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¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento real y verdadero es cuando ya no
existe ninguna posibilidad de pecar. Es necesario y urgente aquí y ahora mis caros
hermanos Gnósticos de avanzada comprender con entera claridad meridiana lo que es
en si el arrepentimiento, es obvio de que nada nos ganamos con estar dándonos
golpes de pecho por los errores cometidos mientras la fuente de donde proceden sega
vivita y coleando como dicen por ahí y más adelante seguir en la misma situación
repitiendo lo mismo por los pecado cometidos después del consabido arrepentimiento
anterior, y dicha situación siempre se repite por tiempo indefinido y vida tras vida
singue pase nada importante para el supuesto arrepentimiento, porque siempre es el
mismo yo pecador quien clama a grandes voces el arrepentimiento, pero como una
burla ante el altísimo.
¿A caso los judíos ante el señor sacrificado y en estado agonizante no reían a
carcajadas y le decían: bájate de ahí si en verdad eres el hijo de Dios? ¿Por qué no te
salvas a ti mismo si quieres salvar a los demás? El yo psicológico siempre es así
sarcástico, burlón, engañador, mentiroso, falso y traicionero.
Y aunque tuviéramos mil lenguas y paladar de acero jamás terminaríamos de
definirlo. El goza dando voces de arrepentimiento para engañar incautos que
desconocen el sendero de la aniquilación egoica, de cierto os digo hermanos Gnósticos
que es mil veces mejor y más práctico dedicarnos por entero a morir de momento en
omento y de instante en instante que estar de payaso dando voces de
arrepentimiento que para nada sirven, pues dicen por ahí que las palabras se las lleva
el viento. Nada nos ganamos con pedir perdón mientras el yo siga existiendo en
nosotros .
Nuestras deudas espirituales o karmicas son inmensas y hay que pagarlas como sea,
tenemos que ponernos a paz y salvo con los señores de la ley porque nada nos
ganamos con pedir perdón, o que se nos perdonen si hemos de seguir endeudándonos
más.
Las jerarquías no pueden tener confianza en alguien que jura teniendo al yo
psicológico vivo dentro de sí y que ni siquiera se interesa por estos estudios o los
rechaza tildándolos de satánicos porque enseña el sendero de la muerte.

Para que las jerarquías comiencen a dar crédito a nuestras palabras tenemos que
comenzar a morir aquí y ahora, pero con hechos y no con teorías, cuando decimos
que hay que morir hay que traducirlo en hechos claros contundentes y definitivos
¿entendido?
El humanoide común de la tierra primero quiere que se le perdonen todas las deudas
dizque para ahí si dejar de contraer mas, cosa totalmente imposible porque con la ley
no se juega y a las jerarquías no se les puede engañar.
Dediquémonos primero a morir y cuando ya se haya logrado eliminar al yo sobre el
cual estamos trabajando hay si pedimos se nos perdonen las deudas que dejo
pendiente tal agregado psicológico, pues cada yo tiene sus correspondientes deudas,
así obraremos sucesivamente hasta acabar con el ultimo, porque mientras exista el
respectivo pecador difícilmente se nos podrá perdonar pecados o deudas eso es como
cuando alguien pide dinero prestado y no lo paga y cuando tiene otra necesidad
vuelve no ha pagar lo que ya debe sino a que le presten mas , es obvio de que allí en
ese caso de pronto lo que logra es una buena paliza sino es algo peor, mas no
solucionar su nueva necesidad.
Mientras exista el yo psicológico en nosotros hemos de ser consientes de que no
somos dignos de confianza porque ya sabemos de que se compone el ego.
En realidad de verdad os digo enfáticamente que el estado de verdadero
arrepentimiento es cuando ya estamos bien muertos por lo tanto los reiterados
juramentos del ego se convierten en vana palabrería de charla ambigua e
insubstancial que nadie cumple, creer en juramentos del ego es como estar en la
etapa terminal de una enfermedad y hacernos ilusiones de que duraremos muchos
años más y al otro día ya ser cadáver.
El tenebroso cáncer del alma que no es otro que el yo psicológico tiene a la
humanidad entera en estos tiempos caóticos en su etapa terminal, y mata
silenciosamente todas las aspiraciones y posibilidades del Alma.
Tu mi caro hermano que estudias estos mensajes y que percibes el hondo significado
de los mismos de cierto os digo que debéis de reflexionar profundamente sobre lo
aquí dicho porque es una terrible realidad.
Nosotros vuestros hermanos mayores os aconsejamos morir desde ya porque es el
único camino que nos queda y que vale la pena seguir porque no hay otro, senderos
de distracción existen por millares, mas uno que os saque del error, del sueño de la
conciencia y os libre de la muerte segunda no lo hay.

Nosotros los que os hablamos desde el otro lado del espejo tenemos la experiencia
vivida en la vida práctica y no en teorías y os aconsejamos con infinito amor. Y de
cierto os decimos que si nos hubiéramos quedado teorizando hoy estaríamos en la
misma situación o peor de lo que la humanidad se halla.
Cada ego jura pero no cumple, ingenuo seria creer en un ente del infierno que lo
único que le interesa es ganar tiempo para perpetuarse y robustecerse más, porque el
tiempo es del ego, el cual es un terrible estado de conciencia del cual hemos de
salirnos a como dé lugar.
El ego todo lo deja para mañana y nos aconseja posponer el trabajo de la revolución
de la conciencia para después, para cuando tengamos tiempo. ¿Será que si tendremos
esperanzas sabiendo que el tiempo es de [el?
El problema más grande que existe en este plano es mi problema y su problema, y el
problema de ambos es el de la humanidad en general que puebla este afligido mundo,
y eso problema es el yo psicológico.
Todo mundo habla de amor pero el yo no sabe de amor ni de amar, de verdad lo
único que sabe es de deseo, pasión y lujuria, apegos y sentimentalismos dañinos
enfermizos y perjudiciales porque el verdadero amor es de Dios y no del diablo.
Cuando alguien se enamora es que vio reflejada en la persona amada a sus yoes mas
queridos y ella y él se dicen amor yo te adoro tanto que me veo en ti a cada momento
y así tanto el uno como el otro se ven reflejados en si, para satisfacción del ego
narcisista y su legión.
Pero cuando alguien nos cae mal sin saber porque, es porque nos está mostrando o
reflejando nuestras facetas más escondidas que odiamos y que no queremos que sean
conocidas. Hay que estudiarnos muy a fondo mis caros hermanos para conocer todo
esto, teniendo en cuenta la complejidad el yo psicológico y toda su falacia para jurar
arrepentirse, mentir y engañar, nos damos cuenta de la triste realidad de lo que
hemos venido diciendo y nos da dolor escuchar el arrepentimiento pregonado por los
militantes de sectas y religiones llenos de espantoso fanatismo, porque sabemos muy
bien que dicho arrepentimiento es falso ciento por ciento.
Se de antemano mis caros hermanos que alguien podría objetarnos de que si es
verdadero, mas de cierto os digo y con inmenso dolor de que estáis en un gran error
porque aun no sois consientes de cuantas veces habéis jurado a través de los
sucesivos retornos en un arrepentimiento total y yo os pregunto ¿lo habéis cumplido?

Teniendo en cuenta que el verdadero arrepentimiento solo es con la muerte del ego,
¿porque en esta nueva existencia aun continuas jurando arrepentimiento total, y
sigues con la conciencia dormida y en un estado espiritual deplorable?
Cada vez que un ego muere algo nuevo nace en nosotros, por eso el sendero de la
eliminación es un incesante proceso e muertes y nacimientos ¿entendido?
Para algo nuevo nazca en nosotros algo tiene que morir ¡Oh! Tu eterno viajero del
incesante retorno de muertes y nacimientos ¿ya eres perfecto? No huyas aterrorizado
ante la espectral figura de la muerte, ella guarda el misterioso arcano de la vida
eterna, es la fiel guardiana del mítico sendero de rosas y espinas, mas escuchad bien,
no existe rosa sin espinas, quien codicia las rosas hallara espinas, el sabio reflexiona y
elige la prudencia y a través de ella alcanzara la inefable flor de la verdad con olor de
paraíso.
Mas de cierto os digo que primero hemos de experimentar los horrores del sepulcro de
la muerte sin muerte.
Hemos de procurar mis caros hermanos que cuando solicitemos nos sean perdonadas
nuestras deudas estas ya hayan sido canceladas, hay que morir aquí ahora y ya,
sabido es que con la muerte adviene lo nuevo sin muerte no hay resurrección, el
principal oponente a la toma de conciencia es el yo psicológico, todo lo que tiene
principio tiene fin, el yo tubo principio y tiene un fin si así nos lo proponemos, de
nosotros depende el lograrlo.
Recordemos de que una doble naturaleza no tiene porque seguir existiendo dentro de
nosotros, cuyo siniestro fin ya lo conocemos. Es necesario comprender que a todos
nos interesa la llamada salvación por los creyentes y para nosotros “la liberación”
dicha frase tan hermosa por cierto y tan común dentro de toda organización de tipo
religioso encierra un gran misterio. Porque “Salvación” tiene un profundo significado
esotérico que quiere decir ¡Muerte total del yo psicológico! O sea liberarnos de todo
mal y de caer en el error.
Como lo dice la reina de todas las oraciones “No nos dejes caer en tentación,
libéranos de todo mal”, Etc. Esto es libéranos de una vez por todas y definitivamente
de tamaño enemigo, como lo es el ego. Porque mientras tengamos así sea un átomo
del ego existiendo dentro de alguno de los cuarentainueve niveles del subconsciente,
siempre existirá la posibilidad de caer en tentación, por eso “Salvación” es sinónimo
de trabajo arduo, fuerte y difícil sobre uno mismo aquí y ahora y ya y durante toda la
vida y no limitarse únicamente a creer y a ser salvo como lo piensan los creyentes e
hay nuevamente la falacia del ego.

Eso de creer y creerse salvo lo hace cualquier tonto, pero eso de morir en si es cosa
de Héroes y fue hecho para Héroes en todo el sentido de la palabra, para aquellos
que n o se doblegan ante nada ni ante nadie y que son contra-vientos y mareas
porque son capaz de vencer todos los obstáculos que se les presenten con tal de
lograr sus objeticos.
El estado de alerta de alerta es indispensable, tenemos que hacer un súper esfuerzo
para poder pasar de un estado de consciencia ensoñativa y pasivo a un estado de
conciencia consiente y activo ciento por ciento, yo os aconsejo a todos los lectores de
este mensaje, a estudiantes antiguos, a los nuevos y a los que van llegando que
tomen muy en serio todo lo aquí dicho porque es urgente y necesario el despertar de
la conciencia, dejar de soñar porque si no en solo sueños se les ira la vida, y con ella
la mejor oportunidad que la vida les ha brindado a los que en verdad anhelan un
cambio radical en sus vidas y así poder salirsen del montón.
El humano común o humanoide se pasa la vida desde que nace hasta que se muere,
sin que le ocurra nada trascendental a nivel espiritual, así haya tenido las mejores
oportunidades de la vida, claro está de que este es un derecho legitimo del ser
humano el poder gozar de una buena vida, fruto de su trabajo honrado y justo. Es
obvio que tal éxito lo hace creerse un triunfador, mas no solo para eso fue que
vinimos, fue para algo de orden superior y que tenemos que decidirlo cada uno de
nosotros aquí y ahora.
En realidad de verdad nuestra venida fue para algo que se quedo estancado desde el
comienzo mismo del amanecer de la vida en este planeta, cuando por un supuesto
descuido esa doble naturaleza que en si cargamos, tomo el lugar que hoy está
ocupado dentro de la humanidad y por la cual hoy por hoy la humanidad entera es
una raza de esclavos inconscientes manejados por hilos invisibles al servicio del mal,
porque el mal está dentro de ella.
En realidad de verdad esta fue la peor desgracia que le pudo haber ocurrido a
humanidad alguna en un planeta como este, bajo la luz del so.
En realidad de verdad, este ya es tema para otra conferencia, hasta aquí mis palabras
por hoy mis caros hermanos Gnósticos y gracias por escucharmen,
Paz Inverencial

