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Mensaje de Semana Santa, para la resurrección

Paz Inverencial.
Hermanos gnósticos me complace profundamente dirigirme nuevamente a ustedes
para que en esta Semana Santa estudiemos profundamente los sagrados misterios del
Pan, este maravilloso alimento que ingerimos para nutrirnos y calmar el hambre es en
sí un maravilloso símbolo por cierto muy arcaico, pues dicho nombre se le atribuye a
un Dios, el pan es el símbolo más maravilloso que existe para representar al Sol, al
Cristo Cósmico, el oro también representa al Sol, como metal sagrado para muchas
culturas, el Sol es vida plena, es esencia de vida.
El Cristo Sol satura el grano de trigo hasta su total maduración, por eso es que
cuando el trigo ya está maduro toma ese hermoso color dorado de los trigales, los
átomos Solares o Cristicos se hallan ocultos dentro de la prieta dureza del grano, ellos
quedaron allí guardados como en un estuve aguardando el momento de ser ingeridos
para poder cumplir su obra redentora dentro de nuestro organismo, ellos son altísimos
átomos de luz, de energía Cristica
Solar, vistos estos átomos en su conjunto a
través de la divina clarividencia parecen un protocosmos,
Todo un sistema de Soles Divinales maravillosos, Dios nuestro señor del universo nos
reparte el pan a todos sus hijos, no en pedacitos sino que a cada uno nos lo da
entero, un pan para cada uno, si tu mi caro hermano que lees estas líneas tienes un
poquito de comprensión podrás entender muy bien a que me estoy refiriendo, si
observas un pan podrás ver allí representado en su forma ovalada o redonda a un
universo en miniatura, podrás ver en él a millonadas o trillo nadas de cuerpos o
chispas resplandecientes de luz muy brillante y hermosa que la conforman.
Allí hay vida, energía, movimiento y mucha luz, luz solar que ilumina y que
precisamente se halla allí
contenida para nutrirnos y alimentarnos, por eso se ha
dicho que el trigo es una planta Sagrada, él es Solar, es energía radiante de vida, si tu
mi caro hermano observas a un granito de trigo los cuales conforman la espiga podrás
ver que cada uno de ellos tiene la forma de un espermatozoide, el granito posee una
colita cuya cabeza es el granito en el cual está contenido los átomos del Sol de vida,
igual que el espermatozoide, cuya cabeza contiene un átomo cuyo núcleo contiene los
principios Cristicos de vida al igual que el grano de trigo nos alimenta espiritualmente,

nos da sabiduría e iluminación así como los átomos solares de nuestro sistema
seminal sirven para darnos sabiduría y enriquecernos espiritualmente, así también
cada grano de trigo contiene tamaño potencial para revolucionarnos e iluminarnos
cuando aquellos que conocen el misterio se alimentan de él, con esto aquí dicho
quiero decir en forma enfática que me estoy refiriendo a la trasmutación de nuestra
energía solar y también a la Santa Unción. La que realizamos en todos los sagrados
ritos de nuestra Sagrada Liturgia Gnóstica.
El Gnóstico activo, practico y que en verdad quiera auto-realizarse debe tener en
cuenta todos estos principios altamente esotéricos, es necesario y urgente
comprender con entera claridad meridiana el misterio que encierra esta sagrada
ceremonia de la Santa Unción, la cual nos fue dada por el bendito Salvador del
Mundo, el Cristo Cósmico en persona y en espíritu el cual se hizo carne y sangre para
manifestarse entro nosotros y poder darnos así el poder más elevado de su Sabiduría
directamente, cuando realizo la Ultima Cena, y dijo a los apóstoles ”haced esto en
remembranza Mía”
Es obvio de que el Iniciado en estos misterios sabe y conoce el profundo misterio que
dicho acto encierra, el humano común únicamente recibe la Comunión y participa de
vez en cuando de dicha ceremonia tan reformada y profanada hoy en día por los
reformadores de todos los tiempos.
Hoy en día el creyente solo recibe una hostia y nada más, cuando la Iglesia Gnóstica
Católica se retiro de los antiguas Gnósticos, todo lo reformo y se dedico a
perseguirlos, hasta desaparecerlos de la faz de la tierra.
Nosotros somos los únicos que aun conservamos este Sagrado Rito tal cual fue
entregado directamente por Jesús a sus apóstoles, quienes siguieron cuidándolo en
secreto para la posteridad.
Hoy en día aun se realiza este rito en dicha Iglesia y aunque espantosamente
deformado sigue en el fondo representando en el altar al cuerpo y la Sangre de El
Cristo, es muy diferente el beneficio que se recibe cuando se hace en forma
consciente, que cuando se realiza mecánicamente y cuando se da únicamente a los
feligreses el cuerpo que es la hostia adulterada porque debía ser pan y les niegan la
sangre que es vida y está representada por el vino.
Allí solo cena el sacerdote como diciendo que es el único que conoce y practica los
misterios del sexo, la Sagrada Alquimia terrible eso ¿verdad?

La Sangre está representada por el vino (El Vino De Luz Del Alquimista) la Sagrada
Transubstanciación
de nuestro semen Cristonico, en donde están depositados los
átomos de nuestra herencia celestial de nuestros Padres, no estamos criticando a
ninguna religión sino la forma como han sido adulterados y profanados y han ido
perdiendo su esencia, los grandes Misterios de Cristianismo Primitivo, el de los
primeros tiempos y todo por causa de los reformadores que de los verdaderos
misterios Cristicos no saben nada.
Por eso se hizo urgente y necesario que el conocimiento Gnóstico volviera a florecer
sobre la faz de la tierra para volver a establecer dentro de las comunidades la fuerza
de estos misterios y de esta ceremonia de gran poder mágico. Quitarles la esencia a
estos Sagrados Ritos es un crimen terrible no solo contra la persona, sino contra el
Espíritu, que es aun peor.
Hay de aquellos que adulteran, reforman, prohíben y profanan estos sagrados Ritos
del Cristo Vivo y que aun en estos tiempos caóticos de total degeneración moral y
espiritual aun resplandezca en los altares como un Sol que ilumina el Alma de las
gentes en su espantoso encierro de la horrible prisión del Yo psicológico y la materia.
Lo que es de Dios a Dios Va y esto llega al Alma o Esencia porque ella es de Dios y lo
que es de Dios en substancia y en conciencia no puede ser manipulado por fuerza
alguna de origen antagónico, porque contra la luz las tinieblas no pueden, antes por el
contrario mejor resplandecen mientras más espesas estas sean.
El vino y el pan de la Santa Unción representan para el Alma lo que representa el pan
y el agua para los prisioneros antiguamente el cual le era suministrado por el
carcelero (El ego para nosotros) el cual serbia de mediador para que el prisionero se
mantuviera vivo aunque débil y flaco pero n o moría del todo, el que tenga
entendimiento que entienda, como este mensaje es un rayo de luz en las tinieblas
para los estudiantes gnósticos de nuestro querido Movimiento en Octavas de Luz más
elevadas, espero que nuestros estudiantes consagrados conforme a los reglamentos
existentes dentro del Orden y la Ley tomen conciencia de la gran importancia de esta
Santa Ceremonia y que participen de ella en la forma más consiente posible sin
profanaciones de ninguna clase y le den la importancia, el respeto y la veneración que
corresponden por tal evento.
Parece increíble pero es la verdad de que mientras más la persona asiste a los rituales
se va mecanizando más y más y termina profanando estos Sagrados Misterios por mal
comportamiento dentro del Lumisial, cuando debía ser todo lo contrario, a mayor
participación mejor comportamiento… pero no es así hay que ser consientes de que
allí estamos trabajando con fuerzas terriblemente divinas porque el ritual es una

ceremonia de Alta Magia de un poder terrible en donde el Mago o Sacerdote realiza un
trabajo trascendental y mágico para por medio de él atraer, despertar y reforzar la
Substancia Cristica trascendental que se halla contenida en el Pan y en el Vino de
Uvas, el uno como el cuerpo Cristico y el otro como su Sangre en Substancia y en
Conciencia, todo el que de Él comiere y de Él bebiere tendrá vida Eterna y jamás
tendrá sed (De Sabiduría) y todo el que de Él comiera jamás volverá a tener hambre
(De Conocimiento) En el sagrado vino de nuestras glándulas sexuales se halla
contenida la Sangre Real. La bendita sangre de Nuestro Cristo cósmico donde se
hallan los genes del Padre-Madre creador de todo lo existente.
Es urgente y necesario comprender lo que tantas veces se os ha dicho de que la Santa
Unción representa el trabajo en la novena esfera, porque ambas son un trabajo de
Alta Magia terriblemente divino para la transmutación, elevación, asimilación, y
fijación de estas poderosas energías en nuestro cuerpo físico y espiritual, el cuerpo
físico como campo fértil y florido produce el Sagrado Trigo es nuestro semen
Cristonico, cuya maravillosa planta son nuestra glándulas sexuales las cuales
contienen el Sagrado Germen o semilla de la vida tanto física como espiritual.
Allí por medio del Ritual se siembra en tierra fértil y abonada la semilla tanto para el
nacimiento del cuerpo físico o espiritual tú lo sabes ¿Verdad?
Por medio de la Santa Ceremonia de la Eucaristía en donde recibimos ante el Altar la
semilla de la Vida del Cristo Cósmico, el procedimiento es el mismo, y siempre se
comienza lo mismo “Me acerco al Altar de Dios, que edifica la mente y enciende el
esplendor de una eterna juventud” allí en ante el Ara Santa el sexo o piedra cubica
nos postramos reverentes.
Existen dos formas de Oficiar la del ignorante, la del hombre común de la tierra y la
del sabio, que n o busca los vanos placeres del mundo, sino traspasar más allá de “La
tortura para el bruto, dolor para bestia”, hasta llegar al placer para el Espíritu. Y solo
busca sembrar para un futuro promisorio, en vez de botar la semilla para alagar al
bruto, engrandecer la bestia y sepultar al Espíritu por medio de un Ritual adulterado,
vulgarizado y profanado, en donde el fuego del altar es el fuego fatuo de la pasión,
perverso, negativo y terrible, en donde se culmina dicho ritual tenebroso apagando la
luz, sumergiéndolo todo en tinieblas, dolor y amargura en donde solo la bestia se
siente feliz y se aleja satisfecha en medio de la oscuridad.
Hermanos que me escuchan. Entended el misterio y el simbolismo trascendental que
aquí se encierra y la profunda concordancia aquí existente, el Templo es el mismo, los
elementos son los mismos, el procedimiento el mismo, el oficiante igual, más el

resultado es totalmente diferente. Porque allí este poderoso templo de los grandes
misterios tiene una sola entrada, pero tiene dos salidas hacia dos caminos diferentes,
uno conduce hacia las alturas, y el otro conduce hacia el hondo precipicio, la Isis del
Santuario, nuestra adorable Sacerdotisa que nos ayuda en el Altar, tiene esta terrible
responsabilidad la de velar por este Templo porque ella es la Isis del santuario Oculto,
es la que manda y a la vez es la fiel Guardiana del Templo y de los Símbolos Sagrados
porque es el Altar mismo de donde parten los dos caminos, Ella como representante
real y verdadera de la Bendita Madre Naturaleza ha de hacer respetar con rayos,
truenos, tempestades y terremotos dicho recinto si fuere necesario.
El papel de la Sacerdotisa en el camino del iniciado es decisivo y trascendental ella
debe exigir y hacer cumplir la Ley dentro de su Templo y no permitir profanaciones ni
mediocridades ni inaptitudes de un Sacerdote mal preparado y mediocre.
Respetables Damas Gnósticas a vosotras me dirijo tú tienes una grandiosa misión
que cumplir en esta segunda fase en octavas de luz más elevadas y es la de
prepararte muy bien para cumplir a cabalidad la grandiosidad que representas.
Tú eres la legítima representante en la tierra de la Divina Madre Naturaleza, de la
Divina Madre, María, Maya, Isis, Adonia, Insoberta, Tonantsim, etc. Etc.
Queremos una nueva generación de Damas Dignamente preparadas como
Sacerdotisas. Hoy en día las Damas se hallan en todo y desempeñando dignamente
toda clase de trabajos y ocupaciones, aun en las mas altas esferas a nivel mundial,
¿porque no, como precursoras de la nueva humanidad, dispuestas a luchar por un
mundo mejor y una humanidad digna y feliz por la fuerza del amor? ¡Oh!, Mujer cada
una de ustedes tiene un papel trascendental y una misión que cumplir en la nueva era
de acuario.
Toda Mujer antes de venir a este plano se le exige cumplir con el Sagrado deber de
ayudar a realizar a un hombre… tú eres la única capacitada y adecuadamente
preparada para esta grandiosa misión, tú ¡Oh! Mujer asume el rol que te corresponde,
eres terror de Amor y Ley dentro del santuario oculto, porque solo tú y solamente tú
tienes el mágico don de crear a Hombres Dioses y Hombre Demonios, para la vida
eterna y para el Karma y la Muerte, eres el misterio de los misterios, debéis ser como
aquellas inefables Damas esposas de grandes jerarquías que cayeron en la generación
animal en el principio de los tiempos las cuales no se dejaron arrastrar por ellos y se
mantuvieron firmes en la Luz, así de esa clase de damas es que el iniciado necesita
para su realización intima del Ser, que también ellas sean de Voluntad de Acero y
fuertes para salir adelante lo mismo que el barón .

El eterno femenino debe cumplir su misión redentora a través de vosotras Hermanas
de sendero, si tú compañero flaquea y abandona el camino Tú no, sigue adelante
porque es mucho lo que hay para hacer antes de los grandes acontecimientos y
muchas damas preparadas se necesitan, vosotras no os habéis sabido valorar para
cumplir tal misión, Tú también debéis marchar por el sendero de la castidad y la
pureza como sacerdotisa de la Luz y para la Luz, porque eres la que enciende el fuego
y cuidas de él.
En ti esta el Hilo Sagrado que nos ha de llevar a la divinidad. ¡Oh! Mujer en ti esta
latente nuestra redención, sin ti estaríamos perdidos, porque solo por ti y a través de
ti alcanzaremos el Cielo y la Divinidad, eres el Ser más grande que existe porque eres
la otra parte de Dios, nuestro complemento para poder llegar unidos a la Divinidad y
solo completos podremos alcanzar la felicidad absoluta.
Cuan dichosos y felices seremos cuando por fin nuestro corazón y el de ella sean uno
solo, al igual que ella y él también sean uno solo para así entrar felices a un nuevo
paraíso en donde la eterna búsqueda de nuestra amada al fin terminará, igual que ella
por su amado eterno también terminará para no separarsen jamás, hasta que no
seamos andróginos como los Dioses jamás alcanzaremos la felicidad.
Qué grande es aquello de él y ella unidos en un solo Ser, y ella y el también al fin la
terrible amargura de estar separados terminará ¡ya ella mi Caro Hermano jamás te
abandonará, y tu Hermana tampoco porque tú amado eterno jamás te dejará y juntos
unidos para siempre disfrutarán de la dicha de ser uno solo, y corazón de eterna
belleza y juventud perpetua, y seréis eternamente puros como lo es nuestro padre
que está en el cielo. Hermanos y Hermanas del Nuevo Orden , espero que
comprendan esta mensaje en toda su profundidad y vallan disfrutando desde ya la
sabiduría del mañana, de la era de Oro, en donde reinará la Paz, el Amor, la Sabiduría
y la confraternidad en un mundo sin ego, aliméntate desde ya, con tú trigo espiritual.
Paz Inverencial
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