La Flor Aurea nos dará la plena iluminación.
Diciembre 27 año 2009 S.A.W. S.D.A. S.O.A

Paz Inverencial hermanos del Nuevo Orden.
Hoy nuevamente reunidos aquí, se hace urgente y necesario continuar hablando a fondo sobre el
trabajo de eliminación, ya que nuestro máximo interés es de que ustedes comprendan cada vez más y
mejor ya que es urgente la necesidad de comprender a fondo esta cuestión para podernos ir
haciéndonos muy conscientes, de que este trabajo es impostergable, y se debe comenzar ya, si aun no
se ha hecho.

Es obvio de que se hace urgente y necesario comprender con entera claridad meridiana, a cada
agregado psicológico que hayamos descubierto en el terreno de la auto‐observación conciente aquí y
ahora. Cuando nos vamos descubriendo a sí mismos en plana acción, es precisamente allí en este punto
donde debemos poner el máximo de atención, porque precisamente es aquí en esta parte, en donde es
muy difícil hacernos entender con palabras, desde que no haya trabajo intenso ya realizado, para que así
ustedes entiendan lo que queremos decir. Nosotros tenemos que aprender por medio de la practica
intensa a capturar el sabor característico de cada yo en cuestión, que se esté manifestando en un
momento dado en la vida diaria, la presencia repetitiva de todos los yoes que en si cargamos, hace
posible ir‐los conociendo a fondo, de acuerdo al impacto emotivo y de malestar que nos produce su
presencia en el terreno de los hechos, lo cual en realidad de verdad no es nada agradable el malestar
que nos produce en nuestro cuerpo físico, es así como podemos capturar el tipo de vibraciones
negativas propias y características del círculo infernal con el cual nos relaciona dicho agregado
psicológico, y en donde se tiene que desintegrar, ya sea voluntariamente o contra nuestra voluntad,
como es ya sabido por todas ustedes hermanos de avanzada .
Sabido es que cada circulo o región infernal dentro de la epidermis de nuestro mundo, tiene sus
características propias de densidad, de acuerdo a las leyes que la rigen y distancia del Sagrado Sol
Absoluto, como son 192, 288, 384, etc. Etc. Etc. Y así a mayor profundidad mayor densidad, y a mayor
densidad su peso atómico cada vez en mayor, y desgraciadamente dentro de nosotros cargamos a
familias enteras de agregados psicológicos, que son afines con cada uno de los nueve círculos infernales,
o dientes de los engranajes de la rueda del arcángel Haritom. Por donde tenemos que volver a pasar si
no hacemos algo por nosotros aquí y ahora, a sea que lo que no hagamos nosotros aquí y ahora teniendo
el conocimiento, ella, nuestra Bendita Madre lo hará cueste lo que cueste y contra nuestra voluntad
¡gústenos o no! Y como ya os lo dije en pasadas platicas, es tanta nuestra afinidad con las regiones
infernales, que solo nos basta de una indigestión para ponernos en contacto con dichas regiones infra‐
dimensionales por medio de las pesadillas, ¿Quien no las ha tenido alguna vez en la vida?
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Cuando nos hacemos prácticos en la auto observación, es obvio de que percibimos en nuestros estados
de ánimo las diferentes variantes de los yoes que las caracterizan, hay ánimos exaltados, pasivos,
densos, violentos, depresivos, como aquel tan conocido de ¡Tengo el ánimo por el suelo! Etc. Etc. Todas
estas sensaciones van acompañadas de sus impulsos característicos, y su sabor correspondiente, como
son la somnolencia y pesadez de la pereza y con su retorica tan conocida de: Ahora, después, mañana,
un día de estos, ahora no quiero hacer nada, tengo mucha pereza, etc. Etc. Y ¿Qué diremos del
desespero de la impaciencia? Que todo lo queremos ya hay que observar detenidamente todas estas
variantes del ánimo y todo lo que los diferentes yoes hacen con nuestro vehículo físico, por medio de la
manipulación de cada uno de sus centros de comando, el cual reacciona automáticamente a dichos
impulsos. A cada momento cualquier yo que se manifiesta nos hace sentir ser un todo, firmemente
creemos poseer una verdadera individualidad ya definida, solo con una variación psicológica nada mas, y
eso lo vemos como algo muy natural, de que unas veces estemos iracundos, otras veces pasivos,
aburridos, contentos, unas veces tremendamente mezquinos y otras veces tremendamente
despilfarradores, celosos, glotones, profundamente místicos, y otras veces ateo, según las circunstancias
etc. Etc.
La mente nos bombardea con toda clase de pensamientos según el actor, estos son muy característicos,
de acuerdo a cada actor que se halle en escena, cada yo se caracteriza por sus pensamientos,
actividades, expresiones y vocabulario, mientras el yo de la mística habla casas hermosas de Dios y de
sus hermanos del sendero, el del ateísmo habla horrores de Dios y de todos los creyentes. Etc. Etc.
El estudiante debe ser muy observador y analítico en todos estos casos, entre mejor se conozca cuanto
mejor, sabido es por todos ustedes que nosotros nos hayamos conectados a los diferentes círculos
infernales por medio de los diferentes yoes, y en verdad de que en muchas ocasiones hemos de bajar
para investigar muchas cosas allí, que nos son de mucha importancia para el trabajo intimo de cada uno,
bajar allí conscientemente es urgente y necesario, para comprender más y mejor en que estriba nuestro
trabajo, en dichas regiones hallamos multitud de yoes en proceso de involución, unos que aun poseen la
chispa de esencia aprisionada, de muchos que aun se hallan viviendo bajo la Luz del Sol y no se dan
cuenta, y otros cascarones de yoes ya sin esencia, porque esta ya ha sido liberada por medio del trabajo
esotérico de quienes se hayan conscientemente trabajando en la eliminación aquí y ahora bajo la Luz del
Sol.
En realidad de verdad en cada una de dichas regiones de dolor y amargura, hallara el investigador
esoterista muchas cosas interesantes que aprender, porque lo poco que se ha dicho, no lo es todo y que
son de interés para quien se halla muriendo aquí y ahora. Allí podemos verificar como va nuestro
trabajo, porque allí aparecerán los desechos de nuestra Obra, cada una de esas furias del infierno, a
pesar de su fealdad entre animal y mostro, guardan cierto parecido con su dueño si aun se haya
conectado a él, porque la partícula de esencia no ha sido liberada de dicho demonio, y también los que
ya la han liberado. O sea su antiguo dueño, así estos entes infernales se van desintegrando poco a poco
hasta que por fin desaparecen. Es obvio de que estos últimos se desintegran más rápido porque ya no
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hay nada en ellos que liberar, porque las partículas divinales que en ellos había ya fueron extraídas por
orden superior en aquellos que se están auto realizando.
Aquí en este escenario Dantesco, no es raro hallar a muchos agregados psicológicos, o mejor cascarones
en desintegración, de todo aquellos que ya se han liberado, son como estatuas vivientes que nos
recuerdan a los héroes de cada nación, dichas representaciones muchas veces son mal interpretadas por
ocultistas inexpertos, que creen que grandes seres son en verdad demonios de la profundidades
infernales, por hallarsen allí dichas representaciones, en realidad de verdad dichas regiones son como
basureros de la Naturaleza, a donde van a dar toda clase de desechos, y lastimosamente muchos
desechables (Almas Perdidas) ¡en camino de la involución! Cuidad mucho mi caro hermano de que
vuestra desintegración no sea allí, sino aquí bajo la Luz del Sol, ¡es mejor que el Sol alumbre nuestra
muerte y no las tinieblas del abismo!
Sabido es mis caros hermanos, de que dichas regiones infra‐dimensionales se corresponden con
nuestros propios infiernos atómicos existentes en el bajo vientre, en donde existen en cada uno de
nosotros siete chacras negativos, o puertas atómicas infernales de nuestros propios infiernos, a eso se
debe la afinidad nuestra con los inframundos atómicos de la Naturaleza, con los cuales siempre
estaremos conectados desde que el yo psicológico continúe existiendo en nuestras cuarenta y nueve
regiones del subconsciente.
No hay que confundir estas siete chacras o puertas infernales con las siete iglesias del Apocalipsis de San
Juan las cuales se hayan a lo largo de nuestra gran cordillera central.
Yo los invito a todos vosotros hermanos Gnósticos del Nuevo Orden a que tomen este sendero de una
vez cada minuto que se pierde es irrecuperable en este sendero de eliminación, cada minuto que se
utiliza sabiamente en este trabajo, es un granito de Oro a su favor cuando comenzamos a morir en
firme, el tiempo se paraliza, y se convierte en un eterno ahora , porque estamos destruyendo al creador
del tiempo, y al destruirse este, el tiempo para nosotros desaparece, he ahí el porqué de la importancia
de comenzar el trabajo aquí ahora y ya, porque sino seguiremos siendo pobres marionetas del yo
psicológico, y náufragos del turbulento rio de la vida, el cual se diluye en la Maya de la ilusión. (os
recomiendo encarecidamente a todo estudiante que se halle trabajando seriamente sobre la
eliminación, estudiar profundamente por medio de la meditación profunda el libro “SI HAY INFIERNO, SI
HAY DIABLO, SI HAY KARMA” En el cual hallara el estudiante de estos misterios, toda la información
necesaria para esta etapa del camino, en el cual se oculta profundos misterios de mucha importancia
para el interesado, ya que esta obra al igual que todas las otras, ha sido muy poco entendida, y cuál es su
verdadera finalidad para la cual fue escrita.
En él se hallan ocultos datos importantísimos, de un Resurrecto totalmente despierto, para sus
discípulos, serios y responsables que tomen las cosas con serenidad y cumplimiento, en el se haya
encerrado el profundo misterio de la eliminación, el cual solo dará su luz a los que busquen en el, una
guía.
3

Así el V.M. “vuestro SAMAEL INTERIOR”.
Os guiara, dándonos en forma intuitiva las profundas
revelaciones que guarda en si esta Obra Magistral, como ya dijimos, poco entendida. Cada Obra escrita
por El, es para una etapa del camino, hay que ser muy consientes de esto, teniendo en cuenta de que
estas enseñanzas no fueron escritas para estos tiempos tenebrosos, de degeneración total de la
humanidad, que ya fue sentenciada y condenada al ¡Abismo! Por lo tanto lo que estamos haciendo unos
pocos, es una verdadera Azaña, de verdaderos Héroes, por eso somos tan poquitos los que gustamos de
estas enseñanzas, y luchamos por mantenernos firmes en ellas, “Por eso os digo a vosotros hermanos
Gnósticos, que deberéis de sobrepasar a todos los pueblos de la tierra, en Gloria, Poder y Fuerza”
R de P.G. Estas enseñanzas son la sabiduría del mañana, en la luminosa era de acuario, en donde el
Venerable Maestro Jesús el Cristo volverá para confirmarlas, ¡quien se mantenga firme y fiel a ellas lo
verá! Por ahora solo hablaremos de esta Obra, ya que ella es de urgente necesidad, para los que están
trabajando sobre si, porque el tiempo apremia. Cada una de sus Obras nos serán develadas por El, a su
debido tiempo, por nuestro Samael Interior, que poco a poco nos ira guiando, a medida que se vaya
avanzando en octavas de Luz cada Vez Más Elevadas, lo importante es trabajar y trabajar, y no cansarse
de ello. Todo esto nos será develado por El, y para cada etapa a la cual vamos llegando, y todo esto se
hará de labios a oídos y dentro de nosotros mismos para nuestro avance, y este informe solo se os dará
por medio del Nuevo Orden En Octavas de Luz Más Elevadas.
Por eso la urgente necesidad de velar por las Obras no adulteradas. Antes de este informe nadie sabía en
verdad, cual era la finalidad de cada Obra escrita por este Gran Ser, pues casi todo el mundo, estudian,
leen sus Obras como quien lee un periódico, o una novela de misterio, o como los que leen la Biblia y
dizque la practican y la viven. Que terrible es la infra‐oscuridad de la ignorancia espiritual de las gentes
del común, y aun de muchos estudiantes, acaten lo aquí dicho y que la Luz Interna en cada uno de
ustedes de aquel que vendrá, Os Guie.
El yo psicológico nos engaña muy fácilmente, mis caros hermanos Gnósticos, haciéndonos creer, de que
es otro yo, el que tiene que morir dentro de nosotros, y no nosotros en sí, ¡No Señor! Soy yo el que tiene
que morir, usted, el que está en este momento leyendo estas líneas, ¡es usted mismo y no otro! ¿Cómo
te llamas? ¿Fulano de Tal? ¡Ha! Muy bien fulano de tal, es usted el que morirá, ¡y no otro personaje
imaginario! Es Obvio que en algunos momentos será otro el que estará ojeando este material, y tú
creerás de que siempre eres el mismo, de todas maneras te tienes que morir, ¿Me entiendes?, lo os
quiero hacerte entender. Recuerda esto de momento en momento, otro será el que estará mirando este
material a través de tus ojos, y tal vez lo lanzara lejos por aburridor, y ese también eres tú y tendrás que
morir, y así sucesivamente siempre será usted y no otro, ¡Siempre Usted! Porque como es bien sabido, el
yo siempre se alterna en la ocupación y manejo de vuestro vehículo físico, y siempre eres tú, debéis
hacer profunda meditación de lo aquí dicho para que podáis entender lo que os estoy diciendo… no te
dejes engañar mas, ni dilatar el tiempo en tonterías, es Usted ¿Entendido?
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Hay que saber interpretar aquello de dividirse entre Observador y observado, porque siempre serás tú,
el que os halléis observándote, descubriéndote a ti mismo, y a la vez comprendiendo de que tú tienes
que morir, hay que comprender muy bien esto, de cierto os digo de que sin meditación no es posible que
comprendas lo que os quiero decir, por medio de ella, brotara la llama de la verdadera comprensión de
lo que se tiene que hacer, y así surgirá la acción libre de los opuestos, ¡La acción consiente! Morir es tu
único camino, el único que te queda, cuando al fin comprendas esto de la cruda realidad de los hechos,
cuando al fin deis en el clavo, sentirás un terror indecible, porque al fin sabrás de que se trata ¿Acaso no
habéis capturado el hondo significado de lo que significa para el iniciado ser un verdadero KAMIKAZE
Espiritual? O ¡Guerrero Del Sol Naciente! Es decir la auto‐ eliminación, o suicidio aquí y ahora, ¡del yo
psicológico en su totalidad! Que es lo mismo que pedirle a Vuestra Madre Divina Devi Kundalini, ¡qué os
mate! Ya que ella se halla en lo más profundo de tu ser, y el que tiene que morir eres tú mismo, y ella te
hará el favor de eliminarte, porque así tu lo has pedido, y así lo habéis comprendido, y ella te hará el
favor porque vuestra decisión ha sido esa, quien no haya comprendido esta terrible verdad, le pasa
como quien se mira en un espejo y cree de que quien se ve allí reflejado es otra persona, y no uno
mismo, y pide de que sea eliminado ese intruso que se ve allí, sin aceptar de que se trata de uno, y es
porque no ha comprendido la verdadera esencia de la eliminación, esa es una de las muchas falacias del
yo psicológico, la de enredar y engañar al neófito inexperto en estas cosas , y en verdad de que lo logren
la mayoría, y así juega a su antojo con el proceso de eliminación, a eso se debe de que todos los millones
de seres humanos que han conocido la Gnosis a través de los tiempos muy pocos se hayan decidido a
morir de vedad, el resto han sido engañados, y están siendo engañados, y siempre serán engañados,
¡porque quien no le fuere dado de mi Padre llegar a mí, a mi no llegara, “Jesús El Cristo”
Es urgente y necesario mis caros hermanos del Nuevo Orden, comprender con entera claridad meridiana
que nosotros en estos momentos nos hemos propuesto a realizar súper‐esfuerzos, con el fin de explicar
hasta el máximo, hasta donde nos sea posible, para hacer entendible la enseñanza hasta para los
entendimientos más humildes, cosa que jamás se había hecho en la vida desde que el Mundo es Mundo,
nosotros nos estamos esforzando al máximo, para colaborarle al Sol en su experimento, que está
realizando en estos últimos tiempos que aún nos quedan.
A si es pues que ¡A trabajar sin descanso mis caros hermanos, ahora que el cielo se ha acercado a
vosotros, oportunidad esta que raras veces se da! Y esta es una de esas. Yo soy Maestro de pasados
Mahamvantaras y os puedo asegurar, de que estas oportunidades raras veces se dan en mundos
fracasados como este, y únicamente se permite cuando los hombres Dioses se han equivocado.
En realidad de verdad mis caros hermanos Gnósticos, la finalidad de este material del Nuevo Orden, es
con el fin como ya lo dijimos, de que quienes no hayan entendido la enseñanza escrita en los libros, aquí
si la entiendan, para que penetre como una barrena en la dura Roca de vuestra ignorancia, en realidad
de verdad, la gran mayoría, creen que ya entendieron, y en verdad, ni siquiera saben que no han
entendido, y en esa misma forma realizan sus prácticas en una forma errónea, y del error no puede salir
nada bueno, solo errores y fracasos. Analiza, profundiza, y medita mi caro hermano, ¿Cuánto tiempo
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lleváis dentro de la enseñanza? ¿Cuánto Sabes de la misma? ¿Cuántos yoes habéis eliminado? ¿Os
habéis hecho ya esta reflexión? Y ¿qué tal estáis en materia de castidad?, ¿ya habéis despertado tu
Fuego Flamígero espinal? ¿Ya por lo menos os habéis logrado estabilizaros en el salón de espera o fase
A, del templo de la montaña? ¡Haz examen de conciencia! Se tu propio juez. ¿Entendido?
¡Ese es el objetivo de la auto‐Observación conciente aquí y ahora! Como hablamos, como caminamos,
que sentimos, Que estamos pensando, nuestros gustos, nuestras opiniones, sobre sí mismo y sobre los
demás, ¿como es nuestro comportamiento en la vida diaria? Como vestimos, como son nuestras
actitudes y nuestras expresiones. Etc. Etc. Etc. Como podéis ver es un auto‐examen, el cual debe ser
concienzudo y profundo, exhaustivo continuo y permanente sobre ti mismo. Para que así aprendáis de
que eres tú, y solo tú, el que tiene que morir, y no el que veis reflejado en el espejo de tu imaginación.
Este examen exhaustivo hay que realizárselo a cada agregado psicológico, que en un momento dado
haga pantalla en vuestro vehículo físico y en sus cinco cilindros que lo componen, y que siempre piensan
de que eres el mismo, y el único yo viviente y existente porque jamás pensamos de que en nosotros no
existe individualidad, sino pluralidad, y todo el montón se cree ser el único, dizque porque ¡siempre soy
el mismo! Con algunas variantes de genio nada mas… ¿Qué tal?
Es obvio mis caros hermanos de que así el pobre animal racional equivocadamente llamado hombre se
cree muy conciente, y lo que ni remotamente sospecha es que la conciencia nada tiene que ver en
absoluto, con el mal llamado estado de vigilia, allí la conciencia Real y objetiva nada tiene que ver, ni
tiene injerencia alguna en todo lo que realicemos en la vida diaria, todo es obra de la sub‐conciencia
mecánica del yo psicológico, de esa doble naturaleza siniestra y tenebrosa existente dentro de cada uno
de nosotros o Alma Animal…
Todo en nosotros está programado para que actuemos automáticamente como un robot, pues todo
obedece a un programa existente en nuestra memoria sub‐conciente, y que en el pobre humanoide se
manifiesta por impulsos movidos por cuerdas invisibles, que controlas todos nuestros movimientos y
acciones, según quien se halle en determinado momento guiando dicha maquina, y todo esto se logra
gracias a los cinco centros de comandos que posee la maquina humana, vehículo físico al servicio del Yo
Psicológico.
En nombre de la verdad quiero afirmar enfáticamente, de que mientras nosotros
no hayamos
comprendido la urgente necesidad de poner a trabajar la conciencia despertándola de su letargo
milenario, en realidad de verdad no hemos comprendido el objetivo principal de estos estudios.
Tenemos que obligar a nuestra conciencia para que despierte por medio de la auto observación
conciente aquí, ahora y ya, hay que despertar a ese pequeño porcentaje de esencia que aun poseemos,
para poder trabajar un poquito consientes de lo que estamos haciendo.
Despertar este porcentaje de conciencia es una cosa y liberarla es otra, alguien podría estar prisionero
tras la rejas y despertarlo si se haya durmiendo en su celda, mas darle libertad es otra cosa muy distinta,
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porque aquí ya entramos a trabajar con una didáctica de tipo superior, y aquí ya se trata es de morir, de
reducirnos a polvareda cósmica en la Novena Esfera, en la fragua encendida de Vulcano, en la morada de
Plutón.
Así es pues amigos que hoy me escuchan de que, a vivir consientes se ha dicho, a partir de ya, para
poder ir viendo el camino, e ir guiándonos sabiamente por medio de los grados de conciencia que vamos
adquiriendo a través de batalla por batalla, en la dura brega de nuestra liberación final.
Tenemos que comenzar este laborioso, constante y persistente trabajo, como las Abejitas, o las
Hormiguitas que arenita tras arenita mueven enormes cantidades de tierra. Hay que ir así, poco a poco,
eliminando de nosotros toda esa podredumbre que llevamos dentro, e ir conformando ¡La Perla
Seminal! ¡Hasta llegar por fin a obtener la preciosa Flor Aurea, que nos dará la plena iluminación! Y
poder así continuar por esta rocallosa senda, que nos ha de conducir hasta la liberación Final.
Hasta aquí mis palabras por hoy mis caros hermanos Del Nuevo Orden.
Paz Inverencial. Vuestro Guía, S.A.W. S.D.A. S.O.A.
(nota) es urgente y necesario que todos los mensajes como este, en donde el V.M. hace énfasis de cada
uno de los yoes, sean encarpetados aparte porque se trata de una didáctica que está entregando para
los que sepan entender.

7

