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Conferencia del V. M. Samael Aun Weor para sus discípulos del nuevo orden.
Hoy mis caros hermanos quiero aquí con vosotros tratar el tema sobre la quietud
y el silencio de la mente. Por lo tanto les pido poner el máximo de atención.
Es necesario y urgente comprender de que en realidad de verdad la forma más elevada de pensar es no pensar, por que mientras mantengamos la mente
entretenida pensando en las cosas de afuera, y como si fuera poco totalmente
identificados con el mundo que nos rodea, jamás vamos a saber nada de eso que
es lo real.
Conforme es afuera es adentro, y para poder comprender las cosas de afuera o
del mundo que nos rodea; Hay que estudiarlas adentro, por que lo que vemos
afuera no es como lo vemos, por lo tanto los datos que tenemos en la mente
intelectual son falsos. Total, el mundo que nos rodea y en el cual nacemos
crecemos, envejecemos y morimos esta lleno de fenómenos desconocidos para
nosotros, y lo que creemos conocer no lo conocemos.
Al vaciar la mente y no pensar en nada adviene a nosotros el verdadero
conocimiento, que es lo desconocido de momento en momento y de instante en
instante, por que solo así la atención esta libre del batallar de la mente, y esto
nos da un nuevo estado de conciencia y forma de percibir las cosas, y así adviene
a nosotros el verdadero conocimiento, de aquello que jamás habíamos conocido;
Por estar hipnotizados por ese tropel de pensamientos y sin sabores de una vida
mecanicista, procesándose en un mar de pensamientos y fantasías y en lo cual
nos pasamos vida tras vida sin saber lo que hacemos, Y hacia donde vamos, y
totalmente ajenos a lo real.
En realidad de verdad toda información que poseemos del mundo, inclusive
sobre nosotros mismos es totalmente equivocada y falsa, nosotros de si mismos
no sabemos nada, ni del físico ni de la parte espiritual y mucho menos del mundo
que nos rodea aunque creemos saber mucho; y que diremos del sistema solar, la
galaxia y el cosmos, en general solo conjeturas y más conjeturas de los llamados
hombres de ciencia que todas sus teorías están basadas en datos falsos
adquiridos con sus sentidos de percepción sensorial, totalmente atrofiados por
todos los vicios habidos y por haber, de degradación física y espiritual
comenzando por la inmunda fornicación.

En realidad de verdad para que nuestro ojo de la sabiduría resplandezca lleno de
sabiduría espiritual necesita de un colirio especial para poderlo limpiar de toda
nubosidad, y que toda nuestra visión sea clara y perfecta.
Afortunadamente ese colirio existe dentro de nosotros mismos y se llama el ensseminis, la entidad del semen debidamente procesado en nuestro laboratorio
alquimista y por medio de la gran obra. ¿Entendido?
En realidad de verdad toda la sabiduría de Dios se halla contenida en el semen
pero desgraciadamente el animal intelectual equivocadamente llamado hombre
para lo único que lo utiliza es para crear hijos para el karma y la muerte y para la
satisfacción del placer bestial como animal instintivo y brutal que es.
Por lo tanto es un coco lleno de tinieblas y podredumbre y con la conciencia
dormida.
El orgullo, la vanidad la soberbia y la auto-suficiencia intelectual son sus
equivocados atributos que lo hacen ver aparentemente grande. Y dizque el rey de
la creación y por eso no comprende que solo es un pobre robot, manejado
mecánicamente por una legión de diablos que hacen con el lo que les viene en
gana... lo llevan, lo traen lo suben lo bajan .etc. etc. y por ultimo lo consumen
en un infierno de fuego y azufre.
Nuestra lucha es la de hacerle comprender a la humanidad el triste estado en
que se hallan; Más no quieren comprender ni les interesa saber nada de lo que
tenga relación con la castidad científica, la muerte del yo y el sacrificio por los
demás, de todas maneras allí se sienten muy bien y mientras la persona no
comprenda su triste estado en que se halla es más que imposible poderlo ayudar.
Por eso decimos de que ésta es una humanidad fracasada por que se amaño en
el abismo y no quieren salir de el.
Cuando ya no se puede hacer más y se han agotado todos los recursos, es
cuando esto queda en manos de la divina ley y ella entra a aplicar los correctivos
necesarios para estos casos, y en verdad mis caros hermanos que hoy me
escuchan que no son muy halagadores que digamos, después de que la ley a
ejecutado su sentencia, es entonces allí y no antes cuando ¡el viejo de los siglos!
entra para ver que se puede hacer por unos pocos, y es allí en donde la bondad
de las bondades y la misericordia de las misericordias busca la forma de poder
ayudar.
En realidad de verdad el terrible proceso de la involución sumergida es una
medicina del padre para sanar a sus hijos enfermos y poderlos curar de todo
mal.

Es necesario y urgente mis caros hermanos comprender con entera claridad
meridiana, que debemos de ayudarnos para salir bien librados.
Pero tomando este trabajo por nuestra cuenta; para oso nos fue dado el libre
albedrío.
Es nuestro deber y obligación decidir por nuestra propia cuenta nuestro destino
espiritual. Es necesario recordar en estos momentos que el padre esta mas allá
del bien y del mal... o mejor diremos que el... se encuentra más allá de las
buenas maneras y de las malas maneras, por que ambas son los dos polos de la
dualidad existente en nosotros, y en nuestro caso... aquello del buen obrar, bien
pensar, bien hablar'. etc.; etc. es algo muy superficial muy poco redunda en
nuestra salvación, y no creer de que ya con esto somos puros y perfectos, y que
con todo esto ya solo vasta con creer en algún dogma... de fe, y listo nuestra
salvación esta asegurada.
Pero todo eso no es más que la falacia del señor ego, de los yoes de los
compromisos del cumplimiento, de la responsabilidad, de las buenas maneras,
del buen trabajador, del buen jefe de hogar. etc.; etc. todo esto es el falso
andamiaje de los llamados egos buenos y hasta recriminan a sus hermanos los
llamados egos malos por sus actuaciones.
Es necesario y urgente mis caros hermanos comprender que estoy hablando para
estudiantes del nuevo orden, y que posean grados de comprensión más elevados,
para que no vallan a confundir la gimnasia con la magnesia como esta pasando
ya con todo lo que se a entregado, y que se a querido estudiar a letra muerta
como quien lee el periódico ¡Atrás profanos y profanadores!
Esto es para estudiantes prácticos en un ciento por ciento, y quiero con esto dar
respuesta a la persona que nos cuenta que los hermanos de Medellín están
furiosos por mis en enseñazas entregadas... en "Los Dos Caminos" ¿que me
digan si a ellos les costa que la aldea de Belén ya existía en aquellos tiempos?
¿Entonces en cual Belén fue que nació el gran hierofante llamado "Jesua Ben
Pandira”? su nombre real.
Les estoy hablando en profundo esoterismo para que el que tenga entendimiento
entienda, y no entro en debates con nadie. Y, solo les a concejo que se dediquen
a morir ya que hasta ahora no lo han hecho y así jamás entenderán lo que se
les quiere enseñar. ¿Entendido?
Después de hacer esta aclaración y responder a una inquietud de algún lector,
continuaremos diciendo a todos los hermanos que me escuchan de que no vallan
a entrar en confusión y desconcierto por el siguiente ejemplo... “sí nosotros
cogemos una persona que posee todas estas cualidades anteriormente citadas y

lo examinamos cuidadosamente veremos de que en verdad es una persona
maravillosa, amable y servicial, honrada y trabajadora y muy cumplidora de sus
deberes” hasta aquí vamos bien, pero si dicha persona no conoce el nacer, el
morir y el sacrificio desinteresado por la humanidad; es decir los tres factores de
la revolución de la conciencia, solo es una persona más del montón que tiene la
conciencia dormía y ni siquiera sabe que tiene “ego” ¡y muy vivo por cierto! y
que también asesina al Cristo vivo, el de sus creencias cuando se une
sexualmente a su adorable esposa a la cual le es fiel hasta la muerte. Decir esto
suena un poco cruel pero es la verdad y ante ella tenemos que rendirnos, por
que así y con todo esto también lo cojera la ley de la involución. Por que tiene el
yo psicológico sépalo o no, cuando la hora llegue.
En realidad de verdad esto es terrible por que los mal llamados “egos buenos”
nos hacen creer de que no necesitamos de los conocimientos Crísticos, por que
somos personas de bien y no le hacemos mal a nadie.
Existen momentos en que en verdad no se sabe cual de las dos caras de la
moneada egoica nos perjudica más, pero sí analizamos a fondo esta cuestión
venimos a comprender de que ambas conforman la dualidad psicológica en
nosotros, de la cual tenemos que liberarnos cueste lo que cueste.
En realidad de verdad mis caros hermanos Gnósticos el ser esta más allá de
todo esto, nosotros queremos supuestamente encajar la actuación del ser dentro
de los lineamientos subjetivos de tipo egoico pero el ser es el ser y actúa como él
es y como el quiere. O es que ustedes creen de que alguien que no a muerto
totalmente en si y que ni siquiera lo tiene encarnado puede entrar a definir como
es su actuación y como se manifiesta.
El ser es el ser y la razón del Ser es el mismo Ser, y únicamente él se conoce a sí
mismo.
Nosotros lo único que tenemos que hacer es, morir y morir y no cansarnos de
ello con la ayuda magnifica que el nos da con la proyección de sus tres fuerzas
que ustedes ya conocen ampliamente, lo que tenemos que hacer es trabajar
intensamente con los tres factores, y no quedarnos enfrascados en aquello de
que sí en verdad el gran maestro de maestros existió o no existió para creer o no
creer... en Él.
Eso de creer mis caros hermanos que hoy me escuchan, no sirve para nada, es
suficiente que millones y millones de personas durante más de dos mil años han
creído y otros no han creído y todos están aun en el mismo sitio, es obvio de que
les pasa lo de los tontos del razonamiento subjetivo, que aun están enfrascados
en aquello de quien fue primero si la gallina o el huevo...

Existen muchos por ahí de que creen que cuando nosotros decimos que
queremos guerreros indomables aptos para el campo de batalla es que estamos
reclutando gentes para irnos a una guerra más de tantas que han habido;
entiendan de una vez que el guerrero eres tu y el campo de batalla esta en ti,
demuéstralo que estáis dispuesto con los hechos, y no de boca pues a través de
ella hablan muchas bocas.
Recuerda, esto la boca habla de lo que esta lleno el corazón ¿Entendido?
Cuando ya estemos preparados y Él se pueda manifestar en nosotros, Él actúa
como el quiera, nosotros no podemos condicionar, enmarcar o fijarle
parámetros dentro de la actuación egoica por lo mismo ya dicho, por que Él esta
más allá del bien y del mal dos conceptos de la mente razonativa del animal
intelectual equivocadamente llamado hombre.
Al ser ningún concepto de bien y mal pueden alcanzarlo, ni encasillarlo por que
¡Él es Él! y todas las conjeturas del yo psicológico jamás podrán definirlo a Él y
mucho menos su actuación en el mundo de la las formas densas.
Total no se puede definir ni rotular ni encasillar de ninguna manera y es lo que
quieren hacer los tontos científicos de la falsa ciencia materialista, cuando
quieren dizque darlo a conocer a través del microscopio o del telescopio, o a
través de experimentos de laboratorio y presentarlo al mundo y decir, e aquí a
mi Dios y que se pueda oler, palpar, degustar, ver. etc.; etc.'.
Mundo perverso, degenerado y cruel, mundo materialista de las peores
aberraciones jamás vistas en humanidad alguna, pronto llegareis a tú fin,
perversa civilización de víboras pronto caerá sobre vosotros el rayo de la justicia
cósmica por que no abra más tregua, o ¿es que vosotros seguiréis pensando
que el mal de la tierra no tendrá un límite?
Las pautas ya están siendo dadas, en medio de estruendosos aplausos... y gritos
de alegría se celebran matrimonios entre homosexuales y entre lesbianas,
desfiles y hasta reinados de estos degenerados se dan por todas partes, películas
de fama mundial, y dizque a conquistado todos los públicos como la titulada
"secreto en la montaña” disparará una oleada de más homosexuales y lesbianas
reprimidos, y que con esto recibirán el estímulo que les hacia falta para ... dar
rienda suelta a sus apetitos degenerados.
Precisamente para eso se hizo dicha película y todas las demás que ya vienen en
camino.
En realidad de verdad la bestia estimula a sus secuaces y seguidores amantes de
toda esta podredumbre en donde se revuelcan y son felices muy pocos se

mantendrán firmes mientras arrecia la tempestad, no hay tiempo que perder
unámonos alrededor del Cristo vivo y mantengámonos firmes y decididos, por
que el fin se acerca y no abra remedio, solos los puros de carazos prevalecerán,
esto es a nivel interno, estad alerta...
Escrito esta de que al final de la humanidad los hombres y las mujeres de dos
días se multiplicarán como las arenas del mar, y se rendirá culto a los
homosexuales hasta en los altares, "ya se están casando". En el arte y en
espectáculos donde será resaltada su degeneración; aun siquiatra le preguntaron
de que si únicamente los homosexuales podían tener relaciones con personas del
mismo sexo y la respuesta fue que no necesariamente se necesitaba ser
homosexual para sentirse atraído por una persona del mismo sexo… ¿Que tal?
Precisamente la tal película ya citada renglones atrás trata dizque del romance
entre dos. “hombres muy hombres" generación de víboras ¡Al abismo! ¡Al
abismo! ¡Al abismo!
Es nuestro deber advertir, aclarar, explicar, poner ejemplos comprensibles para
el vulgo común de la ciencia, de la regeneración o sendero cristico, para que
entiendan y sepan a que atenerse.
Es necesario y urgente comprender que hasta que no hayamos muerto
totalmente y en forma definitiva hasta el ultimo agregado psicológico no
sabremos a ciencia cierta de esto, por eso es tan difícil comprender la actuación
de los grandes maestros resurrectos y que tienen a su real ser encarnado.
Por que siempre queremos calificarlos con nuestros conceptos egoicos del bien y
del mal por que siempre su actuación seguirá siendo un enigma. Y así y con todo
esto es tal la osadía del yo psicológico de algunos dormidos de conciencia que
tienen las pretensiones de asegurar dizque se codean y hasta se abrazan con
estos seres.
Es necesario y urgente mis caros hermanos comprender a fondo lo que es la
auto-observación conciente aquí y ahora, este es un sistema rápido y eficaz para
obtener información de todos nuestros estados psicológicos.
Es como una ventana que se abre ante nosotros, en nuestra vida diaria y no solo
aquí sino en los mundos internos, pues los eventos de la vida diaria allí se repiten
y nosotros aprovechamos tales situaciones para aplicar la muerte dinámica de
momento en momento y de instante en instante a todos los yoes que entran en
escena aplicando el poder serpentino existente en cada uno de nosotros
lograremos avances formidables que solo el practicante podrá evidenciar.

Basta ya de teorías y teorizantes que se lo pasan hablando maravillas; pero
imaginarias por que jamás han evidenciado lo que es aplicar la muerte dinámica
a los yoes durante una escena onírica como lo hacemos aquí en el estado llamado
de vigilia, estas son claves formidables que os entrego para acelerar vuestro
avance, pues cuando estas claves son comprendidas a fondo y puestas en
practica os van mostrando el siguiente paso a seguir Antes no, pues son llaves
para ir abriendo portales psicológicos en el proceso de la eliminación.
Digo muerte dinámica por que esta no es en seco... ¡como la llamada muerte en
marcha! que servia para controlar mas no se le daba el arma a la divina madre
para eliminar, así los yoes solo eran golpeados y nada más.
En este trabajo se exige castidad rigurosa en pensamiento palabra y obra quien
vive esclavo del hábito de mirar para abajo, tiene que luchar mucho para salir de
allí pues los egos lujuriosos roban mucha energía y la descargan con dichas
miradas, el que tenga entendimiento que entienda por que aquí hay sabiduría,
con dicho hábito no solo somos probados aquí sino durante las horas del sueño
en los mundos internos... todos los eventos de la vida diaria del iniciado tanto en
lo interno como en lo físico, son para darle a conocer por donde esta fallando y
como se encuentra en dicho trabajo, si el discípulo esta en alerta percepción y en
alerta novedad de momento en momento, y de instante en instante agarra la
enseñanza, de resto no por que estos conocimientos no son para el que quiere
seguir su vida dormido sino para aquel que quiere despertar.
En realidad de verdad esto es un atentado contra la naturaleza pero el gnóstico
revolucionario va en contra de la naturaleza misma y gusta de lo sobrenatural.
¿Entendido?
Estas son las enseñanzas que la humanidad necesita y no las de aquellos que,
solo hablan de ser grandes maestros y en verdad no enseñan nada útil para
morir en si, y mucho menos sobre la castidad por que no les conviene. ¡
Hasta aquí mis palabras.
Paz inverencial hermanos gnósticos
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