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“P, V. M. Dicen por ahí que Usted no tiene problemas por que Usted no deja
que los problemas es en Usted. ¿Es cierto esto?
R. En realidad de verdad mí caro hermano, es necesario y urgente
comprender primero que todo. Lo que son en si los susodichos problemas
En realidad de verdad tanto la vida física como la espiritual se componen de
infinidad de eventos, y ya en sí los problemas, obstáculos y dificultades son
otra cosa.
Ya aclarado esto paso a dar contestación a su pregunta la cual esta por demás
muy interesante... En realidad de verdad uno jamás debe identificarse con los
problemas para que los problemas no estén en uno, y la única forma de que
los problemas no estén en uno es haberlos erradicado absolutamente de
nosotros con la eliminación total
P. V. M. Dicen que los problemas existen por que la vida en sí es un
constante. Problema, ¿Qué nos puede decir?
“R, en realidad de verdad no hay que confundir una cosa con otra, se dice por
ahí de que una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa Y gustosamente
vamos a diferenciar uno de la otra. Dicen los materialistas que la vida en sí es
un constante problema por que sino, no seria vida si no muerte.
Pero si miramos esta cuestión desde otro punto de vista más objetivo
descubrimos de que la vida en sí no es la que esta llena de problemas, sino de
altibajos o dicho en otra forma de subidas y bajadas, que es algo muy
distinto... Por que en realidad de verdad los problemas en sí los cargamos es
nosotros, por que nosotros sí estamos llenos de problemas, obstáculos y
dificultades; dichos... problemas, obstaculos y dificultades. etc.; Etc. Se esta
refiriendo es a los diferentes yoes que nos manejas a su antojo.
Lo que pasa aquí es que cuando nos llega... un altibajo de estos. Caemos en
la fascinación, y por ende en la identificación... con dicha situación y se nos
convierte en un grave problema, por que dicha situación entra a ser manejada
o mejor manipulada por los diferentes yoes, para hacernos más amarga la
vida; ¿Cree ustedes de que el yo psicológico puede solucionar estas
situaciones? ¡Jamás!

Antes por el contrario las complican más. Por que problemas, obstáculos y
dificultades. Etc.; Etc. Son también los diferentes nombres de los yoes que son
instrumentos de la Ley para castigarnos y hacernos sufrir, por que caemos en

confusión y allí surge el miedo, la ira, duda, temor, incertidumbre, frustración,
aburrimiento. Etc., Etc.
Y como podéis ver ante cualquier pequeño evento o cambio en la vida se
desatan las furias del infierno dentro de nosotros y no sabemos que hacer
Escrito está de que cuando los dioses quieren castigarnos primero nos
confunden, y hay sí nos castigan pero si nosotros no nos dejamos confundir
no podrán castigarnos, esto no quiere decir de que podemos violar la Ley y
muy tranquilos podemos quedarnos en la impunidad, eso no se puede por que
todo hay que pagarlo con obras o sufrimientos.
Lo que sí se puede y no estamos infringiendo la Ley es hacernos concientes de
todos estos procesos, y no identificarnos con ello, así nos ahorramos mucho
sufrimiento, por que pondremos todas las cosas a nuestro favor y no nos
dejamos manipular por los problemas que no son más que los distintos yoes
en acción.
En esa forma todos los eventos de la vida se tornaran muy diferentes vistos
desde esta perspectiva. Os recomiendo al personal que esta siguiendo los
lineamientos de octavas de luz más elevadas que cambien desde ya su forma
errónea de pensar, y de ahora en adelante no decir de que la vida esa llena de
problemas, os repito la vida esta llena de cambios y nosotros de problemas,
obstáculos y dificultades que son los diferentes nombres con que también se
define a los Yoes los cuales manipulan los diferentes eventos o altibajos de la
vida.
Eliminando las causas del sufrimiento el destino también se puede cambiar.
Se a dicho de que cada situación por difícil que sea... detrás viene la solución,
por que ambas son los dos extremos de una misma cosa y si nos a ferramos al
problema no encontraremos la solución por que hay que dejarlo ir para que
llegue la solución, e ahí lo que es la no identificación y no dejar que esto caiga
en manos de los diferentes yoes y lo conviertan en un problema de verdad al
dejar que el yo entre a manipular todos los eventos de nuestra vida.
Por eso se os a dicho que cada instante de la vida es una oportunidad
maravillosa para el autor-descubrimiento de nosotros mismos y así poder
trabajar en la eliminación, por que cuando un evento de estos se presenta, los
yoes acuden para hacerse sentir, pero si nosotros estamos alerta y vigilantes
como el vigía en época de guerra podemos verlos en acción, y allí
comprenderemos de que sí en verdad tenemos problemas por montones, y
ellos son los actores de la triste tragicomedia de nuestra existencia, en la cual
sufrimos lo indecible por que él en sí es sinónimo de sufrimiento en acción
dentro de nosotros aquí y ahora.
Cuando descubrimos esto en la vida practica nace en nosotros la acción
conciente de la eliminación, la terrible necesidad de morir aquí y ahora Hasta
allí venimos a comprender que el sufrimiento es ignorancia y falta de ver con

los ojos de la conciencia objetiva; que es en sí el sufrimiento, y así podremos
entrar a comprender lo .. Que es en sí su hondo significado y la necesidad de
morir en sí ya en forma conciente.
Es común de las gentes oírles decir, estoy enfrascado en un problema el
tremendo. Ahí vemos mis caros hermanos la cruda realidad de lo que estamos
diciendo aquí, el enfrascamiento dentro de los diferentes egos. El yo no
soluciona... Nada antes por el contrario todo lo complica y por eso somos tan
complicados y hacemos de nuestra vida un infierno.
El ser humano no solo engaña a los demás sino que se engaña así mismo, el
común de las gentes creen de que tener todas las comodidades que nos
brindan los medios económicos son la felicidad absoluta, e ahí el colmo de la
ignorancia. El dinero, la fama y ser alguien importante hace de la vida un
infierno. Más el que no tiene nada. Y es un don nadie, cree que todos sus
problemas se deben a su escasez de recursos, tanto el que tiene como que no
tiene sus problemas son inmensos, por que ambos tiene ego la raíz del sus
problemas.
E conocido a grandes personalidades que todo les sobre, todo lo tienen
económicamente pero carecen de la más pequeña partícula de tranquilidad, su
vida es un infierno por que no tienen paz ni tranquilidad para nada, su peor
error no es el tenerlo todo sino tener ¡Ego!
E conocido grandes seres desposeídos hasta de lo más elemental, y disfrutan
de una paz y una tranquilidad absoluta, estos seres fueron aquellos que
dedicaron su vida no a conseguir bienes terrenales sino a lograr la perfección,
estos s eres sufrieron lo indecible para conquistar una paz eterna mientras que
otros sufrieron lo indecible para conseguir lo que tienen y ahora sufren lo
indecible por todo lo que consiguieron.

La paz real y absoluta solo... viene a nosotros cuando hemos muerto en sí
totalmente por que el yo psicológico, el artífice del sufrimiento a muerto, y al
desaparecer las causas es obvio de que los efectos también desaparecen
quedando en su lugar la paz y la felicidad absoluta.
Las causas del dolor es el ego y cuando este desaparece toma su lugar el Ser
que es sola paz y bienaventuranzas
“Si vosotros continuáis sufriendo es por que os halláis amañados en el dolor
por que a través de libros, conferencias, y centenares de mensajes os hemos
entregado la solución a todos sus problemas, pero sí vosotros no queréis, eso
ya no es problema nuestro por que aquí os hemos entregado las claves y la
forma de proceder.

“P. V. M. ¿Cuál seria la forma más... correcta de proceder cuando tenemos un
evento de estos para no enfrascarnos en él, y quedarnos allí estancados?
“R, es urgente y necesario comprender mí caro hermano que lo primero es no
caer en la identificación con el evento, y mucho menos con la tremenda
algarabía de los yoes que acuden en tropel para producir el desorden. Nosotros
debemos de situarnos en el medio, es decir no identificarnos ni con el
problema ni con los yoes y des de esa perspectiva observar en forma serena el
evento separado de la aglomeración de yoes que quieren entrar a participar, y
no dejarlos entrar por medio,.. “de la auto-observación conciente,” esto es no
identificarse con el evento, mirarlo como si fuera de otro y no nuestro, y
reflexionar serenamente en él y no solo veríamos la solución sino varias
alternativas de solución, y así surgirá la acción conciente y saldremos de dicha
situación sin tanta complicación
Muchas veces alguien esta enfrascado en un problema y no halla la solución y
nos pregunta.
¿Que hiciera usted que tuviera el siguiente problema? Nos lo cuenta y sucede
que nosotros le indicamos la solución... precisa sin tanto problema y le sirve a
la persona para salir del mismo, sucede que como dicho problema no es
nuestro y por lo tanto no estamos identificados con él le vemos fácilmente la
solución.
E ahí mis caros hermanos lo que es la no identificación con los eventos. De
estos casos esta llena la historia, cuando nosotros caemos en la identificación
de cualquier evento y el yo psicológico toma parte en el estamos perdidos por
que nuestro caso a caído en manos del más malo de los concejeros

Cuando nosotros actuamos en la forma indicada estamos... dando
oportunidad a ese potencial de ayuda que recibe en lo más profundote
nosotros mismos en estado latente el cual... La manifestación tenebrosa del.
Yo psicológico no lo deja manifestar
De este potencial oculto del cual muy poco nos damos cuenta, es de donde
surge en forma espontánea los llamados milagros de que en muchas ocasiones
los atribuimos a un determinado “Santo” Del cual no sabeos a ciencia cierta si
en verdad existió, por que en esto de los santo existe mucha tela de donde
cortar como dicen por ahí.
Estos temas de los llamados milagros son muy extensos por parte de las
diferentes corrientes religiosas, y no comprendemos de que esto hade parte de
nosotros mismos, cada ser humano es un potencial de poderes y sabiduría.
El problema radica es en esa doble naturaleza que cada uno cargamos dentro
como lastre fatal de infortunios y desgracia haciéndonos inútil la vida nuestra y

de todos los demás, el ser Huambo esta llamado a ser el rey de su propia
creación pero no mientras llevemos dentro el origen del mal y nuestra propia
desgracia y sufrimiento, tenemos que revolucionarnos contra ese centro de
perversidad que existe dentro de nosotros mismos, hay que buscar... un
cambio radical aquí y ahora, y de ser un gusano del lodo de la inmundicia
pasar a ser la radiante mariposa del espíritu.
Así es pues mis caros hermanos que con este pequeño dialogo espero haber
contribuido para que ustedes aprendan a solucionar sus situaciones
engorrosas o eventos de la vida diaria en ausencia del yo psicológico, dad una
oportunidad al Ser para que os indique la forma más correcta de actuar en la
vida diaria ya que todo no se resuelve por medio del yo psicológico que solo es
brutalidad, violencia e ignorancia.
Por eso sufrimos y tenemos que pasar por grandes tribulaciones.
Yo les doy las claves y ustedes las ponen en practica, y estad seguros de que
os convertiréis en atletas en la solución de todos las situaciones difíciles de
vuestra vida tanto a nivel físico como a nivel espiritual, también aprenderéis a
abrirse camino en el sendero espiritual en donde los yoes son el principal
obstáculo para el aspirante a la vida superior.
Recuerda ellos siembran vuestro camino de “obstáculos, problemas,
dificultades,” e infinidad de situaciones, que vosotros aprenderéis a sortear en
forma inteligente.

En la etapa de aprendiz tenemos que ser concientes de que tenemos a un
enemigo terrible que vencer, y que hará hasta lo imposible por hacernos
desistir de nuestro empeño.
Pero quien está prevenido jamás podrá ser engañado, hay que ser fuertes para
vencer y después de vencer hay que ser todavía más fuertes para no caer, el
yo ataca cortantemente des de los trasfondos subconscientes por donde
menos pensamos y por donde menos esperamos
Por eso el estado de alerta es indispensable ¡Tú lo sabes! ¿Verdad?
Hasta aquí mis palabras mis caros hermanos Gnósticos del Nuevo Orden.
Paz Inverencial.
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