MENSAJE EXTRA DEL 07 DE Octubre. Año 2010 S.A.W. S.D.A. S.O.A.
LO QUE TODOS DEBEN SABER.
Para Almas con corazón de pedernal.
Cuando los dioses lo quieren castigar a uno lo confunden para luego
castigarlo, si uno no se Deja confundir no pueden castigarlo, dicho castigo
siempre gira entre el dolor, sufrimiento y terribles limitaciones, y la
frustración de no poder hacer nada.
En nuestro libro Sagrado PISTIS SOFIA la cual es la palabra real y verdadera de
aquel que más adelante en este mensaje os hablará, nos enseña que la Ley y
el Yo psicológico el cual es instrumento de la Ley del karma se ponen de
acuerdo para castigarnos, y que en muchas veces Dios nuestro señor se mete
como centella por entre los dos y baja hasta las más profundas tinieblas para
ayudar al alma en castigo, porque la bondad de las bondades y la
misericordia de las misericordias siempre actúa así. Porque es algo
incomprensible para el vulgo común y hasta para los mismos Dioses, que se
quedan asombrados cuando esto ocurre. Y cuando ya ellos exclaman; ¡Esto
ya es un caso perdido; ya no existe que más podamos hacer! Y ven con
asombro como el Viejo De Los Siglos entra en escena y toma el caso como
suyo y comienza a trabajar, en realidad de verdad esto nos llama a profunda
reflexión y mucha comprensión.
Primero hemos de comprender el problema de la total identificación con el
dolor, el sufrimiento y las limitaciones, etc. Etc. Cuando la Ley arrecia como
castigo contra nosotros el Yo Psicológico también ataca. Es decir La Ley nos
sume en total confusión y así todo se nos oscurece, y hasta perdemos la
capacidad de reaccionar positivamente contra lo que se nos viene. Y el Yo
psicológico ataca por su parte con la total identificación con el problema en
sí, y es así como se desatan las furias del infierno contra el Alma en penas,
(que está siendo castigada), porque debido a la terrible inconsciencia en que
vivimos es obvio que nos hayamos terriblemente indefensos contra el castigo
que se nos propina. Y es allí en donde el Alma prisionera de los sentidos,

grita, clama, llora y suplica, y para colmo de males nadie parece escucharnos
ni interesarsen por nuestro problema, y en el peor de los casos hasta se
dedica a renegar y a maldecir, y nuestro dolor y sufrimiento hacen de las
suyas en nuestra propia condición de desgraciados. Pero si nosotros en este
caso tenemos por fortuna el conocimiento de, ¡Nuestro Abuelito! El Viejo De
Los Siglos, y apelamos a Él, Él siempre concurre en nuestro auxilio e
intercederá por nosotros, porque en realidad de verdad ante El Viejo De Los
Siglos hasta las más altas Jerarquías De La Ley sienten terrible respeto y
admiración.
En realidad de verdad mis Caros Hermanos, nosotros nos abstenemos de
revelar muchas cosas con relación a este tema. Porque no faltan los
profanadores de estos misterios que intentarán coger esto como juego y de
destrabe como dicen por ahí. Para hacer de las suyas y engañar incautos
llenos de buenas intenciones, los cuales son pasto para estos perversos hacer
de las suyas.
Así es pues que no pecamos de egoístas sino que los entendidos entienden.
Es urgente y necesario aclarar que quien piensa que con lo aquí revelado se
pueden burlar de la Ley se equivocan. Más hay de aquel que así crea que con
estas cosas se puede jugar, todo en el Universo tiene un Orden que gira
dentro del Orden, y la Ley del equilibrio perfecto.
El problema de las “Almas en penas” es que se olvidan de Dios, y hasta se
llega a renegar de él, pero un momento; “no me entiendan mal” esperen me
explico ya esta parte es obra del yo psicológico y nuestra total identificación
con él, y es donde esta tenebrosa Alma Animal que todos llevamos dentro
aprovecha para animalizarse más, y obtener aun más dominio sobre
nosotros. Para nosotros poder apelar a esta gran ayuda tenemos que “No
dejarnos confundir”, esto quiere decir, QUE NO PODEMOS DEJARNOS
CONFUNDIR DE LOS DEFECTOS como lo son; la duda, el desespero, la
desilusión, y el creer que Dios Nuestro Señor nos abandono, primero hay que
saber que el sufrimiento es el castigo a nuestros pecados cometidos, dicho en
otra forma, a lo errores cometidos por la violación a la Leyes Divinas, y en

estos momentos de supremo dolor y desesperación cuando arrecia la
oscuridad del sufrimiento y se nubla nuestro entendimiento , es
precisamente cuando no debemos perder los estribos y no olvidarnos jamás
de nosotros mismos, y que un Dios Justo y amoroso existe detrás de todo
esto por más terrible que sea el sufrimiento. Esta es una de las partes más
importantes de esta clave, segundo la otra parte es no identificarse con el
problema en sí, y estar ampliamente seguros que el problema pasará, porque
todo pasa, y recuerden aquello que ya hemos hablado en otros tratados
anteriores, que cuando nosotros estamos completamente seguros que las
cosas sucederán, las cosas comienzan a suceder.
Nota: esto no es creer, esto es Fe pura que es distinto, distíngase una de la
otra.
No nos identifiquemos con el problema en sí, recordemos que Dios Nuestro
Señor está en espera que le demos la oportunidad de ayudar, y esta es
precisamente la de no dudar de Él, así estemos con el agua al cuello, o
colgando de un hilo en mitad del precipicio, y no mezclarlo a Él con el
problema en sí, Él debe estar aparte del problema, porque si nosotros lo
mezclamos a Él con el problema, por ejemplo cuando llenos de dolor y
desesperación decimos; “mi Dios me abandono, ruego y ruego y no me
escucha”, “Ya como que ni se da cuenta que yo existo”, etc. Etc. Aquí vemos
al Yo psicológico en plena acción, quitándonos toda posibilidad, y a la Ley
sumiéndonos en pena confusión, pero si por el contrario nosotros tenemos
gran paciencia hasta el infinito, y aguardamos plenamente seguros que Dios
está allí y que viene en nuestro auxilio, vendrá porque vendrá, así se demore,
ya sea por medio de otra persona, o por medio de una idea luminosa, para
salir del problema, medicina maravillosa para curar nuestro mal, etc. Etc.
No perdamos los estribos aunque lleguemos al último extremo, o como
decimos, tocamos fondo, ¿Cuántas veces no es menester tocar fondo para
poder así impulsarnos para salir a flote?, cuando se llega a este extremo es
obvio que automáticamente por ley del equilibrio cósmico y universal,
inmediatamente la Ley de la balanza comienza a nivelarse, y nuevamente

comenzamos a subir. Cuando la situación se complica es siempre importante
saber, y estar planamente convencido que así sea lo más terrible y doloroso,
Dios jamás nos va a dejar solos, ya que ni ¡La hoja de un árbol se mueve sin la
voluntad de Él, y Él no nos va a dejar solos con el problema.
Lo que pasa muchas veces es que el yo de la impaciencia mete las narices allí,
y queremos que todo se solucione ¡ya!, de una vez, y hay que tener en
cuenta que Dios no se va a dejar manipular por el YO psicológico de la
persona ni de nadie,
Él solo reacciona ante los clamores de un Alma en penas, que llorando clama
por Él, y que nunca se aparta de Él, y que está plenamente segura que Él
vendrá en su auxilio pase lo que pase, así si, Él puede ayudarnos, de resto
¡No!, todo problema que se nos presente ofrezcámoslo a Él, entreguémoselo
a Él, y sigamos luchando sin desmayar jamás, sin caer en la duda, porque
esto es terrible, y no es tan fácil como parece, ¡pero el triunfo es de los
valientes! Así perdamos lo que perdamos, aun lo más querido, porque hemos
de comprender, que todo es perecedero y pasajero, y que nada es eterno,
que todo lo que tiene principio tiene fin, solo Dios Nuestro Señor, y el Alma
que es su esencia, son eternos, porque son inmateriales, de resto desde
nuestro cuerpo físico en adelante, todo es perecedero, no te aferres a nada
ni a nadie, solo a Dios Nuestro Señor, la razón de ser de nosotros mismos, de
cada uno de nosotros como Almas que somos.
Todas tus penas, sufrimientos, dolores, y problemas, entrégaselos a Él, que Él
con su radiante Aura de Amor Infinito los desacera como la Luz desase las
tinieblas, no te desesperes, no te impacientes, ten paciencia hasta el infinito,
no dudes, no temas, porque estos son los puntos por los cuales se rigen los
castigos y sufrimientos que aplica el yo psicológico por su parte, ya que por
parte de la Ley, se rige por la confusión total, ¡no os dejéis confundir…!
¿Entendido?
Son claves para el que las necesita, esto de entregarle todas nuestras penas,
dolores y sufrimientos a Él, es de mágicos efectos, aun en la lucha por el pan
nuestro de cada día, por el cual tenemos que luchar toda creatura viviente,

esto que os digo es de maravillosos resultados, lo grave de nosotros, y de
todo esto, es que casi no nos acordamos de ¡Él! Y esto no se debe de hacer
únicamente cuando estamos en problemas sino a diario y a todo momento,
el acordarnos de Él constantemente es una clave maravillosa para obtener
una magnifica ¡memoria! Recuerdo en estos momentos algo que me decía mi
Madrecita terrenal cuando era un niño; “Mijito, cuando por algún motivo en
tu vida llegue el momento, que por alguna circunstancia no tengas nada que
comer; entrégale el hambre a nuestro Señor, y Él te la quitará, y cuando
tengas sed, y no tengas nada para beber, entrégale tu sed a Él, y también Él
te la quitará, ¡Porque Él siempre nos escucha cuando le hablamos…! ¡Háblale
sin temor!
En realidad de verdad ¿cuántas veces sufriendo en este amargo sendero de la
vida como trotamundos que siempre fui, no me toco apelar a Él?, y ¿cuán
asombrado quede del maravilloso efecto?
Lo importante es ¡no dejarnos confundir! Por el dolor y sufrimiento. Ser
serenos y saber esperar, porque así como la naturaleza no da saltos, y todo
tiene un proceso lento pero sin detenerse, así mismo es la naturaleza
humana, “Conforme arribe es abajo”
El Amor de Dios Nuestro Señor hacia sus hijos es infinito, lo que pasa es que
nosotros mismos nos bloqueamos por todo lo ya dicho anteriormente, y Él no
puede ayudarnos, las Almas se pierden y se sumergen en la absoluta
desgracia y degradación cuando se olvidan de Él.
¿Qué maravilloso fuera poderlo mantener a Él, en mente durante las
veinticuatro horas del día? ¡Solo pensando en Él! Razón tienen todos sus
hijos más predilectos que en el mundo han sido en toda la historia de la
humanidad, cuando han afirmado, que esto sería saborear la ¡liberación
desde ya!
Dios Nuestro Señor, el único, el Dios desconocido, misterioso, aquel que
nadie conoce, Señor de Señores, y Dios Absoluto, Rey de todos los Dioses
inefables de todos los universos existentes, porque habéis de saber mi caro

Hermano que hoy estudias este mensaje, que una cosa son los ¡Hombres
Dioses, o circulo consiente de la humanidad Solar! Y otra bien distinta es el
¡Único! El Dios desconocido, aquel que nadie conoce porque solo Él, se
conoce a sí mismo, el es nuestro Glorioso Ser, al cual le rindió culto y
adoración ese gran Ser llamado “MOSÉ” o el Moisés bíblico, allá en las
majestuosas cumbres del monte HOREV, o montaña Del Ser, (Monte Sinaí),
en donde incado de rodillas humildemente Lo Adora y la pide orientación
para Él y su pueblo y Dios se manifiesta con el TRUENO, el RELAMPAGO y el
RAYO de FUEGO, con el cual le escribió Los Diez Mandamientos sobre La
Piedra Viva (EL SEXO) requisitos estos para su pueblo, (Aquellos que siguen
sus enseñanzas) y por ultimo queda ardiendo en La Zarza con singular
esplendor, ese mismo Dios maravilloso resplandecía en su rostro al
descender del monte ¡Grandioso Fuego Misterioso origen de todo lo creado!
Luz invisible que hace que todos los soles del universo puedan alumbrar, sin
el poder del cual ningún Sol, estrella, planeta, galaxia, Etc. Podrían alumbrar,
porque YO SOY EL SOL TRAS DEL SOL. Sol invisible cuyo brillo alumbra los
mundos de la gran conciencia cósmica, ¿Entendido?
No hay que confundir a los Dioses existentes con Él, Él está en Ellos, y ellos en
Él, pero Ellos no son ¡Él! ¡Él es Dios de Dioses y Señor de Señores! Él está más
allá del bien y del mal, Él no es la Luz del universo, pero es el creador de ella,
no sigáis a Hombres Dioses porque también están embotellados en esta
inmensa creación… igual que tú en la materia y esclavo del deber en sus
mundos, sistemas solares y galaxias, los cuales no os pueden daros la
liberación final, porque precisamente Él tuvo que enviar a su hijo Bienamado
para desembotellar a Hombres y a Dioses, el único verdaderamente libre es
Él, y Él tiene su exponente dentro de ti síguelo a Él, Él es tu Dios, el Dios de
todas las creaturas, Nuestro Dios, el Inefable, ¡Nuestro Salvador!
Representado en su Hijo Bienamado, ¡El Cristo Universal y Cósmico! La
Fuerza Universal y Cósmica, tú lo Sabes ¿Verdad?
Por lo tanto estos documentos que en tus manos tenéis “Son Sagrados”
porque son su más viva expresión. En estos últimos tiempos, Él se lanza
desde las alturas de lo desconocido como RAYO DIVINO, por en medio del

rigor de la Ley y del Yo psicológico, para acudir en ayuda de sus hijos
Bienamados esparcidos por ahí, y por eso es El Único que perdona los
pecados de sus arrepentidos hijos, y redime sus Almas con su Amor, cuantos
Seres equivocados y perdidos en su ignorancia propensos al suicidio se
librarán de tan estúpida y absurda decisión si lo tuvieran en cuenta a Él, y a lo
que aquí os estamos entregando.
Cuando las Almas en absurdo desvió por fin comprenden que pecar no vale la
pena, se deciden a cambiar, se refugian en Él, y allí comienza su redención, el
error nace con la identificación con todo el mundo que nos rodea y la
fascinación por la satisfacción de los sentidos, el mundo de fantasía y engaño
en el cual vivimos es el reflejo de un mundo real, el cual no es el mismo que a
nosotros nos fascina y engaña, es la creación misma del yo psicológico por
medio de sus fascinación hipnótica en que tiene sumida a toda la humanidad,
“El Señor de este mundo” el cual esclaviza a las dormidas Almas con engaños,
y así olvidan su origen Divino, pensar constantemente y meditar en Dios
Nuestro Señor, es tender una cuerda de esperanza y ayuda entre Él y
nosotros.
Amadle y rendidle culto y veneración en la Oración constante, buscad refugio
y comprensión en Él, y haced por los demás lo que vosotros quisieran que él
hiciera por ustedes, así se paga por anticipado sus bendiciones, dejad atrás la
idolatría a ídolos, a personas y a semidioses y Dioses menores, refúgiate en
Él, que Él es el verdadero Dios viviente artífice de todo lo creado, guíate por
sus enseñanzas escritas, pero como todo lo que está escrito es letra muerta,
resucítalas con la practica intensiva, porque quien únicamente vive de teorías
y no lleva nada a la práctica solo se alimenta de cadáveres, y lo que nosotros
necesitamos es guiarnos por la Fuente Viva de la Ciencia, la Sabiduría Viva del
Ser, y eso solo se consigue practicando el conocimiento, para que así la
Fuente de Sabiduría que existe allí, resucite dentro de nosotros a La Ciencia
Viva, como ya se dijo, el conocimiento escrito es conocimiento muerto, a ti y
únicamente a ti, querido discípulo, te corresponde resucitarlo dentro de ti,
poniéndolo en práctica, de resto para nada te puede servir, ni aun al más
fervoroso creyente.

“SUS PALABRAS” lo que aquí os diré ha sido entregado a todos mis discípulos
a través de todas las épocas en que se ha necesitado mi presencia, hoy me
estoy dirigiendo a ti desde el fondo mismo de tu corazón, escuchadme SIEMPRE allí, para que mi obra se pueda cumplir en ti, y en todos tus hermanos
por medio de este mensaje. Que la Luz y la eterna verdad que eres tú mismo
os guíen hacia Mí, venced todos ,los males del mundo viviendo en Mí, yo
disipare el pesado velo de la ignorancia que hay en ti, como las sombras de la
noche se disipan ante la Luz de un nuevo amanecer, pero tienes que confiar
plenamente en Mí, trabajas intensamente para llegar a Mí, rompiendo los
apegos a todo lo perecedero e ilusorio, lo cual también os hace perecedero e
ilusorio, aférrate a Mí, a mi Amor, que así ni las más férreas cadenas del
dolor, la amargura y la muerte podrán arrancarte de Mí, porque habéis dado
un gran paso uniéndote a lo eterno, a lo imperecedero, y así podréis vivir en
Mí, y Yo en ti, toda la gran comunidad de las Almas purificadas lo son porque
en buena hora buscaron refugio en Mí, porque Yo soy lo que siempre ha sido,
es y siempre será hasta la consumación de los tiempos, escuchad la Voz que
clama desde muy dentro de ti, y por ti, síguela sin vacilar porque en estos
últimos tiempos de la gran tribulación me he acercado a vosotros pero muy
poco eco he hallado, porque la gran mayoría se hayan fascinados por la
existencia de un mundo inexistente, y de todo lo perecedero, y en un afán de
creer en algo han caído en la idolatría de ídolos instalados en Iglesias,
templos y capillas de cemento, ladrillo, piedra, tierra y madera, etc. Etc. Fríos
como la muerte misma, olvidándosen así de mi templo vivo, el cual
prostituyeron y lo envilecieron para buscar por fuera lo que tienen adentro
de sí, y que no es muerto ni mora en sinagogas, Iglesias o Templos yertos
como la muerte misma, en la cual se hayan encadenadas la Almas perdidas,
de todas aquellas que jamás escucharon mi llamado por seguir a Dioses
falsos, creados por las mismas fuerzas que os tienen encadenados a la dura y
fría roca de la materia, cuyo mundo de dolor y desesperación no quieren
abandonar ni se cansan de habitar, ¡Venid hacia mi todas la Almas cansadas
de sufrir, que yo os aliviare tus penas y secare tus lagrimas, y os hare
descansar en la radiante Luz de Mi Padre Celestial, yo estoy aquí con vosotros
eternamente y aun lo ignoráis, y seguís siempre a quien no puede hacer nada

por vosotros, antes por el contrario, solo busca vuestra destrucción y
condenación total en un mundo aun más denso y terrible que en el cual hoy
habitáis.
No fueron tiempos mejores aquellos cuando yo estuve con vosotros
entregándoles este mismo mensaje de labio a oídos, cuan pocos supieron
responder a este llamado, y que pocos a mí vinieron, por que todo se perdió
en medio del caos reinante de aquellas edades turbulentas y terribles.
Mi propuesta es la de siempre y que también es la de Mi Padre, buscadme
siempre y seguidme allí en el fondo mismo de tu corazón, y es allí donde
debéis adorarme y no en otra parte, porque es el único camino que a mi
conduce, ¡que la Paz sea contigo! Buscadme siempre allí que allí me
encontrareis. ¡EL CRISTO!
Y bien mis Caros Hermanos, ya vosotros podéis ver cuán grande es el Amor
del Padre hacia sus hijos por los cuales lucha sin descanso hasta el final de los
tiempos, precisamente ese es el interés que cada uno de vosotros debéis
poner en práctica intensiva para lograr así su liberación, que esta sea una
realidad y no una vana quimera, ya que este es el camino que continuamente
os estamos señalando con estos mensajes que mes por mes os estamos
entregando, para que su estudio sea siempre En Octavas de Luz más
Elevadas, porque como ya lo saben ustedes muy bien son sinónimo de
¡Grados y más grados de conciencia libre a través de la practica intensa con la
eliminación y la castidad absoluta de cada una de las parejas que están
trabajando, con esto no queremos decir que los que están solos no lo hagan,
todo el que quiera avanzar tiene que trabajar intensamente , de lo contrario;
¡No sirve para estas cosas! “No sé porque a los Hermanitos Gnósticos se les
ha metido en la cabeza que esta es una religión más de tantas que existen
por ahí, en donde solo se dedican a rezar, rezar y rezar y nada más” ¡NO!
Aquí se tiene que trabajar intensamente con los tres factores de la revolución
de la conciencia, hay que morir, hay que nacer, hay que sacrificarnos por
nuestros semejantes sin esperar nada a cambio ¿ENTENDIDO?

En realidad de verdad mis caros hermanos ¡La pereza es muy mala concejera!
Con todo esto lo que queremos es ayudarles para que cada uno tome sus
camino como es, hay que hacer conciencia de esto.
¡No exija perfecciones, ni critiques los defectos de los demás, y mucho menos
a los principiantes! Corrígete y critica los tuyos, descúbrelos y elimínalos para
que podáis ver el camino por el cual anhelas transitar, ten piedad por quien
resbala y cae, ayúdalo a levantarse para que más adelante también os ayude
cuando tu caigas, ¡Se un Hombre! Que la paz sea contigo. ¡El Maestro De La
clase! S.A.W. S.O.A.

