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¿Qué es un reloj? Es un instrumento mecánico de alta precisión, inventado
hombre para fraccionar en diferentes partes el día y la noche. Con el fin de
así programar todas sus actividades diarias o rutinas de tipo mecanicista
"Robot" que es. Se dice de que dicho aparatito es de suprema utilidad para
el tiempo: ¿Cuál tiempo? Si dicho tiempo como tal ¡no existe!
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Lo que sí existe son ciclos planetarios en nuestro mundo, el Sistema Solar y en el
Cosmos. En nuestro mundo existe el horario Tatwico, o ciclos de vibración del Éter
de cada uno de los elementos de la naturaleza.
No es por demás anotar aquí para ilustración de nuestros lectores, que la creencia
de la existencia del tiempo surgió en base a los ciclos de rotación del planeta sobre
su propio eje y alrededor del Sol. Como es sabido por todos mientras en una parte
del mundo esta de noche en lastra esta de día; como estos ciclos se repiten
incesantemente en forma alternada entonces se definieron como día y noche.
Es interesante comprender de que la tierra gira de Occidente a Oriente y por eso
vemos al Sol, la Luna y las Estrellas desplazasen de Oriente a Occidente. Y por eso
en la antigüedad se pensaba que la tierra estaba quieta y los planetas eran los que
giraban a su alrededor... Por eso mientras la luz del día avanza de Oriente a
Occidente. La noche le sigue sus pasos invadiendo en sombras lo que el día va
dejando. O sea que si miramos esto en forma inteligente podemos comprender
como la luz persigue a la noche y la noche al día, ¿Verdad?
Mientras en una parte las sombras desplazan la luz por otra parte la luz desplaza.
Las sombras. Y es lo que llamamos el amanecer. Y `por otro lado de nuestro
planeta las sombras van avanzando a medida que la tierra va girando sobre su
propio eje: Más otro giro que da en otra dirección durante el año. El cual hace
variar en muchos grados de latitud la salida del Sol a principio del año, y vuelve a
su punto de partida al final del mismo.
En realidad esto lo saben todos ustedes muy bien más debemos recordarlo para la
comprensión del estudiante y poder así liberarnos de la creencia de la existencia
del tiempo. Debemos liberarnos psicológicamente del factor tiempo. O mejor,
liberarnos de la esclavitud del aparatito aquel llamado. Reloj.
Y comprender de que dicho artilugio solo es para nuestro. Programa de actividades,
más no para condicionarnos psicológicamente en la creencia del factor tiempo.
Se que muchos estudiantes dirán que se nos a dicho que el tiempo es la cuarta
dimensión; pero yo también os digo de que también se nos a dicho de que en la
cuarta dimensión el pasado, presente y futuro se hermanan en un eterno ahora, y

precisamente ese ahora es el que tenemos que vivir aquí, ahora y ya! De momento
en momento y de instante en instante. ¿ENTENDIDO?
Cuando nosotros decimos, que día tan largo y aburridor, o que noche tan eterna y
pesada. Etc. En realidad de verdad estos ciclos naturales nada tienen que ver en
esto, si no el estado psicológico que estemos viviendo en dicho momento,
relacionado con la manifestación de los diferentes yoes o agregados psíquicos de
diferente densidad
Y que en un momento dado afectan nuestros estados de ánimo, haciéndonos
sentir. Los días largos y las noches pesadas. etc.; Etc. Estos son estados de
profunda ensoñación o hipnosis, o profundo sueño de la conciencia. Así como el
sueño fisiológico tiene momentos de suprema lucidez y de suprema densidad, así
mismo son los estados de conciencia dormida durante el mal llamado estado de
vigilia.
En donde supuestamente creemos estar despiertos, Cuando tenemos buena lucidez
es cuando decimos: Se me fue el día y no supe a que horas, que noche tan cortica.
etc.; Etc. Todo esta relacionado con nuestros estados de animo, y dichos estados
están relacionados con los diferentes yoes de diferentes grados de densidad.
Al extremo de interferir nuestros estados de animo y emotividad y embotamiento
de nuestros sentidos de percepción sensorial. etc.; Etc. Es decir dentro de nosotros
existen las tinieblas más espesas que podamos imaginar. Y todo esto gira sobre la
creencia errónea del llamado tiempo. El yo psicológico es recuerdo, es pasado, es
memoria.
El yo vive en sus recuerdos en sus propios sueños. No existe un mañana para el yo
el cual tiene que morir así sea con sufrimientos concientes y padecimientos
voluntarios en la forja de los cíclopes, o en los hornos crematorios de la naturaleza
a través de la involución sumergida en el reino de Plutón!.. El yo psicológico saca
del real camino al aspirante débil que nos e vigila así mismo, y que vive esclavo del
tiempo dejando todo para el mañana que no existe. El yo defiende su integridad
por medio de la supuesta existencia del tiempo. Que no es otra cosa que él mismo
Y así termina sacando al débil y lo lleva a cualquier religión o secta en donde no ve
amenazada su existencia, y allí se siente feliz y busca con eso perpetuarse
eternamente. Por que en verdad, que las religiones son un callejos sin salida para
los pobres aspirantes que buscan purificaren y no saben como, por que el señor
ego no se lo permite por que él no quiere saber nada de muerte y destrucción de
sus legiones, con la dinámica de la eliminación y castidad científica.
En realidad de verdad las religiones son un refugio del ego en donde se siente a sus
anchas y asta presume de santo y se viste de mártir y no siente nada de
compasión por el que no pertenece al circulo de fanáticos, e ahí la inquisición y las
guerras por religión, actos terroristas por fanatismo. etc.; etc.
Caen en el error de la ciencia materialista en defensa del aborto. Cuando dicen que
matar a un feto en gestación no es malo. Por que solo es un trozo de carne y nada
más, por que aun no ha nacido y por lo tanto no tiene alma.

Dicen por ahí de que el tercer secreto de Fátima desconocido hasta hoy y tan
celosamente guardado por el clero, y que el extinto papa Juan Pablo Segundo lo
relaciono con el atentado de que fue victima. Es falso por que dicho mensaje se
relaciona es con la entronizada del Demonio en la Iglesia.
Y dice el mismo mensaje que el Demonio oficia en los altares y que la Jerarquía
eclesiástica le rinde culto y veneración. etc.; Etc.
En realidad de verdad esto no es nuevo. Y se realizo siglos atrás con el drama
cósmico del adorable Señor de Perfección,
Cuando fue puesto a voto ante el público para que definieran ellos si lo crucificaban
a Él o a Barrabás. Y el pueblo sediento de la Sangre del Cristo clamó por matar al
Cristo y dejar libre a Barrabás.
"NOTA. Este drama es rigurosamente esotérico y hago esta aclaración para los
hermanitos que no estén trabajando intensamente sobre sí mismos no truenen y
relampagueen por algo que no entienden. Esta fue la decisión crucial de la
humanidad. De cambiar al Cristo vivo en nosotros o sea la Castidad por la
fornicación y el yo psicológico, el cual se alimenta de la Sangre del Cristo por
medio de la fornicación o el derrame del Esperma Sagrado, el cual es lo único que
lava los pecados del mundo.
Mientras que con el mismo acto se mata al Cristo y nos definimos por el Barrabás
interior y damos libertad a todas las furias del infierno, con el mismo resucitamos al
Cristo Intimo y eliminamos al Barrabás Interno y sus legiones. Hay que matas
hasta la sombra misma de la fornicación, la pasión, el deseo y la lujuria. Y así se
hace justicia eliminando de nosotros al Barrabás interior y liberando al Cristo
Intimo, el cual solo se establece en nosotros a través de la rigurosa castidad y
pureza en pensamiento, palabra y obra. Cada uno de nosotros somos sinagogas del
Demonio. Por eso ninguna iglesia o religión establecidas en el mundo físico puede
salvar a nadie, y la creencia mucho menos.
Por que es que a todas las organizaciones religiosas se las castro quitándoseles el
Secreto del Gran Arcano y la eliminación del yo psicológico. Y por eso esta escrito
de que el Demonio se entronizó en la iglesia y oficia en los altares, y sus pontífices
le rinden culto y veneración.
Todos los adeptos de las religiones habidas y por haber llevan al yo psicológico, al
Barrabás bíblico entronizado dentro de sí, y ningún traidor puede ser salvado.
El pueblo de Dios solo se forma de todos aquellos capaz de levantar dentro de sí al
Vendito Señor de perfección y servirle a Él y no al Barrabás interior. O sea hay que
cambiar la historia. Y matar al Barrabás y libertar al Cristo para poder así expulsar
al Demonio entronizado en nuestra propia Iglesia o Templo, y que hasta oficia en
nuestro altar interior y predica a gritos dizque la doctrina del Señor, que bribón.

El que tenga entendimiento que entienda. Este intrincado laberinto del yo
psicológico perpetuándose en el falso tempo o memoria del ego es el que nos hace
creer en la existencia del tiempo. El cual podemos definirlo así. Sueño profundo de
la conciencia, hipnosis total, recuerdos, tropel incoherentes de pensamientos. etc.;
Etc.
Y todo esto nos hace creer de que con el tiempo y solo creyendo seremos salvados,
por que estamos más que seguros de la existencia del tiempo hasta el extremo de
inventar el aparatito aquel para medir el mismo. Y de allí surge la idea de
segundos, minutos, horas, días, meses, años, siglos. Etc.
Pero de lo que nunca se habla es del eterno ahora... Por que esto ya de por sí es un
estado de conciencia objetiva, en donde su so dicho reloj sale sobrando y la
mecanicidad termina.
Este artilugio solo sirve aquí por que sí fuera llevado a otro planeta de nuestro
sistema solar no serviría para nada. Por que en algunos los días se salen de la
esfera del reloj, igualmente las noches y en algotros no giran sobre su eje. Como
pasa con nuestra luna en la cual por un lado es siempre de noche y por el otro es
eternamente de día. Y que diremos del espacio infinito en donde las tinieblas del
universo son eternas.
Se nos habla de los días y las noches cósmicas pero esto no encaja dentro del reloj,
esto pertenece a otro orden de conciencia cósmica que el mal llamado hombre
terrestre no entiende, por que escapa a su razonamiento subjetivo producto del
sueño de la inconciencia en que vive y se desenvuelve en el plano tridimensional de
Euclides.
Hay que diferenciar lo que son los siclos fisiológicos nuestros, de los siclos
planetarios y siclos cósmicos. Y lo que son los días y las noches psicológicas
nuestras. Y los días y las noches cósmicas. Conforme es lo infinitamente grande es
lo infinitamente pequeño... Hay que tener conciencia conciente de todo esto para
poder tener acceso al conocimiento.
Y poder así entender lo que es la mecánica celeste y psicológica. Conforme es
arriba es abajo y lo de afuera es lo mismo que lo de adentro. Nuestros estudiantes
deben tener una clara idea de todo esto en lo relacionando con el cosmos que nos
rodea y con el microcosmos hombre.
Cuando la materia se torne radiante y la noche desaparezca ¿En que quedara todo
esto?
Es lo mismo que cuando el iniciado queda luminado por dentro su noche espiritual
termina. Dentro de nosotros existe un reloj biológico, y es el que marca los ritmos
de nuestro organismo el cual asido alterado por el aparatito aquel llamado reloj
inventado para lo ya dicho, y esta alteración viene a descontrolar todo nuestro
sistema orgánico.

Y produce estragos en nuestra salud por que la vida programada que llevamos
altera el ritmo fisiológico establecido por la naturaleza en cada uno de nosotros,
los ritmos exactos y precisos de nuestra respiración, los latidos del corazón, de la
digestión, del sueño y los procesos orgánicos, moleculares, celulares y atómicos.
etc.; etc.
Se ven alterados por que todo lo hemos cambiado por el programa creado por el
medio mecánico del reloj. Así es pues mis caros hermanos que debemos de borrar
de nuestro programa psicológico el concepto o la creencia aquella de la existencia
del tiempo.
¿Cual científico ha podido coger un trocito de tiempo y analizarlo con el microscopio
y decirnos de que color es y de que esta echo, a que huele, y que sabor tiene?
Y mas sin embargo defienden su existencia y si llegaran a conocer este informe no
dudarían en tildarnos de locos o endrogados, ¿VERDAD?
As es pues mis caros hermanos Gnósticos que vivamos concientes aquí y ahora y
comprendamos afondo lo que aquí os digo: Y entended muy bien esto y cumpliréis
con el programa de tú vida diaria común y corriente pero libre de la esclavitud del
endemoniado aparatico aquel que tu llevas en tu muñeca a diario y el cual
consultas cada momento.
Romper con esto se logra con la auto observación conciente aquí y ahora, y ya. De
momento en momento y de instante en instante y estoy seguro de que descubriréis
cosas jamás imaginadas al libertarte del factor tiempo. ¿ENTENDIDO?
Hasta aquí mis palabras.
Paz Inverencial.
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