27 de Julio de 2010

Inquietudes Con Relación A Las Existencias.
Sabido es que este tema es el que inquieta no solo a uno como estudiante sino a todo el que llega a estos
estudios, debido a su trascendencia, pues uno jamás se imagina tan inmenso numero de existencias por las
cuales tiene que pasar toda esencia que viene a este plano a evolucionar, y para ver si en una de tantas nos
decidimos a entrar por la senda estrecha que conduce hacia la liberación final.
A cada esencia que viene a este escenario terrestre se le asignan 3.000 ciclos de 108 existencias cada uno, con
el fin ya dicho, si se interesa por la auto‐realización, y si quiere alcanzar la maestría, aunque sabido es de que,
no a todas las monadas divinales les interesa tal estado, como lo podemos ver muy bien.
El tiempo que se nos asigna es espantosamente largo, ya que este tiempo solo comienza a contarse desde el m
omento en que ingresamos al estado humano, no teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que
ingresamos al reino mineral, vegetal, animal, y ¿qué diremos del tiempo transcurrido durante la involución?
¿terrible verdad?, o sea que después de ingresar al estado humano se nos asignan este numero de existencias,
como podemos ver nos toca tomar vida en 324.000 cuerpos humanos, divididos en círculos de 108 cuerpos por
cada ciclo de vida, al finalizar cada ciclo nos toca que bajar al reino sumergido, a través de la involución, para
poder volver a tener l oportunidad de ascender nuevamente por las diferentes escalas de la evolución, para
volver otra vez a reiniciar la cuenta de las 108 existencias y así sucesivamente por eternidades enteras, hasta
completar los tres mil ciclos asignados, es obvio de que si en una de tantas nos resolvemos por la auto‐
realización, no podemos ahorrar la mayor parte de toso ese tiempo, pero esto es solo para aquellas esencias
privilegiadas, que son trabajadas desde adentro por su monada divina con tal fin, mas las que no reciben tal
privilegio tendrán que recorrersen todas las 324.000 existencias, y regresar al Absoluto totalmente fracasadas,
ya por que a su monada no le intereso la Maestría, o porque lo intento y no pudo.
Dentro de los 108 ciclos de vidas muchas de estas pueden durar desde un día o unas pocas horas, hasta
noventa, y algunas hasta más de cien años, lo cual o0bedece a muchos factores de tipo Karmico que nos rigen,
y en muchas veces el grado de maldad y perversidad puede llegar a tal extremo, que un ciclo se puede acortar
repentinamente, e ingresar inmediatamente a la involución, y hoy por hoy este caso es de común ocurrencia,
debido a la espantosa perversidad reinante, en donde muchos seres de los que andan por ahí cometiendo los
delitos más aterradores, solo están cumpliendo su ciclo destructivo, contra otros cascarones que también ya se
les acabo el tiempo, en estos tiempos caóticos del final del Kaliyuga o edad negra, ¡No todo lo que brilla es Oro!
Porque el mal y la perversidad se visten de ropajes bellos y refinada apariencia, para engañar incautos y
llevarlos a la degeneración total.
Cuando llegamos a estos estudios una de nuestras inquietudes es ¿en cuál de las ciento ocho existencias nos
encontramos? En verdad que lo mismo da saber en cual nos hallamos que no saberlo, aquí lo que importa
verdaderamente es que estamos dentro de la enseñanza, y tenemos la oportunidad de ser uno de los
privilegiados que estamos buscando nuestra auto‐realización intima del Ser, porque estamos siendo ayudados
e impulsados íntimamente por nuestra monada divina, a quien debemos de obedecer cueste lo que cueste, ya
que en una existencia bien vivida, dentro de la enseñanza en el terreno práctico, es mucho lo que podemos
alcanzar, y llevarnos para futuras vidas, las cuales nos ganaremos a punta de trabajo sobre sí mismos así ya se
nos haya acabado el tiempo, porque a la justicia divina le interesa más ayudar a un pobre diablo que se está
preparando para dejar de serlo, que mandarlo de cabeza al abismo, las oportunidades hay que lograrlas, y esta
es una de esas.
Cuando la humanidad se halla en la edad negra, o Kaliyuga como la actual, en que nos hallamos, en donde la
degeneración y la perversidad no tienen límites, y las gentes se hallan totalmente materializadas y no les
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interesa nada de lo espiritual, entonces aparece un mensajero, pero un mensajero muy especial, porque como
pueden ustedes ver, para estas épocas de gran tribulación, los llamados mensajeros de lo alto se cuentan por
millares, pero si escuchamos su prédica o su mensaje, no pasa de ser siempre lo mismo, todo gira sobre temas
religiosos, de cómo creer más y mejor, y de convertirse en un seguidor mas de alguna creencia, cada cual
escoge una de tantas, la que más se acomode a su gusto y exigencias, desgraciadamente las gentes del común
solo buscan algún conocimiento exigencias, y no ellos a las exigencias del conocimiento, y por eso hoy en día
están apareciendo religiones y demás sectas, con reformas en donde se permite de todo, y que cada cual viva
como mejor le parezca, y es que los avivatos y falso apóstoles, no desprecian oportunidad que se presente,
para acrecentar sus jugosos negocios de sus mistificantes rentas de la fe ciega, especial para incautos, y de los
que buscan a un Dios concupiscente, que les alcahuetee todos sus vicios y degeneración, y al final les diga ¡Ya
sois salvos, porque sois mi pueblo elegido, y ya podéis venir a mí para gozar de la felicidad y vida eterna! De
eso están llenas las sinagogas de Satanás, entronizadas en este afligido mundo, en donde muchos se convierten
en secuaces y seguidores de predicadores, por el solo hecho de hablar bonito y tener buena retorica y
capacidad de convencimiento, etc. Etc. Y siguen siendo los mismos con las mismas, mientras cada día se
hunden más y más.
Decíamos renglones atrás, que cuando ya todo parece perdido aparece un mensajero muy especial, o mejor de
orden superior ¿Por qué de orden superior? Porque este no viene a repetir como loro tan trillado tema de
todas las religiones, como es el de la salvación y vida eterna con solo creer, porque El viene es enseñando una
ciencia, o conocimiento de orden superior, para la regeneración del ser humano, partiendo del punto de que la
humanidad se haya totalmente sumida en la total degeneración, no solo a nivel físico sino a nivel espiritual, con
la pérdida total de todos los valores humanos, muchos se atreverían a refutarnos lo aquí dicho, porque esta
humanidad no se halla perdida, porque existen millones de creyentes en el Señor, etc. Etc. Etc.
Sabemos muy bien, de que en este mundo llamado moderno sinónimo de degeneración, existen cerca de cinco
mil religiones, fuera de demás sectas y creencias de menor tamaño, comparadas con la católica, la Budhista, el
Islam, Etc. Agrupan a millones de fieles, y se puede colocar como las más grandes del mundo, y más sin
embargo el mundo se debate en guerras, drogas, homosexualismo, prostitución, violencia. Etc. Etc. Y lo que
más triste, es que todas estas sectas grandes se hacen la guerra unas con otras, y precisamente mientras
escribo estas líneas, ya van más de quinientos los muertos en alguna parte del África, por parte de los
musulmanes contra los cristianos, en donde los primeros andan en grupos armados de machetes, por campos y
veredas asesinando sin compasión a hombres, mujeres, niños y ancianos, porque no son de su religión, no
teniendo en cuenta que ambas hablan de un mismo Dios verdadero y amoroso, solo que con distinto nombre,
y esto ha sucedido siempre y en todos los tiempos de guerras religiosas, como las cruzadas entre Cristianos y
musulmanes, la horrible inquisición, que siguió a estas sangrientas guerras y revoluciones, y la horripilante
carnicería cometida por los conquistadores contra nativos del nuevo mundo, ,mezcla horrible de fanatismo
religioso y ser de oro y de riquezas, y con el visto bueno de la santa sede y los reyes católicos, dizque porque
los nativos no eran seres humanos sino animales, y así destruyeron a millones de nativos, destruyendo una
poderosa cultura, para imponer la nueva doctrina por medio de la espada u la cruz, y hoy en día todo sigue aun
peor, ya no es por medio de la espada como se conquista, sino por medio de bombas atómicas, y moderno
armamento de elevada tecnología de punta.
Hoy en día se han multiplicado las sectas reaccionarias, y fanáticos de los Neo‐Cristianos, que como los judíos,
se pelean el derecho de ser el pueblo elegido de Dios, porque para cada una de esas organizaciones solo son
ellos los verdaderos, y todas las demás son las falsas, y los que no pertenecen a su agrupación son impíos,
sinónimo de diablos, y lo más triste, es que todos se apoyan en la Biblia Cristiana, ya sea en el antiguo
testamento, o en el nuevo, y en todo esto solo se habla del Señor, su Amor y su Perdón, y la eterna promesa de
la salvación y la vida eterna, y de su venida para arrebatar a su pueblo etc.etc.
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Unos creen para un lado, y otros para el otro, y cada secta llama a filas para la salvación, y sucede que esto se
ha hecho siempre a través de la historia, y cada día la humanidad está peor, y vemos con horror, como crecen
la hordas de asesinos, violadores, narcotraficantes, comerciantes del sexo en todas sus formas, y lo que es más
aterrador y sombrío, es la forma como esta proliferado en forma alarmante la violación y asesinato de niños y
niñas hasta de un día de nacidos, y lo que es más terrible es que ya no tienen escapatoria ni de sus propio
padres, hermanos, tíos, primos y abuelos, y si los niños de hoy en día son carne de cañón para su propia
familia, ¿qué diremos de los particulares? Es espantosa la persecución existente contra los niños por parte de
los adultos, que sedientos de pasión y de lujuria, solo ven en ellos el instrumento indefenso para calmar sus
más bajos instintos bestiales y animalescos, de seres enfermizos y desquiciados mentales, aunque ante la
sociedad sean grandes señores, y hasta se declaren defensores de los niños. ¡Qué tragedia ten terrible! De esta
perversa civilización de víboras, con razón a sido condenada al ¡abismo! Por la Divina Ley.
Los adultos de hoy quieren destruir de una vez el futuro de la humanidad, cometiendo toda clase de vejámenes
y atrocidades contra la población infantil, los cuales son los hombres y mujeres del mañana que lideraran el
destino de las naciones, que podemos esperar de seres resentido y traumatizados por haber sido violados y
abusados cuan do niños, y lo que es más triste y desolador, hasta por sus mismos familiares y de aposta en el
hogar en donde recibimos la supuesta formación para ser hombres o ciudadanos de bien. ¡AY de los moradores
de la tierra, porque jamás se habían visto tinieblas mas espesas sobre humanidad alguna a nivel mundial! Que
en estos momentos.
Toda la vida ha existido el homosexualismo en conventos y monasterios de orden religioso, dentro de muchas
sectas existe el crimen, la explotación sexual de la mujer, el peculado, el robo, la estafa, etc.etc. hoy en día
vemos con horror, a los terroristas, a los criminales irredentos que confiesan sus delitos en una forma tan
natural y sínica, como quien habla de papas y cebollas, o mercado en general, cuando dicen yo mande matar a
1.000, 5.000, o 15.000, etc. etc. Y a la mayoría los despedazamos con moto sierra, aun vivos para que sufrieran.
Etc.etc. y en tal parte existe una o varias fosas, en donde enterramos a 50, 40, etc. Y en toda esa zona hay
trescientos o más, y esto es en el caso de los jefes paramilitares, y esto para ellos es como contar un cuento de
caperucita roja, algo muy natural, y otros cansados de asesinar, se acogen a justicia y paz, y como
colaboradores con la justicia saldrán libres y se les garantiza trabajo, estudio, un buen sueldo, asistencia
médica, donde quieran. Etc. Etc. Y todo el mundo queda feliz. ¿Los parientes de las victimas también? En
realidad este es un mundo de locos, y dirigido por locos.
Mejor es no seguir hablando de un tema tan atroz y horrible como este, lo cual lo hacemos con el fin de hacer
un poquito de conciencia de las cosas como están, y solo fue un pequeño ejemplo de lo que veníamos
diciendo, de que será, que con solo creer que hay un Dios ¿podemos ser mejores? Y muchos de estos
criminales sádicos y violadores, cuando van a cometer sus fechorías se encomiendan a Dios, como el famoso
caso de la Virgen de los sicarios tan tristemente conocido.
En verdad lo que se necesita es de un conocimiento trascendental, que verdaderamente nos lleve a un cambio
total, y eso solo se logra por medio de la ciencia de la regeneración, para la reconquista de todos los valores
humanos que hemos perdido, y que nos diferencian del animal instintivo y brutal, ¡aunque ellos no tienen los
vicios y las aberraciones que nosotros los humanoides poseemos!, y que en eso hemos superado a los animales
muchas veces.
Siempre se nos ha dicho, que el mundo cambiara si nosotros cambiamos, porque eso de querer cambiar al
mundo, sin primero cambiar cada uno de nosotros, es la peor estupidez que a alguien se le haya podido ocurrir,
es muy cierto y doloroso, hermanos del sendero, que hoy estudian este mensaje, de que ni a este servidor ni a
ninguno de ustedes, se le puede tener confianza mientras no hayamos muerto totalmente en sí, porque hoy
podemos estar aquí hablando muy bonito de la ciencia, y mañana estar bien lejos de ella, hablando
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atrocidades en contra de ella y de los gnósticos, porque si nosotros que tenemos el ego vivito y coleando, no
le ponemos seriedad, y responsabilidad a estas cosas estaremos perdidos, porque en este momento no somas
más que uno más del montón.
Que queramos salirnos de allí eso ya es otra cosa, hoy yo le hablo con infinita sinceridad, porque es la verdad
de lo que les estoy diciendo, porque este servidor al igual que ustedes, soy un estudiante de una escuela de
misterios, y no podemos andarnos con mentiras piadosas, y hasta engañándonos a nosotros mismos y eso así
aquí ni se admite ni se tolera, porque si primero no nos sinceramos con nosotros mismos, ya de por sí es un
mal comienzo, en el camino estamos, y eso ya de por si es algo muy importante, y todo lo demás corre por
nuestra responsabilidad y cuenta.
Nuestro venerable guía espera de nosotros lo mejor, pues tiene las esperanzas en que alguno de tantos
responda verdaderamente como es, recuerden siempre, que él está dentro de cada uno de nosotros,
realizando súper‐esfuerzos para levarnos por donde es, y a nosotros nos toca responder.
Los criticones gratuitos, podrán decir que este servidor se está olvidando del Padre y siguiendo a otro, como ya
en un pasado me lo han dicho, y por eso lo vuelvo a repetir. Cuando me refiero a nuestro Samael Interior, es
porque me estoy refiriendo a esa parte autoconsciente de nuestro real ser, el cual es la fuerza dinámica de Dios
en acción, sin la cual nada de lo que ha sido podría haber sido hecho, y esta parte es la que esta vibrando
intensamente en esta era de Acuario, con la doctrina del quinto de los siete, y cada vez será más intensa, a
medida que el tiempo transcurre en aquellos que es‐tan en la lucha por su autorrealización intima del Ser.
El V Maestro que estuvo aquí visiblemente por un tiempo con nosotros, fue en representación de esa parte
nuestra, y que cada uno de nos llevamos muy dentro, lo mismo que el caso de Nuestro Señor el Cristo en su
tiempo. Por eso nuestro venerable guía lo dijo muy claro y no le entendieron, ¡Hasta que no estéis bien
muertos no estaréis de my parte! Y todos los que lo traicionaron ingenuamente se traicionaron a sí mismos, y
todos terminaron mal, ¡todo aquel que traicione la doctrina del quinto de los siete, y al mensajero y fundador,
se está traicionando a sí mismo y terminara mal!, porque este Gran Ser, es el representante fiel del Cristo
Cósmico, en el planeta tierra en estos últimos tiempos… ¡EL ES EL! Y está en mi, y el está en ti, como en toda
criatura viviente, en esta inmensa creación, el es la fuerza gravitacional de los mundos, sistemas solares,
galaxias, e infinitos, porque todo se sostiene por la fuerza dinámica de Dios en Acción. Entended esto a fondo
que os conviene, cada uno de los siete logos planetarios, son partes autoconscientes de nuestro Gran Todo, y
cumplen una función específica dentro de cada uno de nosotros.
“Jocosamente diremos, ellos son nuestros queridos tíos, de esa gran familia Cósmica” deteneos un momento y
reflexionad profundamente sobre esto. Entonces si se necesita y un verdadero mensajero, que ataque el mal
de raíz con una ciencia superior, porque esa raíz es el mal del mundo, y esa raíz se haya dentro de cada uno de
nosotros, y es ¡El Yo Psicológico! Existiendo y siendo el protagonista principal , en las espantosa hecatombe que
estamos viviendo, y el mundo en general es el fiel reflejo de lo que somos por dentro, odio, rencor, venganza,
miedo explotación, lujuria, violencia en general. Etc. Etc.etc. Todo esto y nosotros, son la desgracia de éste
planeta. La ciencia de la regeneración es objetiva ciento por ciento y cambia al individuo, mientras que la
creencia es subjetiva, y cada día nos hace peor.
Tenemos que propiciar una verdadera revolución interior profunda, y cambiar los viejos moldes en los cuales
hemos estado petrificados por milenios, y ese lastre de podredumbre que cargamos dentro ha de ser arrojado
a su propia destrucción, para ahí si poder crear un mundo mejor, la ciencia de la regeneración es la única tabla
de salvación que nos dejo el nuevo NOE, con su ARCA, o ARCANO A.Z.F. ¡para que cada uno se salve si quiere!
porque un verdadero mensajero del CRISTO VIVO jamás le impone nada a las malas a nadie y cuando anuncio
los grandes acontecimientos que estamos viviendo, y lo que anuncio para más adelante, no fue para
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aterrorizarnos, sino para ponernos alerta, (EN ALERTA ROJA) pues es un deber alertar a las gentes en zonas de
riesgo, para que estén prevenidos , y no para atemorizarlos, diciéndoles que si no creen, se los va a cargar el
mismísimo diablo en cuerpo y alma, anunciarnos y explicarnos con detalle, lo que es la terrible verdad de la
involución sumergida, que n os espera a todos al final de cada ciento ocho existencias.
Si no nos dedicamos a cambiar por medio de la revolución de la conciencia, tampoco es algo definitivo, porque
al otro lado de la misma existe una nueva esperanza, y una nueva oportunidad, solo que es un buen negocio
realizarlo ya, porque ni siquiera nos imaginamos todo lo que nos vamos a ahorrar en pérdida de tiempo, y las
ganancias tan inmensas que vamos a obtener, y como lo dijo el Gran Maestro Jesús el Cristo a su discípulo el
Gran drama cósmico que estaban representando; ¡lo que vais a hacer hacedlo ya!
Y en verdad queridos hermanos de este maravilloso sendero, los tres factores de la revolución de la conciencia
debidamente aplicados, es lo único que si nos puede preparar, para poder así algún día tener el derecho de
tomar cuerpo en uno de esos mundos, o planos de absoluta felicidad, y cuando ya nos hallemos debidamente
vestidos… con ropajes bellos, y estos harapos con los cuales estamos vestidos, ya hayan sido quemados, como
ustedes ya saben, y así poder estar a la par con esas humanidades que no tienen EGO, porque ya lo eliminaron,
o nacieron sin él, como hubiera sido nuestro destino, si no nos hubiéramos tragado la manzana en el Jardín de
las delicias en el principio de los tiempos, o cuando comenzó a existir el tiempo para nosotros, por haber salido
de aquel estado de conciencia maravilloso llamado ¡Paraíso! Por eso son planetas paraíso o planos divinales
alegóricamente hablando, en donde no existen las guerras, ni lo mío, ni lo tuyo, no hay miseria, ni clases
sociales, ni extractos de ninguna clase, etc. Etc. Producto este de una sociedad cruel y degenerada, en donde
existen discriminaciones de toda clase, por política, religión, color de piel, etc. Etc. Todo eso producto del yo
psicológico, que la humanidad defiende a capa y espada. Si nosotros cambiamos el mundo cambiara, de eso no
queda la menor duda.
Lo único que nos puede sacar de este atolladero, es UN NUEVO ORDEN, y un nuevo sistema de vida,
comportamiento y revalorización psicológica, por medio de la revolución de la conciencia, la castidad científica,
y al eliminación radical, de todos nuestros agregados psicológicos, deben ser nuestra norma.
Este es el verdadero mensaje traído de lo alto, por un verdadero de Las Altas Jerarquías espirituales, porque
este conocimiento no es sectario, no está contra nadie, ni policía, religión, partido político, raza, clase social, ni
contra alguna autoridad establecida, ni sistema de gobierno, etc. Etc. Solo busca la redención del ser humano y
vivir en paz y armonía, con todos los seres, habitantes de este planeta. Lo cual es el verdadero plan divino, para
cada mundo del espacio infinito, y que cada humano real y verdadero tiene derecho.
Ya en esta parte, es bueno ir redondeando este tema, e ir teniendo una pista del interrogante con que se
comenzó este trabajo, y fue con: ¿en cuál de las ciento ocho existencias estaré? La terrible realidad de los
hechos, nos está demostrando, de que nos hallamos en la última, o antepenúltima de este ciclo, ¿Por qué?
Porque cuando aparece un verdadero mensajero de lo alto, como lo es Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR,
fundador y director de la DOCTRINA SOLAR, del CRISTO COSMICO, y la entrega públicamente y por todos los
medios posibles, es decir a los cuatro vientos, como dicen por ahí, en medio de esta espantosa degeneración y
perversidad extrema, característica principal de la negra edad del Kaliyuga, y final de esta civilización, es para
ponernos a pensar, muy en serio, el papel que estamos desempeñando, como testigos presenciales de estas
terribles Verdades, como lo son el indecible secreto del GRAN ARCANO, y las Tecnicas para la eliminación del
Yo Psicológico, y la dinámica del despertar, porque esto nos está demostrando de que ya la humanidad se
haya entre la penúltima, y la última de las ciento ocho de este ciclo, la prueba nos la está dando los miles y
millones de muertes que se están produciendo anualmente alrededor del mundo, por catástrofes geológicas y
climáticas, enfermedades, y epidemias, hambre, guerras, y revoluciones de todo tipo, y la espantosa
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desestabilización de la naturaleza, el incremento de la actividad volcánica, el terrible deshielo de los polos, la
tremenda actividad telúrica del cinturón de fuego del pacifico, etc. Etc. Y algo más, aun mucho más terrible lo
cual no nos permitimos informar, porque si no este texto de información se convertiría en un texto para
aterrorizar, y no para informar, lo cual no está permitido, y solo diremos, de que esto no aliviaría en nada, lo
que sí, fue que ya se hizo público el SECRETO DEL GRAN ARCANO, y LA ELIMINACION DEL YO PSICOLOGICO, y
eso da mucho que pensar, teniendo presente aquello de, ¡TU ABRES EL CALLEJÓN SIN SALIDA, Y YO LOS MATO!
¿Lo recuerdas? ¿Cuántos millones de víctimas se han producido desde aquel pacto, hasta el día de hoy? Miles y
miles de las víctimas, ya eran concientes de este pacto, porque muchos fueron estudiantes de la enseñanza de
la antigua organización, y otros simples curiosos pero ya estaban informados, ¿Sacaron provecho de esta
advertencia? Solo la divina LEY ante la cual ya estuvieron lo saben, y el Padre que está en secreto.
Hay que volvernos serios, y trabajar intensamente, pues somos nosotros mismos los que nos definimos por A, o
por B, y ¡nadie mas quien define por nosotros! Es bueno hacer un recordatorio de vez en cuando de todo esto,
para las nuevas generaciones de estudiantes que aun están llegando, para que no pierdan el tiempo en
tonterías, sino utilizarlo al máximo, no comentando estas cosas, sino trabajando intensamente, en los tres
factores de la revolución de la conciencia que ustedes ya conocen. Recuerden que el temor, la timidez, y la
cobardía son tres obstáculos gravísimos para el progreso espiritual, ¿Destrúyelos? Si, ¡en la forja de los
ciclopes!, Tú ya sabes cómo.
La Ciencia ya se entrego, ya no como una simple noción alegórica, de algo que no se puede explicar, sin ocultar
en impenetrables símbolos, alegorías, y metáforas de profundo esoterismo. Etc. Etc. Si no para todos muy bien
explicada, y ahora totalmente desmenuzada para todos los entendimientos, por medio DEL NUEVO ORDEN EN
OCTAVAS DE LUZ MAS ELEVADAS, lo cual nos está demostrando, que la hora que estamos viviendo es
gravísima, y terriblemente catastrófica, y nadie nos asegura larga vida sobre este planeta, y dependemos de la
DIVINA LEY .
Nuestro futuro es incierto, y solo debemos trabajar intensamente, para podernos llevar algo a favor para
nosotros, pues de eso se trata, y como ya lo dijimos, como texto de enseñanza rigurosamente explicado y
detallado, aun para los estudiantes de menor preparación académica, y así sea un humilde analfabeta y
habitante de lo más profundo de la selva.
Este conocimiento en otros tiempos, solo era entregado a unos pocos, a una elite de seres privilegiados, e
iniciados probados hasta la saciedad, y aun hasta con la ¡MISMA MUERTE! Porque muchos eran preparados
durante toda una vida, y hasta que no murieran y volvieran a tomar cuerpo físico, no les entregaban el secreto
del GRAN ARCANO, y en el más profundo secreto, y de labio a oídos. Entonces como podemos ver, esto ahora
es apremiante, y urgente de que la humanidad entera conozca este secreto, porque el tiempo ya no será más
para la presente humanidad.
El Mundo no, porque este solo pasara por una transformación, mas nosotros, la humanidad, estamos contra la
espada y la pared, por el bien o por el mal, y lo que es más increíble, es que no nos están obligando, sino para
mostrarnos la realidad de los hechos, porque es un deber cósmico, que cuando se va a sentenciar a alguien,
primero se le somete a juicio, se le dan a conocer los cargos por los cuales se le acusa, y se le hace conciente de
sus delitos, a los cuales el reo, o sentenciado, tiene derecho de apelar, y ser escuchado, y para eso es dicha
audiencia.
Es el caso que estamos explicando allí se le da oportunidad al acusado, para que se defienda, tomando una
alternativa, si se acoge a un lado o al otro, es libre de decidir, y sin argumentos terroríficos, para que escoja el
lado que más nos convenga, aquí el que escoge es uno, y su decisión se le respeta infinitamente, cada cual es
cada cual. Aquí únicamente se nos está informando, de que ya su ciclo está por terminar, y eso es todo.
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Quien nos juzga y condena es el tribunal interior que cada uno llevamos dentro, allí nuestro propio juez interior
nos juzgara de acuerdo a nuestros delitos, y n o podemos evadir a la justicia aunque se hallen allí presentes
NUESTRO PADRE Y NUESTRA MADRE, porque quien nos sentencia es nuestro ANUBIS interior, parte auto‐
conciente de nuestro propio ser, la justicia divina dentro de nosotros, para nuestro propio bien, porque hemos
de ser purificados, para sí es del caso, volver después de pagada la pena a tener una nueva oportunidad, ya en
otro nuevo ciclo de vidas.
Es bueno recordar, de que nosotros como humanidad perdida, ya fuimos juzgados, por LA JUSTICIA COSMICA, y
condenada ¡Al Abismo! Hace ya mucho tiempo, y precisamente quien apelo dicha sentencia fue el quinto de
los siete, EL CRISTO ROJO DE ACUARIO, EL V.M. SAMAEL AUN WEOR, y fue precisamente de allí, de donde
surgió aquello que ya todos ustedes conocen, como el Pacto de: ¡ABRA USTED EL CALLEJON SIN SALIDO Y YO
LOS MATO! Porque fue lo único que la LEY divina permitió, como último recurso, y eso solo como misericordia
Divina. Porque la LEY también es AMOR, pero cuando no se puede no se puede, y solo nos toca inclinarnos
reverentes.
Este juicio es muy tuyo, mío, y de todos, y muy intimo de cada uno. Que existen alternativas, eso es muy cierto,
y esta que estamos explicando es la única que nos queda permitida por nuestra divinidad interior, porque es
para cada uno de nosotros, y vuestra decisión es muy tuya, y la misma en nada me beneficia ni en nada me
perjudica, a quien os está entregando este mensaje en medio de truenos y relámpagos, y en el caso mío, lo
único que me beneficia a mí, es la decisión que yo tome con relación a la ciencia, solo que estoy compartiendo
con tigo una terrible verdad, si tomamos la decisión de cambiar, es por nuestra propia iniciativa, no forzada por
nadie, y mucho menos por miedo o terror, porque dichos elementos deben de ser destruidos, erradicados de
ti, porque como todos los otros son un obstáculo para este sendero, aquí no se entre por terror, simpatía,
seguidismo, creencia, o por temor de irse a quemar en los hornos ardientes de la naturaleza, ni aun por los
diablos, porque los mismos los llevamos nosotros, sino por pura madures espiritual, e impulsos de vuestro real
ser, para que busques el camino, El es el resorte secreto que da el impulso para tal decisión, así como tú no le
pides permiso a nadie cuando va a pecar, sino que lo haces por tu propio gusto y voluntad, es tu decisión, y eso
es todo. Así que tiene que ser esta decisión muy tuya, y ser firme y sostenerse. Nosotros solo cumplimos con el
deber de informar, de comunicar, y eso es todo.
Espero haber sido lo suficientemente claro, para hacerme entender en este tema para beneficio de todos, no lo
desechen por lo sencillo y simple de su contenido, pues en él hay cosas que debemos saber y recordar, y que
muchas veces pasan desapercibidas.
PAZ INVERENCIAL.
De un servidor del V. Maestro, para todos ustedes hasta pronto y gracias. S.O.A.
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