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LUZ Y TINIEBLAS
Los dos extremos de una misma cosa.
“Mensaje de Semana Santa”.
Paz Inverencial, Hermanos Gnósticos, reunidos ahora vamos a estudiar a fondo y concienzudamente esta
cuestión de la lucha antagónica de este par de opuestos, en nombre de la verdad quiero afirmar
enfáticamente que existen verdades desconcertantes y esta es una de ellas. Se de antemano muy bien que
lo que os voy a decir aquí, va a producir asombro y desconcierto en los mojigatos, puritanos y creyentes de
sectas y religiones, mas no en aquellos guerreros invencibles que han sido llamados desde adentro para las
grandes realizaciones.
En‐trando ya en el tema diremos enfáticamente, que en cierto modo hemos hasta de agradecerles a los
Luciferes de los primeros tiempos, es obvio de que me estoy refiriendo a los que se rebelaron contra Dios, a
toda aquella rebelión de arcángeles que supuestamente cayeron, trayéndosen el Fuego robado a los Dioses,
con el único fin de crear a una reza de Súper‐Dioses, ¡Entregándoselo a los Semi‐Dioses caídos en desgracia!
Para los cuales no se vislumbra ninguna esperanza, mas con dicho Fuego se podía crear a una nueva
jerarquía de Dioses terriblemente Divinos, conocedores del bien y el mal por experiencia propia, y vivida en
la cruda realidad de los hechos, es pues incuestionable, de que así como ciertos individuos Sagrados habían
utilizado arbitrariamente a esta raza de semidioses, para un experimento que de todas maneras les salió
mal, convirtiéndolos en demonios entonces ¿ porque no se podía realizar otro experimento para tratar de
convertirlos en Dioses? Pues ya conocían la sapiencia del pecado, porque ya habían caído en la
degeneración animal, y conocían esto por experiencia propia, y si esto se lograba ya nadie podría volverlos
a engañar, y es que; ¿Vosotros creéis, de que si nosotros la humanidad Edénica, pura e inocente,
hubiésemos tenido la sapiencia del pecado habríamos caído?, no mis caros hermanos Del Nuevo Orden en
Octavas de Luz más Elevadas que hoy me escuchan, y para los cuales dicto esta clase de mensajes, ¡No
hermanos míos, cuando se posee la sapiencia del pecado, y ya somos consientes del mal por experiencia
propia, es obvio de que se hace más que imposible caer, por ignorancia y desconocimiento de aquello en lo
cual vamos a caer.
Cuando alguien cae en un hueco por desconocimiento de la existencia del mismo en su camino, cuando
vuelve a pasar por allí es obvio de que no es tan tonto como para volver a caer en el, porque ya tiene la
sapiencia de su existencia, y del peligro existente allí.
No podemos negar, de que dicha caída o perdida del estado Edénico fue algo terrible, mas algo provechoso
teníamos que aprender de allí, pero ¿Cómo? Si para vosotros esto fue terrible, y solo maldiciones, castigos,
sufrimientos y amarguras sin fin llovieron sobre vosotros, y como si esto fuera poco nos desterraron y la
puerta de entrada nos fue cerrada para siempre Ay, Ay, Ay. Que terrible fue eso, ¿Pero qué hacer?
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Es ostensible mis caros hermanos, de que así como las doncellas están más en peligro de caer por el
desconocimiento de la sapiencia del pecado que las Marías Magdalenas, cuando se arrepienten de verdad
resultan maravillosas en estas lides del camino espiritual, porque ya poseen dicha sapiencia y jamás caerán,
por conocimiento del mal.
En nombre de eso que es la verdad, quiero afirmar enfáticamente mis caros hermanos Del Nuevo Orden,
que los Dioses que antes no han sido demonios, están más cerca de la caída, por desconocimiento de la
misma, y por lo tanto no son de fiar, más los que ya han sido demonios, y se logran levantar, jamás caerán,
ni le comerán cuento a los demonios ni a los Dioses tentadores, porque ya poseen el conocimiento del mal
y todas sus estrategias para hacernos sucumbir y estancarnos, porque ya ¡Fuimos Demonios! Y nos
cansamos de serlo, y hoy damos testimonio de todo esto por conocimiento de causa, y gracias a Prometeo‐
Lucifer, el cual le robo el Fuego a los Dioses en su rebeldía, y se lo entrego a los perdidos, como único
camino de salvación, (Por el Fuego seréis redimidos) uno puede llegar a ser una Jerarquía del Universo, mas
si no posee la sapiencia del pecado por experiencia propia, es obvio de que siempre permanecerá en el
umbral de la misma.
Dejar de ser un Dios es muy fácil, más dejar de ser un demonio es terriblemente difícil, tú lo sabes muy
bien por experiencia propia, hermano de este sendero de la revolución de la conciencia. ¿Verdad?
Querer dejar de ser uno lo que es, siendo demonio, es espantosamente difícil, porque todas las fuerzas
negativas, habidas y por haber se lo impedirán, y hasta muchos Dioses y Santos envidiosos también, porque
el día en que este pobre diablo lo logre, será supremamente superior a los de su entorno que no conocen el
mal, ni tienen la sapiencia del pecado por experiencia propia ¡por lo tanto poseen un grado muy superior a
estos!, y su estabilidad será mayor, y si en un momento dado desea volver a ser demonio, ya sabe a lo que
se tiene que enfrentar, en esto existen terribles misterios, imposibles de explicar a los de conciencia
dormida, porque nada saben, nada entienden y nada han de realizar.
Existen Seres enigmáticos y misteriosos, que unas veces hacen parte de las huestes de la Luz, y otras veces
hacen parte de las fuerzas de las tinieblas, es obvio de que en medio de estos extremos median profundos
abismos. Este es el caso de nuestro querido hermano, que en otros tiempos se llamara ¡Belcebu! Y de otros
más que lo siguieron, “Quien no conozca nuestra Obra “La Revolución de Bel” Puede conseguirla”.
En nombre de la verdad quiero afirmar en forma enfática, de que si no hubiese sido por el conocimiento del
mal, hoy no seriamos lo que somos, ni estaríamos aquí hablando del mismo, y enseñándoles el camino del
bien. Así como el que ha sido demonio y se convierte en un Dios, es formidable, porque tiene la sapiencia
del pecado, así también el que antes fue un Dios y hoy es un demonio, existe una esperanza en el, ¡porque
también tiene la sapiencia del bien!
Es obvio mis caros hermanos que los Dioses caídos son mil veces más perversos que los mismos demonios,
los cuales no son Jerarquías caídas en desgracia, siempre se os ha dicho que ¡los Bodhisattwas caídos son
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peor que los demonios! Mas existe una esperanza, porque en él, existe la sapiencia de la perfección y del
bien, y por lo tanto , en un momento dado puede dejar de serlo, y convertirse en un Dios de perfección,
conociendo el mal por experiencia propia como el Gran “Milarepa del Tíbet” este puede ser también el caso
de cualquiera de ustedes , mis caros hermanos del Nuevo Orden, pues mientras uno tenga el yo psicológico,
entronizado en los cuarenta y nueve niveles de la mente, es obvio de que también es negro y perverso,
porque dentro de nosotros habitan legiones enteras de demonios de milenaria perversidad.
Si queremos cambiar de verdad, es obvio de que tenemos que comenzar por donde salimos, y como en
obvio nuestra salida fue por el sexo, adaptándonos a la sexualidad animal, si queremos regresar al punto de
partida, tenemos que adaptarnos nuevamente a la sexualidad Edénica, y tal cambio se hace posible, porque
en lo más profundo de nuestra memoria genética se haya escondido , todo el programa de la sexualidad
Edénica Solar, del andrógino Divino de los primeros tiempos, y solo nos basta, adquirir el conocimiento
básico que enseña la Gnosis, y un poco de fuerza de voluntad para sacarlo a flote, y establecernos en el.
Es pues urgente y necesario mis caros hermanos, de que nos dediquemos por entero, practicar estas
enseñanzas del Evangelio Cristico para la nueve Era, y os afirmamos enfáticamente de que no existe otro
camino para tal fin, porque nosotros vuestros guías, poseemos la sapiencia del pecado y el vértigo del
Absoluto, y por lo tanto estamos capacitados para advertirles, y enseñarles paso a paso, todos los peligros
del sendero, porque nosotros, los hermanos del Templo de la Sabiduría, lo hemos recorrido no una sola vez,
y con conocimiento de causa. Y por lo tanto somos responsables de lo que os estamos enseñando, y de lo
que os estamos advirtiendo, porque hemos sido peregrinos del mismo desde pasados Mahamvantaras, y
por eso tenemos la autoridad plena, para hablarlo y sostenerlo ante cualquier Jerarquía del Universo todo
lo que aquí estamos diciendo y enseñando, por eso nos fue posible realizar la gran hazaña, de traer de
regreso a la V.L.B. Al príncipe de los demonios, del cual ya hablamos renglones atrás, por eso nos fue
posible tal epopeya, la de sacar a BELCEBU del lugar en que se hallaba y arrebatárselo a la logia negra ¡En
donde era príncipe de las potestades nagras! Y todo por conocer el mal y habernos levantado de tal estado,
y así poder tener el conocimiento y la experiencia necesaria para guiar a otros, ¿si antes no hubiéramos
estado caídos, como habríamos podido guiar a otros sabiamente por el camino de redención?
Amigos míos que hoy me escuchan, de cierto os digo que por el sexo caímos y por el sexo nos volvemos a
levantar, afortunadamente la puerta angosta y el camino estrecho siempre están ahí, esperando que algún
día nos decidamos a entrar por él, de allí parten los dos caminos, ¡El ancho y lleno de placeres que
conducen al abismo, y el estrecho y difícil que conduce a la Luz! Y que mencionara nuestro Señor el Cristo.
Hay que aprender a diferenciar, mis caros hermanos lo que es el Cristo Histórico, y lo que es el Cristo Vivo
Universal y Cósmico, el primero es el Gran Maestro de Maestros, porque Él es el más alto iniciado solar del
Cosmos, el cual encarno dicha Fuerza, y se convirtió en ella misma, la cual se manifiesta en Él, y a través de
Él, y por eso es el Jefe de todas las Almas evolucionantés, e involucionantés encarnadas y desencarnadas
existentes en el Planeta Tierra, y del cual se hace remembranza, en diciembre y en la Semana Santa como el
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Cristo Histórico, pero cuya historia se haya espantosamente adulterada, y reformada, por las sectas que en
su tiempo le odiaron y le persiguieron.
Segundo, el Cristo Cósmico, es la energía Universal y Cósmica, razón de ser de la vida misma, creada e
increada del Universo, sin la cual nada existiría, y se halla manifestada en cada uno de nosotros, como
nuestro Cristo Intimo, ¡Al cual hemos de Adorar infinitamente, y rendirle culto y veneración en nuestro
corazón! ¡Por algo se dice que Cristo es Vida! Quien encarna dicha Fuerza de hecho se convierte en un
¡Cristo Viviente! Viviendo entre nosotros como el hijo de Dios, porque es hijo de esta misma Fuerza, y de su
propio trabajo en ¡La Forja De Los Ciclopes! y este trabajo es el que les estoy ofreciendo desde el año
1.950 ¡A cada uno de ustedes Mis caros hermanos del Nuevo Orden en Octavas de Luz cada vez más
elevadas hacia nuestra mágica presencia! Hoy en que nos hallamos todos reunidos nuevamente, alrededor
del Altar, para recibir La Santa Unción Gnóstica, y poder así recibir las Fuerzas Ondulantes de Poder y
Sabiduría que armoniosas descienden hacia nosotros desde la Inmanencia Suprema del Padre Solar, para
redimirnos del pecado y darnos Vida y Fortaleza, para continuar la dura batalla por nuestra liberación final.
El Cristo Cósmico vive y palpita dentro de cada uno de nosotros, y dentro de todo lo que tenga vida, aun en
la materia que parece muerta, para los dormidos de conciencia, porque en si no lo es, porque la misma está
compuesta de átomos, y los átomos en su constitución interna se hallan en continua actividad. ¿Quien hace
que los electrones giren alrededor de sus núcleos sin cansarsen jamás?
Esa Fuerza misteriosa que los anima, a estar en continua actividad, es precisamente la Fuerza Cristica en
sustancia y en conciencia, es la energía misteriosa, en el seno fecundo de donde todo nace ya mencionada
¿Entendido?
Sabido es mis caros hermanos de que la Biblia es un libro mágico y maravilloso por excelencia, pero
también afirmamos, de que se haya espantosamente reformada y adulterada por la secta tenebrosa del
vaticano, y demás sectas emergentes Pseudo‐Cristianas, desde los primeros tiempos cuando se apartaron
de los Gnósticos Cristianos Primitivos, y exterminaron a estos para poder asi establecer sus cultos
tenebrosos, utilizando y profanando horriblemente los antiguos misterios Gnóstico‐Cristicos, para crear una
secta de abstemios y depravados, enemigos del sexo públicamente, porque en secreto son esclavos del
mismo, pero como homosexuales y lesbianas, pedófilos, pedetristas. Etc. Etc. Etc. Hasta el día de hoy, y a tal
extremo, de que es tanta la corrupción y degeneración de los mismos, que los últimos Papas que han
ocupado la silla, no de Pedro, como supuestamente se cree, sino la de “Simón el Mago” le han pedido
públicamente perdón a la Humanidad, por las víctimas inocentes de las cruzadas, la inquisición, y los niños y
niñas violados por curas, Obispos y Cardenales, lo cual es noticia cada rato, en los medios de comunicación
hablados y escritos, fuera de lo que los medios callan, por lo tanto, no estamos exagerando, ni tampoco
calumniando, sino diciendo la verdad, porque esto es una terrible verdad desde los antiguos tiempos, las
guerras religiosas han sido terribles, las cuales bañaron de sangre las sagradas tierras Bíblicas,
principalmente su capital Jerusalén, la ciudad querida de los profetas, en donde se ha combatido hasta en
4

los techos de las casas, desde los antiguos tiempos por donde escurría la sangre, y rodaban las Cabezas de
los combatientes durante las cruzadas ¡y aun hasta en el día de hoy¡
Que diferente hubiera sido mis caros hermanos, de que se hubiera seguido con la línea de los antiguos
misterios, que hicieron resplandecer al antiguo Egipto, Grecia, India, etc. Etc. Etc.: la de los templos o
escuelas de las Vestales y de los Sacerdotes, que unidos en Matrimonio Perfecto, hicieron resplandecer los
antiguos misterios de estos poderosos Imperios.
Por eso mis caros hermanos del Nuevo Orden, es urgente y necesario, que retomemos y hagamos resurgir
bajo la luz del Sol, los antiguos misterios del Cristianismo primitivo, por medio del Matrimonio Perfecto, y
en hogares legítimamente constituidos. Y así vivir estos misterios como son en realidad, y no como
supuestamente nos lo han hacho creer.
De cierto os digo mis caros hermanos, de que la Biblia real y verdadera, pura y sin adulteraciones de
ninguna clase. Solo es posible estudiarla, vivirla, por medio de la iniciación, dentro de nosotros mismos, ya
que la Biblia real y verdadera, ¡Somos nosotros mismos! Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto hay que
vivirlo, aquí y ahora, y así poder escuchar directamente de labios a oídos, a nuestro Señor el Cristo, nuestro
Divino Maestro Interior profundo, La sabiduría Cristica real y verdadera, y lejos de toda profanación y
adulteración. La que se conoce hoy en día, no fue escrita por El, ni por los Apóstoles. Sino por los discípulos
de los apóstoles, decenas de años después de muertos estos.
Otro caso muy distinto, es el de nuestro libro Sagrado ¡La Pistis Sophía! Lamentablemente está escrita en
Octavas de Luz muy elevadas y los principiantes, y el vulgo común, es poco lo que pueden entender, ese
que está dentro de mí, develo la parte que a Él le correspondía, como la quinta verdad, para los estudiantes
de este periodo de la Nueva Era, en Octavas de Luz cada vez más elevadas. A mi predecesor un futuro aun
muy lejano, le toca develar la (VI) Verdad, y así sucesivamente, porque este es un libro cósmico, y abarca
todo este periodo terrestre, cada mundo tiene el suyo, y cada universo es un libro abierto, y solo El Cordero
de Dios lo puede abrir para nosotros. ¡El que tenga entendimiento que entienda que aquí hay Sabiduría!
En aquellas edades turbulentas de la iniciación, ya la esencia de la enseñanza se había perdido, por la
traición y adulteración por parte de los interesados y después de eso la Biblia Cristiana se sigue reformando
aun mas. Este mensaje de Semana Santa, debe de ser tema de reflexión cuando se hace remembranza de
estos acontecimientos, los cuales marcaron el destino de esta humanidad. Así como hemos tenido que
volver, al punto de partida para tratar de explicar estos misterios, así mismo les invito a todos vosotros,
amigos míos, a que regresemos al estado paradisiaco de pureza e inocencia, pero concientes de la misma,
¡por medio de La Castidad Científica y la Eliminación Egoica, total y definitiva aquí y ahora! Porque antes de
la tragedia no éramos conciente de ella. Este es el punto de partida esencial, para poder retomar la senda
de las grandes realizaciones, que otrora dejamos, para dedicarnos por entero, a las cosas materiales e
ilusoria de este plano en que vivimos esclavizados, dedicados únicamente a satisfacer el deseo de
sensación. Del cual nacieron los padres del yo psicológico, de tan tenebrosa legión de indeseables que
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llevamos dentro, ellos engendraron el Alma animal , la cual esclavizo a esa porción de Alma que llevamos
dentro, la cual si no nos preocupamos por liberar podréis perder, teniendo así contra vuestra voluntad
tener que descender al abismo por Ley natural.
Es obvio de que el Alma animal, con su padre la lujuria y su madre la fornicación, han de ser eliminados
radicalmente de nuestro interior, para después continuar eliminando las raíces, y origen de todo esto, en
donde hay más de lo que podemos imaginar, como el Judas, el Pilatos, y el Caifás, de la dramática Cristiana
para la historia, pero como nosotros los verdaderos Cristianos revolucionarios, no nos interesa la historia, ni
vivimos de ella, sino los hechos reales, palpables, claros, contundentes y definitivos, aquí y ahora nos
dedicamos por entero a ¡Morir! Y poder así encarnar a esa fuerza maravillosa de los supremos poderes,
legado exclusivo del Súper‐Hombre, del hombre real y verdadero.
Ya cada uno de vosotros posee la sapiencia del pecado, entonces; ¡A trabajar se ha dicho Intensamente y
sin desmayar jamás! Esa es la orden de la V.L.B. para todos vosotros mis caros hermanos del Nuevo Orden,
en Octavas de Luz más elevadas. Se hace urgente y necesario anotar aquí, para todos vosotros los
aspirantes al camino superior, ¡A la vía directa! De que este trabajo hay que tomarlo con empeño y total
decisión, y no como quien no quiere la cosa, hay que no caer en el frenesí de los falsos entusiasmos, los
cuales son como una llamarada de petate que pronto se apaga, ni tampoco creer de que como ya nos
hicimos consagrar y asistimos puntuales al centro de estudios, a los rituales y demás reuniones, ya con eso
es suficiente, y nos podemos sentar a engordar mas al ego, analicen lo que ya paso en la antigua
organización, exactamente, lo que aquí les estoy advirtiendo, recuerden este dicho tan conocido por todos
vosotros “Quien no aprende de la historia está condenado a repetirla” y eso precisamente es lo que nos
proponemos evitar con el nuevo Orden, en Octavas de Luz más elevadas, para que cada uno de vosotros
vallan tomando conciencia, que para ir ascendiendo mas y mas, se necesita de un trabajo constante y muy
intenso, porque en realidad de verdad que nos hayamos metidos por la directa, en donde los súper‐
esfuerzos son imprescindibles, para poder avanzar y sostenernos, porque sino, por Ley de gravedad caerá,
si no se está dando fuertes impulsos constantes y permanentes, arrojad una piedra hacia arriba con todas
tus fuerzas, y ¡observad lo que acontece cuando se acaba el impulso!. El yo psicológico es la fuerza de
gravedad dentro de nosotros, el cual hala siempre hacia abajo, el es el aliado imprescindible de la Ley de
Entropía, y ya vosotros sabéis de que se trata dicha Ley.
Todos vosotros hermanos Gnósticos, debéis de canalizar todos vuestros esfuerzos, y todas vuestras
energías en la eliminación total, en la erradicación absoluta de toda esa podredumbre que lleváis dentro, a
la cual la humanidad de este afligido mundo le rinden culto y veneración, y no quieren nada con quien se
pronuncie en contra.
Nuestra bendita Madre Kundalini, empuñando la formidable lanza de Aquiles, debe de reducir a cenizas a
toda esa podredumbre que cada uno de vosotros lleváis muy dentro, así por este sendero, debéis marchar
firme, y entregaros por entero, a crear ¡la Perla Seminal! Si algún día anheláis poseer la maravillosa Flor
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Aurea, que os dará la iluminación absoluta, y poder continuar así por esta rocallosa senda de la liberación
final.
La lucha es terrible y dolorosa, porque quien añade sabiduría añade dolor, e ahí tu camino, hermanos que
hoy me escuchan, de cierto os compadecemos, porque tendréis que vivir los rigores de vuestra
Cristificación, en donde el peso de la tosca y pesada Cruz agotan de dolor y amargura al caminante de la
dolorosa vía, por donde solo caminan aquellos rebeldes y verdaderos revolucionarios, que han sido capaz
de romper con la subordinación y esclavitud del señor de este mundo, y como águilas altaneras, han sido
capaz de remontar el vuelo hacia las más elevadas cumbres de su espiritualidad.
Acaten estas enseñanzas mis caros hermanos, de este jueves y viernes Santo de este año 2.010, las cuales
os enviamos desde este S.O.A. en donde hoy nos hallamos reunidos dictando estas directrices para el
Nuevo Orden.
Que la paz sea con todos vosotros hermanos Gnósticos.
Hasta pronto, vuestro guía de siempre. S.A.W. S.D.A. S.O.A.

7

