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La retorica del Yo es terriblemente desastrosa e imperfecta, y cada uno de nosotros
hacemos gala de la misma en nuestra forma de expresarnos, demostrando así nuestra
mediocridad e imperfección interior, cuando decimos de que nos traiciono el subconsciente,
y dijimos lo que no deberíamos haber dicho, o que sencillamente se nos escapo, o sea que
el humanoide común de la tierra, hasta en las cosas más insignificantes está demostrando
constantemente su imperfección.
Esta es nuestra terrible situación en que nos hallamos, mas sin embargo siempre creemos
de nosotros lo mejor, y hasta con el derecho de elegir y exigir siempre lo mejor, no
queriendo reconocer lo que en realidad somos, y queramos o no, siempre nos toca estar
donde nos corresponde, por ley de afinidad, recurrencia, causa y efecto.
En muchas ocasiones una parte del yo psicológico quiere escapar de su otra parte, huir de
ella, y esconderse hasta en un lejano planeta del inalterable infinito, siempre queremos
vivir en un mundo de dicha infinita y de suprema felicidad, en donde no tengamos que
sufrir, pero jamás se nos ocurre pensar, que el yo es sufrimiento, dolor, y amargura, y
siempre va con nosotros donde quiera que vayamos, porque precisamente no somos más
que eso. ¡Ego, Yo, Si mismo! Etc. Etc.; todo lo antes dicho, es con el fin de anotar, que aquí
en nuestro afligido mundo, existen multitudes inmensas de seres, que anhelan con ansias
infinitas, dizque irsen a vivir a otros mundos del espacio infinito, para escapar así de los
dolores y amarguras de este mundo, pero sucede que jamás se interesan por saber quien
son, y poder así darsen cuenta de su mediocridad, y dedicarse más bien a buscar la
perfección dentro de sí mismos, o sea querer escapar de eso que llevamos muy dentro, la
causa de nuestra propia desgracia, nunca se han interesado por la perfección, y si nunca
han escuchado algo sobre la misma, cuando se les da a conocer los fundamentos de la
misma, la rechazan indignados, porque no les interesa. Y otros es que se retiran de la
Gnosis para dedicarse por entero a los hermanos mayores, a ellos lo único que les interesa
es irsen a vivir a un mundo paradisiaco, lleno de felicidad, olvidandosen así, de que la
verdadera felicidad, es tener dentro de sí, a nuestro Real Ser encarnado, vivamos donde
vivamos, si nosotros vivimos dentro del reino de Plutón y tenemos a nuestro Real Ser
encarnado, seremos felices, y si por el contrario vivimos en un mundo de suprema felicidad,
y no tenemos a nuestro Real Ser dentro, seremos espantosamente aburridos y
desgraciados, porque en realidad de verdad, el yo Psicológico es aburrimiento,
desesperanza, rebeldía, mediocridad, desobediencia, patanería, grosería, Etc. Etc. Etc.
Algunos hermanos han sido llevados de visita a estos mundos, y su comportamiento allí ha
sido horrible, parecen sambíes, moviendosen como robots en un
mundo de seres
despiertos, la rebeldía y la desobediencia no se deja esperar, y por algo que no les guste
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truenan y relampaguean, siendo regiones de infinito Amor, y es que hasta esto ofende y
hace sentir mal al Yo psicológico, enseñado a vivir en la inmundicia, la podredumbre, y la
oscuridad como el cerdo.
Estas son regiones que son compatibles con la esencia, porque ella es Luz y Perfección, mas
no para el Yo psicológico, porque este es podredumbre y obscuridad. Todos nosotros los
imperfectos, somos instintivos y brutales, mediocres en todo el sentido de la palabra, así
nos creamos un dechado de virtudes, educado lleno de fama, dinero, títulos académicos,
etc. Etc. Todo esto es un falso ropaje, con el cual nos vestimos para dar aires de grandeza
y de gran señor, si tiene una buena situación económica se rodea de comodidades y
suntuosidad para ser aplaudido, admirado y hasta envidiado por todos los imperfectos
iguales a él, pero desgraciadamente con todo esto, y mucho mas, seguiremos siendo un
simio dentro de sí, instintivo y brutal, mediocre e inconciente, en todo lo que hacemos,
porque por mucha erudición intelectual que tengamos, no somos mas que eso, un simio
educado, o amaestrado, porque toda la mediocridad del Yo psicológico, sigue muy
campante dentro de nosotros mismos.
Hablando de otros mundos avanzados en perfección, allí en esos mundos y sus habitantes
son de un orden superior y perfecto, porque allí no existe el Yo psicológico en sus gentes, el
cual es el que hace que el desorden exista en todas partes donde haya ego.
En realidad de verdad, cauda risa cuando aquí en nuestro afligido mundo se habla de
¡Libertad y orden! Porque nuestro entorno es lo que nosotros somos por dentro, y allí no
existe sino el desorden, y por lo tanto, el mundo externo no es sino el fiel reflejo de lo que
somos por dentro,
así como nosotros confundimos, el Amor con la pasión, el
sentimentalismo, los apegos, afectos, etc. Etc. Así mismo confundimos la felicidad, con
darle rienda suelta a todos nuestros apetitos animalescos, reprimidos dentro del Yo
psicológico, así mismo confundimos, la fantasía y la ensoñación con la realidad, y hasta
juramos morir por decir la verdad, y sin siquiera conocer la verdad.
En realidad de verdad, mis Caros Hermanos del nuevo Orden, y que hoy se toman la
molestia de leer este mensaje, de cierto os digo… que nosotros vivimos del engaño y la
fantasía, y ante la falsedad del Ego, juramos decir la verdad y nada más que la verdad, y
solo afirmamos la mentira, la chismografía, la calumnia, y descueramos al que se nos
ponga por delante sea quien sea, dizque porque nosotros le decimos la verdad y se la
sostenemos al que sea… ¿Qué Tal?
Nuestro mundo es un mundo de inconcientes, de dormidos, de enfermos mentales, de
locos, y así dizque hablamos de felicidad, de Amor, de confraternidad, de misericordia, etc.
Etc. Así como la envidia es el resorte secreto de la acción, así también los apegos, el
sentimentalismo, y la identificación con el drama del sufrimiento de alguien, terminamos
por llorar también sin darnos cuenta, esos son los resortes secretos de la acción en un
momento dado, para parecer que somos muy abnegados, misericordiosos, y que amamos
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al prójimo hasta llegar a dar la vida por él, pero en una forma mecánica, e inconciente y
absurda, inspirados por los egos ya mencionados.
El Amor verdadero, la verdad, la abnegación, el perdón, etc. Etc. Son propiedad exclusiva
de hombres despiertos, puros y perfectos, porque todo eso es su forma real y verdadera,
son atributos del Ser, y lo que en nosotros los imperfectos se manifiesta, solo es un reflejo
manipulado por el Alma animal, un pequeño reflejo de humano, siendo aun animales en el
sentido más completo de la palabra, por eso siempre se nos ha dicho, de que nosotros
somos un proyecto de humano, aun muy lejano todavía y que somos animales educados,
que nuestro principio existente dentro de nosotros para ser humanos de verdad, está en
grave peligro de perderse, y muy distante de llegar a ser una realidad,.
Todo lo hasta aquí dicho, no son insultos, ni con el fin de degradar al ser humano, sino que
hasta que desgraciadamente no comprendamos esta triste realidad, estoy completamente
seguro, de que jamás daremos un solo paso en firme, para llegar a ser de verdad, lo que
creemos ser, sin serlo todavía, he ahí el terrible nudo gordiano, tan terriblemente difícil de
desatar, solo posible para aquellos seres inteligentes que saben entender, y los deshacen
de un certero golpe de espada. Tú lo sabes ¿Verdad?
La vida en los mundos avanzados del espacio infinito, es de terrible orden y disciplina
porque todo está regido por leyes inviolables por sus habitantes, porque ellos mismos son
la encarnación de estas mismas leyes, manifestándose en todo lo allí existente, y por lo
tanto, allí la felicidad es sin límites, porque nadie viola la Ley, y como es sabido, la violación
de la Ley es la que trae desgracia y sufrimiento, el cual es sinónimo de ¡Karma! En los
mundos del espacio infinito, en donde los habitantes no respetan ninguna Ley, son los de
mas densidad, dolor y sufrimiento, como el nuestro, en donde sus habitantes son de
extrema perversidad sin Dios y sin Ley.
Quien diga que allí en esos mundos, el sistema de vida es de alcahuetería, vagancia,
concupiscencia, indisciplina, suciedad, mediocridad, etc. Etc. Es un falso, un soñador,
mentiroso y fantasioso, que está creando un paraíso de ensoñación, creado a imagen y
semejanza del Yo psicológico, fiel reflejo de lo que es este mundo ilusorio, producto del Yo
colectivo de la humanidad que lo habita, total, que estos sujetos que así lo hacen creer, y
llenan de ilusiones a los incautos, dormidos de conciencia y rellenos de Yoes por dentro,
tales individuos solo son agentes encubiertos, secuaces fieles del mal, e inconciente, que
como marionetas cumplen bien su papel de engañar y distraer, y extraviar el Real Camino a
quienes nos están en el en firme y con seriedad, sino vegetando en la enseñanza como el
pez en los remansos, por pereza de enfrentar la corriente y nadar rio arriba.
En realidad de verdad, mis Caros Hermanos gnósticos del Nuevo Orden que hoy me
escuchan, de cierto os digo, que el Gnóstico verdaderamente maduro, prefería antes la
muerte que retirarse de la enseñanza, que ponerse a seguir a estos mentirosos y falsos
gurús, que prometen llevarlos a vivir en mundos de suprema felicidad, Llevando cada uno
de ustedes dentro de sí la suprema infelicidad, dedíquense más bien a morir aquí y ahora, y
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les aseguro que seréis felices aquí mismo en este mundo de dolor y sufrimiento, porque al
ir muriendo en sí, os vais independizando del Yo psicológico, es decir, poco a poco vais
siendo felices grado por grado, porque os vais acercándose más a vuestro Real Ser, el cual
si es la verdadera felicidad, a mayor grado de eliminación mayor grado de felicidad, porque
aunque los sabiondos de la supuesta misión extraterrestre, en este planeta especial para
gentes con Ego incluido y todo no lo sepan. ¡La suprema felicidad es exclusiva del Padre, de
nuestro Real Ser! Y no del Yo psicológico al cual… todos vosotros servís de vehículo, y
portadores de dolor y sufrimiento, hállense donde se hallen, ¿Entendido?
Cada uno de nosotros sabemos por experiencia propia, y siendo un poquito sinceros con
nosotros mismos, que nuestro Yo psicológico es holgazán, perezoso, mal hablado,
indisciplinado, confianzudo, atenido, mandamás, rebelde, astuto, disimulado para cometer
delitos y hacer maldades buscando siempre no ser visto por nadie, engañador, mentiroso,
experto y sagas para hacerse pasar por Santo, Maestro, Gurú, Chaman, etc. Etc. No
respeta a nadie ni en pensamiento, palabra y obra, el resorte secreto de la acción es
siempre la envidia, el interés egoísta y la mediocridad en toda nuestra forma de ser son
nuestra norma, hablamos como cotorras mojadas, sin parar y sin respirar, no dando tiempo
para que otras cotorras hablen, la mala voluntad acompaña siempre todas nuestras
acciones, ya sea en una dirección o en otra, pero siempre todo lo que hacemos, decimos y
actuamos, en un noventa por ciento lleva un tinte de maldad por dentro, etc. Etc. Etc.
En realidad de verdad, no me es posible seguir hablando, porque este tema se haría muy
extenso, y aquí solo estamos dando un pequeño bosquejo de lo que en verdad somos por
dentro, y queremos dar a entender, como podríamos ser felices, con relación a la vida en
otros mundos del espacio infinito, con toda esa podredumbre interior que nos caracteriza
como imperfectos, y que es precisamente aquí, en donde hemos de estar y no en otra
parte.
Es obvio mis Caros Hermanos, de que todos somos de origen extraterrestre, porque nuestra
esencia no es de aquí, y por lo tanto, no tenemos el derecho de compartir con nuestros
hermanos mayores sus mundos de completa felicidad, porque ellos ya alcanzaron la
perfección, y nosotros aun no, es aquí donde tenemos que evolucionar y no en otra parte,
porque si no hubiésemos nacido por allá, el Creador es muy sabio en sus designios, y a él,
cualquier hijo de vecina no le puede corregir su Obra, claro que por ahí resultan cada rato,
individuos que se dicen ser superiores al hijo del Creador, pero allí lo más increíble es que
resulten secuaces que los siguen, y les creen, como el triste caso, muy reciente por cierto,
del tristemente célebre dizque HIGAZAN BINDU, que se decía ser superior al mismísimo
nuestro Señor el Cristo, y es que esto es lo que les gusta a los secuaces seguidores de todo
lo fácil, de un Cristo de chocolate que los lleve a gozar de la suprema dicha, sin tenerse que
joder sufriendo lo indecible para alcanzar la perfección.
Los mundos avanzados se rigen por leyes superiores, las mismas que nosotros violamos
constantemente a diario, aquí en nuestro mundo, y en el cual se habla mucho de estos
mundos paradisiacos, de dicha y felicidad infinitas para nosotros, porque nuestro mundo es
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un verdadero infierno, y anhelamos vivir allí, sin darnos cuenta, o al menos hacer
conciencia de que dicho infierno lo llevamos muy dentro de si, sucede que para los seres
que allí habitan, esto no es nada, y hasta pasan desapercibidos de su propia felicidad,
porque allí todo es perfecto, y ellos son la perfección misma, porque en ellos ya no existe la
maldad, y para ellos sus mundos son algo muy natural, mientras que para nosotros es un
sueño poder vivir allí, y lo que para nosotros es un sueño inalcanzable, para ellos es una
realidad, y viven dichosos de esa realidad porque tienen a Dios encarnado, y ¡saben que lo
tienen! Y como les decía antes, aquí en medio del error y la equivocación en que vivimos
existe mucho soñador, que en medio de su fantasía ensoñativa del Yo psicológico que todos
poseemos, hacen las descripciones mas fabulosas de estos mundos, donde el Yo psicológico
no existe, y el nuestro anhela con ansias infinitas irse a vivir allí, para supuestamente
poder así escaparse del final que le aguarda, cuando termine su ciclo de las ciento ocho
existencias en los mundos infiernos, pero en realidad de verdad no podrá escapar hállese
donde se halle, porque ¡la Ley es Ley y la Ley siempre se cumple! Y este viaje es el que
esperan los equivocados sinceros llenos de buenas intensiones, de todas esas
organizaciones que prometen un rapto, o rescate, de las multitudes que esperan felices el
viaje con Ego incluido y todo.
Los Hermanos Mayores, han estado aquí con nosotros, y siempre nos han vigilado, porque
ellos son los rectores y directores de la vida en este planeta desde el amanecer de la vida,
ellos son los obreros del Creador, ellos desaparecieron de nuestra vista cuando caímos en la
maldad, y comenzamos a pelearnos y destruirnos entre hermanos, ellos permanecen
ocultos ante nuestros ojos, porque nosotros estamos dormidos e inconcientes, y la gran
mayoría de seres de este planeta, ha caído tan bajo que ya hasta ignoran y rechazan su
existencia, siendo ellos los sembradores de la vida en los diferentes mundos del espacio
infinito, ellos son los Hombres Dioses de los libros religiosos de todo el mundo, son el
ejercito del Verbo del Creador, y se manifiestan como miembros activos del circulo
conciente de la humanidad solar, ellos no buscan invadirnos ni destruirnos, como los
perversos entes de las sombras quieren hacerles creer a las multitudes de dormidos de este
afligido mundo, a ellos solo le interesa ayudarnos, no sacándonos de aquí de nuestro
hábitat, sino que retomemos el sendero de perfección que dejamos, y podamos regresar al
punto de partida original, sino fuera por la ayuda que estamos recibiendo constantemente
de ellos, ya de nuestro mundo no existiría ni las cenizas, no temáis hermanos Gnósticos, de
lo que posiblemente pueda venir más adelante, es obvio de que muchos tendrán que
desaparecer, y serán tan numerosos como las arenas del mar, y ya nos hallamos en eso
hace ya mucho tiempo, por eso no se os haga raro lo del diario acontecer, vendrá una
época maravillosa muy pronto, pero antes habrá mucho dolor y desesperación, ¿A caso
todo parto no es doloroso? ¡También es sabido que después hay felicidad! Y precisamente,
en estos momentos la Bendita Madre Naturaleza esta de parto, y mucho tendremos que
sufrir, el que tenga que perecer perecerá, y el que tenga que prevalecer prevalecerá, de
eso que no les quede la menor duda, así está escrito, y así se cumplirá. Dediquémonos al
trabajo interior mejor, y prestemos oídos sordos a tanto necio que anda por ahí sembrando
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el desconcierto en las gentes, que la divina Ley se encargara de poner Orden en este
mundo, cueste lo que cueste, y pase lo que pase.
Todos vosotros estáis advertidos desde tiempo atrás, luchemos todos unidos y con inmenso
Amor por nuestros semejantes, aprendamos a vivir como verdaderos Hermanos, y
colaborémosle a ellos, a nuestros Hermanos Mayores en su gran misión, y no como
zánganos que solo esperamos que nos saquen de aquí, y que a todos los demás se los
cargue el diablo sin importarnos un pepino a nosotros, si acaso estamos dentro de los
condenados a desaparecer, y podemos antes hacer uno o muchas obras, ¡Hagámoslas! Que
ese es nuestro deber con nuestros semejantes, hagamos la vida más llevadera en este
infierno, sirviéndole a nuestros hermanos en desgracia, que quien ayuda a sus hermanos le
ayuda a él con su pesada carga, lo demás no debe de importarnos, ¿Entendido?
De las leyes establecidas en toda la creación, nadie se puede burlar ni escapar de su efecto,
porque precisamente para eso fueron establecidas, con el fin de mantener el equilibrio, para
que todo esto funcione, porque como es ya sabido por todos, todos los hermanos de
avanzada en Octavas de Luz más Elevadas, la perfección suprema nos une con la única Ley,
de dicha infinita, todavía hasta la tercera Ley, ya de allí en adelante las cosas comienzan a
complicarsen porque a mayor numero del leyes estas se van poniendo más rígidas, si la
humanidad de la tierra se propusiera a cambiar totalmente, en realidad de verdad nuestro
planeta cambiaria junto con todos nosotros, e iría alcanzando niveles cada vez más
elevados, pues las vibraciones tenebrosas de la humanidad pervertida, lo tiene anclado en
su ascenso etérico y espiritual.
¿Qué tal nuestro planeta, con una humanidad total siquiera con un cincuenta o un setenta y
cinco por ciento eliminación? ¡Maravilloso! ¿Y qué tal en un ciento por ciento? ¡Fabuloso,
espectacular! , No tendríamos nada que envidiarle a los mundos de infinita felicidad, porque
volveríamos a la época paradisiaca, y todo seria dicha y felicidad, y nuestro planeta
resplandecería como una joya preciosa en el collar de nuestro sistema solar.
Mejor es cambiar, dedicarnos por entero a morir, aquí y ahora mis caros hermanos, que
mantener soñando con vivir, en un planeta de perfección con toda la podredumbre que
llevamos dentro, la causa de nuestra propia desgracia.
La enseñanza que nosotros estamos impartiendo, es precisamente para eso, para que nos
preparemos a conciencia, y poder así alcanzar esta dicha y felicidad , a que cada uno de
nosotros tenemos derecho, y pensar en tanto irresponsable sin madures alguna, que anda
por ahí, víctima de sus propio enemigo interno, que estando en estos estudios y
conociéndolos, se retira de ellos, dizque para irse y afiliarse a otra escuelita del engaño,
establecida por el mismísimo Ego colectivo de la humanidad, fundada por otro equivocado
sincero igual a sus seguidores, dizque para prepararsen hablando bonito, para sentarsen a
esperar un supuesto rescate, rapto, o evacuación por parte del Señor, o de los Hermanos
Mayores, ¡para irsen a vivir en sus mundos de perfección por siempre jamás!.
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Que nos ganamos con tal oportunidad, si la misma solo se le brinda es a la esencia que si
es inocente y pura, pero desgraciadamente se halla embotellada dentro del Yo psicológico,
dentro de nuestra propia perversidad. ¿Creen ustedes hermanos equivocados, de que tal
oportunidad se la están brindando es al Yo psicológico? ¿Creen ustedes mis caros
hermanos, de que al Yo le sería posible vivir allí sin su lodo? ¿Sin su pestilente perversidad?
¿En donde no existe la posibilidad de poder saciar sus instintos de cerdo? ¿De bestia?, ¡No
mis caros hermanos! El cerdo necesita de su charco de lodo donde revolcarse, y donde
consumir podredumbre, y que sabido es por todos vosotros, de que aun que la cochera este
aseada siempre, su olor apesta, porque el problema no es de la cachera sino del cerdo que
la habita, y eso mismo pasa con nuestro mundo, el cual es el paraíso de la perversidad, y
fue convertido y transformado en eso, por obra y gracia de la misma humanidad que lo
habita, cada uno tiene un cerdo viviendo dentro de sí, y nuestra cochera es el físico, del
cual hemos hacho algo abominable, y a través del cual nos manifestamos como bestias que
somos.
El principal problema que tenemos que afrontar, es el falso concepto que tenemos de
nosotros mismos, y es el de creer, de que somos gentes de bien, llevando dentro el germen
del mal, juzgamos a los perversos, siéndolo nosotros también, lo que pasa es que a ellos a
quienes juzgamos por sus malos actos nos llevan una ventajita, porque ellos ya están
haciendo lo que más adelante nosotros también haremos, o sencillamente nosotros ya lo
hicimos en vidas anteriores, y ahora estamos en un pequeño receso, para volver a empezar
nuevamente y cuando la ocasión se presente, mientras que los que ahora juzgamos y
condenamos, estuvieron en receso en nuestra vida interior, mientras nosotros actuábamos,
y ellos nos criticaron y juzgaron, y ahora nos toco el turno a nosotros de juzgar y a ellos de
actuar.asi es esto, y así funciona la Ley de recurrencia mis caros Hermanos, ¡Quien esté
libre de pecado que arroje la primera piedra! (Jesús). El Yo siempre es el mismo desde el
principio hasta el final de toda la existencia, la única diferencia estriba en que a mayor
tiempo mayor es su perversidad, porque el yo se robustece y se complica más, y se vuelve
más astuto con la experiencia, cada día, mes, año, y existencia que pasa se complica mas y
mas, ¡El cerdo dentro de su cochera cada día se engorda más, hasta que llega el momento
de chamuscar! ¡De eso pueden Ustedes estar completamente seguros de que así será!
Todas las falsas comodidades de este mundo ilusorio, se hicieron precisamente para
satisfacer la demanda de holgazanería del mismo Ego, y todos los vicios habidos y por
haber, para satisfacer su inmundicia. Por eso lo que la humanidad llama felicidad, diversión,
y pasarlo bien, también es dolor y sufrimiento, porque después de la supuesta alegría y
felicidad viene el fastidio, el desencanto, y el aburrimiento, porque la suprema dicha, solo
fue para el Yo psicológico, que el mismo así lo creo para su propia satisfacción, a costa de
la perdida de la esencia, o principio anímico para crear Alma, eso a él no le importa, porque
el Yo psicológico es un parasito siniestro, que vive a despensa de la misma como las
parasitas que se dan en los arboles, a despensas de su propia sabia hasta terminar con el
mismo, y no le importa un bledo que esta sufra, es nuestro peor enemigo, pero nosotros lo
endiosamos, lo alimentamos, y como si fuera poco le rendimos culto y veneración, al
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extremo de creer de que la vida sin Ego seria espantosamente aburridora, dizque porque
uno necesita de diversión y esparcimiento, por eso se ha creado todo lo que existe para lo
misma, con todos sus artilugios que los equivocados sinceros llaman dizque ¡Mundo
moderno de la ciencia al día! Lo cual no es más que las falsas maravillas del inocuo, llena
de milagros mentirosos creados por el mismo Ego para recrearse y perpetuar su
perversidad, lo cual es apenas muy normal dentro de lo anormal, y que muchos lectores de
este informe, hasta se sentirán disgustados, por nuestras aseveraciones aquí plasmadas, y
es que al Yo no le gusta que lo descubran así tan escuetamente, porque el siempre se
siente un dechado de virtudes, y digno de admiración, respeto y consideración, porque sino
grita, truena y relampaguea, contra quienes se atreven a descalificarlo y mostrarlo tal cual
es, y por eso protesta y se defiende contra los desconsiderados que así lo atacan.
Nuestra vida diaria es función absoluta del Yo psicológico porque el llamado estado de
vigilia la conciencia no tiene nada que ver. Cuando la pereza deja de existir el ocio
desaparece, y así existe equilibrio perfecto entre la actividad y el descanso. En los mundos
avanzados no existe el trabajo forzado, ni la vagancia, todo mundo es conciente de lo que
hace, y de como lo hace, y porque lo hace, y es responsable de sus propios hechos,
siempre actúa con prudencia y a conciencia, con Amor y respeto por todos sus hermanos
que son la humanidad entera de aquellos mundos, todos sus habitantes son una inmensa
familia, y sus gobernantes son como un padre amoroso, con todos sus hijos, porque él, es
el genio planetario regente de aquel mundo.
Allí no existen autoridades, porque cada uno de sus habitantes es su propia autoridad, allí
no existen fronteras, porque todo es de todos y el mismo planeta entero es para el servicio
de la humanidad, tampoco existen patrones, capataces o mandamás, porque cada uno es
su propio patrón y su propio empleado, y el trabajo es de todos y para todos, porque todos
son sus dueños de todo, y para el servicio de todos, todo mundo es libre y se rigen por la
única Ley, la de Dios, en esos mundos no hay hospitales, porque nadie se enferma ni se
envejece, porque no existe el Ego, el cual es el origen de las enfermedades, la vejes y la
muerte, sus cuerpos son de una materia casi transparente, y de una pureza y perfección
increíbles, su estatura la manejan a voluntad, su fisonomía es la misma para todos, y de
una belleza sin par, porque es la belleza del espíritu, única religión existente, es la del Amor
Universal, porque el Padre se manifiesta a través de ellos, y no la pasión, el deseo, la
lujuria, el sentimentalismo, y mucho menos loa apegos, y la identificación con los afectos
del humano terrestre, que hasta llora identificado con la tragedia de los demás, ¡eso no es
Amor! Eso son las manifestaciones equivocadas del Yo psicológico de nuestra propia
desgracia.
Allí no existen cabarets, ni antros de vicio llenos de prostitutas, ladrones y asesinos y
borrachos, porque allí no existe el demonio algol, ni mucho menos la lujuria ni a
fornicación, que son los que frecuentan estos lugares, allí no existe la traición, el engaño, el
peculado, ni el usurero, ni el despilfarrador, etc. Etc. Porque no existe el dinero, sus
habitantes están libres de todo eso, porque no son enfermos mentales como nosotros, y
por eso mismo allí las guerras, y todo tipo de violencia no tiene cabida.
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Ellos todos son como niños inocentes y puros, pero consientes de su inocencia y pureza, y
muy obedientes y respetuosos con sus mayores, los de mayor jerarquía, porque todos van
avanzando cada vez más en escalas de perfección cada vez más elevadas, porque allí
también existen grados y grados, escalas y escalas. Ti lo sabes ¿Verdad?
Con esto no quiero no se quiere decir, de que allí existen los mandamás, al decir por ser de
mayor grado, porque no se trata de grados militares, sino de grados en jerarquía espiritual.
Estos seres no nacen de carne corrompida como nosotros, sino que prácticamente para
nosotros poder entender esto, digamos que son de pura energía, y si se revisten de una
especia de cuerpo físico, es de una materia muy refinada y casi transparente, como ya lo
dijimos, y de blancura inmaculada la cual despide un brillo enceguecedor para nosotros los
dormidos, y prefieren por lo regular ser de estatura mediana, y de figura muy estilizada.
Tienen naves intergalácticas para viajar a otros sistemas, pero también pueden
proyectarsen sin necesidad de ellas, por un medio que envidiarían los científicos
materialistas, sus mundos son de un brillo y pureza espectacular, y pueden hacerlos
invisibles a los telescopios, y radiotelescopios ms modernos de los terrícolas, en el espacio
infinito existen mas mundos, sistemas solares y galaxias que las que ven, también sus
inmensas naves inter-estelares se camuflan en la oscuridad del universo, y lo que para
nosotros es oscuridad, para ellos es luz negra, o una variante más del espectro que
nosotros no conocemos, y como la cual no se refleja en sus naves ni la luz blanca tampoco,
os obvio de que no los podemos ver aunque se hallen delante de nuestras narices, los
misterios del universo son impenetrables para la ciencia materialista, que quieren
escudriñar el universo valiéndose de sus sentidos de percepción totalmente atrofiados, y
por medios inadecuados para tal fin, la perversidad del humanoide terrestre, es la que no
permite un avance importante, en ese campo de la investigación científica.
En esta inmensa creación nada es muerto, todo está vivo y palpitante, y desde lo
infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande, está regido y dirigido por la gran
conciencia cósmica, sin la cual nada existiría, ni aun en su estado mas incipiente, la ciencia
materialista cree de que las galaxias, los sistemas solares, los mundos, los cometas, y
asteroides que raudos cruzan el inalterable infinito, se desplazan así porque si, sin que
exista una inteligencia superior encargada de todo esto, y su famosa teoría en que se basan
para tales suposiciones es la del Big-Band, relacionada con una supuesta explosión, de la
cual se formo el universo, y la supuesta expansión de este, recientemente descubierta,
hasta explotar y volver nuevamente a comenzar de cero, lo cual se puede aceptar como un
chiste de mal gusto, mas pensar de que esta es la realidad es el peor de los adefesios, que
a cualquiera se le pueda ocurrir, el creer de que una explosión y una implosión son los dos
extremos del universo, otra cosa bien distinta es una inhalación y una exhalación del
universo, porque en este proceso existe expansión y después contracción, se expande hasta
cierto punto, y después comienza a contraerse nuevamente, y así sucesivamente se
completa una respiración del Gran todo, pero jamás con explosiones en ninguno de los dos
extremos.
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Hasta aquí mi explicación, ¡porque esto no lo entienden los de conciencia dormida! Y mente
congelada. Confundir una simple respiración universal, con un colapso total y muerte del
mismo, para volver a empezar de cero, es absurdo, que atrevida y ridícula es la ignorancia
de los pobres materialistas de esta época de tinieblas, mejor sería que se dedicaran a
estudiar la infra oscuridad existente dentro de sí mismos, y que los hace tan huecos y
descocados al lanzar tales afirmaciones, primero tenemos que conocernos a sí mismos, y
conocer las leyes ocultas que nos rigen a nosotros, y hay si poder conocer las leyes que
rigen al universo mismo ya que nosotros también somos un universo en miniatura, ¡Con
forme arribe es abajo! ¿Entendido?
En realidad de verdad, este microcosmos también es un misterio para la ciencia
materialista, pues a decir verdad es muy poco lo que saben, porque solo ven las formas
densas, y un poco de constitución anatómica superficial, digo superficial, porque en verdad
que nada saben de la anatomía oculta del hombre, y todas las posibilidades existentes en
el, en estado latente, esperando el momento de ser despertadas, y todo lo que se a podido
estudiar en el laboratorio ha sido muy poco, y todo con instrumentos muy rudimentarios, a
través de sus atrofiados sentidos, y con la conciencia dormida.
La Obra del Divino Arquitecto es formidable, y si primero no lo descubrimos dentro de
nosotros, es totalmente imposible poderlo descubrir en el universo, y mucho menos, lanzar
suposiciones sobre los misterios del universo y sus leyes que lo rigen.
Con todo lo aquí dicho, queremos que usted comprenda de una vez por todas, lo aburridora
que le resultaría la vida al señor Ego viviendo en uno de estos mundos, cuando comience a
extrañar su ambiente y a no encontrar allí, la forma de satisfacer todos sus apetitos
animalescos, como esta enseñado en este plano de perversidad, creado por el mismo para
su propia satisfacción, y fuera de eso, con el agravante de que en esos mundos de dicha
plena el tiempo no existe, pero como el Yo psicológico es tiempo, es pasado y un manojo de
recuerdos en si, entonces el plazo fijado para el aquí, sigue contando, y entonces se le
terminaría más rápido, y al dejar su vehículo físico, pues es obvio de que el Yo psicológico
regresaría a donde pertenece por Ley de afinidad, y Ley de evolución e involución, y jamás
podría tomar cuerpo en aquellos mundos para seres liberados, porque la esencia allí
atrapada aun no se ha realizado, no se ha liberado, y eso solo se puede lograr aquí, o si no
fuera así entonces cuando la esencia comienza su evolución no lo haría aquí, sino en uno de
esos mundos ya citados, pero como sucede de que aquí, de lo que se trata es de que la
monada pueda hacer conciencia de su propia felicidad por medio del dolor, entonces por
eso está aquí, y no en otra parte, y si de lo que se trata es de alcanzar la maestría, ya es
una razón más para comenzar por aquí, otro es el caso de los Dioses caídos, que quieren
volversen a levantar por medio de sus Almas de Bodhisattwas caídos, y esto ya ustedes lo
saben muy bien.
Cada criatura es afín con su entorno, de acuerdo a su grado de evolución, por eso los
mundos avanzados no son para las esencias que apenas comienzan su evolución, sino para
las Almas que ya han cogido el camino de la revolución de la conciencia, y ya se han
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integrado con su Real Ser, y por afinidad, tiene todo el derecho de habitar en mundos de
suprema perfección, (cielos o paraísos) exclusivamente para ellos.
Las especias que habitan en los elementos, tierra, agua, fuego y aire, es porque son afines
con su elemento, y en él, se desenvuelven y habitan, por eso tenemos el reino mineral,
vegetal, animal, y el humano, y cuando ya hemos ingresado a este nivel, el Ego se
desarrolla y este seguirá siendo afín hasta cuando exista, con el reino sumergido, o mundos
infiernos, por eso el sendero de la revolución de la conciencia, fue creado por los Dioses,
precisamente para eso, para separar lo perfecto de lo imperfecto, lo denso de lo sutil, y lo
puro de lo impuro y poder así rescatar las esencia atrapadas por la densidad de la materia,
para que regresen a su punto de partida totalmente purificadas, o auto-realizadas, o
totalmente fracasadas, pero con la amarga experiencia de haber sufrido mucho.
La experiencia del dolor y el sufrimiento es maravillosa, cuando se trasciende y se alcanza
la perfección, y esto solo se logra a través de la revolución de la conciencia, porque el dolor
y el sufrimiento por si solos no perfeccionan a nadie, ni hacen de que se pueda alcanzar la
maestría, porque este proceso es una función muy profunda de nuestra monada Divina, que
por tal medio anhela alcanzar dicho estado, pero si esta no anhela llegar allí, por más que
su esencia sufra, por si sola jamás podrá alcanzar dicho nivel. El sufrimiento a través de
eternidades solo le servirán para hacer conciencia conciente de la felicidad, pero no para
alcanzar la maestría, por eso es que los que la alcanzan son tan escasos, y son aun más
escasos, aquellos que se proponen alcanzar la perfección, dentro de la misma perfección
como maestro perfecto, y el gran maestro Jesús el Cristo es un ejemplo. ¡De mil uno, y de
cien ninguno pero trasladado esto a millones y billones! Y en verdad de que esto no nos
debe producir desaliento ni desilusión a ninguno, porque tengamos en cuenta mis caros
hermanos, de que en el proceso de fecundación de quinientos a seiscientos millones de
espermatozoides que lo intentaron, tan solo uno lo logro, y ese fue ¡usted! Conforme arriba
es abajo ¿Entendido?
Es urgente y necesario mis caros hermanos Gnósticos lectores de este mensaje, el cual fue
escrito con el fin de ponerlos alerta una vez más, y que todos nosotros hagamos conciencia,
y analicemos profundamente a la Luz de estos estudios, y de nuestro Real Ser, aquello de
tanta cháchara de los hermanitos del famoso “Fenómeno OVNI” y que dizque ya tienen
maletas listas para irsen a vivir a cualquiera de aquellos mundos ya citados en el tema de
hoy, solo a un imbécil o tarado se le puede ocurrir tal cosa, porque nosotros los aquí
atrapados en este mundo de cuarenta y ocho leyes en la superficie y muchísimas más bajo
su epidermis, lo que necesitamos es morir, despertar conciencia, y nacer por segunda vez,
y lograr así la unión con nuestro Real Ser, ¡la cual es primordial e inaplazable!
Las gentes de conciencia dormida, creen que se pueden burlar, de las leyes establecidas
por el creador para nosotros los humanoides, eso de creer de que nos podemos ir de aquí,
escaparnos de lo que nos toca, y dejando con un palmo de narices a los señores de la Ley,
solo es para imbéciles, seguidores de otros más imbéciles, que están causando más daño
que beneficio.
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Es Obvio de que no podemos negar la gran ayuda de nuestros hermanos mayores, pero no
como los soñadores piensan y creen, de lo cual no hablaremos porque eso sería darles más
material de información a toda esa caterva de falsos y embaucadores, y nosotros en eso
no podemos colaborar, no podemos ser concupiscentes con el delito, lo único si os
recomendamos es trabajar hasta el final en nuestra preparación, para ser cada dia mejor, y
dejar de lado todas estas fantasías.
De cierto os digo, de que este servidor estuvo en la Atlántida, yo fui habitante de ese
continente, y doy fe de lo que me consta, cerca de donde existía una base de vuelos
interplanetarios , había una especie de lugar de recreación, en donde muchas veces
estando allí tomándome algún refresco, veía partir dichas Naves, hacia Venus, Marte,
Mercurio, etc. Etc. En medio de gritos y gran algarabía de las gentes que las despedían con
aplausos.
Ellos viajaron por todo el sistema solar, podían ir y venir, mas cuando dicho continente
colapso nada pudieron hacer, y todos perecieron, excepto de algunos muy pocos que si se
habían preocupado por hacer algo por si mismos, y estos seres privilegiados, unos fueron
trasladados a ciertos lugares ocultos, y otros emigraron hacia la meseta central de Asia y lo
que hoy es el Tíbet, estos lugares privilegiados para unos pocos, siempre ha existido aquí
mismo en el planeta tierra y no en otra parte, y siempre existirán para refugiar a quienes
no sean trasgresores de las leyes de la naturaleza.
Aun existen por ahí lugares secretos, en donde se conservan inmensas ciudades, con la
arquitectura Atlante de paredes trasparentes y de hermoso color azul como el éter de las
montañas, sus habitantes son atlantes pero ya de un orden superior, y que no cometieron
el lamentable error de sus hermanos, que perecieron tragados por las embravecidas olas
del tormentoso océano que hoy lleva su nombre, ellos aun poseen sus naves maravillosas
con las cuales viajan por todo el infinito, pues tienen alianza con las humanidades
superiores de otros mundos, y ellos conviven con ellos por periodos de tiempo mientras
cumplen misión en toda la superficie de nuestro mundo, pues son concientes de la hora
critica que vivimos, y ellos nos vigilan constantemente y ayudando sin que nosotros nos
demos cuenta, pues han sido los eternos guardianes y rectores de la evolución en este
planeta, antiquísimas tradiciones precolombinas de la América central y Suramericana de
Mayas, Nahuas, Aztecas, Toltecas, Incas, Chibchas, Etc. Etc. Nos hablan de los Dioses
Blancos y resplandecientes, venidos de las estrellas en sus naves brillantes como el Sol, los
cuales fueron sus instructores en muchas actividades de su vida diaria, aun vemos con
asombro en diferentes museos, muchas replicas de naves aéreas en oro puro, realizadas
por ellos en honor a sus Dioses, cuyo color amarillo como el Sol ellos veneraban, así es
pues mis caros hermanos, que dichas leyendas no son exclusivas de Egipto, India, Persia,
Grecia, China, Etc. Etc. Sino de todas partes del mundo, dicen las leyendas de que ellos un
día se fueron, nos abandonaron, para no volver jamás, cuando todos nosotros nos
revelamos contra ellos, y comenzamos a matarnos y destruirnos entre nosotros mismos,
pero en realidad de verdad ellos solo desaparecieron, se ocultaron de nuestras miradas, y
su presencia sigue aquí, pero oculta esperando los cambios que se tendrán que dar más
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adelante. Mientras la humanidad de la tierra está muy entretenida peleándosen y
destruyéndosen entre sí, peleándosen por fronteras, partidos políticos, religiones, raza, etc.
Etc.
En realidad de verdad, que este mundo de la superficie es un tremendo caos de dolor y
amargura, en donde solo reinan los instintos más bajos y perversos, y las pasiones mas
aterradoras, aquí en este escenario terrestre reinan victoriosas el hambre, las
enfermedades y la muerte, y lo más terrible es que no han querido hacer caso, y por
atención a los llamados de la Divinidad a través de sus enviados, los cuales antes por el
contrario han sido perseguidos, encarcelados, tildados de locos, y asesinos,
desgraciadamente es una humanidad perdida, compuesta por asesinos, ladrones ,
prostitutas, sodomitas, borrachos, Etc. Y como si esto fuera poco, por drogadictos
irredentos, esclavos de toda clase de alucinógenos habidos y por haber.
Las grandes potencias se disputan el dominio absoluto del planeta, ya sus arsenales
atómicos y todo tipo de armas de destrucción masiva es tanto, que ya alcanza para
repartirle a cada uno de los habitantes de este afligido mundo. La Situación es
espantosamente caótica, y ya no hay nada que hacer, solo tratar de instruir a unos pocos
que al menos todavía escuchan, y esos son todos vosotros mis caros hermanos Del Nuevo
Orden, en Octavas de Luz más Elevadas, a los cuales cuidamos con esmero, y queremos
ayudar, para que salgan adelante si así se lo proponen, y para todos vosotros es que nos
hemos propuesto escribir esto, explicando un poco en detalle la realidad de todo este
embrollo de rescate, rapto, evacuación, Etc. Etc. con que tienen enredada a tanta gente, y
así dar contestación a muchos interrogantes que existen por ahí sobre el tema.
Cuando el cataclismo se hizo presente en la Atlántida, los que creían que podían irsen a
otros mundos por su moderna tecnología que poseían ¡No pudieron! Y todos perecieron,
porque con la Ley no se juega.
¡De cierto os digo, que es mejor perder el físico, tratando de salvar el Alma, que perder el
Alma tratando de salvar el Físico! Y endiosando al yo psicológico. Tomen nota de esto, y
no se duerman.
Hasta aquí mis palabras,
Paz Inverencial.
Vuestro guía S.A.W. S.D.A.

S.O.A.
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