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V. M. Quisiéramos de que Usted les enviara un mensaje especial de estimulo para
los hermanos Gnósticos que están retornando. Y reorganizándose dentro de los
parámetros del Nuevo Orden y en octavas de lúz más elevadas. Tanto personal
antiguo como personal nuevo, a los cuales damos de antemano la bienvenida.
Bueno mí caro hermano, en realidad de verdad es motivo de gran regocijo de que
estos hermanos retornen con ánimo de iniciar su autorrealización intima del Ser. Y
el mejor mensaje de estimulo y de bienvenida que les podemos enviar tanto al
personal nuevo como al antiguo es de que si no están trabajando en la gran obra,
que inicien antes el trabajo, y los que ya lo están haciendo que lo intensifiquen al
máximo, por que sabido es de que quien trabaja duro y constante es quien de la
nota.
Basta ya de tanto divisionismo entre hermanos y organizaciones. Esto no solo
perjudica la obra sí no a cada uno de ustedes como aspirantes al camino superior.
Por que la problemática existente no solo existe por fuera, sí no dentro de cada uno
de ustedes, y por eso hay que darle duro al trabajo de la ¡eliminación del yo
psicológico el cual es el causante del desbarajuste tan terrible que existe dentro de
los grupos, y dentro de cada uno de ustedes.
Mi anhelo es de que cada uno de ustedes se responsabilice de ustedes mismos.
Aquí ahóra y dejen de seguir buscando por fuera lo que tienen adentro. Lo único
que logran con esto es ser pasto fácil de los avivátos que andan por ahí sedientos
de dinero fácil, fama y altas posesiones a nivel nacional e internacional, y como
siempre. Identifican docén con el nombre del algún maestro de la Logia Blanca, y
es tanta la arrogancia y petulancia de estos bribones que ya el nombre de “Jesús el
Cristo” les queda pequeñito, y ustedes haciéndose concupiscentes con el delito y
siguiéndolos creyendo en ellos.. ¡Esto es delito de alta traición! Y es muy grave
ante las jerarquías de la Divina Ley que rige los destinos de la humanidad. El
desenvolvimiento espiritual del estudiante no solo exige de un largo proceso, sí no
de un trabajo intenso y constante, la preparación la ponemos nosotros mismos, y
de ella depende nuestro avance.
En realidad de verdad el estudiante de este hemisferio Occidental es muy lento en
sú progreso por que existe mucha desidia y distracción, y no son muy amigos de
las grandes disciplinas, y por eso su progreso es casi nulo, el Occidental de por sí
gasta más tiempo en las cosas de aquí que en las cosas del espíritu.
En realidad de verdad las gentes del hemisferio Oriental poseen mejores
condiciones para someterse a las grandes disciplinas. Las gentes de ese hemisferio
del planeta cuando se someten a grandes procesos son muy puntuales y
persistentes. Y soportan muy bien los rigores de las arduas disciplinas y son muy
certeros a la hora de definirse.
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Los Occidentales son muy dados a las distracciones y a las cosas triviales y
efímeras. La persona que ya se ha decidido, su meta es otra. Y no pierde sú tiempo
en las cosas que engolosinan al humano común. Hay que ser muy certeros y
constantes en nuestros procesos Disciplinarios aquí y ahora. El Ser humano común
hace tremendos súper esfuerzos para alcanzar las metas que se ha propuesto
lograr para beneficio puramente material y perecedero. Más en lo espiritual no. Y
esto lo deja relegado a ultima estancia y sí por si le queda tiempo.
Es apenas obvio de que para estas cosas jamás nos queda tiempo cuando
debiera ser todo lo contrario: Ya lo dijo Jesús el Cristo, ¡Vasta ya de tantos
afanes en estar pensando. ¡Que comeré mañana? Cada día trae su afán,
buscad primero el reino de Dios y su justicia que todo lo demás se os dará
por añadidura! Ósea que el humano común es más... dado a realizar súper
esfuerzos para alcanzar lo perecedero que PARA lograr lo imperecedero..
Si tenemos agallas para alcanzar las cosas del aquí también debemos
tenerlas para el avance espiritual
Hay que equilibrar muy bien todas las actividades de nuestra vida. No se que les
pasa a los hermanitos Gnósticos tanto los de ayer como los de hoy que no tienen
contundencia para el trabajo, es obvio de que no podemos seguir así. ¡Hay que
sacudirnos y quitarnos de encima ese estado de pasividad que nos aqueja en el
diario vivir! Hay que ser activos en el campo espiritual. Es cierto de que esto
demanda un esfuerzo constante pero es urgente y necesario de que ustedes me
comprendan muy bien de que no me estoy refiriendo al esfuerzo físico como sí
fuéramos a levantar una fardo muy pesado. Claro que nó!
El esfuerzo es hacia a dentro de nosotros mismos hay que hacer súper
esfuerzos pero a nivel espiritual para poder alcanzar las metas propuestas,
ya sea en la eliminación o en dominio de la castidad científica
Es obvio de que si de hacer esfuerzos físicos se tratara ya los que se entrenan
alzando pesas serian maestros de perfección. Es obvio de que aquí estamos
hablando en figurado; es como el caso de los toreros que en forma valerosa se
enfrentan cara a cara con la bestia jugándose hasta la misma vida, dicha faena lo
que guarda es un profundo simbolismo con la realidad espiritual. Más dicho
significado se perdió para convertirse en un espectáculo sangriento y cruel Si así lo
hicieran contra la Bestia interna ya serian grandes iluminados y maestros de
perfección. Al haber matado así a la terrible bestia bramadora interna que cada uno
llevamos muy dentro.
Sin lugar a dudas dicho espectáculo lo que nos esta indicando es la lucha que
debemos entablar cada uno de nosotros contra el yo psicológico y todas sus
legiones. Y así conseguir después de la dura brega la muerte total de la bestia
bramadora y no al pobre animal. Que lindo fuera de que estos valientes toreros
comprendieran a fondo el profundo significado de la peligrosa faena que realizan a
diario. Y muchas veces hasta costarles la vida con el único fin de satisfacer a una
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multitud sedienta de sangre y sensaciones morbosas. No desvirtuamos el valor y el
desafió a la muerte de estos maestros del ruedo, más son seres inconcientes del
drama que representan magistralmente!
Es claro y manifiesto de que el iniciado en los misterios crísticos es mucho lo que
tiene que aprender de dicha faena y lo que en sí representa. Descartando la parte
sangrienta el sacrificio cruel del noble Animal Es necesario y urgente mis caros
hermanos comprender esto. Comprensión, mucha comprensión es lo primordial sí
en materia de profundo esoterismo queremos progresar.
Cada uno de ustedes debe de ser sú propio maestro y exigirse cada día más. Y no
esperar a que otros lo hagan primero. Cada uno debe tomar sú propia iniciativa, no
dedicarnos a criticar a los demás por no hacer lo que nosotros no hacemos. Es el
trabajo de cada uno de nosotros lo que importa y señalarles el camino
correcto a nuestros hermanos con nuestro ejemplo! Debemos hacer hasta lo
imposible para que ellos también comprendan; hay que enseñar con infinita
paciencia y verdadero amor por la humanidad doliente. Ellos son como niños de
kínder, no engañemos a las gentes fingiendo saber lo que ni siquiera saben que no
saben!
El padre jamás acepta que engañemos a nuestros hermanos por que no se debe
engañara al que no sabe. Recordad las palabras de Vendito cuando os dijo; todo lo
que hagáis a nuestros hermanos me lo aséis a mí, lo que no quieras para ti
tampoco lo hagáis a tu prójimo!.. Todo esto es lo que os enseñe desde un principio
pero no me habéis querido entender.
NOTA…Del que esto trascribe “El V. M. Es un gran Ser entre todos los que han
venido a este planeta. Más paresia ser un ser insignificante en su apariencia...
física por su sencillez y amabilidad y de esto pueden dar testimonio todos los que
estuvieron cerca del Él. Solo sú gran elocuencia y su sabiduría lo hacían diferente a
los demás, era tanta sú sencillez de que muchos se creyeron con el derecho de
manipularlo a su antojo, y es que los grandes seres siempre han sido así. A ellos no
le interesa resaltar o darse la apariencia de grandes señores, jamás contradicen a
nadie y recetan a todo el mundo Y se privan de todo Con tal de ayudar a otros.
Y todo esto no es fingido sí no que es algo muy natural en ellos, los niños jamás
fingen su sencillez. Y los maestros son como niños, y por eso pasan desapercibidos
entre las dormidas muchedumbres. Estas maravillosas cualidades tan naturales en
ellos solo las poseen aquellos privilegiados que se dan el lujo de no tener Ego, la
arrogancia y la petulancia del yo psicológico ha desaparecido para dar paso a la
manifestación pura del Ser.
Y eso jamás puede ser imitado por nadie que tenga Ego. Lo natural es lo natural
por eso a todos mis hermanos de lucha les recomiendo mirarse fijamente es “El
espejo de la auto- observación” Como lo hicieron en aquel inolvidable día del
Sagrado ritual de la iniciación en el primer grado Gnóstico. Para que vean lo
horribles y tenebrosos que somos. Y así muchos se jactan dizque de ser y sentirse
grandes señores y grandes maestros de perfección. No sabiendo lo horribles que se
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ven cuando el Ego intenta imitar o suplantar al Ser; se ven peor que la más
grotesca de las caricaturas. Ustedes saben muy bien de que la imitación por muy
perfecta que sea no es más que eso, imitación y nada más. Y quien la realiza no es
más que un pobre tonto con delirios de grandeza. “Perdónales señor por que no
saben lo que hacen”. Hasta aquí mí aporte para este mensaje y que Dios los
bendiga a todos ustedes.
“Es obvio mis caros hermanos de que lo dicho por el hermano es una tremenda
realidad. El Ser es el Ser y la razón de Ser es el mismo Ser.
Es necesario y urgente comprender con entera claridad meridiana. El por que las
gentes son insaciables en la búsqueda de placeres y distracción como queriendo
mitigar y olvidar con eso esa interminable cadena de sufrimientos y marrillos en
que la humanidad se debate. Las gentes buscan diversión, distracción y
entretención, y es obvio de que esto es obra del yo psicológico, él es el que busca
todo eso con el fin de entretener al buscador y dormirle más la conciencia.
Por que el yo es el causante de que la conciencia duerma, el Ser jamás busca
esparcimiento, diversión o entretenimiento por que Él es conciencia pura
totalmente despierta, y no necesita distraerse ni soñar!
Recordad siempre esto mis caros hermanos lectores de este mensaje. Todo lo que
se relacione con la búsqueda de “Entretención, distracción y diversión. etc., Etc.
Son los resortes secretos del Yo Psicológico para mantenernos aletargados,
hipnotizados e in activos. Para así inhabilitarnos para el trabajo sobre sí mismos, y
así él ganar terreno y perpetuarse fortaleciéndose cada día más!
“Todos vosotros que hoy regresáis para reincorporasen a la lucha por vuestra autorealización intima del Ser, bienvenidos seáis.
Y que el triunfo este de vuestro lado. Son pues mis anhelos más profundos. De que
este mensaje les sea de gran ayuda. Como todos los otros que os han llegado. Para
vuestro desenvolvimiento espiritual. En esta marcha luminosa y triunfal de Nuevo
orden. En octavas de Lúz cada vez más elevadas .Hacia dentro de cada uno de
vosotros, Hay que avanzar cortantemente.
Por que aquello que no avanza
retrocede por simple Ley de gravedad. ¿ENTENDO?
Bueno mis caros hermanos. Hasta aquí mis palabras.
PAZ INVERENCIAL.
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