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Paz Inverencial hermanos gnósticos es mi intención aprovechar al máximo la
oportunidad de ayarme reunido con vosotros en el día de hoy para que todos ustedes
saquen el mayor provecho de lo que aquí vamos a tratar, Y es en lo relacionado con
“la eterna lucha de los opuestos” y hoy le vamos a dedicar el tiempo especialmente a
lo relacionado con la dualidad de “las buenas y las malas intenciones existiendo
dentro de cada uno de nosotros ese eterno conjunto de múltiples dualidades que
constituyen el “yo” psicológico , las cuales nos mantienen de un lado para otro como
tristes marionetas movidas por hilos invisibles y que hacen de nuestra vida un
verdadero infierno. Los cuales no vemos pero si sentimos su diario accionar con las
terribles consecuencias de dolor y sufrimiento.
Dichas manifestaciones son nuestra peor desgracia y sin que sepamos cómo
defendernos para dejar de sufrir y hacer de nuestra vida un verdadero paraíso. Es
necesario y urgente comprender algo que parece de tan común ocurrencia sea lo que
condiciona nuestra triste existencia de marioneta, victima inconsciente de la falacia
del Ego. Para el humano común es muy natural y hasta lo cree necesario tener
buenas o malas intenciones.
Y en un momento dado y en acuerdo a las circunstancias definirse para cualquiera de
las dos, justificando luego los métodos que nos toque emplear con tal de lograr lo que
creemos justo, y por el cual luchamos.
Este no es el caso de nosotros los revolucionarios de la conciencia, y yo os digo a
vosotros hermanos gnósticos, tenemos que librarnos de la esclavitud de los opuestos
o yoes, y que en este caso creemos equivocadamente en uno bueno y el otro malo.
Tenemos que buscar hechos concretos, contundentes, claros y definitivos por medio
de la acción consiente. En realidad de verdad las buenas o malas intenciones sin la
acción no son más que eso. Y es el resultados de tal o cual el… que nos interesa
estudiar, y tenemos que hacer conciencia y ser certeros a la hora de concretar y
definir el efecto que se busca, la voz de la conciencia siempre se interpone entre esta
o aquella pero nosotros siempre hacemos caso omiso y continuamos cometiendo
errores para después tener que lamentar. De que nos sirve cargar con un
remordimiento si no supimos reaccionar conscientemente en el momento preciso de
definirnos, e ahí mis caros hermanos que a pesar de ser esclavos de la dualidad y con

a conciencia dormida, siempre se nos brinda la oportunidad de escoger lo que más
nos conviene, con el llamado de alerta desde lo más hondo de nuestro ser, he ahí la
importancia de la auto-observación consiente de momento en momento y de instante
en instante.
En muchos casos el resultado de la acción no es el que buscamos, cuantas veces no
se cometen gravísimos errores habiendo actuado lleno de las más nobles intenciones.
También se da el caso de hacer algo positivo cuando nuestras intenciones fueron lo
contrario. Porque en síntesis las intenciones no sirven para nada, lo que cuenta son
los hechos, y hacer conciencia plena de lo que vamos a hacer. Hay tanto
remordimiento en nosotros por el bien que no se hizo pudiéndolo haber hecho, como
el mal que se hizo habiéndose podido evitar, fuimos víctimas de las intenciones, es
mejor actuar a conciencia y con cabeza fría en todas las actividades de nuestra vida, y
no bajo las perspectivas emotivas y mecánicas de las intenciones, y no tener que
lamentar a la hora de los hechos.
No podemos seguir actuando a la loca sin un fundamento lógico de la cuestión en sí,
no podemos seguir aventurándonos en a ver si las cosas nos salen como pensamos o
no de acuerdo a nuestras intenciones. Ya antes hemos hablado acerca de los
equivocados sinceros llenos de buenas intenciones que llegan a estos estudios en
busca de sabiduría y después de pasado algún tiempo huyen despavoridos lanzando
terribles diatribas contra nosotros y la ciencia. ¿En dónde quedaron sus buenas
intenciones? En eso en buenas intenciones y nada más
No es del caso seguir de derrota en derrota y de fracaso en fracaso y nosotros
suspirando llenos de buenas intenciones, lo importante a la hora de la acción es dar
en el blanco preciso como cuando se practica tiro al blanco en un polígono es obvio
que cada participante lleva la intención de no fallar un solo tiro mas sino acierta no
clasifica porque la buena voluntad de no fallar no le da un solo punto a favor, porque
en los hechos nada se logro.
Muchos de los fracasos en el camino esotérico se dan por el descuido, o la demasiada
confianza con el enemigo, o el desconocimiento del mismo, el cual se esconde dentro
de nosotros mismos, hay que descubrir comprender y eliminar al Yo de las buenas y
malas intenciones, el cual es una siniestra dualidad existiendo dentro de nosotros aquí
y ahora, eliminando a tan siniestra dualidad desaparece la mecanicidad inconsciente
de la acción, quedando en nosotros la acción consciente en forma maravillosa sin
impulsos sugestivos de ninguna clase, los yoes son fuerzas animalescas instintivas y
brutales en todas las manifestaciones, y es obvio de que deben ser eliminadas de una
en una con método y precisión, lo cual es un trabajo muy serio, y que tenemos que

encarar con voluntad y decisión inquebrantables, porque es una lucha terrible y a
muerte.
Igualmente es urgente y necesario comprender a fondo la resistencia que se nos
opone siempre para realizar las prácticas. No es por demás citar aquí el estudio
concienzudo que hemos de realizar previamente antes de realizar cualquier trabajo de
orden superior. Es necesario y urgente conocer los diferentes tipos de resistencias que
tenemos que enfrentar en cada uno de los cinco cilindros de la maquina humana, para
poder vencer, de lo contrario es perder lamentablemente el tiempo. Es obvio que solo
me entenderán los que ya están enfrascados en esta lucha, porque saben a qué me
estoy refiriendo, así mis explicaciones les serán de gran ayuda, y de eso es que se
trata y para eso son estas enseñanzas o mensajes que constantemente os estoy
haciendo llegar, los cual debéis aprovechar porque esta clase de ayudas muy pocas
veces se dan.
Nosotros los hermanos del templo estamos dispuestos a ayudar a todos aquellos que
se preparan intensamente, porque ese es el motivo de nuestra misión, la credulidad
de mis lectores con relación a estos trabajos me tiene sin cuidado, pues se de
antemano que solo serán tenidos en cuenta por un reducido pero selecto grupo de
iniciados que si saben el valor de los mismos, porque ellos si están viviendo en si la
enseñanza y saben para donde van.
P/ V.M a propósito de lo dicho ya por Usted muchos preguntan que donde está su
firma en los mensajes si en verdad son auténticos, quisiéramos una respuesta de su
parte al respecto. Gracias
R/ Es necesario y urgente comprender ni caro hermano que para él no preparado, le
es imposible comprender esta clase de trabajos y que debe de remitirse al estudio
concienzudo de los libros, comenzando por ”introducción a la Gnosis” “ Matrimonio
perfecto”, etc. Etc. Y seguir en forma didáctica todos los libros, o al menos dedicarse
por entero a vivir en carne propia toda la enseñanza contenida en uno de ellos por
medio de la practica intensa, y no de solo teorías eso así no sirve así se crea un
sabiondo dentro de la enseñanza. Porque teorizar es una cosa, y estudiar y
comprender es otra y muy distinta por cierto y ahí de paso es bueno decirles
enfáticamente para quienes ya poseen algo de comprensión que mi firmo o sello
característico en estos trabajos del nuevo orden es la esencia misma o el hondo
significado de los mismos y esto es para todos aquellos que ya saben comprender,
pero para los que no en verdad que lo lamento porque quienes no están a la altura de
comprender esto, es imposible hacerlo comprender y en ese caso no perderemos el
tiempo ¿Entendido?

Retomando nuestro tema de hoy relacionado con las buenas y malas intenciones y
con la resistencia, es bueno entender que lo que pasa en estos casos es que nosotros
tenemos muy malos consejeros dentro de Sí y buscan nuestro fracaso rotundo como
sea. Y por todos los medios posibles y lo que es más terrible es que sin nosotros
siquiera darnos cuenta, y por eso es que son tantos los derrotados porque el Ego
posee mecanismos de defensa insospechados que en muchos casos el desprevenido
aspirante ni siquiera sabe por dónde atacará no cual será su estrategia en un
momento dado, por eso se os ha dicho, el estado de alerta es indispensable.
Todos los eventos y acontecimientos de la vida diaria han de ser sometidos a riguroso
análisis, para descubrir a los diferentes yoes en acción y descubrir su falacia, a mi me
interesan mucho todos aquellos que están trabajando intensamente sobre sí mismo.
Con decisión y plena seguridad en lo que están haciendo, que no cambiaria a uno solo
de ellos por mil de los que solo se dan golpes de pecho, expresando a gritos su
arrepentimiento como el fariseo de la parábola para que las gentes lo oigan, de esos
así está lleno el mundo y si hoy están ya mañana se han ido. En esta lucha hay que
tener espíritu de guerrero, de héroe para no desistir, razón tenía quien dijo “llega ya
más cerca de Dios la sangre de los héroes que las plegarias de los Santos” o
santurrones. Existen dentro de nuestras filas compañeros muy sufridos, pero siguen
fielmente a su Dios interno y a su divina Madre y que han aprendido en la vida
practica a través de la experiencia vivida aquello de “no son las perdidas ni las caídas
lo que pueden hacer fracasar nuestra vida, sino la falta de coraje para levantarnos y
seguir adelante” aplíquese esto a la senda de las dos vías y siempre estaréis en lo que
es .
Hemos cambiado de cambiar también los errores, conceptos de vencer, triunfar,
fracasar, tener éxito, alcanzar metas, etc. Por el de estoy siempre aquí, es necesario y
urgente mis caros hermanos aprender a situarnos mas allá de toda dualidad, en ese
punto en donde el fracaso y el triunfo no existen. Hay que librarnos para siempre de
este par de opuestos que tanto atormentan nuestra vida, creando en nosotros
terrible ansiedad e incertidumbre y ´¿sabes porque amigo lector? Porque el éxito y el
fracaso son los dos extremos de una misma cosa que se llama el ¡EGO! El Yo
psicológico, que cada uno de vosotros cargáis dentro de sí mismos ¿Entendido?
Espero que el lector me sepa entender y comprenda a que me refiero con esto de
¡estoy siempre aquí! Porque es precisamente aquí en donde el triunfo no existe y el
fracaso nunca llega es obvio que hemos de aclarar aquí de que nos toca que utilizar
estos términos en todos nuestros escritos para que ustedes nos puedan entender,
más aquí dejamos muy en claro todo esto y a la vez aprendemos la terminología de
una consciencia superior, objetiva y no la terminología de la dialéctica del error y la

confusión, especial para una humanidad de consciencia dormida. Este punto (.) eres
tú y el espacio que lo circunda es vuestro conocimiento. Todo depende de la amplitud
que le deis y en el lugar que te sitúes, así mismo será tu comprensión, por eso es que
insistimos en alcanzar niveles de consciencia cada vez más elevados, para poder así
salirnos de toda esta terminología falsa, superficial y absurda de tipo intelectualoide y
razonativa sin el cual el bípedo tricerebrado falsamente llamado hombre no tiene la
forma de hacerse entender. Este mundo está lleno de fracasados en todos los
aspectos, existiendo frases tan bellas como: “El que persevera alcanza” “el triunfo es
de los decididos” “querer es poder”, etc. Etc. ¿será que todo esto es posible teniendo
al Yo Psicológico manejando los hilos de nuestra existencia? ¿De que nos sirve de ser
unos triunfadores en el mundo material y un desastre en el mundo espiritual? Si el
mundo material es corto y perecedero, mientras que el espiritual es eterno. ¿que nos
ganamos con tener todo en este mundo de fantasía si no poseemos un alma real y
verdadera? Solo se cuenta con una porción y totalmente dormida y dominada por el
Ego. Toda esa jerga de falso razonamiento esclaviza la vida libre en su movimiento.
Debemos situarnos en el punto donde ya no existan esos falsos triunfalismos y
derrotismos que no sirven para nada. Es decir en ¡aquello! ¿Entendido?. El Ego es
como el camaleón cuando se ve en peligro cambia de color para engañar o
desconcertar a su oponente. Hasta aquí mis palabras. Paz Inverencial S.A.W, S.D.A,
S.O.A.

