Satán!
Divide y reinaras dice por ahí un dicho o consigna sionista. Y es muy claro de que el
yo psicológico lo sabe muy bien y por eso nos divide en dos mitades pero ambas le
pertenecen. Por que en si son la dualidad completa. Y por eso muchas veces decimos;
yo soy muy bueno no le hago mal a nadie. Por eso, que cuento de Gnosis ni que pan
caliente, yo me confieso y comulgo cada rato y boy a misa cada ochos días, ¿Entones
por que me boy a condenar? Etc. Etc.
Que saquen conclusiones los hermanos que aspiran al camino superior. Los supuestos
yoes buenos son otra falacia del mi mismo y así existen por los siglos de los siglos
para nuestra condenación y desgracia perpetua. ¡O mejor es saber de que el yo tiene
dos extremos uno que esta iluminado por el sol y el otro en las sombras! Por que es
dual... ¡Pero nosotros debemos de marchar por el medio estudiando profundamente
tanto el uno como el otro es decir no solo estudiar del árbol el cañón, sus ramas y
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gajos sino también sus raíces tanto superficiales como las más profundas!
¿Entendido? Hay que marchar por el medio en equilibrio perfecto. ¡El Ser es el Ser y la
razón del Ser es el mismo Ser! Él es la luz de luz en toda plenitud. Hasta aquí mis
palabras. Pueden preguntar.
P. V. M. ¿Usted nos ha entregado asombrosas verdades y magnificas enseñanzas pero
nadie... responde? ¿Por que?
R. Es obvio mi caro hermano de que usted tiene toda la razón y de cierto os diré de
que las gentes ven y oyen en forma mecánica, jamás lo hacen concientes. ¡Actúan
impulsados por la simple curiosidad y escuchan y repiten como lo hacen los loros o
cotorras, por que lo que los loros hablan no sale de su propio raciocinio, solo repiten
sin comprender nada! ¡
Su capacidad es la de copiar al pie de la letra y así mismo repiten pero no
comprenden.
Si las gentes tuvieran siquiera un poquito de comprensión; de conciencia de todo lo
que os e entregado, inmediatamente saldrían de donde están y comenzarían a escalar
niveles del Ser cada vez más altos.
Y la vida les cambiaria como por arte de magia pero mientras estén enfrascados en el
mundo de los sueños y la fantasía nada podremos hacer.
“Nadie puede hacer por nosotros lo que tenemos que hacer nosotros mismos” “Nadie
cambia por otro, debe cambiar por si mismo” La experiencia de otro no nos sirve para
nada.
“Ni aun Dios puede salvarnos a las mala”, tenemos que salvarnos a si mismos, si
creyendo salvara este mundo seria un paraíso ¡Debemos vivir nuestra propia
experiencia aquí, ahora y ya!
¡Dentro de cada uno de vosotros mis caros hermanos existe todo el material didáctico
correspondiente a cada uno según su grado de evolución! ¿Entendido?
P. V. M. ¿Que enseñanza nos puede dar usted relacionada con la última Cena?
R. En realidad de verdad... Mi caro hermano que su pregunta es por demás
interesante y se relaciona con los misterios Cristicos. Y de cierto os diré de que la
ultima cena no fue la ultima si no la primera y de acuerdo con el orden de los grandes
misterios Cristico primero viene la cena y después hay sí iniciar el ascenso hacia la
montaña del Gólgota y poder así alcanzar la Crucifixión o muerte en la cruz. La
primera cena es la iniciación en los misterios del sexo; ¿si no de donde saldrá
entonces la cruz en la cual hemos de morir?
Se dice por ahí que la cruz estaba echa de madera “DE SEDRO NEGRO, MADERA
COMPACTA Y OLOROSO”
NOTA. Nosotros escribimos “Cedro con. S. Por que esotéricamente se refiere
es al ¡SEXO!
¡Por que la cruz es para los iniciados Cristicos ciento por ciento sexual!
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¡Y la verdadera cruz se plasma físicamente en la pareja de enamor-ados! Durante el

“Sahaja – Maihtuna donde la cruz pasiva

se convierte en dinámica

esto lo entienden muy bien los iniciados en el magisterio del fuego.
¡Con esta corta explicación creemos de que es suficiente para que comprendan los
lectores intelectivos, mas... no los lectores intuitivos por ellos saben muy bien lo que
es la ortografía esotérica!
La cual es totalmente desconocida para los sabiondos de la academia de la lengua.
Como estos trabajos son para octavas de luz más elevadas recomiendo a “Los
reformadores gratuitos” no corregir supuestos errores ortográficos si no prepararcen
para poder entender “la ortografía esotérica”
Por que es mas positivo corregirnos nosotros. ¡Que corregir los escritos, el que tiene
entendimiento entiende! Y nos ahorra explicaciones engorrosas como esta.
¿Por qué creen ustedes que fue elegido el hermano que esto trascribe para que
lleguen esta enseñanza a ustedes como han de ser? Las conclusiones las sacaran
ustedes mis caros hermanos… ¡mientras este servidor continua con la última cena!
¿Decíamos púes que de donde saldrá la cruz en la cual hemos de morir? Es necesario
y urgente comprender que eso de echar a cuestas la pesada cruz es el terrible
trabajo en la novena esfera. Por eso las herramientas de la alquimia cada una tiene su
simbolismo dentro de este drama.
¡Hoy comenzamos precisamente con la última Cena! ¡Lo cual no, ha llamado mucho la
atención a los investidotes! Allí se partió el pan se repartió el vino y el supuesto Judas
beso al Divino Maestro para señalarlo a sus enemigos. ¡Así es como nuestro Judas
interior nos traiciona; vende al hijo del hombre! O iniciado. Por que el hace hasta lo
imposible para extraviar al iniciado de los misterios del sexo.
¡O sea allí el hijo es el iniciado y el hombre es su Real Ser! Y dicho traidor hace hasta
lo imposible junto con las demás furias para que el hijo no regrese triunfante al seno
del Padre.
Vosotros sabéis que sin la cruz no hay redención y no hay ascensión. Primero, para
poder iniciar hay que cenar con el cuerpo y la sangre del Cristo. La cual se bebe en el
sagrado cáliz. Hay que observar aquí que el Gran Kábir no repartió el vino en
diferentes copas para cada uno de los apóstoles si no que todos bebieron del mismo
cáliz del cual bebió el Gran Maestro... ¡Lo que demuestra que los doce Apóstoles son
las doce partes auto _ concientes del Ser! Y es apenas lógico de que todas esas partes
se abran de integrar con el mismo cáliz en que bebe el alquimista. Al trasmutar sus
aguas puras de vida en la forja de los cíclopes. ¡El sexo! O sea el sagrado cáliz que
todo sacerdote debe conseguir para la Santa Unción el cual esta guardado en la
Iglesia del Amor o Templo de La Montaña. ¡El único medio que existe para trasformar
el agua en vino dentro del mismo tonel! Porque no debe perderse ni una sola gota
fuera de Él “El que tenga entendimiento que entienda.
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La cruz esta clavada como lanza en tierra. “El Fàlo masculino dentro del Yóni
femenino. ¡Para poder dar su fruto en los cielos infinitos! Los poderes del hombre
Real. “El madero atravesado que forman sus dos brazos como manos ingentes; el
oteís femenino que al cruzarse con el fálo vertical forman cruz. O la horizontal de la
naturaleza o dualidad. Y el fálo vertical que representa la vía directa hacia la
redención. Partiendo por la mitad la horizontal de la dualidad material. “Que se
extienden para ahuyentar las fuerzas siniestra y los poderes inferiores” “Los diferentes
yoes”
Este pequeño bosquejo representa La Ultima Cena. Y por eso el Gran Kábir, dijo...
haced esto en remembranza mía. ¡O mejor, sin este misterio a ninguna parte
llegareis! Cambia ¡Oh! Lector las naturalezas y hallaras lo que buscas. En realidad
Cada Apóstol encierra un misterio que debe ser entregado de labios a oído por cada
uno de ellos al discípulo.
¡Por eso tenemos el Evangelio de los trece y que son veinticuatro misterios o
Evangelios! Y todos tienen estrecha relación con los veinticuatro Arcanos del Tarot.
Cada apóstol entregara al discípulo sus misterios comenzando por el de Pedro... ¡El
trabajo con la piedra vendita! Tú lo sabes ¿verdad? El Evangelio de Judas el escariote
es formidable y tiene terribles misterios. No confundir a este maestro del drama
Crìstico con el Judas interior que traiciona constantemente al iniciado y que fue
representado magistralmente por el Apóstol.
Este Demonio interno tiene intima relación con otro demonio terrible y perverso que
no deja progresar al aspirante. Solo vasta cambiar La J. de Judas por La D y tendréis
la respuesta... El cual también fue representado magistralmente por el Apóstol Tomas
¿Entendido?
Como podéis ver mis caros hermanos el esoterismo puro encierra profundos misterios
que no han sido develados y que permanecen allí esperando ser vividos en la
cristalina copa de la intuición. Lamentamos no podernos entender más por obvias
razones... de no dar armas a los traidores y profanadores que todo lo contaminan
como las tenebrosas arpías de la cruel Celeno.
¡El que quiera saber más sobre este maravilloso drama que empuñe su lanza con
hombría y se consiga un agujero de serpientes escondido por ahí dentro de alguna
roca milenaria y penetre en él hasta el submundo procurando que cuando salga deje
allí las escamas igual que las serpientes cuando cambian de piel! ¿Entendido?
P. V. M. ¿Que mensaje nos quiere dar para cerrar este capitulo?
R. Con el mayor gusto mí caro hermano... E ahí púes mi mensaje mis caros
hermanos Gnósticos. Me siento en el umbral de una puerta cósmica a contemplar la
inmensidad del universo. En donde trillonadas de moles planetarias nacen, envejecen
y mueren... Hay allí escalas y escalas, grados y grados de evolución cósmica en las
diferentes humanidades planetarias que luchan por alcanzar cada vez más altura en el
nivel espiritual y no solo son habitantes de este sistema solar si no de la galaxia
entera e intergalácticas hacia otros infinitos!
¡Por que así como existen mundos y mundos, sistemas y sistemas, galaxias y galaxias
también existen infinito e infinitos! ¡Los cuales son como las cuentas de un gran
collar cósmico que se alarga más y más en espiral más allá de todo entendimiento y
toda comprensión! De la estrecha mente terrenal. ¡El Gran todo es como un gran
templo de muchos salones y este infinito es uno de ellos!
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Así en este afligido mundo la soberbia de los señores de la ciencia materialista se
creen el único planeta habitado que existe. ¡Eso mismo podrían decir las hormigas
de que los únicos habitantes que existen son ellas! ¡Y que su mundo solo es su mundo
y nada más! ¡Con esa mente tan estrecha que poseen los terrícolas es supremamente
difícil dar una idea concreta de lo que es el Gran todo manifestado e inmanifestado!
¿Entonces como vamos a entender esto de la ciencia cósmica? Con esa mente tan
estrecha
¡Hablo para los de entendimiento intuitivo!
¡Y no para los de entendimiento
razónativo por que estos jamás entenderán lo que les quiero decir! En realidad de
verdad lo aquí tratado resulta muy reducido y estrecho para el sabio y demasiado
extenso y sin fin para el ignorante por que el entendimiento para él es limitado
mientras que el entendimiento para le sabio es ilimitado y contempla el universo como
un jardín de rosas y se pregunta así mismo. ¿Cuantos más florecerán?
La maravillosa orquestación universal que sostiene al universo en su marcha. Es como

Si no nuestra
la fragancia de las rosas la cual no deleita nuestro olfato
audición espiritual. Que rueden los mundos y canten las esferas. Decían los iniciados
del antiguo Egipto plenos de éxtasis espiritual El universo guarda profundos misterios
para el humano común.
Y no es por demás tratar aquí el caso tan de moda. Lo cual parece increíble pensar de
que esas pequeñas criaturas de pronunciada cabeza que nos visitan. Y que tanto han
manipulado las grandes potencias con el fin de ocultar y desinformar. Y hacer creer de
que esos son los verdaderos habitantes de otros mundos. ¡Es el colmo de lo
absurdo!.. Creer tal cosa, pensar de que ellos son los habitantes reales del universo.
Siendo que tales entes alienigenas no son los verdaderos seres de las humanidades
superiores.
“Estos hombrecitos solo son “Robots biológicos de laboratorio especiales para
exploración de mundos de alta peligrosidad como el nuestro”
Parece el como del absurdo. Creer de que seres de altísima evolución cósmica como lo
demuestran sus viajes interplanetarios e intergalácticos en fabulosas naves de
elevada tecnología. Que viajan a velocidades nunca soñadas por el terrestre orgulloso
y fantoche. ¡Que se cree el único ser inteligente del universo! Vinieran hasta aquí para
utilizarnos como conejillos de India. Para realizar experimentos genéticos o biológicos
dizque para crear una raza igual que la nuestra en sus mundos. Según teoría de los
fanáticos inconcientes del fenómeno “OVNI”
¿De donde surgió púes el primer habitante que puso sus pies en este planeta allá en
el amanecer de la vida? ¿Y cuando unos universo ya habían desaparecido y otros
habían surgido a la vida? Decir esto es la estupidez más grande que a las gentes se
les haya ocurrido... ¡Es como pretender de que la vida es exclusiva de este planeta! ¡Y
para colmo de males creen de que esos humanoides son los auténticos habitantes de
esos mundos! esto seria tanto como decir de que el pato Dònal, Lucas, y Mìquey. Etc.
Son el prototipo real del hombre terrestre.
Lo que la humanidad no sabe es del plan tenebroso del enemigo secreto y toda la
tecnología que esta utilizando para poner en ridículo la gran misión de las
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humanidades superiores que han cumplido misión de ayuda en este planeta desde el
amanecer de la vida. ¡Mucha atención!.. En este planeta se a llevada a cavo un plan
ultra secreto del cual los humanos saben muy poco. Por seres venidos de las estrellas.
¡Dichos experimentos son para ser utilizados aquí! Y no en otra parte. Podemos decir
de que es como un trasplante de humanidad. ¡El cuál ya se esta realizando y
prácticamente ya esta tocando a su fin!
Los auténticos seres de otros mundos rara vez se dejan ver y no tienen nada de
parecido a los famosos alienigenas. En las selvas profundas y lugares inaccesibles,
igual que en los fondos oceánicos. Existen bases secretas y... ciudades subterráneas
de gran esplendor y belleza. Tanto en los océanos como en las selvas profundas de
este planeta éxiten Robots biológicos con forma de animales... También en los
océanos, en las nieves perpetuas de los polos geográficos del planeta. Y también
como habitantes de profundas cavernas dentro de la tierra. ¡Cada uno de ellos
cumplen su misión para la cual están aquí!
Las grandes potencias dominantes tienen su propio plan y no es precisamente el de
ayudar a sus semejantes. Antes por el contrario, es el de destruir, esclavizar y
dominar las mentes humanas con diabólica tecnología. ¡Es muy diferente el plan
anterior de las humanidades superiores! Este planeta es más visitado por
humanidades extraterrestres de lo que se pueden ustedes imaginar.
El ser humano terrestre es un ser aun no logrado y periódicamente se realizan ajustes
genéticos y así se logran ciertos cambios necesarios. Y estamos en unos tiempos en
que muchos procesos están en acción. En realidad de verdad el que quiera tomar las
riendas de su propia revolución interior debe meterse por el camino que les estoy
enseñando; el de la vía directa. Y por su propia cuenta y riesgo crear dentro de sí todo
aquello que aun no tiene.
¡Y convertirse en el súper hombre real y verdadero; esto es agarrar por su cuenta el
camino de los dioses! Y esto implica ir en contra de la naturaleza misma. Y convertirse
en un ser sobrenatural con poderes sobre la vida y sobre la muerte.
Estas enseñanzas no son mías sí no de Aquel que me envió y pocas veces se da este
tesoro de sabiduría a las dormidas muchedumbres. Que hoy miran con desprecio e
indiferencia estas enseñanzas que os pongo ante vuestros ojos mis caros hermanos.
Es obvio de que en estos momentos se están llevando a cabo ciertas modificaciones
genéticas en gran escala por las humanidades superiores. No solo a nivel genético,
biológico y químico sí no a nivel planetario.
¡Por eso se os ha dicho que habrá cielos nuevos y tierras nuevas y que una nueva
progenie manda!
Y esa nueva progenie
pueden estar seguros.

saldrá de aquí mismo. Pero su ADN será distinto de eso

Hasta aquí mis palabras y así contribuyo con el cierre de este capitulo para nuestro
libro “DICTADOS SECRETOS DE UN GURÚ”
Paz Inverencial
S. A. W.
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Pág. 42 Prf.

2 renglón 1

“AGUJERO DE SERPIENTES EL UNICO CAMINO”
“CAPITO VI”
¡Nosotros hicimos del mundo nuestra semejanza interior! Solo aberraciones, dolor y
amargura. Los egos de noventa y seis leyes son pesados y horribles, inconciencia
total, oscuridad plena, dolor y amargura, son noventa y seis leyes sobre nosotros que
nos distancian del Sagrado Sol Absoluto; Sol Absoluto de conciencia plena y absoluta
felicidad por que es cero, cero, cero. “Egos” los egos de noventa y seis leyes son
fuerzas instintivas, y brutales, y se procesan como fuerzas de choque y destrucción,
son fuerzas ciegas e incoherentes y brutales carecen de total inteligencia solo destruir,
golpear y desintegrar, pulverizar y desaparecer, por algo se relacionan con el noveno
círculo infernal.
Esa dimensión es un terrible caos dentro del fuego, agua, rocas, y espesas tinieblas.
Allí solo hay rocas, lodo, azufre, fuego y cenizas volcánicas, allí están las raíces
profundas de la totalidad del yo psicológico, y por eso entenderán nuestros
distinguidos lectores el por que tarde o temprano tendremos que pasar por allí.
Por eso tenemos que bajar concientemente a La Novena Esfera para trabajar allí
dentro del fuego y el agua. Allí dentro el olor a azufre es insoportable y el fuego es
abrasador, el sendero... que nos conduce hasta allí “parece un agujero de serpientes”
Es necesario y urgente comprender con entera claridad meridiana por que el estrecho
sendero que conduce hasta las profundidades de la Novena Esfera. Parece un agujero
de serpientes, y solo los valientes se atreven a meterse por allí... “todo el que por allí
entrare tiene que ir de la mano de su Adorable por que sí no el fracaso será rotundo y
el que allí venciere saldrá convertido en serpiente misma.
“Por esa misteriosa entrada han penetrado todos los grandes hombres que han
alcanzado la inmortalidad”. Por allí se baja a la muerte, a las absolutas tinieblas e
ignorancia, sueño total de la conciencia, brutalidad, y barbarie total y absoluta. Etc.
Etc.
Por esta misma vía pero a la inversa en sentido contrario se alcanza la sabiduría total,
luz, conciencia plena, y absoluta felicidad, amor infinito y la brillantes de mil soles
juntos “Agujero de serpientes” perdido entre rocas milenarias amarga copa de
bestiales deleites, paila de cobre de oscuros aquelarres, magia y goecia, hipnosis
terrible y fatal, castillos en ruinas, miseria total, lodo y podredumbre.
¡Ay! , ¡Ay! , ¡Ay! ¡Cuanto dolor y amargura! Cuantas veces hemos caído embriagados
de pasión y de lujuria... ¡Pero para todo existe un momento insólito! Cuando cansados
de libar en la frívola copa del dolor, alzamos por fin la copa hasta la región de las
bienaventuranzas y con brazo hercúleo brindamos al fin por Ella. ¡Sí brindad por Ella y
ofreceos en holocausto de fuego, y vuestra Madre Bendita vendrá hasta ti! Y así la
preciosa copa se convertirá en antorcha de fuego que iluminará vuestro camino.
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Un rayo de fuego o quizá un relámpago más brillante que el Sol iluminará las
tinieblas, y todo será luz, sí luz resplandeciente de enceguecedor fulgor y coros
celestiales entonarán la marcha triunfal, os recomiendo escuchar esta obra clásica en
profunda mediación ¡y así Nuestra Madre Bendita nos vestirá con ropajes bellos y de
su mano nos llevará con paso firme y despacito, despacito, hasta nuestro Padre
Celestial!
Hoy os envío estas enseñanzas mis caros hermanos por que El esta en Mí y Yo estoy
en Él. ¡Por este mismo camino que os estoy entregando me uní con Él! ¡Os estoy
entregando un camino vivido con la experiencia propia! y estad plenamente seguros
de que por él llegaréis a vuestro Padre. Este es el real camino ¡Oh! Buscadores de la
verdad no os dejéis engañar por cantos de sirenas, haced lo de el insigne
héroe mitológico que se ato... Al palo mayor del navío para no caer victima
del fatal hechizo. De las féminas que hechizaban con sus cantos a cuantos
viajeros pasaban por allí, y así los rastraban hasta las profundidades del
insondable Ponto, hallando así la muerte.
En realidad de verdad que fue inteligente el insigne Héroe el rechazar así la copa
maldita, que te ofrece el vil placer que envilece y mata. Es necesario y urgente
comprender mis caros hermanos que en el peligroso cruce del tormentoso Ponto, de
embravecidas olas de color escarlata nos sepamos amarrar al poderoso mástil del
frágil navío para no caer en la sutil tentación de las cantoras sirenas que hechizan con
sus voces. Hay que prestar oídos sordos a sus voces por que si no seréis devorado por
Ellas y os conducirán donde solo se escucha el lloro y el crujir de dientes.
Ellas hechizan con sus con sus hermosas voces al inexperto navegante... ¡Aprended
del insigne Moisés, el salvado de las aguas, salvado por las aguas! Que victorioso
cruzó el enfurecido Ponto, partiendo por mitad, ¡al conjuro de su bastón!
¡Guarida de serpientes! y así trazó su sendero sobre la roca misma. ¡Los ejércitos
del Faraón que fueron tras de Él fueron devorados por sus tormentosas aguas!
“Seguidores de hombres”. ¡Todos los que están no son, ni todos los que son están!
“Jesús”
Espero que me estén entendiendo todos vosotros aspirantes al sendero en octavas de
luz más elevadas, por que os estoy hablando en rigorosas alegorías del más puro
esoterismo trascendental. ¿Entendido? Es necesario y urgente mis caros hermanos
lograr dominio total sobre el mástil o palo mayor de La Barca de RÁ, en la cual
navegamos por el Nilo celestial, el cual es el timón para poder cruzar victoriosos las
embravecidas olas del mar Rojo.
Hay que vencer el peligro como lo hizo Odiseo el guerrero solar por excelencia en la
maestral obra del gran Homero. Yo os digo a vosotros hermanos Gnósticos... “hay que
comprender muy a fondo todas estas alegorías esotéricas del gran Homero” Yo os
digo a vosotros hermanos Gnósticos que debéis luchar como invencible gladiador
para conseguir el “Vellocino de oro” Cueste lo que cueste tenéis que vencer frente a
frente al tenebroso Rey de mal que te ofrece la tentadora copa del placer sensual, de
la mano de la más bella entre las bellas, la mujer símbolo, Tú lo sabes ¿Verdad? Pero
en la sombra que proyecta esta la infernal criatura.
Recuerda ¡Oh! Glorioso guerrero que no debes mirar para atrás... por que en lugar de
hallar la vida hallaras la muerte y esclavitud perpetua. El Templo del misterio solo se
abre ante el valiente que posee el Secreto de “Hermes”. Recuerda ¡Oh! discípulo que
el Sagrado Cáliz te será ofrecido solo por el ser más bello que ha venido al mundo,
Satanás es su guardián por que dicho Cáliz es la copa de ¡Luz y Fer! ¡La cual el
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guerrero debe arrebatar de las manos del maligno en franca lucha, en las ardientes
arenas de la vida! Las tentaciones más terribles vienen de allí... El gladiador es
atacado en cada curva y en cada recodo del sendero.
No puede confiarse ni de su propia sombra. ¡Hay que vivir en alerta percepción y en
alerta novedad! ¡Como el vigía en época de guerra!
Hay que triunfar sobre la caña misma para beber en ella la inmortalidad, pero tenéis
que vencer a la más tentadora de todas las visiones, y la verdad te será rebelada.
¡Recuerda siempre que solo basta el más pequeño descuido y todo estará perdido! Lo
real en sí, o eso que es la verdad, no tiene ribetes emotivos de ninguna clase quien
cree que evidenciar lo Real suscita instantes emotivos no ha entendido lo que es la
verdad de momento en momento y de instante en instante.
El V. M. Lo ha dicho; nuestra exclamación ante eso que es lo Real solo es un ¡Oh!
¡Como cuando vemos las limpias y pulidas piedras del camino por torrencial aguacero!
Lo Real esta más allá de nuestra naturaleza humana por eso se os dijo; buscad la
verdad y ella os hará libres, y tú sabes quien os lo dijo.
Muchos son los equivocados sinceros llenos de buenas intenciones que creen poderse
auto-realizar evadiendo el trabajo en La Novena Esfera. ¡O mejor los misterios del
Sexo! y tienen agrupaciones de seguidores que desprecian el sexo por que son
gallinas de la espiritualidad, que prefieren ser esclavos del sexo que dominarlo y
convertirlo en su aliado para trascender lo natural y ¡conquistar lo sobrenatural!
En realidad de verdad estas agrupaciones de gallinas se creen súper hombres por que
dizque se dan el lujo de despreciar el Sexo, por que para ellos es algo sucio y
aborrecible. ¡Y en verdad que estos imbéciles desconocen que de la podredumbre del
pantano brota el precioso loto de color azul celeste de la más elevada
espiritualidad!
¡Estos ilusos creen que se pueden saltar las elevadas murallas de los grandes
misterios; con la Madre Divina no se puede jugar! Atrás profanos y profanadores. Los
misterios del amor son terriblemente Divinos y sí no adoramos a la mujer que esta a
nuestro lado a ninguna parte llegaremos, y como estamos caídos, no nos queda otro
camino que el del amor.
¡Existe mucha maldad en los virtuosos y mucha virtud en los malvados!.. ¡Este es el
caso de muchos de nosotros, hay que aprender a sacar lo malo de lo bueno y lo bueno
de lo malo!
A los grandes misterios no se entra sí nos olvidamos de nuestra Sacerdotisa, sí haces
sufrir tú otra mitad es claro que tú también sufrirás por que es parte de ti mismo.
¡Muchos hablan de amor y comprensión y hacen sufrir al ser que adoran... o mejor; al
ser que los adora! ¡Y que esta a su lado sirviéndoles en su vía crucis como dulce
Magdalena!
Hay que cuidarsen mis caros hermanos del Nuevo Orden, de no caer en el error de
solo verla como una maquinita esencial para practicar... el Arcano A. Z. F. Y sin
Amor.
Yo os digo a vosotros hermanos Gnósticos de que sexo sin amor es otra clase de
fornicación. ¡Por que en La Iglesia del amor el amor es lo primero, sin amor no se
adelanta en nada, el amor es la fuerza mágica que hace subir la energía creadora al
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mágico conjuro del Sagrado Verbo! Por eso son por millones los que se han extraviado
en el sendero ardiente. ¡Y es ardiente por el poder, la fuerza sexual, y el Amor! El
sexo sin amor solo será un fuego fatuo que sale de la podredumbre del pantano.
Escuchadme tú hermana Gnóstica, y tú hermano Gnóstico al leer estas
páginas... Amad con el amor más puro y convertíos en una sola llama, cuando
estéis unidos a su pareja en el tálamo de las delicias, y así el crepitar del
fuego al ser atizado se convertirá en el suave silbido de La Sagrada Víbora...
Tú lo sabes. ¿Verdad?
El sexo sin amor se convertirá en el fuego lunar frío y tenebroso de los
perdidos, por que el sendero del mal es lo contrario del sendero del bien.
¡Existe el sendero Lunar y el sendero Solar!... ¡Tú eres el que elige!
¡Hombres y mujeres del Real camino, uníos sexualmente entre las ardientes
llamas del amor mágico, y os convertíos en reyes y reinas ardientes entre la
vorágine del fuego de la gran Naturaleza! El fuego erótico sexual es el fuego;
“fuego robado por el Dios Prometeo a los Dioses Santos para traerlo a la
tierra y entregárselo a los hombres” ¡O humanoides para que sean humanos
de verdad!
De esta semilla embrionaria tiene que salir el súper hombre del cual se habla
en todas las mitologías esotéricas del mundo, el fuego coccígeo es en sí la
antorcha de la libertad la cual solo la pueden portar los grandes atletas del
gimnasio del Amor
¡Amad hermanos míos a la mujer y no caigas en fornicación! Dignifícala como
lo hizo “Parsifal en la dramática Wagneriana”; vuestra esposa es vuestra
Kúndri, vuestra Eva... tentadora aquella... os sacó del jardín del Edén y por la
cual tienes que volver... No existe otro camino cuyo hechizo hipnótico tienes que
romper en la forja de los Cíclopes con la lanza y la cruz sabiamente usada.
Dentro del castillo maldito del tenebroso mago Negro Klínsosnr... “El Yo Psicológico”...
Cuando lleno de poder tenebroso arrojo la lanza para darte muerte pero tú la
atrapasteis en el aire y trazasteis La Sagrada Cruz y con ellas destruisteis, redujisteis,
a polvareda cósmica el infernal castillo de las potestades negras, ¡y liberasteis a
Kúndri del fatal hechizo en que la tenia sumida el tenebroso personaje!
¡Tú igual que Parsifal habéis matado al Cisne Sagrado y sufrirás el terrible
castigo por tan execrable delito!.. ¡Tú lo sabes! ¡Oh! Aspirante al camino
ardiente; muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es decir, a muchos
les llegarán estos misterios pero muy pocos son los que se deciden a
seguirlos.
¡Muchos intentaran llegar a la fiesta de bodas vestidos con sus harapos
lunares! pero serán echados a las tinieblas externas. Donde solo se oye el
llanto y crujir de dientes por nó cambiar sus harapos lunares en aras del
placer sensual.
Grandes Seres han hablado del amor mágico o magia del amor. .. O sea que el amor
en sí encierra la magia más poderosa que existe. “La clave regia esta en el
Sacramento de La Iglesia de Roma” O iglesia del Amor, o, Iglesia coccígea, o
del cóccix. Ya es sabido por todos los estudiantes de avanzada que se trata
es del GRAN Arcano... O Arca de Noé, tabla de salvación para la humanidad.
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Arcano misterioso y terrible este. El cuál esta esculpido en piedra, más precisamente
en la piedra de tropiezo y roca de escándalo la cual es desechada por muchos
edificadores que pretenden entrar y no pueden por que van llenos de mentiras,
engaño y falsedad y por lo tanto se escandalizan y huyen despavoridos profiriendo
toda clase de blasfemias e improperios contra Ella.
¡He ahí el típico caso del Demonio aquel que le fue puesto por penitencia
demoler una Roca con una Barra de Cera! Estos son los que alcanzaron a ver
el tesoro de luz; la fuente Sagrada del Paraíso o la fuente de la eterna
juventud, el Sol más brillante de todos los Soles, pero huyeron despavoridos
por que allí tenemos que ser como niños puros y sin falsedad de ninguna
clase... Por que es una terrible verdad mis caros hermanos de siempre.
Hay más alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente que por mil
justos que no necesitan de arrepentimiento y esto lo podréis evidenciar tú
cuando te arrepientas verdaderamente y regreses al seno del Padre, y podáis
evidenciar cuán alboroto y regocijo se produce allí con tú regreso. En realidad de
verdad mis caros hermanos que hoy me escuchan que os estáis en presencia de la
luz ¡Ódica!
¡Dicen por ahí antiguas leyendas que se pierden en alteradora noche de los siglos! que
todo crucificado debe su cruz estar clavada firmemente sobre una roca o piedra en
lugar muy alto o “Monte” en el cual debe también existir un sepulcro tallado en la
misma, cuya entrada debe de ser en forma ¡Gótica! y esto nos invita a reflexión
profunda.
Maravillosa alegoría esta de los misterios Crísticos. Es indubitable mis caros hermanos
de que allí se nos esta hablando es del camino secreto al cual os estamos invitando a
participar. ¡Vosotros tenéis todos los atributos para iniciar en serio el gran misterio de
la creación, el Génesis interior profundo!
Es claro y manifiesto mis caros hermanos Gnósticos de que el Génesis bíblico o primer
libro del gran iniciado Egipcio llamado “Moisés” que quiere decir salvado de las aguas,
o salvado por las aguas del Génesis de nuestra propia creación, ese so dicho Génesis
es precisamente cuando el iniciado fecunda sus aguas genéticas o espermáticas con el
fuego erótico sexual en donde el espíritu de Dios yace latente, o se mueve sobre las
aguas del caos, o dentro de las aguas espermáticas solares, o semen Cristónico en su
estado natural, o pasivo como es bien sabido... Por todos ustedes mis caros hermanos
que allí residen millones de pequeños soles o mejor digamos un sistema infinito de
soles; me explico... de trillonadas de átomos, sistemas solares, Galaxias, e infinitos.
Etc.
Cuando el Sol y la luna se fusionan en uno solo sale de allí un rayo de luz
terriblemente divino, el cual... Ilumina con gran esplendor las tinieblas de nuestro
universo interior, iniciándose así el verdadero rayo creador de un nuevo
“Mahamvantara Cósmico individual” ¿Entendido?
Para ser hijo de la luz hay que traer la luz a nosotros por medio de La Castidad
Científica... por esos es primordial, urgente y necesario no gastar torpemente las
aguas genéticas, o Semen Cristónico en satisfacción de placeres animalescos, como el
bruto irracional que lo hace por que es animal. ¿Y tú por qué?
Es urgente y necesario comprender todas estas cosas y dedicarnos por entero a...
estudiar nuestra naturaleza interior, hay que comprender muy a fondo todo esto y
poner toda la atención en nosotros mismos, y machacar intensamente los métales
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viles sobre la plancha de piedra, bien pulida y caliente con un fuego constante y
parejo hasta convertirlo en aceite, y del más fino, con el cuál se alimentará la llama
de tú lámpara para que no se apague y pueda iluminar tú sendero. ( ? )
El fuego regenerador, la energía de Dios fluye a través de todo lo existente por que es
la vida misma, en ella esta contenida la vibración, movimiento, desplazamiento Etc.
por que todo vibra, gira y se mueve.
Desde el diminuto átomo vibra y giran sus electrones alrededor del núcleo hasta los
sistemas solares, galaxias e infinitos. Etc. Todos vibra y se mueven en sus orbitas por
que Dios en si es movimiento perpetuo, en la creación nada esta quieto, y esta
energía sexual dice la oración Gnóstica; “Fuerza Universal y Cósmica, energía
misteriosa seno fecundo de donde todo nace, Etc. etc.”. Por eso los espermatozoides
se mueven como bancos de diminutos pececillos a través de las aguas de la vida
La única forma de asimilar en nosotros la emergía universal de Dios es por medio de
la alquimia; la transmutación sexual cuyo método solo la ciencia de todas las ciencias
o Madre de la sabiduría Divina ¡La Gnosis! La enseña públicamente para que así la
humanidad busque su propia redención por eso con la transmutación de la energía
primordial de Dios se puede crear nuestro universo interior; planetas, sistemas
solares, galaxias, e infinitos. etc. Y poder para penetrar en lo in manifestado, o Padre
de los tres Logos, o soles Divinales, o fuerzas primarias de todo lo existente ¡Padre,
Hijo y Espíritu Santo!
Hay que comprender de que el fuego creador existe en forma in manifestada en todo
el universo. Antes de que todo surgiera a la vida ya el fuego existía y es el poder
supremo, existiendo en nosotros y precisamente... esta situado en el sexo ¿o sino
como podríamos engendrar tanto la vida física como la vida espiritual? todo es posible
gracias al fuego que existe en forma latente dentro de nuestros órganos creadores,
con el cual se hace posible coser y recoser la materia prima de la gran obra, hasta
que aparezca ese fuego espiritual y vendito. ¡El regalo más grande de Dios que un
hombre puede alcanzar!
El advenimiento del fuego es el acontecimiento que hará vibrar hasta lo más profundo
de nuestro universo interior. Ved mis caros hermanos Gnósticos cuan importante es el
sexo, y así existen por ahí quienes dicen podercen realizar sin necesidad del sexo.
Todo es cuestión de intercambios magnéticos y vibraciones ígneas terribles y
trascendentales producto de eso que se llama ¡AMÓR!
Cuando el hombre se desequilibra energéticamente necesita unirse sexualmente a la
mujer para recibir la radiación lunar que fluye avasalladora a través de la fémina.
Igualmente pasa con la mujer cuando necesita energías solares o masculinas para
equilibrar su estado anímico, emotivo y vibracional, etc. necesita unirse al hombre y
así... unidos en vibrante armonía hacen intercambio de energías solares y lunares y
ambos se sienten completos y llenos de vitalidad, alegría y felicidad... lo que no se
puede permitir allí por nada del mundo es la perdida de las energías tanto... del
hombre como de la mujer, el abominable orgasmo en la mujer y la eyaculación del
semen en el hombre. Esto es lo que echa todo a perder y la alegría y la felicidad de un
momento se torna en hastío, asco, tristeza, repudio hacia la pareja... Etc. Etc.
Cuando la pareja su une para fornicar vuelven a sentir la misma tristeza, aburrimiento
y desencanto que experimentó cuando salieron del Edén por la misma causa.

60

V. M. SAMAEL AUN WEOR

”El que en la gloria de este momento diese polvo todo para él será negado
todo para él será perdido, nos lo dice el ritual, jamás se debe llegar a eso, por que
sino el intercambio energético se perderá y vendrá el infierno de la desilusión, el
desencanto y el hastío y surgirán todos los problemas de convivencia que sufren las
parejas de fornicadores del matrimonio común. El cual está institucionalizado por
La Negra Secta del Vaticano que los unen para fornicar dizque hasta que la
muerte los separe ¿Qué tal? En realidad de verdad lo que debía ser un paraíso se
torna en un infierno.
¡El éxito de un hogar bien llevado sin peleas ni disgustos, sin odio, ni hastió, ni
desilusión, estriba en no dejarcen robar por el yo de la fornicación tan magno poder
en el momento supremo del amor! Las fuerzas terriblemente poderosas que ambos
acumulan durante la copula sagrada se pierden estúpidamente en aras del placer
bestial y son reemplazadas por fuerzas antagónicas de dolor y sufrimiento.
En realidad de verdad en ese momento la pareja esta rodeada de las fuerzas más
terribles de la naturaleza, por esos en el momento del acto sexual existen tantos
intereses ocultos que luchan por no dejar que la pareja retenga dicho potencial... Allí
vemos las terribles fuerzas antagónicas que surgen en el ánimo, en el sistema
nervioso, emotivo, motriz, instinto, sexo. Etc. Para llevar a la pareja a un fin
catastrófico y terrible
Cuando las energías divinas fluyen maravillosas en el organismo de la pareja, antes
del abominable cortocircuito que pone fin al acto sexual, con la perdida de las
energías, precisamente eso es lo que hay que evitar y así retener dichas fuerzas
maravillosas y convertirnos en un acumulador de ellas. Por el contrario cuando... son
desplazadas por el abominable orgasmo, inmediatamente su lugar es tomado por su
contrario; cuando nos retiramos del acto a tiempo se esta desplazando de su lugar a
una fuerza negativa, y viceversa.
Cuando dicha fuerza solar se retiene viene la alegría, la felicidad y la iluminación...
Atributos estos de la energía Solar, con Ella nuestra conciencia se iluminará,
despertara, y cuando se termina el acto sexual con la fornicación una fuerza
tenebrosa toma su lugar y surge el desencanto, el hastió y la desilusión y todo se
torna negro y nuestras conciencias se oscurecen por que lo que entró en nosotros es
lo contrario de las fuerzas de la luz, que fueron desplazadas de nuestro organismo.
El resultado de nuestro propio acto, depende la felicidad y el éxito, o el fracaso, el
dolor, y la desgracia. Lo más terrible de todo esto es que jamás nos hemos puesto
seriamente a reflexionar sobre la trascendencia de esto. ¡Por que siempre vamos es
detrás de una sensación pasajera y efímera para alimentar así a nuestra propia legión
interna de indeseables!
Las parejas Gnósticas deben cuidarcen muy bien de no caer en la satisfacción de la
bestia y gozar permanentemente de aquello que se siente cuando estamos unidos
sexualmente al ser que adoramos, en verdad que no quisiéramos separarnos jamás
del jardín de las delicias por que allí se manifiestan las fuerzas maravillosas de Dios...
¡De Cupido, Dios del Amor!
Eso de unir nuestros corazones con un flechazo, es el hombre el que une los dos
corazones con su fecha fálica o lanza de los pactos mágicos, y así unidos gozan de las
fuerzas del Amor la más sublime de todas las fuerzas. Allí hay intercambio magnético,
energético, biológico pleno, en ambos cuerpos... Los cuerpos desnudos en intensa
excitación generan electricidad y magnetismo y reciben dicho intercambio maravilloso,
frente con frente quedando así en contacto permanente los chacras de ambos...
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Unidos por sus campos magnéticos maravillosamente, produciendo en nuestro
organismo físico y espiritual un éxtasis maravilloso trascendental.
¡La pareja unidos sexual, mental, emotiva, y espiritual, son dioses terriblemente
divinos creando en aquel momento maravilloso, pero todo depende de un momento
que puede ser sublime o trágico! por que la pareja así unidos se debaten entre la luz y
las tinieblas, entre la felicidad y la desgracia, y entre los Dioses o Demonios.
Es urgente comprender con entera claridad meridiana mis caros hermanos de que la
pareja así unidos son un poderoso “dínamo generador de fuerzas terribles” las cuales
se desplazan, giran del centro a la periferia en toda la creación, que maravilloso fuera
que las parejas de enamorados hicieran conciencia sobre todo esto, pero de esto nada
saben, solo gozar del placer bestial que ofrece la fornicación hasta terminar por ahí
metidos un día de tantos en el vehículo de un borrico, es indubitable mis caros
hermanos de que sí no cambiamos la sexualidad animal por la sexualidad superior,
terminaremos involucionando en especies inferiores al ser humano.
Por eso os vine a enseñar el camino del amor sin mancilla y del lecho exento de
pecado, es doloroso decirlo pero es la verdad, y es que muchos conociendo la ciencia
Gnóstica y que se dicen ser estudiantes gozan aun del placer bestial de la fornicación.
¡El amor mágico es maravilloso cuando existe la unión plena de pensamiento, palabra
y obra!.. ¡De dos seres que se aman, y que nacieron el uno para el otro, y que
sustentan ese amor Platónico en la fragua encendida de Vulcano! sin pecado original,
las parejas marcharan así hacia muy lejos por el sendero ardiente que chisporrotea
terrible dentro de la vorágine de su propia naturaleza, el que tenga entendimiento que
entienda por que aquí hay sabiduría y terribles misterios Ígneos dentro de la vorágine
del fuego.
Se que el fuego aterra a los débiles y cobardes que ante la magistral prueba de fuego
en la forja de los cíclopes, huyen despavoridos ante el terror de Amor y Ley al versen
rodeados de fuego llameante... Por lo regular la gran mayoría caen vencidos y muy
pocos perseveran; bajar allí cualquiera lo hace pero salir victorioso es otra cosa, muy
pocos se dan ese lujo, lo natural es que se queden allí esclavos de sus pasiones.
¡Espero que ustedes me entiendan a fondo por que eso no se explica por que se
pierde la naturaleza del asunto!
Es indubitable de que el acto sexual es un derecho legítimo del ser humano, hay que
gozar de él para engrandecernos, lo grave de todo esto es caer en fornicación y
adulterio.
No estoy diciendo o refiriéndome a adulterar con otra mujer aparte de la esposa
¡Sacerdotisa!.. Si no… ¡Adulterar la mágica fórmula de la alquimia! Al derramar
el semen. Lo contrario de la castidad que al fornicar esta adulterando dicha
fórmula. ¿Entendido?
Nosotros quedamos aterrados cuando se nos dice; ¡eres un fornicario y adúltero!
cuando tenemos algún fracaso en la forja por no saber entender estos trabajos en la
ardiente forja, son terriblemente delicados por que en un momento dado fornicamos y
adulteramos con una sola mujer, hago esta aclaración para no caer en confusión
Después de esta aclaración mis caros hermanos, es necesario y urgente comprender
con entera claridad meridiana, que el matrimonio Gnóstico es diferente, por que se
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guardan estos mandatos, por que sí no será un matrimonio como cualquiera. ¡Que se
unen para fornicar y pelearsen y ponercen los cuernos del uno al otro! ¿Verdad?
Así la pareja sea consagrada y sea parte activa en los ritos sagrados y ceremonias, allí
lo que cuente es la CASTIDAD, LA MUÉRTE, Y EL GRÁN SACRIFICIO POR LA
HUMANIDAD ¡Llámense Gnósticos o no!
La mujer es una fuente de energía y el hombre lo es igual allí convergen las fuerzas
solares y lunares por que cada uno es el polo de una de estas dos fuerzas creadoras
del universo, y ambos manejan la tercer fuerza creadora de todo lo existente.
Bienaventurados los que saben retener el sí dichas fuerzas para su propio beneficio.
Para ellos no existirán las enfermedades ni la muerte, disfrutarán de la juventud
perpetua y su sabiduría no tendrá límites, el fuego Divino crepitará avasallador dentro
de ellos y cada uno serán lenguas de fuego.
Yo os digo a vosotros mis caros hermanos Gnósticos que esto que os he enseñado a
través de la ciencia Gnóstica es para vivirlo, es para experimentarlo aquí ahora y ya.
Convertir nuestra naturaleza interior en la vorágine del fuego es nuestro deber y os
convertiréis en Dioses de la luz y del fuego que flamea; oídme bien ó aspirantes al
real camino, no convirtáis a vuestra compañera en una maquina de placer y en
reproductora de hijos para el Karma y la Muerte, utilízala para crecer en sabiduría y
poder, y ambos seréis seres de luz, felicidad y perfección, a vosotras hermanas
Gnósticas os digo que debéis proceder igual que el varón sí queréis dignificar vuestra
representación en la tierra de la Madre Divina!
Tú representas a todas las diosas de las teogonías religiosas y mitológicas de todos
los misterios de Egipto, Grecia, Persia, India, Tíbet, Mayas, Aztecas, Incas Etc. Etc.
¡Eres el ser más grande pero de la mano del tú amado eterno! Tú lo sabes.
Quiero que esta parte llamada ¡EL FUEGO REGENERADOR!.. Mis caros hermanos y
hermanas sea llevado a profundas reflexiones y meditaciones sobre vosotros mismos
y la forma como hasta ahora habéis procedido para corregir todo lo malo que hay en
ti, para no caer en el error de convertíos en un equivocado sincero, lleno de buenas
intenciones, es necesario y urgente hacer claridad sobre esta cuestión para que
vosotros estéis plenamente seguros de lo que vais a hacer por tú redención.
El camino es largo, tortuoso y difícil pero no imposible, adelante y venceréis.
“LA LÉY DE LA BALANZA”
¡Es necesario y urgente comprender mis caros hermanos que todos vosotros estáis
sometidos a la Ley de la Balanza!.. Hoy hablaremos precisamente de un tema sobre
el cuál se han escrito millones de volúmenes de enjundioso contenido, y es mucho lo
que se dice, se ha dicho y se dirá.
Podemos decir y sin temor a equivocarnos de que al hablar de la balanza es hablar de
dos corrientes definidas y hasta podemos decir que la una es negativa y la otra es
positiva. ¡Utilizando dos términos que comúnmente se relacionan con la electricidad o
mejor con las corrientes primarias creadoras del universo!.. Más concretamente con
nuestro tema vendrían siendo los dos platillos de la balanza y vendrían a ser
precisamente el “Darma y Karma” ¡Sabemos por lógica propia de que el primero se
trata de abundancia, y progreso, y la felicidad, y la alegría de tenerlo todo sin que nos
falta nada! Riquezas, salud, fama, trabajo, y toda clase de comodidades Etc. Etc. y el
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segundo como la palabra lo dice “Karma”... O castigo; Escasez de todo, Miseria,
enfermedades, sufrimiento, falta de comprensión y hasta escasez absoluta de todas
las cosas más esenciales para la subsistencia de la vida en este plano como son, pan
abrigo y refugio. Etc. la pobreza más terrible es la pobreza espiritual.
Esta cuestión del Karma es lo más complejo que existe por que podemos evidenciar
con la más entera claridad meridiana de que existen infinidad de niveles y niveles
tanto de riqueza como de pobreza y es apenas lógico de que todos no están en un
mismo nivel ya sea de riqueza o de pobreza.
Siempre existen gentes en la miseria total otros están en un grado de pobreza no
tanto como los de la miseria total... Existen gentes medianamente acomodadas, por
que en realidad de verdad existen infinidad de personas que no siendo ricos tienen
más o menos lo necesario; lo más elemental como es pan, abrigo, refugio para ellos y
sus familias. Etc.
También existen familias en la absoluta miseria carentes de todo lo más esencial y
desgraciadamente hasta de las habilidades e inteligencia para conseguirlas. Etc. Etc.
pues existen personas que aun siendo muy pobres y carentes de recursos poseen una
habilidad asombrosa para sobrevivir a todas las adversidades de la vida y luchan
intensamente para conseguir el sustento diario para ellos y sus familias en forma
honrada y hasta son felices en esta lucha por la subsistencia, o sea verdaderos
guerreros de la vida, y que no se amilanan ante las adversidades, y las enfrentan, y
siempre haya recursos para salir adelante.
Decíamos en el principio de que podemos definir a los dos platillos de la balanza como
dos corrientes de tipo energético que fluyen a través de cada uno de nosotros.
El del Karma… nos arrastra como un río crecido de aguas turbulentas a través del
sufrimiento y la amargura.
El del Darma... Es como una apacible fuente de aguas cristalinas que nos llevan
atraves de la felicidad, las comodidades y el existo. Etc. a eso se debe el caso de que
muchas veces nos hayamos en la cúspide de la felicidad y la abundancia y de pronto
todo cambia y comenzamos a descender, a perder todo hasta tocar fondo como dicen
por ahí y después de tener inmensa fortuna quedamos en la miseria total y otras
veces estando en la miseria total todo comienza a cambiar a nuestro alrededor y
comenzamos a ascender hasta la cumbre del que todo lo tiene.
Cuando estas fuerzas comienzan a vibrar o a oscilar y los platillos comienzan a
inclinarcen para el lado contrario del que nos hayamos, en el caso del que tiene
fortuna se comienza a manifestar con negocios que fracasan, enfermedades de toda
clase, el dinero no rinde, se esfuma y parece como sí se evaporara, surgen embargos,
remates de propiedades... Etc. Etc. y las Fuentes que lo proveían se agotan y
comenzamos a descender sin saber como ni cuando hasta quedar en la ruina, y
cuando estamos abajo y comenzamos a ascender de la nada comenzamos a obtener
dinero de todas partes todo lo que emprendemos tenemos éxito se nos presentan
oportunidades por doquier, buenos negocios. Etc. Etc. y la riqueza se va aumentando
sin saber como ni cuando y aunque gastemos es como sí no gastáramos, esto lo
podemos evidencias hasta la saciedad en la vida diaria.
Es necesario comprender de que al frente de estas dos corrientes o platillos de la
balanza se hayan los señores de la ¡Ley! o Arcontes del destino quienes hacen
ascender o descender los platillos de la balanza, o mejor nos embarcan en una
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corriente o en la otra según nuestro merecimientos... ¡Sí estamos en la cúspide nos
pasan a la que desciende y sí estamos en el suelo nos pueden pasar a la que va en
ascenso con solo comenzar a vibrar con ella marcará el destino que nos toca!
Recuerden muy bien mis caros hermanos de que ¡Al León de la Ley! Se combate con
la balanza. Has buenas obras para que pagues tus deudas, has obras de caridad por
toneladas y tendréis la balanza a tú favor, y los Señores de la Ley serán benignos
contigo; si quieres tener inteligencia y sabiduría trabaja intensamente con los tres
factores de la revolución de la conciencia, y enséñalos a tus hermanos que aun no los
conocen, si quieres tener más claridad para la eliminación del yo psicológico
esfuérzate en enseñar a tus hermanos lo que sepas para que ellos también lo logren.
Igualmente en lo relacionado con La Castidad Científica, muchos pueden
estar estancados por falta de lo que tú ya conoces y tú puedes estar
estancado por no ayudar a otros con lo que ya sabes.
Cuando una roca cierra nuestro camino y no podemos seguir miremos a los que
vienen detrás y ayudémosles a quitar la de ellos, y la nuestra desaparecerá dejando
libre nuestro camino, muchos no han entendido esto y se han quedado estancados.
Yo he querido tratar este tema ampliamente para que quede plasmado en este
trabajo. ¡El cuál hemos encargado a nuestro mediador para que todos ustedes tengan
una visión más amplia y comprendan la urgente necesidad de iniciar una revolución
de la conciencia para poder liberarnos de estas leyes terribles que nos rigen y nos
gobiernan mientras tengamos Ego! Causa causaron de tanto... sufrimiento y dolor, y
todo por culpa de nuestros propios errores.
Después de esta pequeña aclaración continuamos diciendo que estas son dos leyes
inexorables que rigen a todos los seres vivientes de este afligido mundo en que
vivimos. Leyes bajo las cuales están regidos todos los poderosos y miserables de
este planeta.
En realidad de verdad que es terrible que el Rey, el emperador, y el dictador, el
ilustrado y el ignorante, el pobre y el rico. Etc. y por más poderosos que sean los
señores del capital y las finanzas, de la guerra y de la tecnología de la bomba
atómica, y de los vuelos espaciales, y del terrible poderío de las potencias dominantes
de este planeta. Que hacen gemir a las muchedumbres hambrientas con la esclavitud
por medio del domino del capital, con una simple inclinación de su platillo en el cual se
hayan, se precipitarán como castillos de naipes así su imperio sea el más poderoso de
la tierra se derrumbará estruendosamente no quedando ni la huella de su esplendor,
solo polvo, cenizas y arena...
La historia de las naciones es la historia de los pueblos y de los individuos por que con
forme es el individuo es la masa y conforme es la masa es el gobierno, y las naciones,
y los imperios, y todo progresa o se derrumba en la misma forma ya sea de orden
militar, político o religioso. Etc. Grandes y chicos esta sujetos a la Ley de la
Balanza. ¿Entendido?
Precisamente es necesario y urgente que todos los aquí presentes NÓTA. Me
estoy refiriendo a todos ustedes mis lectores, y a todos los que lean este
testo de orientación esotérica, comprendan la urgente necesidad de
reflexionar profundamente sobre todo esto. Para que comprendan la
inutilidad de seguir sufriendo bajo estas leyes dictatoriales que
nos
esclavizan y nos someten a la Ley del vaivén del sufrimiento.
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¡En realidad de verdad debemos emanciparnos, liberarnos aquí, ahora y ya! Sí en
verdad queremos alcanzar la felicidad absoluta la cual sólo se da cuando hemos
encarnado en sí a La Majestad del Ser, es necearlo y urgente comprender,
investigar, intuir, que dichas corrientes Dármicas y Kármicas o Balanza en sí
se hayan dentro de cada uno de nosotros y que fluyen y refluyen de adentro
hacia fuera mientras tengamos al Yo Psicológico bien vivo dentro de cada uno de
nosotros, para adquirir la verdadera felicidad hay que morir aquí, ahora y ya.
Por que mientras tengamos, así puede ser un solo yo en una de las cuarenta
y nueve regiones del subconsciente, estaremos bajo estas leyes y a su
sometimiento.
En realidad de verdad cada uno de nosotros debemos de luchar por mejorar la calidad
de esa partícula de espíritu que tenemos dentro de sí, pero lamentablemente nos
hayamos en forma pésima y que jamás nos hemos preocupado por mejorar y por eso
es precisamente el objetivo de estas enseñanzas, que os estamos impartiendo desde
el colegio de iniciados de La V. L. B. de los mundos internos para todos vosotros los
que os quieren alcanzar la perfección y la emancipación espiritual y que de seres
dormidos y máquinas que son al servicio del ego, pasen a ser individuos concientes
totalmente despiertos al servicio del Ser! Así truenen y relampagueen las rameras del
entendimiento y las prostitútas de la inteligencia y los parásitos del razonamiento
subjetivo al servicio del yo psicológico por que todo lo aquí dicho, es la verdad, y la
verdad aunque duela es la mejor amiga.
Nosotros necesitamos de que esta doctrina llegue a ustedes pura y sencilla como es;
la cual corre como un río de oro puro bajo la selva espesa del Sol.
Por eso nos hemos valido de que nuestro mediador sea un hermano sencillo,
humilde y poco letrado para que la ciencia no sea desdibujada por retoques
intelectuales ni rebusques literarios que adornan y embellecen pero son
perjudiciales.
¡Como lo son los condimentos para los alimentos que les dan color y sabor delicioso
pero son dañinos para la salud de quienes los ingieren! Los que tengan entendimiento
entenderán lo que os quiero decir por que para ellos son estos conocimientos.
¿Entendido?
Que la paz sea con todos vosotros mis caros hermanos
EL DOLOR
Es necesario y urgente comprender mis caros hermanos Gnósticos lo que es el dolor
por lo tanto hemos de decir: Que el dolor de esta vida comienza desde el instante
mismo de la concepción. Por que el orgasmo de la pareja que nos engendró es un
intenso dolor y un sufrimiento agonizante en medio de convulsiones nerviosas y
terribles espasmos y colapso terrible del corazón. Cerebro y sistema respiratorio y
frases entrecortadas, jadeantes, guturales, quejidos… Etc. Etc. y luego viene la
gestación en donde la mujer sufre infinidad de molestias, dolores, ascos, vómitos, Etc.
Etc. y la criatura se va formando en medio de muchas incomodidades. Luego viene el
nacimiento en medio de terribles dolores y la mujer se debate entre la vida y la
muerte, y la criatura pasa de un mundo al otro en medio de llanto y sufrimiento, y allí
comienza esa interminable cadena de martirios y sufrimientos que es la vida en donde
la tan cacareada felicidad y alegría que dice disfrutar en algunos momentos el
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humanoide inconciente, de conciencia dormida, no es otra cosa que otra forma de
sufrimiento, por que jamás ha conocido la verdadera felicidad.
El dolor es la sensación del castigo o Karma que cada uno llevamos en sí... Nosotros
sufrimos por todo y las enfermedades acentúan más nuestra cadena de martirios y el
alma humana sufre lo indecible en la dura prisión de la materia. El deseo de sensación
hace prisionera el alma en el mundo de los sentidos, y hace del mismo su equivocada
felicidad. De aquí se parte para dos extremos, hacer que el dolor nos haga recordar a
Dios y su misericordia o hacer del dolor un estado de placer, olvidándose de Dios y su
justicia. Cuando esto ocurre hemos llegado a un grado muy terrible de materialidad
por que el alma humana embrutecida por el placer hace del dolor su felicidad y ya
Dios no le importa ni le interesa, y esto es muy triste por que las almas en el
submundo sufren lo indecible y reniegan contra Dios, mientras se derriten en el fuego
de sus propias pasiones y son concientes y esperan de que este sufrimiento tenga fin
al purgar sus penas. ¡Más eso parece no tener fin! Por que precisamente en esto
consiste el castigo. ¡En ser conciente de sus errores y deshacer el dolor con el dolor
en medio de los más espantosos padecimientos!
Es diferente la situación del alma que humillada ente la Majestad del Ser Clama
perdón por sus pecados y sufre con paciencia infinita. Comprende sus errores y va
muriendo en sí por medio de trabajos concientes y padecimientos voluntarios bajo la
luz del sol. Sin tener que bajar al súbmundo a purgar sus errores allí. En un mundo de
tinieblas y dolor.
Es mejor morir aquí, ahora y ya como os lo e enseñado, tú escoges ¡Oh! Discípulo el
camino que tú quieras. Es mejor sacrificarse por la humanidad y así recibiréis mucha
ayuda. Pues es el mejor negocio que se puede hacer con los Señores de la Ley, pero
todas nuestras deudas hay que pagarlas hasta el último, y de paso se nos brinda la
oportunidad de eliminar las causas del dolor. Y todos vosotros sabéis muy bien que se
trata del yo psicológico, el mí mismo, el ego La causa de todos nuestros males. Las
buenas obras son para el alma sufriente como cuando tomamos alguna medicina para
nuestras enfermedades y curamos nuestras dolencias. Pero sabemos muy bien que se
volverán a repetir por que sus causas siguen existiendo y la única forma de curarnos
radicalmente es inmunizándonos contra ellas.
Y en nuestro caso seria morir aquí ahora y ya en realidad de verdad no queda otro
camino para eliminar en forma radical nuestro sufrimiento. El objetivo del dolor es
hacernos concientes de nuestros errores y de enmendarlos, y hacernos concientes de
la presencia de Dios y su misericordia.
Más cuando el alma se revela, maldice y truena y relampaguea y se cree justa...
Aquello se complica más para nosotros por que el sufrimiento será aun mayor.
Tenemos que humillarnos ante la Majestad del Ser, sufrir con paciencia, enmendar
nuestros errores y pagar hasta el último denario y el dolor será curado. ¿Entendido?
De cierto os digo mis caros hermanos que tenemos pues que revestirnos de una
paciencia infinita. Para poder salir victorioso en esta terrible prueba del ¡Dolor!..
Recordad siempre de que el dolor es castigo cruel por todos nuestros errores. Y no
tenemos por que renegar del mismo, por que nosotros mismos lo creamos y
continuamos sirviéndole. Y al final llegamos al colmo de hacer del mismo una mística
y un placer.
Y esto es rendirle culto al ego por que mientras exista una partícula del mismo esa
será una partícula de dolor. ¡Que llevaremos clavada en el alma! Yo os invito a todos
vosotros mis caros hermanos para que reflexionéis profundamente sobre todo esto y
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hagáis conciencia de todo... sin hacer del dolor una mística o un placer por que hay si
estaréis en un grave problema.
¡El dolor es otro nombre del ego y ego es sinónimo de dolor! Por eso se os a dicho,
“DOLOR Y SUFRIMIENTO E AHÍ TU CAMINO” Por que allí se avanza con
sufrimientos concientes. Es decir, haciéndose conciente del dolor... Y e ahí tú camino.
Por que precísame el sendero del sufrimiento es el camino de la desintegración del yo.
Por que el yo es sufrimiento desde que se formó hasta que desaparezca. ¡Y solo hasta
ese momento advine maravillosa la autentica felicidad!
Nosotros cambiamos la felicidad del Ser por el goce siniestro de Satán. En realidad de
verdad este cambio nos resulto el peor de los negocios. ¿Verdad?
Os aconsejo profunda comprensión y profundo análisis sobre este tema, hay que
comprender a fondo la raíz del dolor. ¿Quieres seguir sufriendo? .. Continúa pues por
el sendero ancho y llenos de placeres del yo psicológico y beberás a perpetuidad el
cáliz de la amargura. Hasta que las lagrimas se congelen en tus ojos como la parafina
de las velas. Que cada gota se va secando una sobre la otra al irte derritiendo al
fuego lento de tus desenfrenadas paciones Terrible eso ¿Verdad?
¡Si por el contrario quieres meterte por el estrecho sendero de la renunciación ahí os
lo estoy entregando; de ti depende al elegir! En realidad de verdad tú as elegido ya. Y
marchas por camino de la vida con la conciencia dormida y con un pesado fardo de
culpas hacia la involución sumergida; hacia la muerte segunda de que nos hablara el
GRAN Kábir. El único sendero de felicidad sin límites es el sendero del Cristo Cósmico.
Tú lo sabes. ¿Verdad?
NOTA. Terminaremos este capítulo con el siguiente mensaje de ultima hora y que
debe ser incluido en este libro “Este mensaje va dirigido especialmente para los
nuevos grupos que están trabajando intensamente por su realización; es decir... Por
su propio despertar. Y es necesario y urgente que cada estudiante se responsabilice
de su propio trabajo con la dinámica del ¡DESPERTAR!
¡Que es el estar en
permanente alerta aquí, ahora y ya! De momento en momento y de instante en
instante.
En realidad de verdad os digo hermanos Gnóstico de avanzada que os hago
concientes de un nuevo peligro que surgirá dentro de las filas de la
organización mundial. Deben estar preparados para no ser engañados
principalmente los de Nuevo Orden. Estad. Alerta. Quien lo este no será
engañado. Por eso os recalco la urgente necesidad de vivir el momento.
Por que soy plenamente conciente mis caros hermanos gnósticos de que tal dinámica
de la conciencia ¡Hasta el presente no asido aplicada!.. En el diario vivir de cada uno
de ustedes en forma cabal. Lo cuál sí hubiera sido echo desde tiempo atrás ya muchos
habrían tenido el privilegio de haber “ROMPIDO SU BOLSA”... ¡Es decir haber
roto el velo de Maya la ilusión!
Debéis tú discípulo hacer profunda reflexión sobre esto, hay que meditar
profundamente en todo aquello que vamos a iniciar Y así capturar el hondo significado
de lo que queremos hacer. Sí planeamos mal y superficialmente nuestro trabajo el
fracaso no se dejará esperar. Y vendrá así la desilusión y el desencanto. ¡Aquí cave
anotar lo que digiera un gran Ser!.. Cuando se coge el camino debemos de estar
bien seguros de que hemos tomado el camino, por el
camino mismo. Y que eso era
en realidad de verdad lo que queríamos.
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Tú amado discípulo debes preguntarte a ti mismo cada vez que te acuerdes y te
sientas lleno de incertidumbre... ¿Es esto en realidad lo que yo quería? ¿Es este el
camino que en verdad anhelo?.. ¿Sí estoy debidamente preparado para seguirlo? Ten
presente de que marchas en contra de todo lo que eres. Recuerda mí caro hermano
de que dentro de ti existen los peores enemigos del progreso espiritual ¡No te deben
sorprender!.. Saltan donde menos los esperan... Su ataque es sutil y peligroso y
cuando te das cuenta es por que ya habéis rodado ¡Ellos están allí siempre al asecho
aun entre las más buenas intenciones; son el resorte secreto de las más buenas
intenciones aun sin que te des cuenta!
¿Cuántos de de vosotros os hayáis defraudados después de tantas luchas y de tantos
sufrimientos? .. ¡Hace mucho tiempo que estáis en la ciencia Crística y no te sientes
bien allá en el fondo de ti! ¡Fuisteis engañado por tu propio yo! .. ¡Por tú propio ego!
Recuerda siempre esto, un yo te trae tal vez el de la curiosidad. Y otro yo te saca...
¡Tal vez el de la desilusión!
¡Por que jamás aplicasteis aquello de vivir en alerta percepción, alerta...
novedad! De momento en momento y de instante en instante. La falta de eso
es lo que tiene a miles de estudiantes fuera del sendero. Y hasta diciendo que
perdieron el tiempo miserablemente dentro de La Gnosis.
Y el ego vencedor que saco a estos ilusos del real camino los conduce hacia otras
organizaciones en donde dizque se sienten muy bien. ¿Quién es el que lo dice...? ¡Te
estoy advirtiendo los peligros que acechan al caminante de la rocallosa senda! ¡Y te
estoy hablando a ti amigo lector que me escucháis a través de la lectura de este
informe en este momento en que es tamos frente a frente!
Recuerda que se os dijo; ¿te sientes con la suficiente intrepidez para resistir las duras
pruebas a que serás sometido?.. También se os dijo; ¡Mírate a ti mismo, se tú propio
juez, haz examen de conciencia!.. ¿Lo habéis hecho? ¡Esto hay que realizarlo mi caro
hermano cada día que termina y cada noche que comienza! ¡Recuerda la sentencia del
Divina Maestro de Maestros!.. “De mil que me buscan uno me encuentra, de mil
que me encuentran, uno me sigue y de mil que me siguen uno es mío”
También dijo; “este pueblo de labios me honra más de corazón no” “Y todos
los que están no son, ni todos los que son están” ¡Y desde el día que os dijo
esto, multitudes enteras no volvieron a andar con Él, dieron la espalda y se fueron!
¡Debéis hacer profunda reflexión y meditación sobre todo esto que se os a dicho!..
Recuerda que el camino de la revolución de la conciencia requiere de terribles
disciplinas y rigurosos esfuerzos en la aniquilación total. Recuerda que morir En sí es
extremadamente doloroso. Y los esfuerzos son intensos y prolongados. ¡Y hasta
producen sed!.. ¡Esta es la terrible sed de los moribundos en el sentido más profundo
de la alegoría esotérica! ¿Entendido?
Es obvio mis caros hermanos de que el camino de regreso al Ser esta rodeado de
espantosos peligros, de profundos desfiladeros, de mortales arenas movedizas. Y los
tupidos barrizales de vuestra psiquis son impenetrables, selvas llenas de fieras que
asechan y víboras venenosas que os atacarán sin piedad al caminante en cada recodo
del camino... Los peligros son inminentes por dentro y por fuera. Por fuera hay
muchos engaños y por dentro lo es igual. Existen realidades que parecen
fantasías y fantasías que parecen realidades. Debéis aprender afondo todo
eso mis caros hermanos.
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Mi deber es enseñaros concienzudamente y advertiros del peligro o peligros del
sendero. ¡Para que podáis llegar a la meta de la autorrealización íntima del Ser!
Por eso se debe mantener en reserva “El nombre de nuestro mediador; el
que esto trascribe” Por que su misión es secreta y no requiere de publicidad
ni de propagandistas gratuitos que mucho hablan y poco hacen...
El material ira llegando a quien lo necesite. Todo el que necesite de estos mensajes a
su debido tiempo les llegará. ¡Muchos habrán que trataran de suplantar su autoría
más mi fuerza solo estará con el verdadero, no con los falsos!
En realidad de verdad no daré más datos solo que este discípulo fue elegido
desde tiempo atrás y me acompaño en pasadas existencias; fue mi estafeta
en existencias pasadas. Él esta autorizado por el que esto os envía, y todo
llegara con la pureza que es dictado y no necesitamos de correctores ni de
reformadores gratuitos. El que tenga entendimiento entenderá eso es todo.
Por eso los mensajes auténticos siempre deben llevar las siguientes claves:

. S. O. A.
S. D. A. Y solo el verdadero autor deberá saber su
significado en el momento dado. Estas claves no deben ser anuladas de ningún
mensaje, cartilla, folleto o libro. Acaten estas advertencias hermanos Gnósticos.
NOTA. Los mensajes seguirán llegando de acuerdo con la necesidad existente por
medio de una red de hermanos colaboradores de buena voluntad que jamás
negociaran con ellos. Todos los mensajes y folletos. Etc. etc. Que han sido entregados
deben de ser estudiados, analizados y comprendidos después o antes de cada ritual
no adulterado ni corregido ni aumentado por manos criminales de falsos maestros que
asesinan el alma y la credulidad de sus ingenuos seguidores!
Mantened tú ¡Óh! Verdaderos discípulos la prístina pureza de los antiguos
rituales como os los entregue. Cuyo origen se pierde en aterradora noche de
siglos, no vulgarizarlos... Haciéndolos públicos ni profanarlo con la asistencia
de gentes no consagradas como lo han hecho los traidores con afán
propagandístico.
Los verdaderos gnósticos cerios y responsables solo deben de realizar lo
siete rituales que se entregaron los cuales son iniciaciones totalmente
ocultas y pertenecen a las iniciaciones del sendero ardiente de los misterios
mayores Que como río de fuego corre avasallador y terriblemente Divino alo
largo de La Gran Cordillera Central o del ¡Himalaya !
¡Todo lo que han sacado y le han añadido a la antigua Liturgia es falso y
peligroso! ¡La Misa Gnóstica autentica es el Rito Magistral de los verdaderos
Gnósticos Cristianos primitivos de los primeros tiempos! Y da terribles
poderes a quienes la realizan con pureza de corazón, veneración y muy
concientes de lo que están haciendo. Y pertenece a la verdadera Iglesia
Gnóstica trascendida y oculta.
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¡Y no la de este plan! Y como si fuera poco en engañadores y usurpadores de títulos y
nombres de grandes Seres ¡Cuidaos mucho de esto vosotros hermanos
Gnósticos del Nuevo Orden! Para que no os extravíen del real camino huid de todo
aquel que odie la Sangre del Cristo y profiera blasfemias contra Ella.
O de los de la otra cara de la moneda; de aquellos aduladores de la enseñanza que la
utilizan para conquistar ingenuos y decir ser los verdaderos. Mientas hacen lo
contrario. Todos aquellos falsos por muy santos que parezcan son Demonios
en cubiertos
Cuidaos de estos tropiezos del camino mis caros hermanos Gnósticos por que
estos no están en la lista de La V. L. B.
Solo los puros y nobles de corazón prevalecerán por encima de todo.
Si no es el caso de dejarcen arrebatar o sacar del camino estando advertidos
de que nuestro verdadero guía esta dentro de cada uno de nosotros. Solo que
debemos de prepararnos y esperar su llegada como ladrón en la noche. Y
cuando menos se espera Pero esto es a nivel interno y no externo... Espero
que ustedes me entiendan.
Y no me vallan a salir con el cuento de que aparezca por ahí un falso maestro
y arranquen detrás por que os dijo de que es a él a quien están esperando.
Soy claro, contundente y preciso en mis apreciaciones por que a partir de
hoy tú responsabilidad es aun mayor con tigo mismo.
Por que estáis advertidos todos vosotros, trabajad intensamente que nosotros Los
Hermanos Del Templo os iremos guiando. ¿Entendido? Yo os convoco a todos
vosotros hermanos Gnóstico del Nuevo Orden. A trabajar duro y parejo en el Morir, el
Nacer y el Sacrificio por La Humanidad o lo poco que queda de ella con anhelos de
superación
Hay que vivir de momento en momento y de instante en instante. Luchando por el
despertar; no desmayéis que al final veréis la luz fruto de tú propio esfuerzo, trabajo
y Dedicación.
P. V. M. “Quisiere que Usted nos diera una respuesta a la siguiente inquietud y si
Usted lo considera necesario. ¿Por qué se dice de que Las Sagradas Escrituras
son letra muerta siendo La Palabra o Sabiduría de Dios allí escrita?
R. Es claro mi caro hermano que su pregunta tiene profundidad y merece una
respuesta aclaratoria al respecto. Es obvio mí caro hermano deque son reflejo
de la realidad, de La Palabra o Sabiduría de Dios allí escrita… Eso nadie lo
puede negar... Más están expuestas a ser modificadas, corregidas y acomodadas por
la mala voluntad y de acuerdo a los intereses de los dormidos de conciencia o
despiertos en el mal y para el mal que hacen de Ellas un instrumento ideal para la
manipulación de la fe o creencia ciega de las multitudes.
“Por eso he ahí las guerras religiosas y las diferentes sectas y organizaciones que se
disputan “El Sagrado monopolio de la Fe”... De sus secuaces y seguidores. En realidad
de verdad mí caro hermano es necesario y urgente comprender con entera claridad
meridiana que la verdadera Sabiduría de Dios... No se puede aprisionar en un papel o
cualquier objeto material, libro impreso ni medio televisivo. Etc. Etc. o auditivo.
¡Antes por el contrario allí deja... sus escamas como La Serpiente que siendo las
escamas suyas no son La Serpiente misma! Porque estas son muertas y no pueden
desplazarcen de donde fueron dejadas. Más La Serpiente sí por que esta viva y puede
V. M. SAMAEL AUN WEOR

71

moverse. Las letra en sí sirven para plasmar todo lo que se quiera utilizándolas para
formar palabras más no son en sí las que están aprisionadas en el papel.
Por que ellas son entidades vivientes igual que los números y al igual que los átomos
vibran intensamente por que son energía en movimiento y al quedar impresas son
solo su reflejo... O fotografía. Por que en realidad de verdad tú fotografía mi caro
hermano ... Siendo exacta a ti no eres tú mismo por que la imagen queda plasmada
en el papel y es muerta mientras que tú estáis vivo y puede moverse y desplazarse a
donde quieras.
¡La Sabiduría de Dios no se le puede detener, aprisionar o encadenar!.. Por que es
viva y en constante movimiento y para poder evidenciarla hay que vivirla de momento
en momento y de instante en instante aquí, ahora y ya. Y no es en sí lo que esta
escrito solo es su fotografía.
Dios esta en todo y todo esta en Dios por que es Energía de Dios manifestada por que
Dios en sí es lo
!IN-MA-NI-FES-TA-DO! Más su reflejo es otra cosa. El reflejote la
fotografía.
¡Os recomiendo no caer en razonamientos subjetivos e intelectivos por que esta es
una cátedra para la conciencia y para Ella Parlo en el Verbo de Oro! ¿ENTENDIDO?
Sí V. M. Y Gracias en nombre de todos nuestros lectores.
Paz Inverencial.

LA CHISPA REVOLUCIONARIA.
CAPITULO VII.
“Es necesario y urgente comprender con entera claridad meridiana mis caros
hermanos lo que son las dos corrientes de seres existentes y que luchan entre si;
Primero los hijos de Luz y Fer! ... ¡O Luz y Fe! De esos seres revolucionarios innatos
que llevan siempre el signo de la rebelión en la sangre, de esa chispa rebelde
emancipadora que jamás comulga con los conformismos de ninguna clase y que es
como el rayo que estalla terrible en medio de las tinieblas de la noche vislumbra y
enceguece con luz resplandeciente, ¡Y luego se remonta hacia el infinito y en medio
del retumbar del trueno desaparece!.. Esos son los hijos del Lucero de la mañana, los
hijos de La Estrella más brillante del amanecer, La cual fue desprendida del cielo y
fijada aquí en la tierra para darnos la redención.
¡Esta es la hueste de los hijos de La Aurora, de los hijos del Crístus Lucifer!
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¡De aquellos que llevan en sí la chispa de la rebelión como el Denum Dey o Don de
Dios para poder trascender! Por algo dijo el Gran Kábir... Al que no le fuere dado de
mí Padre llegar a Mí... ¡A mí no llegará! Y luego dijo; ¡por Mí llegaréis a Mí Padre! O
sea que al que no le fuere dado el Don de poder llegar al Hijo... Tampoco podrá llegar
al Padre. Por que por el Hijo es que se llega al Padre y esto nos invita a la reflexión
mis caros hermanos.
Por que precisamente sin esa chispa de rebeldía herencia del Crístus Lucifer a ninguna
parte llegaremos.
Ya en alguna parte os hable del Denum Dey de la alquimia. Al que no le fuese dado no
saldrá victorioso de allí. Pedid y se os dará, Y os digo a mis lectores... Cuidaos del ego
derrotista al leer estas líneas por que estoy escribiendo para los que tienen
entendimiento. Recuerda que hay remedios y remedios tú lo sabes. ¿Verdad?
Por eso es necesario y urgente comprender que hay que reflexionar profundamente. Y
ahondemos en comprensión sobre esta cuestión de alto esoterismo Crístico
trascendental.
Existen verdades insólitas y verdades que asombran y esta es una de ellas y e aquí
su alegoría... ¡De mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me encuentran,
uno me sigue y de mil que me siguen, uno es mío!
Es obvio de que esto hará cundir el desconcierto en los muchos y por el contrario
avivará la chispa revolucionaria en los muy pocos. ¡Por que por muy dura que sea la
verdad es mejor decirla y no andarnos con mentiritas piadosas! Desgraciadamente
esta misteriosa chispa no existe en todos... Me refiero como es claro a la chispa de
¡CRÍSTUS LÚZ Y FÉ O A LOS HIJOS DEL LUCERO DE LA MAÑANA, LOS HIJOS DEL
ALBA!
Y no a los hijos de las tinieblas de la noche y no a los hijos del Dragón de las tinieblas,
o hijos del tenebroso parasito del mal o a esa hueste infernal y tenebrosa que siempre
destruye la obra del Creador donde quiera que exista y luchas incansablemente contra
los hijos del amanecer, luchan a muerte contra los Hijos del La Estrella más brillante
del Universo.
¡En realidad de verdad tal aseveración escandaliza a los taimados y buenos para
nada! y reaccionaran furiosos contra quienes afirmamos tal cosa por el solo hecho de
revelar estas cosas concernientes a la traición de los Archí Físicos y Archí Químicos de
los primeros tiempos. “Muchas veces los hombres dioses traicionan... Fingiendo
equivocarse” (¿?) Y es que en verdad a los hijos del parasito asqueante y horrible,
no les conviene que nosotros expliquemos estas cosas a las dormidas
muchedumbres... Por que en realidad de verdad a la clase dominante, a la elite
esclavizante de este mundo con su famoso gobierno invisible de dominación...
Mundial a la cabeza no le conviene estas cosas que estamos diciendo.
Por esos todo signo de rebelión cualquiera que sea siempre será sofocado con la
fuerza y el poder brutal de las huestes del parasito ... Esa tenebrosa entidad es el
autor de la tan careada ciencia moderna que mantiene fascinada a las hipnotizadas
muchedumbres con sus maravillas y milagros mentirosos de ciencia y tecnología …
Esta tenebrosa entidad creó las bombas atómicas y todo tipo de armas
de
destrucción masiva, cohetes teledirigidos, armas químicas, biológicas, psíquicas de
dominación mental etc.
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Y ahora las tenebrosas armas electrónicas para controlar el espectro electromagnético
y poder así general cierto tipo de energía para destruir ciudades enteras y todo lo que
se quiera mil veces peor que lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki.
Pues el tenebroso parasito lo que busca es el control absoluto del espectro
electromagnético del planeta en general. Y así como mago prestidigitador e
hímnotista pretende esclavizar siempre a los Hijos del Crístus Lucifer... Por que todo
tipo de rebelión psicológica no le conviene a este tenebroso parasito que solo come,
defeca, vomita y como el cerdo se revuelca en el charco de su propia inmundicia y allí
duerme y retoza feliz.
Este tenebroso parasito es el dueño del capital mundial con el cual esclaviza a todos
los pueblos y naciones de la tierra... Con el controla a las multitudes hambrientas y en
la miseria, y lo que es más triste es que todos los gobiernos de este planeta son sus
secuaces... Cada gobierno es un títere el cuál mueve a su antojo con los fuertes hilos
del dinero.
Se habla mucho por ahí dizque de la marca de La Bestia sin la cual no podremos
comprar ni vender. Etc. Etc. Sí analizamos esta cuestión a fondo dicha Bestia es el
mismo Becerro de Oro que crearon los antiguos Judíos o... Los Sabios de Sión para
dominar al mundo por medio de los capitales. “Ver los Protocolos de los Sabios de
Sión” ¡Todo esto ocurrió mientras el Gran Iniciado Moisés se marchó al monte para
recibir las tablas de la Ley!.. ¡E allí la traición de los hijos del parasito desde aquellos
tiempos metido dentro de los Hijos de la aurora!
¡Por que no queda duda de que Moisés era un Hijo de La Estrella de la mañana por
que rechazo el dinero y el poder del Imperio Egipcio para revolucionarse así mismo y
mostrar el camino a otros! ¡Y por eso fue traicionado por su pueblo por seguir más
bien a los hijos del parasito que les ofreció al Becerro de Oro al cual veneraron y
rindieron culto por que estos traidores no tenían en sí la chispa revolucionaria del
Crístus Lucifer que hemos anotado antes!
¿Quién hoy en día no lucha por el Becerro de Oro? Sin el no puede comer, no puede
comprar ni vender, no puede curase sí esta enfermo. Etc. etc., Desgraciadamente
este es el motor que mueve el engranaje de la vida en este planeta. ¿Quién no esta
diario pensando en el dinero para sus necesidades?
¿Quien no mantiene ansioso de tener dinero en sus manos? Con ellas contamos y
recontamos el dinero y las inmensas fortunas pasan por nuestras manos. ¡
¡Pensar constantemente en el dinero y la riqueza es nuestra obsesión
constante e ahí la marca del Becerro de Oro en la mente y en las manos!
Contar y recontar el estiércol del Diablo es nuestra obsesión. ¿Entendido?
Es obvio mis caros hermanos Gnósticos de que en esta parte hagamos cierto énfasis
como las fuerzas tenebrosas del parasito que cada uno llevamos dentro se encargan
de proliferar dentro de las multitudes que esclaviza toda clase de vicios y
aberraciones ávidas y por haber.
En la actualidad... esa rebeldía existente dentro de las juventudes, esa
tendencia de ser libres de no sometersen a todos los mecanismos existentes
impuestos por los gobiernos y... Sus círculos de hierro que esclavizan las
libertades de los jóvenes que sienten palpitar dentro de sí esa llama de la
rebelión. Y que se resisten a todas esas trabas auto-impuestas por lo códigos
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morales y códigos de ética caducos y degenerados y por demás anticuados. Y luchan
por eliminar barreras y crear un mundo mejor por que sienten dentro de sí a esa
chispa de rebelión contra algo que no aciertan a comprender pero que quieren
revolucionarcen de todas formas atacando las enmohecidas estructuras de la falsa
sociedad.
¡Entonces son victimas inocentes del parasito y este lo canaliza por el
tenebroso mundo de las drogas! O de la drogadicción y la violencia en todas
sus manifestaciones conduciéndolos por el camino más sombrío y tenebroso
que jamás se haya visto.
Y así en forma ... Vil y miserable destruye a las juventudes actuales desde su
más tierna infancia por el solo hecho de manifestar su rebeldía contra todos
los sistemas existentes impuestos por los dueños del capital mundial y sus
secuaces; los gobiernos de turno con sus hilos de las diferentes corrientes
políticas de engaño, falsedad y distracción. Igual que las diferentes
corrientes religiosas mal usadas únicamente como carnada para atraer y
adormecer a las multitudes sedientas de creer en algo.
Hoy en día en donde no se pelea por política se pelea por religión. E ahí a los pueblos
del Oriente medio como ejemplo. En otras partes se pelea por raza y en general por
las diferentes clases sociales y la eterna lucha del poderoso contra el débil y
viceversa y este AVABEL de mil demonios jamás terminará... ¿Por que?..”Por
que las fuerzas tenebrosas del parasito de dominación mundial así lo autoimpone por que precisamente en ello radica su reinado y para eso tiene a sus
sabios trabajando; inventado maravillas tenebrosas.” Para entretener y
adormecer e hipnotizar. Etc. Etc.
Música Satánica tipo Rock con mensajes subliminales para instar al crimen y a la
drogadicción y desequilibrar el cerebro. Televisión, computadoras y están cacareado
mundo virtual, Internet... ¡Ay! De vosotros que No sabéis lo que se esconde detrás
de esas pantallas dimensiónales del tenebroso mundo virtual.
¡Recordad de que el espectro electromagnético del planeta ya esta siendo controlado
y vosotros tan fascinados con eso juguetitos de dominación mental!!! Para que su
reinado no se termine. Su lema es “Divide y reinarás” Y ha desatado todas las furias
del infierno contra este planeta y a eso se debe la espantosa degeneración existente
como jamás se había visto sobre este planeta desde que es mundo.
Esta fuerza antagónica y tenebrosa que nosotros llamamos... ¡EL PARASITO!.. Es por
que dicha élite de dominación mundial tiene esclavizados... A todos los pueblos y
naciones del mundo para su servicio y comodidad y controla totalmente al humanoide
de este planeta estimulándole el 0rgano Kundartiguador. Por medio ocultos y por ende
al yo psicológico individual cada uno, y al yo colectivo de la humanidad a nivel
planetario.
Tiene las fuerzas tenebrosas más poderosas para someter al orden al que sea. Así
tenga que destruir pueblos y naciones enteras. ¡Ejemplo las dos guerras mundiales! ¡Y
como son en el fondo fuerzas tenebrosas que no son de aquí tampoco les importa
destruir al planeta si fuera necesario! ¡Es una fuerza tipo parasito por que vive a
despensa de los pueblos de esclavos que todos trabajan para él bajo el tenebroso
látigo del capital con el cual doblega hasta la más recia voluntad!.. Pues con el oro y
el poder compra las voluntades más diversas por eso en muchos movimientos
sindicales cuando su presidente es recio y fuerte para pelear los derechos de sus
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trabajadores la oferta va en aumento por parte de los patrones hasta que por fin
negocia siempre termina vendiéndose así mismo y traicionando a los trabajadores
¡Este es un pequeño ejemplo, las autoridades también se venden el
revolucionario que no se vende así mismo ni a su pueblo por el cual lucha lo
asesinan por que siempre hay quien lo haga por dinero!..
Gobierno que no se somete ante las naciones más poderosas lo bloquean
económicamente y afloja por que afloja. Y así no se rinde lo invaden
militarmente o lo tumban por medio de golpistas. Etc. Etc. y sí se trata de un
país fuerte le producen epidemias, sequías, catástrofes climáticas... Etc. Etc.
¿Acaso para eso no es la ciencia?
Los grandes inventos tecnológicos se utilizan para eso, la falsa ciencia todo
lo que descubre o inventa no lo comparte ni lo da a conocer por que no le
conviene Y todo parezca dentro de lo normal.
Este es un grito de alerta para las dormidas muchedumbres que hipnotizadas están en
manos del peor de los males que es el capital al servicio del mal... Y como medio de
esclavitud física y psicológica. ¿Quién no se vende por míseras monedas sí todos
tienen hambre?
¡Pueblos y naciones de la tierra!.. Os informamos que así como la palabra lo dice
¡PARASITO!.. Es por que vive a despensa de los demás a los cuales tiene encadenados
con cadenas y grilletes de oro, de riqueza y mientras el pueblo gime, grita y llora el
parasito vive holgado, feliz y contento por que su obra esta consumada.
Muchos esclavos son felices en la esclavitud... ¡Por que son secuaces del parsito y no
les preocupa en nada su triste destino pues tienen lo que quieren con el estiércol del
Diablo que el sistema les da!
¡Este grito de rebelión es para aquellos inconformes que sienten en su sangre latir
esta chispa revolucionaria del Crístus Lucifer! Y que no se doblegan por nada sí no que
quieren emancipasen de las cadenas del gran parasito.
Os enviamos estas páginas para que se revolucionen contra sí mismos y rompan toda
atadura que los liga al parasito del mal.
¡En vuestros genes del Padre esta la herencia de La Estrella de La Mañana del Crístus
Lucifer!.. De la rebeldía psicológica contra ti mismo. Contra todo y contra todos hasta
contra la misma naturaleza. Sabed de que las fuerzas del parasito tienen su
exponente dentro de ti y vive a despensa de tú misma esencia. Procesando su
embotellamiento para servicio propio y la inercia, sueño de la conciencia,
degeneración, vicios, perversidad, ira, codicia, lujuria, miedo, orgullo, envidia. ETc.
Etc. Son algunos de sus tentáculos que utiliza para dominar.
Esta fue la peor desgracia que le pudo acontecer a este planeta. Estas fuerzas
demoníacas y siniestras deben de ser erradicadas de nuestra psiquis para logar así su
redención. Conforme es adentro es afuera y conforme es arriba es abajo Etc.
La redención se da a través del Cristo ¡VIVO! El vive, y palpita y centellea
terriblemente Divino dentro de ti... Poderosa fuerza ígnea
energía
emancipadora y revolucionaria que por medio de ella seréis conducido al
Padre.
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Por eso del vendito Señor de perfección os lo dijo; ¡Por Mí llegareis a Mí
Padre por que Yo soy la Luz que vino al mundo a mostraros el camino!!!
¡Es triste decirlo pero es la verdad, y es que muchos conociendo el Secreto intentaran
entrar más no podrán por que les falta la chispa de la rebelión en sí y sí aun
poseyéndola os la dejáis arrebatar del parasito tampoco llegareis!! ¡Porque este
parasito se alimenta de La Sangre del Cristo vivo y vosotros lo podréis ver en
toda su dimensión cuanto aprendáis a mirar dentro de ti por medio de la
auto-observación rigurosa y sostenida aquí, ahora y ya! Y a través de la
meditación profunda.
Y hasta que no lleguéis a ese estado no entenderéis mis palabras de lo que son en sí
las fuerzas tenebrosas y universales alrededor del planeta. No yéndonos más lejos de
lo que es en sí el parasito.
Terrible ente Demoníaco de este planeta y que cada uno de ustedes lleva metido muy
dentro del alma, Vosotros tendréis que comprender muy a fondo todo lo que os he
dicho con relación al parasito por que en muchos puntos parecerá que no encajan mis
aseveraciones no os preocupéis por eso que todo se debe a vuestra falta de
comprensión y más trabajo y profundidad sobre vosotros mismos... Por medio de
intenso trabajo comprenderéis como actúan las fuerzas tenebrosas del yo a nivel
individual y a nivel colectivo de las grandes masas humanas que habitan a este
planeta.
¡Y como dichas fuerzas se mueven a nivel planetario por que su profundo origen
pertenece a las fuerzas antagónicas del Universo!!!
“Por eso alguien dijo; conócete a ti mismo y conocerás al universo, a los dioses”
Venerable Maestro me parece formidable esta clase de hoy con relación al parasito a
ese gusano tenebroso que corroe nuestras entrañas igual que al planeta en general...
Más sin embargo me quedan ciertos puntos que no alcanzo a comprender. Claro está,
de que como lo ha dicho Usted lo que no entendemos es por falta de trabajo en sí...
Pero sí no aprovecho esta oportunidad para aclarar mis inquietudes más adelante no
se si volveré a tener tan maravillosa oportunidad.
Entiendo de que la herencia del Lucero más brillante del firmamento es sin duda
alguna la electricidad Sexual. O FUÉGO DE LOS DIOSES EN CUAL FUÉ ¡Encerrado
dentro de una caña por Prometeo cuando lo robó... para entregarlo a los hombres!
¡Haciendo alegoría del aquel Ángel que se reveló contra Dios y fue precipitado al
abismo, quedando prisionero allí por profanar el fuego de los Dioses, al cuál tenemos
que agradecer el poder tener la esperanza de salir de donde nos encontramos
sabiendo utilizar dicho fuego o chispa revolucionaria dentro de nosotros por que sin el
fuego nadie se puede revolucionar como dice Usted!
Entonces mi pregunta viene es con relación a aquello de que al que no le fuere dado
del Padre llegar a mí, a mí no llegará... ¿O sea que el que no tenga esa chispa de
rebeldía jamás llegará a ninguna parte?
Respuesta Es urgente y necesario mi caro hermanos que comprenda bien lo que son
estas cosas y aprender a diferenciar una cosa de la otra... Es obvio de que sin la
electricidad sexual trascendental no puede haber revolución de ninguna clase y lo que
es aquello de que “al que no le fuere dado de mi Padre, a mí no llegará” se relaciona
es con ese impulso intimo del Ser que nos trabaja intensamente para alcanzar la
maestría, así Él nos trabaja intensamente en secreto y sentimos ese anhelo profundo
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de cambiar de ¡no ser, a Ser! De allí surge ese inconformismo con nosotros mismos
de dejar de ser gusanos del lodo de la tierra y poder convertirnos en la reluciente
mariposa del espíritu libre en su movimiento.
Es claro y manifiesto mis caros hermanos de que si somos trabajados íntimamente
nos podemos revolucionar y llagar al Hijo y por medio del Él al Padre. ¡Por Mí llegareis
a Mi Padre! ¿Entendido?..
¡Para poder Ser!.. Hay que querer y poder, por que nada nos ganamos con querer sí
no podemos o sí podemos y no queremos. Hay que ir en equilibrio perfecto entre el
querer y el poder.
A eso precisamente se debe el saber utilizar el impulso
luciferico por que si tú posees el impulso pero no lo utilizas para el trabajo de
la revolución de la conciencia, es obvio de que a ninguna parte llegareis por
que ni Dios puede salvar a nadie a las malas
Otra cosa es el que posee el impulso luciferico y a la vez posee las ganas de
emanciparse, por que esta siendo trabajado íntimamente por su monada que
anhela la maestría, herencia innata de las huestes del lucero de la mañana.
Del Crístus Luz – y fe... Estos sí pueden llegar muy lejos. Estos son los que
prefieren primero la muerte que retirarsen de estas enseñanzas... ¡Porque
vinieron a ella guiados por intima vela fue para quedarsen y trascender en
ella!
¡Esos sí les es dado llegar por que son impulsados íntimamente para que busquen la
auto-realización intima del Ser!.. Así en esta forma estimulados por el Padre para el
trabajo utilizan... Sabiamente la electricidad trascendental en la forja de los cíclopes
con el agua y el fuego y por medio de ese agente universal de vida o Cristo liquido, el
“Mercurio secreto de la filosofía Hermética”
Ascienden hacia el Padre por la rocallosa senda cargando acuestas la tosca y pesada
Cruz como nos lo enseñó el Gran Maestro de Maestros, Nuestro Señor el Cristo, y así
fabricamos los cuerpos solares, o traje de bodas y a la vez eliminamos todo ese lastre
de podredumbre de yoes indeseables, y gritones, y marchamos por la senda de
perfección al encuentro con lo más elevado de nuestro Ser. Por medio del Hijo... O
sea trabajando fuerte y parejo con la fuerza de Él, Y sí no le fuere dado de mi Padre
llegar a mí; a mí no llegareis... ¡CONCLUCION! Sí nuestro Padre no nos trabaja
íntimamente para buscar la maestría jamás nos interesaría utilizar el impulso sexual
para trabajar con la fuerza del Hijo, El Cristo Líquido para trascender.
Por que la chispa revolucionaria no la utilizaríamos para la gran obra como le paso al
monje Rasputin, que poseyendo una potencia sexual maravillosa para haberse autorealizada se dedico más bien a conquistar las damas de la corte ...Rusa “allí
terminaron sus días” Creo que ustedes me han entendió.
Paz Inverencial
“PRACTICA” El devoto se acostará boca arriba en decúbito dorsal y profundamente
relajado y concentrado en el corazón y sin que nadie lo interrumpa y mientas respira
profundo dirá la siguiente plegaria;
“Padre mío, Señor mío, Dios mío, Tú que eres mi verdadero y Real Ser, mí Dios
Interno, te suplico con mi corazón y con mí alma para que me trabajes intensamente
y que tus impulsos sean permanentes día y noche para buscar la auto-realización
intima sin desmayar en ningún instante … Que así sea, que así sea, que así sea.
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¡OM MANY PADME HUM!
Es claro y manifiesto mis caros hermanos de que conforme es arriba es abajo y
conforme es abajo es arriba. Etc. Etc. Según las Leyes Herméticas del Gran Hermes
Trismegisto Dios Ibis de Thót, en base a estas diremos de que en realidad de verdad
el Sol que nos alumbra es como una gigantesca lámpara que ilumina a una gran
familia cósmica compuesta por nuestro sistema Solar de Órs.
Tomando como punto de partida a este sistema Solar del mundo, vemos mientras el
Sol ilumina a cada uno de ellos, las profundas tinieblas del universo todo lo envuelve a
su alrededor.
Cada planeta esta iluminado prácticamente por un solo lado y es precisamente por el
lado en que esta situado el Sol. Pero mientras cada uno de ellos gira en su orbita
correspondiente alrededor del Sol siempre tendrá una zona oscura por el otro lado por
donde no le da la Luz del Sol.
Nuestro planeta a pesar de que gira sobre su propio eje no escapa a que siempre
tenga una zona oscura igual que nuestra Luna, con su terrible radiación fría que la
caracteriza... Así mismo para con cada uno de nosotros que somos un universo en
miniatura. Por que conforme es lo infinitamente grande así es lo infinitamente
pequeño.
Así como los mundos cada uno de nosotros tenemos nuestra propia zona oscura. ¡Y
es precisamente dentro de cada uno de nosotros y esa zona oscura y
terriblemente pesada y tenebrosa se llama el Yo psicológico! ¡Y es sinónimo
de tinieblas! Y esto se traduce en ignorancia, brutalidad y sueño profundo de
la conciencia. ¿Entendido?
Por eso mis caros hermanos que me escuchan nada nos ganamos con que estemos
muy bien iluminados por fuera. Por el Sol que nos alumbra mientras internamente
estamos llenos de tinieblas... Y es precisamente a donde os quiero conducir en esta
exposición que os he ido narrando para daros un ejemplo de las leyes del gran
Trismegisto el tres veces Dios de Thót, y demostraros con hechos claros contundentes
y definitivos que aquel Gran Señor jamás se equivoco en sus apreciaciones al afirmar
todo esto... En realidad de verdad nuestro problema radical esta precisamente en
saber como vamos a solucionar esto de las tinieblas internas, que cada uno cargamos
metidas muy dentro de sí.
Se necesita con urgencia auto-explorarnos profundamente para hacernos conciencia
del tremendo caos de tinieblas, y el insondable abismo, lleno de las criaturas más
terribles y diabólicas salidas del peor de las pesadillas que jamás hayamos imaginado.
¡Existiendo aquí y ahora dentro de nos! Es indubitable de que de estas tinieblas tiene
que brotar la luz, por que de las tinieblas más espesas brotará la luz más brillante
por que la misma existe allí en forma latente, o luz increada que no existe pero más
sin embargo existe.
Nuestras tinieblas son de lunar, igualmente son nuestros harapos lunares o cuerpos
fantasmales, o del ego. Ya es muy sabido por todos ustedes cual os lo he explicado
con entera claridad meridiana de que es necesario y urgente crear los cuerpos solares
es decir revestidos con el traje de bodas del alma del que nos hablara el Gran Kábir! ..
¡Precisamente para eso nos toca bajar a La Novena esfera para trabajar con el Fuego
y el Agua de los grandes misterios, en la profunda noche del misterio y el Secreto
Augusto de los sabios!..
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Por que solo de las más espantosas tinieblas brota la luz, y entre más espantosas
sean más brillante es la luz. Por que aquello de que la luz brota de las tinieblas
no se puede cambiar. Hay que bajar a la negrura del abismo, el noveno
círculo infernal y trabajar de noche para poder disolver las tinieblas que
llevamos dentro.
Y es que del gran caos universal brotan planetas, sistemas solares, galaxias, infinitos.
Etc. Etc. Por eso la incesante creación no termina por que mientras un mundo esta en
proceso de desintegración otro esta en proceso de surgir a la luz, ¡Y en el caso
nuestro mientras un cuerpo esta en proceso de descomposición otro esta en
gestación!
En realidad de verdad cuando un yo esta en proceso de desintegración con vuestro
trabajo de eliminación, es por que una virtud esta en proceso de surgir en nosotros.
Como podéis ver mis caros hermanos que me escuchan, todo esta ligado al gran todo,
y nada puede estar separado por eso se nos ha dicho que la herejía de la
separatibidad es la peor de las herejías. Cuidaos de caer en ella.
Alguien decía de que cuando sentimos asco y repugnancia de algo más y más se
adhiere a nosotros. En el caso de los yoes es necesario no rechazarlos ni tampoco
justificarlos sí no auto-observarnos, descubrirlos, comprenderlos, enjuiciarlos y
eliminarlos, cuando los comprendemos ya de por sí empiezan a perder fuerza desde el
mismo momento de su auto-descubrimiento y observación. La luz de la sabiduría
debe nacer en nosotros poco a poco por que las tinieblas no se deshacen a manotazos
instantáneamente sino trayendo la luz a nosotros, y por medio de sufrimientos
concientes y padecimientos voluntarios iremos avanzando con la luz como cunando
esta amaneciendo.
Por que la naturaleza no da saltos con forme es arriba es abajo. Etc. Etc.
Precisamente este conocimiento que os estoy entregando es para eso, PARA hacer luz
en las tinieblas y esa luz hay que liberarla precisamente de nuestros átomos
seminales, por medio de la transmutación de las energías a través del Gran Arcano.
Sabido es que estos átomos Crísticos o átomos Solares son lo único que pueden crear
por que son los átomos de la vida o Don De Vida. ¡Son átomos del Sol como ya
dijimos por eso el Sol con su radiación es el que mantiene la vida y da la vida a esta
inmensa creación!.. ¡Así dichos átomos funcionando en nuestro laboratorio orgánico
hacen maravillas y son precisamente los que iluminaran nuestro universo interior!
Pero hay que almacenarlos dentro de nosotros por medio de La Castidad Científica
que cada uno de vosotros conocéis ampliamente. ¡Y si no aquí os lo estoy enseñando!
Por eso el peor crimen es la fornicación o expulsión del esperma sagrado
hacia fuera de nuestro organismo en aras del placer bestial, con el inmundo
coito de la sexualidad negativa del tantrismo negro que envilece a mata.
¡Por eso el fornicario siempre será inmundo, maloliente, frío y cobarde y
siempre estará condenado al Karma, las enfermedades, la ignorancia y la
muerte! ¡Y como si esto fuera poco es candidato seguro para la muerte
segunda! ¡En donde solo se escucha el llanto y el crujir de dientes!
Es necesario y urgente mis caros hermanos que hoy me escuchan. Comprender
profundamente esto que os estoy diciendo y saber que la redención radica
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exclusivamente es en nuestros órganos sexuales, tanto del hombre como de la mujer
y juntos unidos trabajando en vibrante armonía liberarán la luz en su interno para así
convertirsen en verdaderos iluminados por el Cristo viviente. ¡Por que Él encarnará
en ellos! ¡Y las tinieblas de la ignorancia no serán más! La luz prevalecerá
por sobre todas las cosas. Quien esta iluminado por dentro puede ver
físicamente aun entre las más espesas tinieblas, como sí fuera de día... La luz
interna no produce sombra por que las tinieblas huyeron de ella. El que tenga
entendimiento entienda por que aquí hay sabiduría y por lo mismo no se
explica por que se castra la enseñanza.
Trabajando intensamente sobre nosotros vamos ganando grados de comprensión y
cada día iremos mejorando en esto. ¡Y cada vez la claridad será más! Esta parte de la
enseñanza es muy distinta al estudiarla en estos testos a evidenciarla en la práctica.
¡Las gentes por lo común creen y están convencidas de que teorizar es lo mismo que
evidenciar; lo primero es pasivo y lo segundo es activo!!
Una cosa es aprender a través de la fría lapida del intelecto. ¡Y otra bien distinta es
evidenciar en forma directa conciente en toda su magnitud! El conocimiento
intelectual es como una comida sin sal ni aliños de ninguna clase, es totalmente
insípida y desabrida... Por eso el conocimiento hay que vivirlo a través de la práctica.
¡En alguna de mis obras os comente lo maravilloso e inolvidable que es cuando La
Adorable Madre Divina nos lleva a darnos un paseo por los paraísos elementales de la
naturaleza en donde todo canta y vibra, y todo es música, alegría y felicidad!! .. Allí
hasta las piedras cantan, las hojas de los árboles emiten sus melodías, igual que las
flores producen melodías perfumadas, algo que vosotros no atinareis a comprender.
Allí concurren todos los elementales de la naturaleza y todo es una fiesta de colorido y
alegría... La película del insigne “Walt Disney”... Titulada “FANTASIA”... Se acerca
mucho a la realidad.
Una cosa es relatar esto y otra cosa es evidenciarlo, vivirlo intensamente... ¡Eso es
algo inolvidable mis caros hermanos allí nos sentimos como niños y dan ganas de
echarnos a jugar!!!
Es necesario y urgente mis caros hermanos comprender a fondo lo que es la sencillez,
la humildad y la simplicidad en todo para poder evidenciar todas las maravillas de la
naturaleza que están ocultas a los ojos del profano. Es necesario y urgente
comprender mis caros hermanos que el principal problema que afrontan los nuevos
aspirantes al conocimiento superior es el ¡SEGUIDISMO! A personas... Esa tendencia
a estar siguiendo personas. Mientras nosotros no eliminemos los yoes del seguidísimo
siempre seremos víctimas del mismo...
En realidad de verdad en la actualidad observamos con preocupación la terrible
proliferación de falsos maestros conformando diferentes organizaciones. ¡Y como
siempre cada uno diciendo ser el dueño del saber absoluto!..
Desgraciadamente las dormidas muchedumbres los siguen ciegamente, creyendo ser
sus salvador así por que sí y es que el ego, el yo, el Satán de cada uno de nosotros
siempre sueña con ser trasladado a un supuesto paraíso en donde se le brindara toda
clase de comodidades y poder perpetuarse eternamente y sin tener que morir en sí.
¡Eso sí que no!
Por ahí sí no le gusta al señor ego cuando les decimos que hay que morir. A los
equivocados sinceros llenos de buenas intenciones que creen de que esta es una
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escuelita de tantas y más, se van decepcionados y se afilian a cualquier secta de
tantas que existen por ahí en donde les dan la oportunidad de pagar la salvación por
cuotas y al final hasta les dan la oportunidad de un viaje feliz en naves extraterrestres
hacia un mundo de suprema felicidad. ¡Siempre están de acuerdo con aquel que
promete la salvación pagando cuotas, comulgando y simplemente creyendo y nada
más!!! ¿Qué bonito todo eso verdad?
El noventa y nueve y medio por ciento conocen la enseñanza Cristica con todos sus
fundamentos. Etc. Y más sin embargo están atentos al surgimiento de algún líder para
hay mismo aderecen a él y seguirlo ciegamente. Por eso mientras hayan líderes
siempre abran secuaces y seguidores... A esos se debe la terrible proliferación de
falsos maestros dentro de la enseñanza espiritual a lo cual tampoco escapo El
Movimiento Gnóstico Mundial. A las filas de estas enseñanzas llegaron gentes de todas
clases, y rezagos de toda clase de organizaciones a habida y por haber.
Pero únicamente con el fin de sacar algún partido de tipo económico y
volversen famosos y conquistar adeptos que los siguieran y los endiosaran y
en verdad que los hallaron y en abundancia y siempre codiciando los
máximos títulos y grados por que todos quieren ser grandes e importantes.
Por eso allí tenemos secuaces del mal y del engaño como por ejemplo... Un LÁSMI,
UN ANÚBIS, UN MICHAÉL, UN RABAÓNDO, KÍLIUM SEUS, ZIDERERO, PALOMINO,
HÍ...SHING, MAHÍSTAN, IGASAN BINDÚ, ETC. ETC.¡Y esto solo enumerando unos
pocos por que aun que tuviera mil lenguas y paladar de acero jamás lograría
enumerarlos a todos fuera de los que vienen en camino!
¡Algunos ya han sido llamados a juicio y los demás pronto lo serán! y como siempre
estos falsos y traidores ¡Siempre aspirando al tan codiciado patriarcado! El anhelo
máximo de los traidores damos un alerta para otro que surgirá en los Estados Unidos
de América y que ya viene encamino dizque a recoger las raídas banderas dejadas por
el extinto Joaquín Amortegui. Con un nuevo orden totalmente renovado para matar
egos por millones tipo soldado universal Made In USA, y toda esta... CATERVA de
traidores y falsos siempre se escudan diciendo de que este servidor los esta
patrocinando, y todo lo hacen a mí nombre...
Declaro ante el veredicto solemne de la conciencia pública que jamás e patrocinado ni
patrocinaré a traidores explotadores de la credulidad ajena ni a mercaderes de almas
ni demonios encubiertos que negocian con La Sangre del Cristo. ¡Al abismo!.. ¡Al
abismo!.. ¡Al abismo!.. ¡Ya la Ley ira tomando cuenta de ello!
Veo con preocupación como las multitudes embrutecidas siguen a ídolos de arcilla en
lugar de seguirsen así mismos. Y buscan maestros por fuera teniéndolo adentro, pero
como desgraciadamente para eso hay que morir hasta allí les llega el entusiasmo y
voltean cola hacia cualquier impostor que les haga señas y les prometa la salvación
con el derecho de conservar el ego, lo mismo que en cualquier secta o religión en
donde buscan refugio dizque por que allí es más fácil y no exigen tanto.
Lo más increíble es que todas estas legiones de seguidores son en su mayoría
antiguos estudiantes Gnósticos conocedores de la enseñanza Crística trascendental
convertidos en seguidores de sectas y organizaciones y líderes de arcilla. Total estos
ya se definieron, pues de este conocimiento se sale para Ángel o para Demonio, y
estos pobres equivocados sinceros traidores del Cristo Vivo huyeron despavoridos
cuando se les explicó lo que era la fornicación y lo que era el yo psicológico
existiendo dentro de nosotros... Esta terrible verdad les pareció muy dura a pesar de
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ser creyentes
fervorosos, y antes bien se volvieron de demonios por que estos
hablan más bonito y no ofenden a los fornicarios, ni adúlteros, chismosos, iracundos,
mentirosos, traidores, blasfemos, mercaderes de almas, ladrones, criminales, viciosos,
borrachos. Etc. Etc.
En cambio el Quinto de los Siete es muy duro y no les justifica nada. Y es calumniado
y perseguido. ¡Y no dizque es compasivo con La Palabra y más sin embargo habla de
amor! ¡Y es que estos equivocados sinceros candidatos seguros para el abismo y la
muerte segunda creen dizque el Cristo pagará por ellos todo lo que quieran hacer! Y
que el Genio de la fuerza los va a felicitar por todas sus fechorías y diabluras y les va
alcahuetar todo. ¡Yo no vine al mundo a traer la paz para el yo psicológico de la
humanidad sí no la guerra! Mi Fuerza hará estremecer a los ejércitos de las tinieblas
y los muertos serán tan numerosos como las arenas del mar.
¡El brillo de mi espada prevalecerá por sobre todas las cosas por que estamos en
guerra! Contra los tenebrosos hasta que se establezca el Nuevo Orden mundial por
sobre toda esta podredumbre y del imperio de La Bestia y sus secuaces y seguidores
no quedará ni las cenizas... Todos estos seguidores de demonios a ¿Qué aspiran?
En realidad de verdad ya todo esta perdido y seguiremos luchando por un
pequeño grupo que poco a poco se irá conformando en medio de truenos,
rayos y tempestades... Y aquellos serán los olvidados, los despreciados y
perseguidos.
Por que son los seguidores del Cristo Vivo que vive y palpita dentro de cada
uno de ustedes ... Este insignificante Ser que os habla y que nada vale será
su guía interno por que vosotros los muy pocos sois los discípulos del Samael
vivo el cual existe dentro de cada uno de vosotros. ¡Como parte auto
conciente de vuestro Real Ser Interior Profundo!
Es necesario y urgente hacer la siguiente declaración en nombre de la gran causa...
Aunque produzca revuelo pero es la verdad y es que las dormidas muchedumbres se
convirtieron en seguidores del ¡SAMAÉL HÍSTORICO!.. Y por eso cuando ven estos
escritos dicen furiosos ¡Eso es falso! ¡El Maestro se murió en el Año 78 y no
tiene por que estar saliendo esos papeles ahora!
¡Nosotros somos Samaélianos ciento por ciento y no creemos en eso!.. Etc. Etc.
Yo os dije en una ocasión... No quiero secuaces ni seguidores, el que necesite mí
ayuda que me busque dentro de sí que allí me encontrarán dispuesto a ayudarles.
¡A los reacios a estas enseñanzas que os esta llegando de cierto os digo que lo
lamento; no entendieron la esencia de la enseñanza!! ¡Al Samael histórico lo pueden
acomodar a su antojo los falsos y traidores, más al Samael Vivo no! ¡Por que es fuego
vivo que flamea terriblemente dentro de cada uno de vosotros y os puede convertir en
cenizas!!!
Y a mis discípulos del Nuevo Orden ascendente en octavas de luz más elevadas deben
seguir los lineamientos ya dichos en numeroso mensaje y cartillas enviadas hasta el
presente ... ¡Aquí no hay líderes ni mandamás tú y solo tú eres tú propio líder!!
Síguete a ti mismo, busca a tú maestro dentro de ti y no afuera, el enemigo más
terrible esta dentro de sí y con la ayuda de los falsos y traidores, os puede extraviar.
Se uno con Él, Uno y desconfía de los que os digan Yo soy Samael o vengo en nombre
de Él a recoger sus ovejas o Soy el director mundial de la organización que Él dejó.
Etc. Etc.
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Consulta primero allá en lo profundo de tú Ser. Recuerda que tú conoces las claves
para seguirte a ti mismo. ¡En el plano físico las agrupaciones se conformarán con
todos los que se preparen a conciencia e intensamente en El mundo físico para que
aquí en lo interno se den los resultados!!
Se de antemano que serán muy pocos... ¡Casi que nada! Si tu amigo lector
quiere hacer parte de esta nueva agrupación interna del autentico pueblos
del Señor de perfección. Comienza desde ya tú preparación por que aquí los
grados se miden es por la regla del ascenso del fuego, muerte del ego y
porcentaje de conciencia despierta. ¡Y los Señores de La Ley estudian
vuestras finanzas en lo relacionado con el sacrificio por la humanidad y el
capital acumulado!
Aquí no es diciendo ¡Yo soy el maestro tal patrocinado por el Cristo!.. O autorizado por
Samael... Etc. Etc. ¡La verdad es que aquí todos vosotros solo sois obreritos de pico y
pala y hay que sudar intensamente para conseguir algo y no os estoy mintiendo sino
diciendo la verdad!!
¡Eso de andarsen por allá revoloteándose con los angelitos así de facilito, solo es la
carnada de los falsos y traidores y todas las sectas muertas del plano físico para
pescar incautos y pagar la salvación por módicas cuotas con el fin de que los líderes
se den la gran vida! ¡No mis caros hermanos aquí hay que trabajar fuerte y duro ya lo
dijo el Gran Kábir!.. “Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a
la luz”
Y como ya os lo dije hay que sacrificarnos por nuestros hermanos para salir bien en
los negocios y así poder avanzar por el sendero interno de perfección. Es de urgente
necesidad citar aquí el caso de muchos hermanos que en verdad se han sacrificado
mucho por entregar la enseñanza y disponen de capital a favor pero les ha faltado
más contundencia y decisión en el nacer y en el morir. ¡Digamos que se han dedicado
tanto a la micción, que se les ha olvidado el resto!
En realidad de verdad la conformación de este triángulo debe de ser perfecto en cada
uno de nosotros para que la estrella de la iniciación o pirámide iniciativa con el ojo de
Horus sea perfecta, damos un ejemplo.

Como podéis ver el sacrificio desinteresado por la gran
huérfana nos eleva hasta la cúspide de la pirámide... ¿Entendido?
El trabajo intenso nos va llevando en ascenso cada vez más levado. Primero los
grupos se conforman en el plano físico y todo aquel que se valla preparando irá
pasando conciente a lo interno y así serán conformados los grupos en octavas de luz
más elevadas, o sea que dicho grupo se irá conformando en las dimensiones
superiores cada vez más conciente. Y así se irá aumentando cada vez que nuevos
hermanos por su trabajo y dedicación vallan despertando.
Así es la forma de pasar un grupo a la cuarta dimensión totalmente conciente mis
caros hermanos que hoy me escuchan a través de estos escritos. ¿Entendido? Y esto
84

V. M. SAMAEL AUN WEOR

se logrará por el trabajo intenso de cada uno de vosotros sobre sí mismos. Los
estudiantes se irán poniendo al mismo nivel cuando se muere y se nace en el trabajo
en sí.
¡Todo aquel que va logrando cierta estabilidad en el Arcano, en el morir y en la autoobservación conciente aquí, ahora y ya! Se le van dando los grados a través de
rigurosas pruebas. ¡Por que si marcha bien en la castidad y esta dando pasos en la
eliminación y a logrado eliminar a tal o cuál yoes esta a un nivel superior de aquél que
aun patalea en la castidad o en la eliminación!
Es mí deber explicar esto en forma sencilla para que todos vosotros los que van a
conformar los nuevos grupos de estudiantes concientes... Del Nuevo Orden vallan
entendiendo. Estudien las obras profundamente y meditando en cada párrafo para
comprenderlas bien y luego llevarlas a la práctica. Sed vuestro propio
director y maestro de tú propia obra y no sigas a nadie, síguete a ti mismo
que internamente se te dará la accesoria.
¡Por que maestro y todo esta dentro de ti! ¡Buscad y os hallareis, llamad y se os
abrirá!.. ¡No te canses de buscar ni de día ni de noche hasta que por fin hallareis,
quién creé de que ya halló lo que buscaba se quedara estancado! ¡Nunca se puede
dejar de buscar aun poseyendo la sabiduría! Si estáis por algo se exigente contigo
mismo y tened presente que cada uno de vosotros estáis sometidos a rigurosa
observación por vuestro Gurú Interno.
Y que todo error que cometáis a escondidas y a conciencia conociendo la enseñanza
seréis castigado con más sufrimiento y se demorará más vuestro ascenso por que
ante el Ojo que todo lo ve nada se le podrá ocultar: Todos los movimientos del
discípulo serán observados tanto en pensamiento palabra y obra... Y allí se tendrá en
cuenta para futuros avances. Conforme es arriba es abajo... ¿Qué tal el caso de un
discípulo sincero que anhela con ansias infinitas progresar internamente y muy en
secreto seduciendo mujeres, estafando, robando, fumando, emborrachándose? Etc.
Etc... Como os hay por montones. Y hasta presumiendo de ser un gran maestro ante
las dormidas muchedumbres.
Sujetos así jamás darán un solo paso en el sendero... Por eso aquello. De por sus
frutos los conoceréis. ¿Creen ustedes de que un impostor con el nombre que sea, que
utiliza nombres robados para cometer profanación suplantando a grandes seres van
muy bien?
Son demonios encubiertos y ¿que tal aquel que suplanta al Cristo? ¿O que dice ser
superior a Él? ¿Y más sin embargo los siguen las dormidas muchedumbres? ¡Los
dormidos por dormidos! Y que por dormidos no ven él hueco en donde van a caer.
Porque el poder hipnótico del rabo de esos demonios o Kundartiguador los mantiene
dormidos y los convierte en secuaces y seguidores.
Por eso con los verdaderos discípulos del Cristo Vivo no pueden, por que el
verdadero discípulo esta siguiendo a su Cristo Interno, que le da poder y
sabiduría.
Por eso insito tanto en discípulos prácticos y sinceros de esos que no se dejan
engañar de estos tenebrosos. ¡De estas personas así es que tiene que salir el
verdadero ejército de salvación mundial! ¡O pueblo elegido de Dios! ! Se dijo hace
ya mucho tiempo de que el Sol estaba haciendo un experimento para crear hombres
V. M. SAMAEL AUN WEOR

85

solares y es claro y manifiesto de que dicho experimento se esta llevando a cavo y
veremos que queda al final.
¡De cierto os digo... de que hasta el momento la cosecha de hanasmussen es
aterradora!
¡Grandes Seres están involucrados en este experimento y su director principal es
Jesús el Cristo...Y grandes Jerarquías cósmicas especialistas en esta clase de
trabajos están en acción! ! Por eso el que luche intensamente tendrá copiosa ayuda
como jamás se había visto, por eso es una oportunidad que no se debe de dejar
perder. ¿Verdad?
“MUNDOS ÁTOMICOS”
“Hemos llegado al punto mis caros hermanos de comprender con entera claridad
meridiana lo que son los mundos atómicos... Dentro de nosotros. Es muy cierto de
que dentro de nosotros existen millonada de átomos angélicos.
Igualmente existen millonadas de átomos satánicos al servicio del mal y cada legión
tiene sus respectivos jefes... ¡Y subjefes y ambas huestes se combaten
mutuamente y el campo de batalla o valle de Josafat según La Biblia
Cristiana no es otra cosa que el Sexo!! ¡Quien domine allí será el Rey del universo
interior!
¡Las legiones de la luz nos estimulan hacia la castidad y las legiones de las
tinieblas a la fornicación!
Cuando el humano común durante la copula animal derrama el Esperma Sagrado en
aras del placer bestial pierde millonada de átomos... Crísticos o Solares he
inmediatamente son
reemplazados por millonadas de átomos Satánicos de los
trasfondos infernales de la naturaleza.
¡Por eso se os a dicho de que el sexo es la fuente de donde las huestes de la
luz y las tinieblas toman sus reservas para aumentar sus respectivas
legiones!.. Hablando en términos militares. Allí dentro hayamos los átomos
exponentes de grandes Jerarquías cósmicas como Miguel Arcángel interior
profundo y también su sombra encargada de las legiones de las tinieblas.
¡Quien sigue el sendero de Castidad esta colaborando con el plan del Cristo
cósmico y las fuerzas de la luz! ¡Y el humano común con su Fornicación
colabora con el plan de dominación mundial de las Potestades Negras dentro
y afuera!.. En síntesis se nace como guerrero Solar o como un Demonio.
Hay que comprender muy a fondo
potestades negras.

esto de los Dioses y Ángeles Atómicos y las

Es indubitable mis caros hermanos de que nosotros somos un universo interior. Como
lo es lo infinitamente grande. Nosotros podemos ingerir átomos solares por millares
existentes en los alimentos que ingerimos y utilizando el mántram Secreto que se le
enseña al discípulo cuándo recibe ¡La Santa Unción! Con el fin de abrir positivamente
ciertas ventanas atómicas por donde los átomos Crísticos hacen contacto con nuestra
parte superior para reforzar... Esas defensas internas dentro de nosotros.
Pg. 67
Pf. 5
R. 7
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También se refuerzan las fuerzas negativas con la fornicación y el tipo de comidas que
ingerimos por ejemplo la carne de cerdo ya que este animal involutivo son totalmente
negativos e incitan a la fornicación y son terriblemente pesados pues los hay hasta de
noventa y seis leyes y muy peligrosos para el practicante de La Castidad científica!!
¡Pueden producir fracasos! ¡Por eso el aspirante no solo debe de seleccionar
lo que como sí no lo que respira y piensa!
Pues estos átomos de terrible densidad son un grave obstáculo para la transformación
de las energías. Las cuales son tremendamente volátiles. Hay que comprender
profundamente las alegorías esotéricas de todas las religiones cuándo hablan del feliz
advenimiento del reino de Dios sobre la tierra.
Como ellos interpretan todo a letra muerta lo que quiere decir solo lo venimos a
entender cuando conocemos los misterios Crísticos. ¡Pues dicho advenimiento se
realiza es cuando encarnamos a nuestro Real Ser!.. Entonces nuestros ríos
internos de sabiduría manan leche y miel. Es decir para alimentarnos
espiritualmente y concedernos la inmortalidad o vida eterna.
Es necesario y urgente mis caros hermanos que ustedes comprendan de que este
servidor os quiere conducir de la mano por vuestro reino interno. Sí vosotros así se lo
proponen con este Nuevo Orden a seguir y a través de estos mensajes os iré dando
las pistas cada vez en octavas más elevadas. Y a medida que vosotros vayáis
creciendo en comprensión y vayáis intensificando más y más vuestra autoobservación. Y descubras lo que hay dentro de cada uno de vosotros.
Recuerda siempre esto ¡Con la muerte adviene lo nuevo, sin muerte no hay
resurrección!
NOTA. De parte de el que esto trascribe hago la siguiente aclaración humildemente y
teniendo en cuenta que nada valgo y que el V. M. lo es todo; declaro de que estas
enseñanzas las recibo tal cuál os las entrego o comparto contados ustedes. Y me son
entregadas por mí Samael Interior ... Por eso Él dijo quien necesite mí ayuda que me
busque dentro de sí que allí me encontrará dispuesto a ayudarles.
Por lo tanto las comparto sin ánimo de lucro ni fama ni con el fin de conseguir
secuaces y seguidores. Los cuales no me interesan. Ni tampoco recibo visitas de
nadie. Por eso mantengo mí nombre en secreto. Ya que solo soy un puente entre el V.
M. y ustedes. No me interesa entrar en polémicas con nadie. No peleo títulos ni
grados de ninguna clase solo soy un buscador de la verdad igual que todos ustedes
siguiendo las enseñanzas del V. M. ¡Tal cual nos las dejó escritas en todos su libros, y
como os lo dije á solo soy un puente entre ustedes y Él!
Y solo les pido que pasen por este puente y no miréis sobre quién pisan. Lo que
importa es que cada uno de ustedes amables lectores de estos mensajes capten el
hondo significado de estas enseñanzas. Y no sigan a nadie aparte de su Real Ser...
¡Su Cristo Interno y a su Vendita Madre Divina y que vuestro guía sea el V. M. Samael
Interior profundo!!
Para eso se hizo visible entre nosotros, para mostrarnos el camino y servirnos de
guía. Él ha existido siempre dentro de cada uno de nosotros por que Él es la fuerza de
¡DIOS!
“Al final del libro hablaremos un poco de eso” Todo lo de afuera es falso y traicionero
por eso no sigo a nadie me sigo así mismo, los de afuera os extraviarán el camino a
quién los siga como lotean haciendo los idiotas útiles de los falsos maestros en la
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actualidad. Eso es todo compañeros de lucha. Adelante y que Vuestro Padre y Vuestra
Madre que están en secreto os bendigan. Después de haberles dado esta explicación
continuáremos con nuestro V. M. Y guía que es el que nos interesa.
“Es necesario y urgente comprender con entera claridad meridiana que nuestro
universo interior es profundo y conduce hacia lo desconocido e in manifestado. He ahí
el grave error de los llamados hombres de ciencia que quieren conocer el universo y
sus misterios y jamás se preocupan por conocer su propio universo. Y se han olvidado
del letrero aquel que existe en el Templo de la Sabiduría en Grecia y que dice así;
¡HOMBRE CONOCETE A TI MÍSMO Y CONOCERAS AL UNIVERSO Y A LOs DIOSES!
¡Es claro y manifiesto mis caros hermanos de que lo que allí nos estaba indicando
era precisamente sobre nuestro universo interior y sobre sus dioses atómicos que
gobiernan dicho universo! Por eso el gran Hermes Trismegisto Dios de Thót nos decía
que conforme es arriba es abajo y viceversa Y como es adentro es afuera. Et.
Etc.
Os declaro enfáticamente que como ya ustedes lo saben muy bien, cada átomo es una
trilogía de cuerpo alma y espíritu. Hay que meternos dentro de cada átomo para
estudiarlo profundamente y así comprender toda su constitución interna. Y
comprender su hondo significado para luego en la fragua encendida de Vulcano rogar
y suplicar a nuestra Adorable que elimine o fraccione a dicho átomo. Para sí liberar
su energía encerrada en él. Y que viene siendo nuestra fracción de esencia... Que al
ser liberada irá aumentando grado por grado la conciencia libre y objetiva.
Ojo esto es con relación a la eliminación de cada ego que descubras por medio de la
auto-observación... Atención mis caros hermanos. De cierto os digo que las cosas
grandes y trascendentales son simples y sencillas. El que nos hace las cosas
complicadas y difíciles es el intelecto al servicio del yo psicológico... Las
complicaciones... Se deben a la lucha de los opuestos o dualidad en sí. El yo
psicológico es la división Ens. Y su opuesto el Ser es la unidad absoluta dentro de
nosotros.
Cuando se elimina el batallar o dualidad en sí dentro de nosotros la sabiduría adviene
a nosotros simple y sencilla por que así es Dios. Nuestro Real Ser. Total mis caros
hermanos de que hay que morir. De eso no les quede la menor duda Hay que bajar al
terrible Tártarus a trabajar con el fuego Luciférico y no soltarnos jamás de nuestro
Perro guía para que nos saque de allí victoriosos. ¿ENTENDIDO? ¡CONCLUCION! Hay
que primero auto-observarnos para descubrir... ¡Luego comprender lo que
descubrimos y así poder eliminar!.. ¡Aquí, ahora y ya! ¿ENTENDIDO?
“LA ENSOÑACION”... ¡En realidad de verdad mis caros hermanos Gnósticos es
asombro ver como trascurre la vida del humanoide equivocadamente llamado
hombre!.. Totalmente enajenado de la realidad y ensimismado en sus propios
recuerdos y en profundo sueño se identifica con sus propios recuerdos. Se mete en
ellos y participa del drama y hasta se da el lujo de platicar con los actores. Y hasta
platica... Con ellos temas de actualidad.
Aunque el recuerdo que estamos reviviendo en aquel momento sea de muchos años
atrás. Y así los actores se hayan ya muerto. Los cuales por lo regular son familiares o
amigos. etc. Más en nuestro drama imaginativo mental los vemos tal cuál eran,
escuchamos su tono de voz, su risa y en fin son imágenes mentales vivientes. O en
vivo y en directo como dicen por ahí. O mejor nuestras películas mentales son en vivo
a color y con sonido. Y así nos metemos en nuestros
propios recuerdos y
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participamos de ellos en forma muy natural. Y durante ensueño fisiológico nos
sumergimos en la dimensión desconocida totalmente absorbidos en nuestro propio
drama que nos tiene fascinados.
Y así deambulamos con la conciencia dormida, totalmente absorbida en
nuestro caos psicológico. Y al .. Regresar al mal llamado estado de vigilia en el cual
creemos firmemente que estamos despiertos sin saber siquiera de que es otra clase
de sueño, solo que al amanecer nos levantamos del lecho y entramos en otra forma
de sonambulismo. ¡Y por eso nadie acepta de que vive dormido; ni tú amigo lector!..
Y lo que es más grave es que los hermanitos esoteristas se dan el lujo de creer que
por que hayan leído estos tratados y se los hayan aprendido de memoria... Ya están
despiertos. Por que las exposiciones que hacen sobre esto son formidables... Hay que
vivir ese estado para poder hablar con conocimiento de causa... ¿ENTENDIDO?
¡Yo os digo en este tratado con profunda compasión de que esa es otra forma de
soñar de tantas que hay como la de aquellos imbéciles que sueñan que son maestros
de sabiduría por el simple hecho de haber tenido cualquier alucinación de índole
subjetivo y se dedican a fundar grupos y organizaciones y luego se colocan sonoros
nombres que les fascinan y ya! ¡Son la reencarnación de alguna potestad del
universo y ay del que no les crea!.. Entran a amenazar dizque por que Dios también
amenaza, condena, castiga y le da ira... Y por eso ellos son dioses todo poderosos.
Y muchos de mente muy imaginativa les da por ser dizque ¡Comandantes de naves
nodrizas de origen extraterrestre procedentes no de este pequeño sistema de mundos
en que vivimos sí no de lejanas galaxias pérdidas en la inmensidad del universo! Que
maravilloso suena todo eso... ¿VERDAD? Y con todos estos títulos se lanzan como
firmes aspirantes al tan anhelado patriarcado... ¿Qué tal? Y todo esto y mucho más y
todos van al mismo lugar a convertirsen en mercaderes de almas... Desgraciadamente
de eso esta lleno este mundo.
¡Para poder evidenciar la triste realidad de todo esto y lo que en verdad somos hay
que evidenciarlo con la auto-observación de momento en momento y de instante en
instante aquí, ahora y ya! Y cero identificación tanto con los eventos que vienen de
afuera como los que vienen de adentro, pensamientos, sentimientos, recuerdos,
proyectos, apetencias, deseos. Etc. Etc. Alerta percepción, alerta novedad.
No es que el que este alerta no le vengan recuerdos o todo tipo de pensamientos,
sentimientos, deseos Etc. Etc. Claro que le vienen por que le vienen. ¡Para eso es
precisamente el estado de alerta como el vigía en época de guerra!.. Y como esta en
alerta percepción y en alerta novedad no cae en la identificación con ellos. Y por ende
no en la fascinación ni en el sueño de la conciencia y en el olvido de sí.
Precisamente todo este trabajo es con ese fin de no soñar... Hay que ver pasar todo
este tropel de cosas como cuando se esta parado al pié de una carrilera viendo pasar
el tren raudo y veloz por sus rieles de acero. Esta es la forma más práctica de
mantenerse despierto. Mirar como todos los eventos de la vida pasan como el
ejemplo del tren sin ser atropellado en nuestro centro pensante, emotivo, motriz. Etc.
De cierto os digo mis caros hermanos de que las practicas mas efectivas son las que
son permanentes las veinticuatro horas del día y no las que son esporádicas, un hora
o media cada doce horas o cada cuarenta y ocho horas y fuera de eso hay que sacar
el tiempo para practicar una hora o media en el resto de tiempo... ¿Que se pierde?
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El estado de alerta es formidable, es para verdaderos rebeldes, auténticos
revolucionarios de la conciencia, podemos decir. Es una ¡JÓYA! Desprendida del
¡Dragón amarillo! El que tenga entendimiento que entienda. Es la forma más práctica
de mantenernos despiertos todo el tiempo. Y entre más se esfuerza el aspirante más
se irá ampliando el sentido de la auto-observación... ¡Y la conciencia se irá tornando
más aguda y aunque parezca imposible así es!
Quien aun no se haya iniciado en este trabajo ¡HÁGALO YÁ! ¡Sí de trascender se trata!
.. Hay que comenzar bien y este es el camino y os lo estoy mostrando... ¿Entendido?
que la paz sea con tigo!
Es necesario y urgente comprender mis caros hermanos de que todos ustedes deben
terminar de una vez por todas con las rencillas, odios, críticas dañinas y destructivas,
resentimientos entre los mismos hermanos... El ego es terrible y destructivo y no es el
momento de andar con él todavía ya que muchos de ustedes los antiguos estudiantes
de estos misterios hace ya mucho tiempo que conocen estas enseñanzas
Es necesario y urgente comprender que lo que aquí se busca es la emancipación de la
esencia, o sea su propia integración o unificación y liberación total de la esclavitud
perpetua del dolor y la amargura por medio de la revolución de la conciencia.
Parece increíble pero es la verdad de que mientras los hermanitos y la humanidad en
general anhelan con ansias infinitas un bálsamo... Para curar el dolor y el sufrimiento
de este plano mecanicista y aburridor.
Nosotros los hermanos del Templo les estamos entregando la medicina correcta. Pero
no hacen nada por salir de allí no aciertan comprender que sin disolver al yo
psicológico no es posible que halla tranquilidad. Y solo muriendo en sí vendrá la tan
anhelada pero a la vez tan esquiva felicidad ¡Hay que morir aquí, ahora y ya! Mis
Caros hermanos.
No cabe duda de que en si este trabajo es espantosamente difícil pero no imposible.
Hay que marchar paso a paso por la rocallosa senda de la liberación final. Desde
aquí desde donde os envió estas líneas os envió mí saludo Gnóstico para todos
ustedes y para aquellos luchadores incansables que son fieles hasta la muerte y que
marchan sin mirar para atrás, os doy mis mejores augurios para que se mantengan
firmes en la tribulación de la primera etapa. Hasta que un venturoso amanecer de
una nueva conciencia florezca para vosotros luchadores de la verdad.
Aquí es donde se pone a prueba la moral del discípulo. Su voluntad y su tenacidad
hasta salir de esta oscuridad, soledad y amargura: Por eso se os ha dicho de que este
camino es para discípulos a prueba. Recordad que a los aspirantes a la sabiduría en
el antiguo Egipto de los Faraones... Eran sometidos a la prueba del cuarto de los
símbolos durante siete años de silencio, reflexión, humillación, meditación, oración,
transmutación, eliminación.
Siete veces siete = 49 Alegóricamente hablando diremos. (4) Levantar los cuatro
cuerpos de pecado. (9) ¡En la Novena Esfera!.. 9 + 4 igual a (13) ¡Terribles pruebas
O Evangelio de Judas!
En el cuarto de los símbolos avía soledad, amargura, desespero, abatimiento, enfado,
humillación, incertidumbre. Etc. Etc.
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En realidad de verdad este es el camino del iniciado... Dolor y sufrimiento e ahí tú
camino! ¿Estáis dispuesto?.. Ahora el discípulo siente todo esto y aun más y a pesar
de estar aparentemente libre se haya encerrado en el cuarto de los símbolos. O los
cuatro cuerpos de pecado. ¡Y envuelto en los harapos lunares! Se requiere de
la meditación profunda para poder avanzar. Sin este factor se queda allí
encerrado por que no hay comprensión. Muchos debieron de haber salido de allí hace
mucho tiempo. Pero la gran mayoría retroceden ¡Miran para atrás!
Vosotros sois una torre de cuatro paredes y muchos pisos con sus fondos y
trasfondos. Con siete... Ventanas superiores y con algunos pasajes subterráneos...
Todas sus habitaciones están repletas de símbolos siniestros... ¡Tus defectos!.. ¡Que
os miran tú incertidumbre y soledad; con una sonrisa siniestra esperan que
retrocedas pues no están dispuestos a dejarte escapar!
Hay que romper barreras mis caros hermanos y vencer en esta terrible prueba, el
tiempo lo pones tú para salir de allí tú lo sabes. ¿Verdad? La única salida para
salir con bien de allí es la ¡Meditación profunda!.. Y por lo regular es casi imposible
hallar algún estudiante con esta cualidad... La mayoría no lo hacen. Y continúan sin
comprender hasta que retroceden. ¡Recuerda que mente, deseo y mala voluntad
son tus engañadores en el cuarto de los símbolos! ¿Entendido?
El aspirante debe trabajar intensamente en su preparación y así poder avanzar con
paso firme por este sendero de muerte y desolación. Cuando el discípulo se decide a
morir hasta sus seres queridos se resisten a dejarlo. Y todos sus amigos y allegados
son terrible obstáculo para tal propósito. Y cuando a luchando contra vientos y mareas
y al fin logra... Vencer lo dejan solo... Pues ya no quieren nada con aquel que a
renunciado al un mundo de los placeres y la ilusión.
En realidad de verdad mis caros hermanos es obvio de que esto es demasiado
terrible. Y doloroso eso de luchar contra todo y contra todos. Y es como sí la vida
misma se nos fuera escapando poco a poco y si hay decisión y constancia en nuestro
propósito vamos percibiendo como en medio de esta terrible soledad una nueva vida
va naciendo: ¡Se va perfilando poco a poco en lo más profundo de nuestro Ser!
¡Es una vida totalmente nueva y ajena al mundanal bullicio como dijera el
poeta!
En realidad de verdad hay que morir totalmente para esta vida terrenal para poder
nacer para la vida espiritual. Que grande y sublime es aquello; que precio tan duro y
terrible hay que pagar por que solo con la muerte adviene lo nuevo. Y lo nuevo es
aquella conciencia espiritual que nace en nosotros a través de tremendo súper
esfuerzos... Por que sin súper esfuerzos no se consigue nada.
En realidad de verdad mis caros hermanos todo aquello de los Ermitaños: El encierro
en los monasterios de por vida, en las pirámides del antiguo Egipto. Etc. Etc. ha sido
mal interpretado por todos los aspirantes al camino espiritual que desconocen la
clave. O el misterio que encierran estas alegorías esotéricas. Y así fue como
surgieron todas aquellas prácticas extravagantes y terribles disciplinas de tipo
masoquistas y abstinencias... Sexuales absurdas por no conocer las claves del arte
regio de la alquimia tan celosamente guardados por los iniciados en los grandes
misterios.
Por eso se os ha dicho de que ya todos esos procedimientos resultan anticuados para
la nueva Era. La cuál es totalmente revolucionaria ciento por ciento. Por eso mis caros
hermanos permítaseme deciros de que la nueva luz que irradia el Cristo Cósmico
sobre vosotros es formidable. ¡Y así rasgó el velo del Santuario para que todos
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los misterios fueran conocidos por todos los buscadores de la verdad! Y
gracias a Él por medio de los misterios Crísticos del sexo podéis saber de que
dentro de cada uno de ustedes existe el alto y bajo Egipto, las treinta y tres
pirámides, el desierto, la edad de Jesús, la Esfinge, el mar rojo, el monte
Sinaí, el mar muerto, el Faraón Rey de Egipto, Jerusalén. Etc. Etc.
Todo este recuento os lo hago para que comprendan la importancia trascendental de
la ¡CIENCIA DIVINA! De la cual tengo el inmerecido honor de ser portador Ciencias
existen por cantidades más como esta no... Por que es la única real y verdadera. Y
como todos vosotros lo sabéis muy bien fue la única traída por el Hijo de Dios en
persona. Y por eso vino a derrumbar ídolos de arcilla para mostrarnos el camino que
conduce al Padre. Y hoy os la estoy entregando des de tiempo atrás. La cuál sólo es
para crear una raza de súper hombres para una humanidad luminosa.
Para la Nueva Era y no para esa caterva de falsos y traidores que teniendo este
conocimiento creyeron que se trataba de una escuelita de tantas. Y una religión más
de tantas que surgen por ahí cada rato lo convirtieron en fuente de ingresos e
hicieron cosas indecibles con la doctrina del Salvador del mundo por la cuál dio
hasta la última gota de su preciosa sangre en las majestuosas cumbres del
sacrificio total.
Reflexionad pueblo de la Nueva Era sobre lo que son estas enseñanzas. Y de una vez
por todas se resuelven a entrar por este sedero de liberación. Los secretos del
sexo son terriblemente sagrados y resplandecen en la profunda noche del
misterio en medio de truenos, rayos y tempestades. Y suscitan terribles
tormentas de fuego vivo que aterran y llenan de espanto a las huestes del
mal.
Atrás profanos y profanadores que detrás de estos Sagrados misterios están las
milicias celestes que los defenderán cueste lo que cueste con la espada de la Justicia
Divina y todas las… Cabezas de los profanadores ¡RODARÁN!
En realidad de verdad el camino superior ha sido interpretado a letra muerta como
pasa con los lectores de la Biblia y sus organizaciones. Todo esto es simbólico por que
es altamente esotérico. ¿Verdad?
Hay un ejemplo de lo que son las alegorías esotéricas... Y dice así; Existió un famoso
ermitaño que vivía en una lejana caverna en donde se sometía a espantosos
sufrimientos y dicen que una paloma todos los días le llevaba un pan con el cual se
alimentaba junto con el agua de una Cristalina fuente que manaba de una roca
dentro de la caverna en donde aquel profeta habitaba.
No cave la menor duda mis caros hermanos de que en este relato existe profunda
sabiduría iniciativa. Y profundos misterios crísticos que ustedes deben saber
interpretar muy bien. ¿Entendido? Ya ustedes deben ser estudiantes en octavas de luz
más elevadas. Igualmente los estudiantes del Egipto de los Faraones tenían que
sepultarcen dentro de la pirámide y pasar allí espantosas pruebas iniciativas ¡Hasta
morir!.. Y luego renacer de nuevo a una nueva vida y debía conocer el secreto de la
Esfinge; misterioso monumento de siempre... ¡Observa la salida del Sol! Tendida en
las ardientes arenas del desierto. Y muy cerca del sagrado Nilo el cual conecta al alto
Egipto con el bajo Egipto los constructores de tan misterioso monumento fueron los
sabios sacerdotes de la poderosa sociedad acaldan de la Atlántida.
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Únicos poseedores del Secreto indecible del gran Arcano. ¡Y los terribles secretos del
sexo cuyo origen se pierde en la espantosa noche de los siglos!.. Aquí en las
profundas alegorías esotéricas del antiguo Egipto existen terribles misterios que jamás
se han dicho y que continuarán velados para el vulgo y solo accesibles para los
iniciados de los misterios Crísticos que conocen el Secreto de Hermes.
Todo lo que del Egipto mitológico se sabe es profundamente esotérico y lo hallará el
estudiante dentro de sí mismo por que conociéndote a ti mismo conocerás al universo
y a los dioses...
Muchos monjes anacoretas y penitentes han muerto en sus celdas en recónditos
monasterios; equivocados sinceros llenos de buenas intenciones. Y jamás han
entendido el verdadero significado de su enclaustramiento y absurda abstinencia
sexual que a nada conduce. Por eso se os ha dicho de que los sagrados misterios que
florecieron en el antiguo Egipto solo eran conocidos por los sacerdotes descendientes
de La Sociedad Acaldan después de la sumersión del continente Atlante Y luego
desaparecieron des pues de treinta siglos de incesantes guerras.
Y de ahí para acá muchos sabios investigadores presentían de que por medio de las
energías sexuales se podía lograr la emancipación espiritual Pero ignoraban el
procedimiento o formula mágica de aquellos sabios del pasado. Y por ninguna parte lo
hallaron. Y así fue como surgieron todas aquellas prácticas de abstinencia sexual
absurdas y erróneas para el control de las energías por medio de terribles disciplinas
ya mencionadas. Y todo esto por no conocer la misteriosa clave del arte regio
de la alquimia
Por eso se os ha dicho de que todos esos procedimientos resultan anticuados para la
nueva Era que es totalmente revolucionaria por que eso del enclaustramiento no sirve
para nada. ¡Y la revolución de la conciencia hay que vivirla aquí, ahora y ya!
En el trabajo en el hogar y en la calle y en cualquier parte donde nos hallemos.
¿Entendido? Por eso mis caros hermanos permítaseme deciros de que la Nueva Luz
que ha venido al mundo iluminará hasta las cavernas más profundas de ¡Vuestra
tierra fisiológica! Y esa luz es precisamente esta ciencia que so estoy
entregando para que té ilumines a ti mismo ¡OH! Aspirantes al saber
supremo. Por que la Sabiduría de Dios solo se puede estudiar en el Templo
Vivo y no en templos de barro, piedra, ladrillo y cemento. Esto es muerto y
allí solo existen tinieblas, engaño, falsedad, negocio, mentiras piadosas. Etc.
Etc.
P. V. M. Como ya prácticamente estamos llegando al final del presente volumen... Y
ya estamos terminando su ultimo capitulo quiero hacerle la siguiente pregunta.
¿Por qué teniendo en cuenta la infinidad de mensajes que Usted a enviado desde el 27
de Mayo de 1991 al estudiantado Gnóstico, más siete volúmenes con este que
estamos terminando con las enseñanzas ya en orden cada vez más elevadas e
infinidad de advertencias relacionadas con todos esos falsos maestros y
embaucadores de toda especie que van surgiendo por todas partes en cantidades
alarmantes Aún siguen preguntado de que sí este fulano sí es y aquel no? Etc. Etc.
R. Es necesario y urgente comprender con entera claridad meridiana mi caro hermano
de que ya han pasado más de dos mil años en que el Gran Kábir os dejó dicho aquello
de que .. “El Árbol se conoce por sus frutos”
Es apenas obvio de que esto nos indica muy a las claras de que la persona interesada
en estas respuestas y que cada rato pregunta lo mismo denota... Curiosidad, falta de
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trabajo en sí y que aun continua dormido. Y que no a echo nada por despertar y una
inmensa pereza para investigar... Al verdadero estudiante revolucionario lo único que
le interesa es ¡Morir, nacer y sacrificarse por sus semejantes!.. ¡Pues ya se os a
dicho hasta la saciedad de que el verdadero maestro; esta dentro de ti!.. Y que es a él
al que hay que seguir: ¡A los de afuera por sus frutos los conoceréis!.. ¿Entendido?
Cuando este servidor estuvo con vosotros allá físicamente en nuestra cede
Patriarcal... Eran centenares de cartas de todo el mundo las que llegaban a diario
preguntando siempre lo mismo... ¡Que sí fulano de tal sí era o que sí fulano de tal
nuera!
¡Es obvio de que la gran mayoría de dichas cartas no obtenían respuesta! ¿PARA QUE?
¡Los años trascurridos me han dado la razón!.. De todos aquellos preguntones hoy no
veo a ninguno dentro de las filas de los pocos que aun se han sostenido firmes... Esto
se vuelve un vicio. Que quede muy en claro de que para esta clase de preguntones,
dormidos, curiosos e indolentes... Que nada hacen por sí mismos... ¡Únicamente,
preguntar y preguntar!.. ¿Cosas absurdas del yo de la curiosidad?
! No daré más respuestas Relacionadas con ese tema... Por que a nadie le
interesa morir En sí. .. ¡Sí no solo preguntar para levantar juicios amparados
en mis respuestas!.. Sí el GRAN Kábir. Maestro de Maestros os dijo que el
árbol se conoce... Por sus frutos. ¿Qué más queréis?
¡Todo verdadero aspirante al conocimiento superior debe aprender a
defenderse de los falsos y engañadores tanto de los de afuera como de los de
adentro! Tus reales enemigos se hallan dentro. ¡Y los de afuera son solo su
reflejo! ¡El que tenga entendimiento que entienda! ¿VERDAD?
Sí V. M. Y
gracias.
P. V. M. ¿En sí que es el camino espiritual?
R. Es obvio mí caro hermano de que su pregunta es inteligente. ¡Y por lo tanto me
apresuro a responder! En realidad de verdad dicho camino es una alegoría. O
metáfora o una forma de definir un trabajo o un largo proceso que puede durar
varias existencias y... Que las gentes se imaginan como un largo camino serpenteante
a través de la montaña de la iniciación... Más de cierto os digo sin ir a producir un
grito de asombro en todos vosotros con esta declaración... De cierto os digo mi caro
hermano de que dicho camino. Como camino en sí ¡No existe!
¡Lo que sí existe y debe de existir ya en cada uno de vosotros es un empeño
constante y persistente de cada día ser mejor y precisamente en eso estriba la
revolución de la conciencia! De momento en momento y de estante en estante. Creo
que ustedes me están entendiendo ¿Verdad? ¡Pues para tal pregunta, tal respuesta!..
Alguien dijo y con mucha razón más sin saber lo que decía ni la profundada esotérica
de la misma; él dijo... ¡Caminante no hay camino, se hace camino al andar!!!
Y esto lo podemos aplicar a nuestro tema en cuestión por que dicho camino es
imaginario y mucho sueñan que están en el camino y nada están haciendo por ello. Y
se la pasan juzgando, criticando, mintiendo, fornicando y pensando atrocidades de
cuanta dama pasa por su lado. Y en general de todos sus semejantes ¡Y ni siquiera
dan esperanzas de despertar!
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Pero como creen firmemente en un susodicho camino rígido y material creen que
pueden avanzar por el así sea como el borracho dando tumbos aquí, allá y acullá...
Jamás quien juzga y crítica a sus semejantes sin auto-observase así mismo todavía no
a entendido que dicho camino es interno ¿Y que diremos de aquel que gasta sus
energías seminales en la satisfacción de placeres mundanos?
Por algo se ha dicho de qué iniciación quiere decir. ¡Ir hacia dentro! Estas mis
afirmaciones con relación al camino espiritual se que van a producir ampollas en
muchos por que esta clase de información es para estudiantes en octavas de luz más
elevadas Y que sean prácticos ciento por ciento y que sepan percibir el hondo
significado de esta enseñanza.
En realidad de verdad el panorama del estudiante actual es sombrío por que se pelean
entre sí se juzgan entre las diferentes ramificaciones y cada grupo sigue a un líder de
carne y hueso por que jamás han aprendido SEGUIRSE A ELLOS MÍSMOS... O sea a
metersen por el imaginario camino el cuál no es más que la tan
anhelado
¡INICIACION! ! Que es lo mismo que ir hacia dentro.
¡Comprender de verdad lo que es buscar adentro de sí!.. Por que una cosa es aceptar
y otra cosa bien distinta es comprender en la vida real lo que es el susodicho camino
que muchos presumen estar caminando. Pero en los hechos demuestran lo contrario
por que ni siguiera el verbo han sido capaz de corregir y mucho menos su actuación.
¡Por que hay que ser puros en pensamiento, palabra, obras y deseos! Quien desea
cosas impuras eso atrae y quién habla palabras ociosas de eso esta repleto su
corazón. El árbol se conoce por sus frutos. ¡Por que el espino no da uvas ni la parra
higos!.. Total mis caros hermanos divierto os digo que para coger el simbólico
camino y hacer de el una realidad. Hay que voltear hacia dentro y hacia arriba la
corriente seminal, pensar para adentro y la acción también debe ser hacia adentro el
impulso también debe ir encaminado hacia adentro.
La fuerza de voluntad que utilizamos APRA satisfacer errores hay que voltearla para
no cometerlos y el impulso hay que utilizarlo para frenar los apetitos. Hay que romper
la bolsa de la inconciencia y salirnos de ella y así obtener una nueva conciencia para
pensar en la forma más elevada que hay de pensar que es ¡NO PENSAR! ¿Entendido?
P. V. M. ¿Qué es en sí el morir espiritual?
R Se comienza a morir desde el momento en que no satisfacemos los malos vicios y
las malas costumbres y eliminamos así efectos erradicando las causas hasta que cada
un de los diferentes yoes desaparezcan encada uno de los diferentes niveles
psicológicos ... Otra alegoría esotérica sinónimo de la muerte física !Claro esta que la
muerte física solo es superficial a nivel de la envoltura de carne y hueso por que
sabido es que después del desencarne quedan por ahí deambulando el doble etérico y
la personalidad energética claro esta de que morirán en su tiempo y en su hora! .. Y
continuara existiendo el yo psicológico dentro del fantasma del muerto lo que según
para el vulgo cuando alguien fallece se acaba Para siempre.
Y no saben de que el desencarnado sigue existiendo pero sin cuerpo físico.
Eso mismo pasa cuando morimos superficialmente a nivel psicológico y cuando no hay
profundidad en el trabajo. Los diferentes yoes siguen existiendo en niveles más
profundos y después reaparecen nuevamente en el escenario con más fuerza y
destrucción. Por eso se necesita morir en los 49 niveles del subconsciente.
Esto es extraer las raíces más profundas.
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Cuando este trabajo se realiza a través de miles de penurias al fin el subconsciente se
torna conciente en su totalidad por que precisamente el subconsciente es el mismo yo
pluralizado y oculto en nuestra psiquis subjetiva... Por eso estamos con la conciencia
dormida aquí y ahora existiendo como muertos vivientes; como zombis que vamos a
todas partes y hacemos de todo totalmente enajenados de sí bajo la luz del Sol que
nos alumbra físicamente. Por que internamente nos envuelven las tinieblas más
espesas e impenetrables que nos aíslan del resplandeciente Sol de la Verdad...
Cuando el yo muere en su totalidad quedamos iluminados internamente por el Sol de
la verdad. Por que siempre se ha dicho de que de las tiniebla más espesas brota la luz
más resplandeciente y adviene la verdadera felicidad. ¡Y que solo la vamos a
experimentar cuando hemos muerto totalmente en sí mismos antes no! Por
que la llamada felicidad y alegría del humano común solo es un gozo y que en el
fondo no es más que una sensación de dolor. ¡Pero agradable a los yoes masoquistas
que en nuestra psiquis cargamos! ¿Entendido?
Sí V. M. Y esperamos de que los lectores amantes de la perfección también lo
entiendan.
P. V. M. ¿Qué ocurre sí se practica magia sexual con diferentes mujeres pero sin
perder las energías?
R. En realidad de verdad mí caro hermano de que esa pregunta es muy oportuna
para muchos hermanos que han caído en tal error. Y por lo tanto me apresuro a
responder para bien de la gran causa y de la humanidad doliente.
Es necesario y urgente hacer claridad sobre es te delicado tema a la luz de la
conciencia objetiva. De cierto os diré... De que el individuo que así proceda es
claro y manifiesto de que se convertirá en un ¡Demonio terriblemente
perverso! Por que le falta la moral y la ética en el trabajo y lo único que
logrará con dicho impulso energético será ¡Despertar o mejor impulsar al
átomo Rey de las potestades negras de nuestro universo interior cuando
queriendo trasgredir la Ley sea rechazado hacia abajo por el Querubín o
Ángel de llameante espada que custodia la puerta del cielo o Edén!
Para que no entren los átomos impuros en este caso impulsados por el
adulterio del equivocado sincero lleno de buenas intenciones que así procede
Dicho átomo tenebroso reside en la parte inferior de nuestra columna espinal
esperando la oportunidad de ser despertado.
Claro esta de que con este procedimiento violatorio de la Ley Devi Kúndalini
la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes jamás se prestará para tales
Barbaridades.
Sino que tomará su lugar su contraparte y no despertara para avanzar hacia
arriba sí no hacia abajo. Alargando la espina dorsal cañón por cañón hasta
formar terrible cola de Satán la Bestia infernal más destructiva que hayamos
conocido
¡Y así poco a poco el candidato en los mundos internos va cogiendo la
apariencia de simio, trompa alargada como de mulo, cuernos en la frente el
cuerpo se llena de pelo, manos alargadas y con garras en pies y manos como
los felinos! .. Y al final adquiere aguijón en la punta de la cola.
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Ese es el grado supremo que se logra en primera estancia. Los diferentes
cañones de dicha cola son los diferentes grados que recibe el futuro diablo
hasta el grado 33 con formando así el 666 del órgano Kundartiguador
totalmente desarrollado. Portando el fuego luciférico tenebrosa hacia abajo
¡Hacia los infiernos atómicos de la naturaleza!
Da dolor decirlo pero es la triste realidad. Que la gran mayoría de aspirantes cojan por
ahí con el cuentico aquel deque esa no me sirve pero esta sí Y sí no seguiré
ensayando con una y con otra hasta que encuentre a mí media naranja... Estos
irresponsable adúlteros lo único que lograrán será aumentar más las columnas de
demonios ya existentes. Y la mujer que igualmente proceda con diferentes hombres
se convertirá en LA Maga Negra de la Odisea de Homero llamada Circe la de la isla
maldita que convertía en ¡Cerdos a todos los hombres que se acostaban con Ella!
¡Nadie puede saltar las murallas del Jardín del Edén!..
¡O mundos superiores con estos procedimientos por que serán precipitados al abismo
por los dos Ángeles que custodian la estrada con sus espadas que arrojan llamas y
que aterran a los tenebrosos y que fueron colocados allí por el Señor Jehová! ..!Para
que no entren sí no os puros de corazón y que posean el Secreto de Hermes, la Piedra
Filosofal.
Todos los demás que intenten asaltar dichos misterios de Deví Kundalini serán
arrojados al abismo de fuego ardiente por que los Sagrados Misterios nadie los puede
transgredir... Por que son terriblemente Sagrados.
Prácticamente estos son las Hanasmussen de la peor clase y no queremos
decir con esto de que existan Hanasmussen de mejor clase... Sino que quién
ó es honesto para eliminar el yo psicológico se convierte en un individuo con
doble centro de gravedad. Y si esto le ocurre trabajando con una sola mujer
entonces ¿que diremos del que practica el Arcano con diferentes mujeres y
del morir nada?
El despertar del fuego en forma positiva es un premio para los mejores hijos… ¡De
nuestra Divina Madre y que cumplen con todos los requisitos morales que exige la
Senda del Filo de la Navaja!
Y quienes llevan mucho tiempo trabajando muy bien y el fuego no aparece
esto nos esta indicando de que algo anda mal. Por que por algún detalle
inadvertido algo esta obstaculizando el feliz advenimiento del fuego
Serpentino. Debéis revisar constantemente vuestro trabajo ¿Entendido?
Espero que estos dictados sean conocidos por los estudiantes que estén cometiendo
este delito mencionado renglones atrás conciente o inconcientemente. Que
reflexionen por que están en camino de ser demonios. Así sus aspiraciones
sean más blancas que la nieve por que ante las Jerarquías lo que cuentan son
lo hechos y no las buenas intenciones... Podréis llorar de rodillas ante las
jerarquías de la Divina Ley alegando y suplicando y que sí lo hizo con varias
mujeres pero con infinito amor y arrepentimiento.
Pero no seréis escuchados por que el yo es sínico y perverso ciento por
ciento y terriblemente astuto. Pero a las jerarquías no las podrá engañar.
¡Hay que ser como niños para entrar al reino de mí Padre!.. ¡Pero para
vosotros obros de iniquidad solos será el llanto y el crujir de dientes!..
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Por que habéis prostituido el Templo. Y convertido la casa de mí Padre en
cueva de ladrones y guarida de todo tipo de delitos. ¡Y t engreís que pagar
por ello!
¡Este Templo es tu cuerpo físico en donde esta situado el Altar de Dios que es
tú Corazón! ¡Y pecáis en presencia del Señor que es su propietario!..
Hay de ti obreros de maldad sí no os arrepentís de toda su maldad
“Espero con estos Dictados haber llegado hasta lo más profundo de mis
estudiantes; futuros discípulos del Señor de Perfección que silencioso mora
dentro de cada unote vosotros y así comprendan lo que tienen que
comprender.
El mensaje oculto que hay para cada uno de
vosotros dentro de este
pequeño libro de misterios titulado ¡Dictados Secretos de un Gurú!
Y gracias por haberos podido acompañar durante la lectura del mismo. Y
espero que saquen el mayor provecho de él ya que esta escrito en octavas de
luz más elevadas y solo me resta daros mí saludo nóstico.
¡PAZ INVERENCIA!
HASTA PRONTO. S. A. W.
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Samael es uno de los atributos de Dios. Y es Dios mismo fluyendo a través de uno de
los espíritus ante el Trono. Es como el pabilo de la llama o el filamento de un
bombillo. Esta poderosa fuerza se manifiesta a través del Quinto de los Siete. Y se le
conoce como ¡SAMAÉL! Y su morada es el templo Corazón del planeta Marte.
Sin el auxilio de esta fuerza es más que imposible toda auto-realización... Esta fuerza
fluye de adentro hacia afuera a través de toda la creación... Esta fuerza es un atributo
de Dios para ayudar al aspirante Ens. Auto-realización.
¡Mucha atención!.. Todo tipo de traición, engaño y suplantar a esta jerarquía inutiliza
al aspirante y no recibe esta fuerza impulsora. Por lo tanto es grave para el
estudiante que así proceda por que el engañar, mentir y traicionar al Maestro se aísla
inmediatamente por que hacer esto contra otros se esta engañando así mismo. Es
decir, se esta aislando de esta fuerza libertadora o de su propio Dios Interno por que
Él Proyectó a uno de sus atributos o Rayo
Para liberarnos y nosotros nos aislamos de Él por falta de sinceridad. ¡Con
nosotros estuvo ese individuo Sagrado que todos conocimos y que muchos
traicionaron y suplantaron más no lo conocieron aunque anduvieron con Él!.. Quien no
se vigila ni controla el orgullo, pereza, gula, lujuria, envidia, celos, ambición, Etc. Etc.
A ninguna parte llegará.
Y prácticamente se esta definiendo por el lado izquierdo. Y estaremos entronizando en
nosotros al yo psicológico dentro de nosotros mismos en lugar de eliminarlo de raíz.
P. V. M. ¿Qué nos puede Usted decir de aquellos que sostiene de que al yo no se le
puede eliminar sí no trasformar y aprender a convivir con él?
R. Es muy claro mi caro hermano de que quien así afirma tal desfachatez es por que
lo que allí se esta manifestando es el propio Yo Psicológico de quien esta hablando...
¡Y tristemente ya se definió por él! Por que el yo en sí jamás va a proclamar su propia
auto-destrucción. ¡Y por eso defiende su perpetuidad!..
Hay que tener mucho cuidado con aquel que así se expresa aunque su brillante
intelectualidad sea víslumbrante por que estos son aquellos que brillan con el brillo del
oropel y os pueden extraviar ... Yo os e dicho de que el yo psicológico cuando
comenzamos a morir se va empequeñeciendo y va adquiriendo la presencia de un
hermoso niño. Y claro esta que se fascinan con él y creen de que ya estuvo realizado
el trabajo.
Y que ya son como niños para entrar al reino de los cielos. Pero lo que no saben es de
que tal niño tiene que seguir murando. O sea empequeñeciéndose más y más hasta
convertirse en un punto matemático para luego desaparecer definitivamente
Desde el momento ñeque toma la forma de niño hasta cuando desaparece hay mucho
trabajo de por medio. Y son las etapas más difíciles de alcanzar. Y podemos decir de
que de aquí hasta el punto de desaparecer medio un profundo abismo. ¡Y muchos
se quedan en él!
Poned mucha atención por que este es ¡El Manual para no extraviarse! ¡Dicho en
otra forma, es para el aspirante sincero lo que es la Rosa de los Vientos para el
marino que se adentra en mares desconocidos! ¡Quien tenga entendimiento que
entienda!
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<p. V. M. ¿Los que así hablan en bien del yo psicológico es por que ya se han aislado
de su fuerza?
R. Pues claro mí caro hermano. Y de eso que no quede la menor duda. ¿Entendido? Sí
V. M. Y gracias.
Decíamos de este GRAN Ser de que –dios se manifestaba en Él, y los libros que
fueron escritos por su propia mano son su manifestación más pura. ¡Y así a través de
las conferencias podemos escuchar el Verbo de Oro o Verbo de Dios como se le
conoce en la Biblia!.. Que retumba a través de los cielos internos de este GRAN Ser Es
humilde
entre los humildes, sencillo entre los sencillos y sabio entre los sabios...
Aunque muchos truenen y relampagueen con mis aseveraciones.
Por que la envidia les corroe las entrañas por que Él es el Cristo Rojo de
Acuario. Y estará con nosotros durante toda la Era de Acario y hoy continua
entre nosotros y pasa desapercibido entre las dormidas muchedumbres.
Solo los leales y puros de corazón perciben sus vibraciones.
El acontecimiento más grande de los últimos tiempos se dio en nuestro país llamado
¡Colombia! Aquí nació física y espiritualmente este GRAN Ser. Por eso todo el mundo
nos odia y es un país convulsionado por incesantes guerras como la Palestina en
época.
De Jesús. ¡Y es que el nacimiento de un GRAN Ser produce violentas convulsiones a
nivel climático, telúrico y social! ¡Y se sigue repercutiendo como el trueno en
la bóveda celeste! Desde antes y después de tal acontecimiento que la misma
naturaleza parece rechazar... ¡No ahondare más sobre este tema por que el
pueblo Colombiano y el estudiantado no están capacitados para asimilar tal
información!
Sus recomendaciones non siempre las mismas. Hay que morir, Nacer y Sacrificarse
por la humanidad doliente. Que ya Él en el camino nos sabrá encontrar.
P. Final. V. M. ¿Cómo un grito de auxilio le pedimos todos su ayuda y le suplicamos
nos de un concejo para no caer en lo que ya cayeron todos los grandes del antiguo
Movimiento con la mayor parte de los estudiantes? Y que esto sea como una voz de
alerta para los aspirantes del Nuevo Orden ¡Y que a la vez sea como la didáctica del
orden interno de cada uno!
R. Es claro y manifiesto mí caro hermano de que noto su angustia en su pregunta
para ayudar a sus hermanos. Y gustosamente y con amor infinito responderé a todos
vosotros lectores de este libro. Recuerden siempre esto. Que hay que morir
radicalmente aquí, ahora y ya ¡Vigilancia rigurosa consigo mismo para despertar y
podernos descubrir!
¡No descuidarse con el Ego!.. En ningún momento. Por que al menor descuido los
volteará Ese fue el grave error de los paladines del pasado. Se descuidaron y
cayeron... ¡Como las hojas de la higuera cuando es sacudida por un gran viento!
Cayeron en las redes del ego por que siempre hay más peligro de caer cuando se
llega a ciertas alturas que aquel que en vez de caer rueda por que esta en el suelo.
¡Hay que estar siempre como el vigía en época de guerra!.. ¡En alerta percepción y en
alerta novedad! ¿Entendido?
¡PAZ INVERENCIAL!
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“Y bien hermanos míos compañeros de lucha en este desierto de la vida. Hemos
terminado este nuevo libro para todos vosotros con el fin de que se vallan adelante y
me alumbren el camino que gustoso Yo seguiré detrás paso a paso”
Fueron varios meses de tremendas dificultades largas noche s de desvelo infinidad de
obstáculos. Luche contra vientos y mareas esas fueron las más terribles por que son
las que se agitan dentro y fuera de uno.
¡No hay copa más amarga que la incomprensión Entrego este nuevo libro para una
multitud de sordos y ciegos que pudiendo oír no oyen y pudiendo ver no ven!
Muchas veces me resistí. NOTA. No me negué... A entregar estos conocimientos por
ser el menos indicado para tal misión. Más los designios de Dios los cuales son
incomprensibles para nosotros los dormidos que yacemos en el polvo de la tierra.
Todos los errores o los horrores como dicen por ahí son del que esto trascribe por lo
ya dicho.
¡El Maestro es perfecto!.. Y Yo no soy Él. Son mucho más los defectos que poseo que
los errores ortográficos cometidos en este libro. Reconozco que soy más imperfecto
que todos ustedes. Y desde ya pido disculpas, y les ruego tener paciencia mientras
marcho por el camino de perfección que nos trazó el V. M.
Dios os bendiga a todos vosotros y sus familias. Y que Él os guarde y proteja.
Atentamente un servidor de ustedes.
Hasta pronto.
NOTA. Los siete libros entregados hacen parte de los ¡Libros perdidos de los Gnósticos
primitivos!
S. O. A.
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