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¿De dónde viene la SABIDURIA? La sabiduría real y verdadera viene del corazón. La
Sabiduría del ojo viene del intelecto, el cual se nutre de toda la información que le
suministran los sentidos de percepción externa, los cuales se documentan del mundo
que nos rodea con todo lo que ustedes ya saben, y en base a esto está compuesta la
ciencia materialista que hoy por hoy asombra a las dormidas muchedumbres, las
cuales exclaman llenas de loco frenesí, no hay como la ciencia ¿y quién es superior a
ella? En realidad de verdad toda la información que posee el llamado hombre
moderno está plagada de errores y equivocaciones por el desconocimiento de la
realidad.
En verdad el mundo que nos rodea se compone de fenómenos naturales, los cuales
pasan inadvertidos por las dormidas conciencias de todos sus investigadores, no
puede ser posible que el llamado hombre de ciencia actual, elabore sus conceptos de
contenido sobre algo que quiera explicar, basándose únicamente en la información
que le suministran los sentidos sensoriales, que solo captan los reflejos deformados
de una realidad que no está afuera de nosotros si no adentro, por eso se os a dicho de
que lo de afuera solo es un reflejo leve, reflejo de lo que somos adentro y para colmo
de males la información que nos proporcionan los sentidos está totalmente deformada
y errónea porque estamos recibiendo dicha información a través de unos sentidos
atrofiados, mas el pesado velo de la inconsciencia en que vive el humano común.
Y así con estos medios, más toda la tecnología de investigación científica que ha sido
inventada por estos mismos medios, es que se sustenta toda la “sabiduría” de la
ciencia materialista de esta era de tinieblas, en verdad la sabiduría del ojo o del
intelecto esta cimentada más que todo, en la preparación académica que el individuo
haya tenido y toda la información que haya podido atiborrarle al intelecto en el
trascurso de su preparación y de su vida misma, porque nada sabe en realidad de los
conocimientos adquiridos a través de los sentidos extrasensoriales debidamente
desarrollados al servicio de una conciencia superior totalmente despierta.
En realidad de verdad toda la información impresa no lo es todo porque es limitada,
es muerta, esta petrificada, congelada en las amarillentas hojas de los libros de
ciencia y no pueden salirse del contexto y formato del libro en sí, y todas sus formulas
hay que aplicarlas en forma literal, o sea que todo es como una locomotora que no
puede salirse de los rieles porque origina una catástrofe…

En realidad de verdad el intelecto es un estomago en donde cabe todo lo que le quiera
echar en materia de información pero como todo lo petrificado no se digiere tan
fácilmente tiende a indigestarse y cuando no se es consciente es cuando nos ocurre lo
del borrico aquel que se creyó sabio porque se comió un libro, y así es como los
bribones del intelecto terminan creyéndosen sabios sin ni siquiera saber que nada
saben. Sustentando todo su saber en teorías de toda clase, las cuales no son más que
las muletas del intelecto.
La ciencia materialista ha llenado el mundo de lágrimas y dolor, es aterradora la
petulancia y la desfachatez de cierto pseudo-sapiente que anuncio con bombo y
platillos dizque ha descubierto la forma de crear vida en un laboratorio sin ser Dios, y
dice el petulante este, enemigo del eterno Dios viviente, que a partir de allí se podrán
crear seres sintéticos con vida propia y natural, es decir mamarrachos dotados de
cuerpo alma y espíritu creados en un laboratorio.
Que atrevimiento el de estos bribones de la ciencia materialista, que ya hasta se
sientes ser Dioses creadores de criaturas vivas. Más lo que las dormidas
muchedumbres no saben es que clase de entes diabólicos al servicio de la bestia se
están produciendo por medio de la ingeniería genética en sus laboratorios ultra
secretos de los cuales nadie sabe. Eso de crear vida no lo lograron ni los científicos
Atlantes miles de años más avanzados que los actuales.
En verdad que los de ahora no le servirán ni para soltarle los zapatos, lo que ellos
crearon en sus ultramodernos laboratorios fueron robot dotados con la inteligencia de
cierto elemental de la naturaleza el cual aprisionaban dentro del cerebro de dicho
robot quedando este dotado de vida propia, mas esto no era crearla vida como
pretendes estos falsos científicos secuaces de la bestia, con corazón de ladrillo. Los
hombres de ciencia atlantes a más de ser grandes científicos eran magos
terriblemente poderosos, y por eso lograban tales prodigios. El verdadero sabio se
nutre de la fuente inagotable de la real sabiduría que cada uno llevamos dentro de sí,
y no afuera de donde toman toda la información los materialistas.
Afuera solo se manifiestan los reflejos de lo real mas no es la realidad misma, es
como si tomáramos un espejo y en él se reflejara el sol, y dicho rayo lo dirigiéramos a
una parte oscura, es obvio de que se iluminaria y nosotros tomáramos dicha
iluminación como la fuente misma de la luz. Hay tenemos el caso de la investigación
con telescopio y microscopio, cuyas imágenes no solo se reflejan en los lentes de los
mismos sino que se tienen que reflejar también en las vistas del investigador y en
forma invertida, y para colma de males con dicho sentido de la visión atrofiado. Mirad
mis caros hermanos todo el proceso para poder tener la información, la cual esta
totalmente errada porque los instrumentos de investigación
científica no solo

adolecen de fallas, sino que nuestro sentido de percepción también están totalmente
atrofiados para percibir en toda su magnitud el mundo que nos rodea. El cual tampoco
lo es todo.
Decíamos renglones atrás de que el conocimiento escrito está congelado, inerte, rígido
y por eso el intelecto no lo digiere fácilmente y además esta deformado, y esta es una
trampa mortal para el conocimiento real y verdadero, porque la sabiduría que viene
de lo alto tiene que encajar en una serie de requisitos gramaticales, ortográficos,
redacción etc., etc. Inventados por los sabiondos de todos los tiempos, con sentidos
atrofiados y conciencia dormida.
Precisamente es aquí en donde la verdadera sabiduría queda aprisionada en un
laberinto de teorías, cuya luz no perciben los de conciencia dormida y congelado
intelecto, es precisamente aquí en donde la exquisita flor de la Sabiduría pierde su
esencia, se marchita y muere.
En realidad de verdad hay que nutrirnos directamente de la fuente de la sabiduría
pura, en donde se halla la Sabiduría viviente
y que palpita rebosante de vida y
movimiento, Allí en donde no existen vocales ni consonantes muertas y petrificadas,
sino todo vivo, Cuadros vivos, libros vivos etc. etc.
Por eso el verdadero conocimiento no se indigesta en nuestro entendimiento, el cual
se digiere y lo asimilamos perfectamente porque es vivo y palpitante y no es de hielo
sino de fuego, Lleno de vida y no de muerte y siempre está a nuestro servicio y jamás
se olvida jamás tenemos que devanarnos los sesos y castigar la memoria para
recordar la información que necesitamos en un momento dado. La sabiduría del ojo
es fría es yerta, rígida e inmóvil, la sabiduría del corazón es activa, es de fuego
porque es solar y fluye en nosotros constantemente, tiene vida y circula libremente
sin trabas de ninguna clase porque es la verdad y la verdad es lo desconocido de
momento en momento y de instante en instante manifestándose aquí, ahora y ya. Es
un eterno ahora, nuestra mente entra en un nuevo orden y se convierte en un
apacible y cristalino lago sin fin para reflejar en el, toda la grandeza de Ser. La
sabiduría muerta está depositada en la memoria, como las páginas de un libro cerrado
que se hayan apiladas unas sobre otras y tenemos que sacar tiempo para encontrar la
información que necesitamos, en cambio lo real permanece latente a flor de labios y
su manifestación es instantánea. Creo que muy pocos entenderán este mensaje pero
que importa, con tal de que alguno de tantos lo sepa entender, con uno solo que lo
entienda me doy por bien servido.

Es urgente y necesario mis caros hermanos del nuevo orden, comprendan a fondo lo
que es la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Bebiendo esta ultima de la fuente
directa de la luz. De allí donde la luz se encuentra. ¿Entendido?
Espero de que alguno de tantos lectores a quien les llegue este mensaje no me vayan
a salir con el cuentecito aquel como cierta carta que le llego a quien trascribe mis
dictados hace ya algún tiempo, uno de tantos preguntones totalmente enojado dizque
reclamando el porqué no se le ponía la “Bibliografía al final de los mensajes y los
libros del nuevo orden ” como es costumbre; ¿será que cuando nuestro real Ser se
manifiesta por cualquier medio necesita primero documentarse en libros para poder
hablar? Que atrevida es la ignorancia mis caros hermanos y en que adefesios tan
grandes caen estos bribones materialistas pseudo-sapientes del intelecto. Que
entendimiento tan insipiente el de los humanoides de esta era de tiniebla en lo
relacionado con la Sabiduría del Ser.
En esta era de espantoso materialismo el entendimiento del humanoide como solo
esta polarizado en la dirección que la bestia les señala todo hacia afuera y hacia
donde no haya nada que tenga que ver con la castidad científica y la disolución del yo
psicológico. Porque los secuaces de la bestia saben de que esto no les conviene
porque descubrirían la triste verdad y el engaño perpetuado por ellos a través de los
tiempos para manipular las conciencias de la humanidad entera y hacernos sus
esclavos hoy por hoy robotizados y guiados por manos invisibles hacia donde ellos
quieran.
Hoy ya las gentes solo les interesa el dinero, el sexo y todos los vicios habidos y por
haber, por que así les han sido imprimidos por ellos en el cerebro, y solo responden a
sus órdenes subliminales. Las gentes solo responden a los impulsos mecánicos
instintivos, para donde los quieran llevar a control remoto por medio del tenebroso
“TAKION” y sus diabólicos rayos “T” al servicio del gobierno invisible de dominación
mundial. El cual se ha infiltrado hasta en la mente de la humanidad ya nadie piensa
individualmente sino en forma colectiva, en masa. E ahí el porqué de la fascinación de
los mundiales de futbol, el avance de la drogadicción, la degeneración sexual, la
extraña estimulación de la agresividad y el instinto criminal y ansias de guerra. Etc.
Etc. Que ni las mismas personas en sus momentos de lucidez hallan explicación.
Estas mismas fuerzas siniestras están estimulando en la actualidad la inmensa
proliferación de sectas religiosas, dogmas de fe ciega, tipo fundamentalista. Porque
ellas en si no representan ningún peligro para ellos y sus planes maquiavélicos por
eso a todas las sectas y organizaciones pseudo cristianas les inculcan siempre de que
la ciencia Gnóstica es perversa y que los Gnósticos son demonios, satánicos, magos
negros etc. Etc. Porque hacemos estas denuncias y a nosotros no nos pueden engañar

y ahí si ven un peligro real para sus engaños y mentiras. Razón tenía quien dijo que
cuando ellos hablan de amor y caridad, hasta las piedras se sonríen, nosotros
enseñamos a las gentes a descubrir en donde está el verdadero peligro, por eso es
que en todos los tiempos se han empeñado en destruir todo lo que tenga sabor a
verdad, a tergiversar, modificar, adulterar y perseguir a sus propagadores para así
lograr sus fines a través de sus secuaces y seguidores inconscientes y traidores.
¿O cual creen ustedes mis caros hermanos Gnósticos que es el origen de la terrible
adulteración en que cayó la ciencia Gnóstica en estos últimos tiempos? Por eso
estamos desde aquí
defendiendo la pureza de la enseñanza que los falsos y
traidores engolosinados por las ansias de poder y riqueza adulteraron, se dejaron
seducir por los agentes del mal que todo lo infiltran y lo acomodan para sus propios
logros. A eso se debe que algunas corrientes Pseudo-gnósticas de Europa estén
enseñando Gnosis
sin La Castidad Científica y sin Muerte del Yo Psicológico.
Igualmente no solo en el viejo continente sino en algún país de América han surgido
sectas de sodomitas que dizque practican la castidad científica entre ellos, que sínicos
y perversos son estos degenerados y hasta qué punto ha llegado la profanación de la
enseñanza por estas semillas podridas y en franca involución inducidos por los
tenebrosos para desacreditar y profanar la Sagrada Doctrina Del Salvador del mundo.
En realidad de verdad los planes de dominación mundial marchan por etapas
perfectamente sincronizadas ya desapareció el aparato comunista en la Unión
Soviética, pronto desaparecerá el capitalismo por una gran crisis ya meticulosamente
preparada. El dinero papel y el dinero plástico “tarjetas de crédito” desaparecerán
para ser reemplazados por las marcas o tatuajes. “código de barras” en la piel ya sea
por laser o por cualquier otro medio. Porque esto ya está anunciado cientos de años
atrás por ellos, nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia cuyo
número el 666 este código secreto ya se halla en todo hasta en las cedulas de
ciudadanía. “Empadronamiento por computadora” ¿no les parece extraño? Obvio de
que las dormidas muchedumbres adoradores de la bestia exclamaran “eso es muy
normal porque estamos en tiempos modernos y debemos estar al dia en los adelantos
de la ciencia” ¡viva la bestia!
Es necesario y urgente mis caros hermanos comprender con entera claridad meridiana
lo que son los horrores de la ciencia materialista al servicio del mal y lo que es la
Sabiduría del corazón al servicio del ser. Tenemos que desegoisarnos urgentemente
no hay tiempo que perder nos encontramos al borde de la gran catástrofe. Y solo el
escudo de energía radiante nos protegerá “La Castidad Científica” escucha con
atención cada uno es un Dios creador creando dentro de su universo interior, cada
uno se convierte en un Dios terriblemente divino dentro del universo interior, cada
uno se convierte en un liberado dentro de su propio universo nadie puede crear en el

universo de otro, ni otro puede crear en nuestro universo, el hombre y la mujer
unidos sexualmente en castidad son un andrógino divino creando en su propio
universo quien logra la liberación final se ha liberado a si mismo ha sido un
cosmocrator creando en su propio universo. Cada ser humano es un universo en
estado latente y tiene su propio génesis y su propio apocalipsis dentro de sí mismo,
aquí, ahora, y ya el plano tridimensional es un océano de fantasía, es el mundo de
maya, es el mundo de los efectos el mundo interno es el mundo de las causas todo
se procesa de adentro hacia afuera pero su principio síntesis es de adentro hacia
arriba no permitiendo que lo de adentro escape hacia afuera, es el principio de la
implosión, de la periferia hacia el centro y no nunca jamás del centro hacia afuera,
tú lo sabes… ¿verdad?
La vida se desarrolla del centro de la semilla hacia afuera pero debe retornar de
afuera hacia adentro que es la causa y origen de todas las cosas. Hay que volver al
origen, a la semilla para darle un giro distinto a todas las cosas, porque adentro es el
mundo de las causas y afuera es el mundo de los efectos. Todo nacimiento se
procesa de adentro hacia afuera porque primero fue adentro, hacia adentro y después
de pasado un tiempo dentro de las tinieblas del caos hay que salir a la luz del Sol
estos son los hijos del Karma y de la muerte “los Hijos de la lanza y del santo Grial
son algo muy distinto” “Cambia las naturalezas y hallaras lo que buscas” el Hombre
tiene que engendrarse a si mismo aquí y ahora para nacer bajo la luz del sol de su
propio Sol interior porque su reino no es de este mundo. Hay que retornar a la
semilla y así el Sol y la Luna unidos en vibrante armonía la hacen germinar para que
brote la verdadera vida, la vida inmortal y no la vida transitoria del mundo de la
ilusión.
Tenemos que resucitar la Sabiduría petrificada en los textos de enseñanza, para poder
capturar su hondo significado y para eso hay que llevarla a profunda meditación
hasta ponernos en contacto con la fuente de donde emano y diluirnos en ella. Vivirla
plenamente, sentir su palpitar, su vibración su energía de vida y recibir así su hondo
significado, el cual se siente en lo más profundo de nuestro ser, así es como se
aprende de la fuente misma y no teorizando y hablando bonito para que nos
aplaudan y nos admiren. Eso lo puede hacer cualquiera que se dedique a memorizar
para después hablar como cotorras, creyéndose sabio y hasta con el derecho de
juzgar y poner en tela de juicio la existencia del mismísimo Dios viviente, su propio
creador “Meditad, comprended y trabajad tu que aspiras a llegar al pórtico de la
Sabiduría.
Hasta aquí mis palabras en este dia.
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