El Aspirante A Los Misterios Cristicos
Mensaje del día 16 de Marzo de 2007 H: 22.00

S. O. A.

Es necesario y urgente comprender con entera claridad meridiana mis caros
hermanos que en la etapa inicial de suprema oscuridad en que todo aspirante a los
misterios Cristicos comienza, existe mucho por hacer, antes de ganarse el merito
de poder entrar consiente a los templo internos de misterios.
Por lo común todo principiante cree de que esto es como soplar y hacer botellas;
sabido es de que existe una gran masa flotante de aspirantes y buscadores de la
verdad que No tienen la constancia y la contundencia necesaria para lograrlo.
El noventa y nueve y medio por ciento de los aspirantes en la mayoría de las veces
están impulsados es por la curiosidad; los falsos entusiasmos y las vanas ilusiones
y no por su Real Ser.
Que quieran buscar la maestría es apenas muy natural y es obvio de que están en
su pleno derecho. Pero en realidad de verdad con inmenso dolor y llenos de infinita
compasión tendremos que decirles de que con estos fundamentos como base, esta
clase de buscadores pronto fracasaran en su intento.
Es apenas lógico y de antemano sabemos de que muchos se retiraran de estos
estudios al leer este mensaje del Nuevo Orden, pero que le vamos hacer si es la
realidad y ante ella tenemos que rendirnos.
Hoy por hoy es muy difícil hallar alguien verdaderamente preparado para estos
estudios, y cada día se hace aun más difícil por el terrible hipnotismo y la
fascinación en que está sumida esta humanidad, las falsas maravillas del inocuo
mantienen vislumbrada a las dormidas muchedumbres con su alta "Tecnología de
punta" como se habla en el argot intelectual
En ella tenemos al famoso Internet, modernas computadoras miniaturizadas,
telefonía celular con cualquier parte del mundo, modernísimos aviones, barcos,
trasporte terrestre cada vez más sofisticado, robótica para todo, hasta para las
tareas domesticas, experimentos genéticos, trasplantes de órganos cada vez más
perfectos; en lo que sí están cometiendo terrible desatino es en trasplantar órganos
de cerdo a los humanos! .. Horror de horrores, propio de una humanidad sin Dios
y sin Ley!
La guerra electrónica con el control del espectro electromagnético del planeta es ya
una triste realidad, y como si fuera poco. Ahí tenemos el famoso telar atómico el
cual envuelve al planeta. Y que está causando terrible desequilibrio planetario en
que nos vemos avocados día a día. etc. Etc.
Estamos en los momentos culminantes de los adoradores de la Bestia cuando las
dormidas muchedumbres llenas de loco frenesí en el furor de su degeneración por
el sexo, las drogas alucinógenas y toda clase de vicios degradantes exclaman en el
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clímax de su soberbia ¿Quién es igual a la ciencia moderna?, ¿Y quién es superior a
Ella?
Dicho esto en el lenguaje Bíblico será; ¿Quién es igual la Bestia? Y ¿Quién es
superior a ella? "En realidad de verdad se cuentan por millones los servidores de
la Bestia que se lo pasan todo el día "Arrodillados adorando la Bestia, rindiéndole
culto y veneración"
Porque ya todo el planeta lo rigen las computadoras y quien no esté en el sistemas
ya no es nadie, Se hace alusión aquí a todos los que están las veinticuatros horas
del día sentados ante las pantallas de las computadoras las cuales ya se usan para
todo y se propagan por todas partes terribles y dominantes igual que la siniestra
"Caja negra de hipnotizar la cual ocupa el lugar de preferencia en todos los hogares
del mundo. Y hasta en la alcoba en donde se reúne toda la familia al rededor de la
misma a soñar profundamente por medio de la sugestión hipnótica del enemigo
secreto de dominación mundial.
En estos momentos en que dicto este mensaje vemos lo que pasa en un famoso
"mundial de fútbol"
Versión tal, y es asombroso ver como las dormidas
muchedumbres, gritan, aplauden, y hablan sin descanso del mismo como cotorras.
Y cuando dichos partidos se juegan, miles de millones de fanáticos se reúnen al
rededor de la caja negra de hipnotizar a distancia para sumergirsen en un delirio
emotivo que llega hasta los extremos más absurdos y ridículos en que puede caer
el ser humano.
La fiebre mundial por dicho deporte es contagiosa y terrible, y vemos así como
todo el conglomerado mundial son tristes marionetas manejadas por los hilos
invisibles de las potencias del mal.
Que panorama más triste y desolador de esta humanidad. Ya la voluntad de
millones y millones de seres dependen de las redes informáticas a nivel mundial!
Si nos ponemos a enumerar las diferentes formas de esclavitud existentes con que
está siendo sometida la humanidad tanto con el tan cacareado modernismo de la
ciencia y la tecnología, el dinero y los sistemas de dominación psíquica que jamás
terminaríamos. Este pequeño resumen solo ha sido como ejemplo para lo ya dicho
en un principio de que hoy en día es muy difícil hallar alguien debidamente
preparado para el camino espiritual real y verdadero.
¡Que resulte alguien que sea capaz de sacudirse y quitarse de encima este yugo de
la fantasía y el hipnotismo reinante es casi imposible, Cada día los artilugios de
dominación mental son cada vez más sofisticados y así la humanidad entera será
llevada inconsciente y entretenida sin dejarle la oportunidad de que reaccione hasta
la gran catástrofe que ya se vislumbra a las puertas.
Con la espantosa descomposición planetaria que se está suscitando con el descongelamiento de los polos, el calentamiento de los desiertos y de los océanos lo
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cual a disparado el enrarecimiento del clima del planeta lo cual traerá terribles
acontecimientos en corto plazo.
En realidad de verdad el aspirante sincero y con la suficiente madures para estos
estudios debe ser fiel hasta la muerte y resolverse a morir para todas las falsas
ilusiones del mundo que lo rodea y lo hipnotiza. En realidad de verdad hay que
romper con todo esto y liberarnos así del hipnotismo colectivo del conglomerado
común.
Es tendencia de muchos querer que los demás realicen aquello para lo cual no
están preparados, mientras que nosotros no lo hacemos teniendo la capacidad y el
conocimiento necesario para hacerlo!
El aspirante debe irse conociendo así mismo cada vez más profundo. Hay que
adquirir buenos modales si no los tenemos, corregir el verbo, hacer puros nuestros
pensamientos y nuestras actuaciones en la vida diaria, corregir nuestros malos
hábitos alimenticios, realizar con infinita paciencia y constancia todos lo ejercicios
esotéricos entregados por los maestro, acostumbrar nuestro organismo a la
castidad científica, la auto-observación consiente de sí mismo, y morir aquí, ahora
y ya.
"No comentar hechos de sangre ni participar de conversaciones inútiles y frívolas.
¡En fin! Hay mucho por hacer" Morir antes de poder acercarnos al vestíbulo del
santuario interno. El discípulo jamás a de convertirse en un santurrón petulante y
entupido, el discípulo debe ser un ejemplo de rectitud y buen comportamiento en
su hogar, la calle y el trabajo y estar acorde con lo que hablamos y hacemos y no
decir una cosa y hacer otra!
Como sucede siempre. Debemos llegar
pensamiento, palabra y obra.
Allí no tienen cabida los sucios,
borrachos, etc., etc.

al altar del la iniciación puros en

vulgares, fornicarios, mentirosos, criminales,

Por eso os repetimos de que es mucho lo que el estudiante tiene por hacer antes
de poder acercarse a los templo de misterios.
La gran mayoría solo llegan hasta el estudio de los libros y la asistencia a unas
cuantas reuniones, y muy pocos se deciden a seguir y más bien se echan para
atrás.
Otros es muy poco lo que hacen, pues hallan obstáculos por todas partes, en su
casa, la esposa, los hijos, los hermanos, los padres, amigos etc.; etc.
Otros lo que mantienen viva es la curiosidad y
insoportables para nada hacer.
"Recordad siempre esto".

se convierten en preguntones

Pregunta que no se responde, ¡Pregunta necia!
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"Ay que morir, nacer y sacrificarse por la humanidad sin ánimo de lucro, Hay que
darlo todo para ganarlo todo. ¿ENTENDIDO?
"Hasta aquí mis palabras mis caros hermanos del Nuevo Orden.
PAZ

INVERENCIAL.

S. A. W.

S. D. A. S. O. A,
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