ENERO 27 Año 2010 S.O.A.
Dos palabras para el eterno buscador de la verdad, para los que ya están en la lucha y para los que apenas están llegando.
Paz Inverencial hermanos Gnósticos del Nuevo Orden.
Bienvenidos a este nuevo año que apenas comienza. Es importante comprender y estar muy consientes de que este
material del Nuevo Orden en Octavas de Luz Más Elevadas, solo le ira llegando a muy pocos, a los que les tiene que llegar
por merecimientos, porque quienes no sean llamados para esta fase ni siquiera se fijaran en ellos, porque esta es una
función muy intima del Ser.
En el anterior Movimiento se le entrego el mensaje a millones de personas en el nuevo Mundo, porque este era para las
grandes multitudes, pero ya la esencia del mismo es para muy poquitos, para seres selectos, porque quien reacciona
instantáneamente en forma positiva al conocer el Nuevo Orden, ese impulso viene de muy adentro y como ya dijimos es
función de nuestro Real Ser, el es el que da los impulsos positivos a su esencia en todo lo relacionado con el conocimiento
superior, todo lo contrario ya sabemos de dónde procede.
Por eso este material solo se entregara en fotocopias, y no en libros Impresos, porque aquí no existe el mercantilismo, sino
el único anhela de enseñar, de dirigir, de guiar al neófito y candidato a futura adepto al cual el V.M. Nuestro Guía, ira
dirigiendo Sabiamente sin que el estudiante se dé cuenta hasta cuando logre el despertar de sus conciencia y puede así
caminar por sus propios pies ¡Su Samael interior continuara ayudándolo, porque es parte de Sus Real Ser, aquí
únicamente se enseña y da instrucciones exactas y precisas a los que están muriendo de verdad, porque son los únicos
capacitados para poder comprobar por sí mismos todo lo que aquí en el material del Nuevo Orden estamos enseñando, los
curiosos no por lo mismo, atrás curiosos y soñadores, aquí en este Nuevo Orden solo se respira un terrible halito de
Muerte.
Aquí en este Nuevo Orden solo se admite a todo aquel que en verdad está resuelto a Morir, y que lo pruebe en los hechos.
Los cuales se irán viendo reflejados en lo interno, en donde no se puede engañar a nadie, aquí hay es que Morir de verdad
y no soñar que está muriendo, y creerse ya allá arriba con los angelitos y las Grandes Jerarquías, no señores aquí lo que
habemos es una cantidad de pobres desgraciados, que hemos comprendido nuestra desgracia y hemos resuelto hacer
algo por nosotros y nuestros compañeros en destierro, que quieran acompañarnos. Es doloroso decirlo pero de aquí huyen
despavoridos todos aquellos curiosos, que solo les interesa de que se les sigan revelando los secretos de la iniciación,
prácticamente para nada, y algo que les siga garantizando la vida del yo Psicológico. Este sendero solo es para
KAMIKASES Espirituales, y que hayan comprendido a fondo lo que significa esta terrible frase tan desconocida para las
grandes mayorías, principalmente los curiosos y soñadores, como aquellos dizque anhelan saber cómo se llaman los
cuarenta y dos Jueces del Karma, que ¡porque el Maestro no termina de develar la Pistis-Sophía, por medio de estos
mensajes! Y sin siquiera haber entendido, lo que primero se necesita para poder leer con éxito esta Magistral Obra, que
¡cuántas Damas fueron las esposas del Bodhisattwa del quinto de los siete!, ¡Que porque no se hace presente con su
nuevo cuerpo ante las multitudes!, ¡Que como es su cuerpo Egipcio! Y mil estupideces más, propias del Yo de la
chismografía barata de los desocupados y poco serios, que solo aspiran a eso, a la chismografía, y vivir metidos en la vida
privada de los demás. Por eso este nuevo Orden, os lo repito, no es para esta clase de personas, victimas inconscientes de
la falacia del Yo Psicológico, para distraer y desviar del camino a quienes les ponga atención, todo esto es lo que tantas
veces os hemos advertido, y de lo que deben de cuidarsen, y más sin embargo hemos podido comprobar de que no les
interesan estas advertencias.
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Muchos quisieran conocer personalmente y saber quién es el que esto transcribe, a estos les digo que no me interesa en lo
más mínimo darme a conocer, por las siguientes razones:
Primero, porque el verdadero autor de todo este material del Nuevo Orden, no es este servidor, sino el V.M. S. como
ustedes ya lo saben muy bien, y a Él, ya todos lo conocen, por medio de fotografías, y unos cuantos privilegiados
personalmente, porque estuvieron junto a Él, en México, aquí los únicos que cuentas en este Nuevo Orden son El
Venerable Maestro Samael Aun Weor, y el señor Luis Eduardo Londoño, Gran paladín Gnóstico, y misionero Internacional,
a quien aprecio, admiro, y respeto profundamente y vallan para El, mis felicitaciones por su dedicación y esmero durante
tantos años de su vida, dedicados a la Gran Causa, llevándoles a las multitudes de estos continentes, la Sabiduría Del
Quinto De Los Siete, con seriedad, respeto y cumplimiento, porque él se comprometió ante el V.M.S. en persona a cumplir
esta delicada Misión, la cual ha sabido cumplir a cabalidad, porque él sabe por dónde va, y es a él a quien le deben todo el
merito de esta misión del Nuevo Orden en Octavas de Luz más Elevadas, porque es él, el único capacitado para ello, por
sus capacidades, experiencia y responsabilidad ante la V.L.B, ante el V.M.S. y ante su Real Ser, todo agradecérselo a él,
porque sin su invaluable ayuda todo esto habría sido imposible, que quede bien claro esto. De mi insignificante persona
que nada vale, ustedes se pueden llevar una gran desilusión, porque nada valgo, no soy digno de tener en cuenta para
nada, pues nada merezco, soy un imperfecto mucho peor que todos, y relleno de defectos, naci en el anonimato, y en el
moriré, como esposo dejo mucho que desear, de eso puede dar testimonio mi esposa, igualmente ocurre con mis hijos,
dejo mucho que desear, que me juzguen ellos, como ciudadano soy un don nadie, etc. Etc.
A mí solo me interesa la muerte y todo lo que se relaciona con la misma, y hacer todo lo que me sea humanamente posible
por todos ustedes en materia espiritual, quien quiera rechazar o aceptar estos escritos es libre de hacerlo, pues no puedo
juzgarlo ni condenarlo porque no esté de acuerdo con todo lo que aquí se informa, sé muy bien de que solo soy juez para
mis propios actos, pero jamás para los de los demás, mas si debo recordarles una vez más, de que no son mis escritos,
son del V.M. Samael, si los quieren comprobar practíquenlos, vívanlos, experiméntenlos, para eso son, y eso corresponde
a cada uno de ustedes, lo único que me importa y anhelo con ansias infinitas, es que cada uno de ustedes se libere, que
cada uno de ustedes coja el camino ¡Con Berraquera! Y que se mantengan en el firmes, decididos e intensamente activos.
Eso es lo que importa, ese es el mejor pago que todos ustedes me pueden dar.
Humildemente les pido por favor háganlo, reaccionen por favor, ante los impulsos íntimos de vuestro Real Ser, y que el os
llene de bendiciones, y os guie hasta vuestra liberación final, y así este servidor vuestro que nada vale, bajara feliz al
sepulcro, habiendo podido servirles en algo.
Y bien mis caros hermanos Gnósticos, es urgente y necesario comprender con entera claridad meridiana, que existen dos
clases o formas distintas de llegar a ser un elemental inocente y puro que es lo mismo que regresar a nuestro punto de
partida original, para ahí si poder escalar las gradas del conocimiento superior, es obvio de que aquí existe una marcada
diferencia, entre la una y la otra, y por lo tanto es necesario aclarar bien esta cuestión, para bien de la gran causa, una es a
través del descenso a la morado de Plutón, por medio de la involución, y a través de eternidades y contra nuestra voluntad,
y la otra es realizar este mismo trabajo, aquí y ahora bajo la luz del Sol, y por nuestra cuenta en forma más rápida, porque
como es sabido por todos ustedes, aquí el trascurrir del tiempo es más rápido, aunque nos parezca espantosamente lento,
porque aquí solo estamos regidos por cuarenta y ocho leyes, y es obvio de que es menor la densidad.
Por este medio también llegamos al punto de partida original, y nos convertimos en nuevo elemental, puro e inocente, pero
consiente de Nuestra Obra, y aquí nos toca, que volver a reiniciar el ascenso evolutivo nuevamente desde el mineral hasta
el estado humanoide, porque esto es ya producto de nuestra revolución interior conciente, y no de la mecánica evolutiva de
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la naturaleza, sino que nos pone ante la puerta de las grandes realizaciones y muy conscientes de lo que hemos de
realizar, porque ya la niebla del ego que todo obscurece y no nos deja ver el camino, ya no existe, como ustedes ven
nuestras oportunidades son mayores y no las de un simple elemental, únicamente con la experiencia de haber sufrido
mucho las penas del infierno, hablando en términos religiosos, en la primera todo el trabajo nos lo realiza la Madre
Naturaleza, contra nuestra voluntad, contra el Yo Psicológico, así haya después de iniciado este proceso, cierta aceptación
de parte del condenado, al despertar en el mal y para el mal, por la desintegración de las Almas perdidas, porque ya no
queda otro camino, es obvio mis caros hermanos de que esto no quiere decir de que con el hecho de haber despertado en
el mal y para el mal, al ingresar al reino de Plutón, estamos realizando este trabajo voluntariamente, una cosa es tener que
resignar a lo que nos toco, y otra cosa bien distinta es realizar dicho proceso a plena voluntad, aquí bajo la Luz del Sol, y
sin que nadie nos este obligando a realizar lo que no queremos.
En nombre de la verdad quiero afirmar enfáticamente de que el segundo Orden es más ventajoso, porque mientras en el
primero solo estamos capacitados para reiniciar una nueva evolución de tipo ascendente, hasta el reino del humanoide en
la superficie de este afligido mundo, y con la atenuante de volver a renacer el Yo Psicológico en nosotros, en la segunda,
nos pone en el sendero de las grandes realizaciones, no para iniciar una nueva evolución, sino para iniciar una revolución
total interior profunda, y continuar así, no volviendo a crear Ego, sino para seguir eliminando las causas y consecuencias,
las raíces mismas de tal abominación de las profundidades de nuestro Ser, y poder así conquistar el ¡Reino del SúperHombre¡ escapándonos así en forma definitiva de la mecánica de la naturaleza, es obvio mis caros hermanos, de que ya
en la segunda fase hemos realizado el mismo trabajo que realiza la naturaleza en el reino sumergido pero en una espiral
más alta, superior, porque allí hubo eliminación conciente, de nosotros mismos y por nuestra propia voluntad, por medio de
trabajos muy intensos con las energías sexuales porque es lo único que puede desintegrar al yo psicológico, porque este
es hijo de las misma, ya en su aspecto negativo, es decir, nos toca que deshacer con nuestras propias energías, trabajando
en forma positiva, lo que nosotros mismos hicimos, trabajando en forma negativa con ellas, por lo tanto hemos de afrontar
las consecuencias de nuestro error, por eso hay que sufrir hasta el infinito, tratando de eliminar lo que nosotros mismos
creamos, trabajando en forma irresponsable con las energías en una espiral espantosamente baja y fatal, porque la
fornicación también es una forma de tantrismo de índole tenebroso, con el cual renace y se forman nuevamente todos esos
indeseables que en si cargamos.
Es indiscutible e irrefutable mis caros hermanos Gnósticos de que hasta que no regresemos al punto de partida original
para trabajar conscientemente, jamás podremos elegir nuestro sendero, porque antes de este evento trascendental claro y
definitivo, no reunimos los requisitos y las capacidades asignadas para tal empresa.
Así es pues mis queridos hermanos de que hemos de poner muy bien los pies sobre la tierra, y dejar de estar soñando con
los angelitos allá arriba, y a nuestro Ego jugando feliz y dichoso con ellos, dicen por ahí las gentes del común, que soñar
no cuesta nada, pero no es así, porque cuesta nada más y nada menos que la pérdida del Alma, de ese embrión que
tenemos para crearla. Es obvio de que tal afirmación, es una afirmación más del Yo Psicológico para engañar.
Cuando nosotros hemos realizado la eliminación total y reconquistado la infancia perdida, “hasta que no seáis como niños
no entrareis al Reino de mi Padre” (Jesús el Cristo), no podemos aspirar a los estudios superiores.
Cuando los V.M. del templo de la sabiduría nos examinan y dan su veredicto: ¡Este está bien Muerto! Hay si estamos listos
para ingresar a los estudios más avanzados de la auto-realización interior profunda porque ya hemos realizado el Kínder de
la Sabiduría, con el trabajo del arcano, y la eliminación de toda esa podredumbre que llevamos dentro, cuenta por ahí la
leyenda de los siglos, cuyo origen se pierde en la aterradora noche de los tiempos, que en una noche cualquiera, la más
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callada, la más profunda y quieta, nos hallaremos de pronto ante la puerta del misterio, la cual está hecha del más puro y
fino ébano del Oriente, con clavos y aldabones de Plata y Oro, encima de la misma existe un letrero que dice; “Entrada
hacia las grandes realizaciones” a cierta distancia existe otra puerta más pequeña, sin adornos ni lujo de ninguna clase, la
cual pasa desapercibida por casi todo el mundo, pues no llama la atención para nada, sobre la misma está escrito lo
siguiente “Entrada para no ser nadie, quien entre por aquí perderá todo lo que se es, y aun mas” comprensión,
comprensión, y profunda reflexión mis caros hermanos, ese es tu camino. ¿Entendido?
Bien mis caros hermanos Gnósticos en nombre de eso que es la verdad, quiero afirmar claramente y sin embagues la
cruda realidad de los hechos, y es que cada Ego tiene su propio Karma, porque el Karma es sinónimo de Ego, ambos en el
fondo son la misma cosa, muerto el Ego perdonado el Karma, porque ya no existe la posibilidad de pecar, tantos egos
tantos Karmas.
La esencia no posee Karma, porque ella es perfecta e inocente, el Karma es propio del Alma animal, cuando nació el Alma
animal en nosotros, también nació el Karma, porque en el fondo ambos son la misma cosa, esa doble naturaleza es el yo
Psicológico existiendo aquí y ahora, lo cual somos nosotros mismos, yo ustedes, ellos, por eso sufrimos tanto, porque
somos Karma, que piensa, camina, y actúa por aquí, allá, y acuya, eso es lo que se manifiesta en la vida diaria, a través de
este vehículo físico, en el mal llamado estado de vigilia, allí no está manifestando en absoluto la esencia, la conciencia, sino
el Alma animal, la cual es Karma condensado y por eso la vida física es un eterno sufrir, lo que nosotros en la vida profana
llamamos ¡Gozar!, ¡Divertirnos!, y ser felices, solo es otra forma de sufrimiento, porque no es más que la satisfacción de un
puñado de Egos, el verdadero gozo y la felicidad Real, solo es para las Almas totalmente liberadas, de toda clase de trabas
egoicas e integradas totalmente a nuestro Real Ser, es una Unión absoluta con el Padre que es la verdadera felicidad,
¿acaso será posible hablar de felicidad y sentirla en realidad, alguien que no es el Alma verdadera y que no está ligada a
su Real Ser?, ¿Qué puede saber de felicidad el Alma animal si ella es Karma condensado, y el mismo es dolor y
sufrimiento porque cada Yo del que estamos compuestos fue engendrado en el dolor y violando leyes superiores?
Amigos que hoy me escuchan de cierto os digo; de que el Yo Psicológico, no es más que Karma granulado, existiendo
dentro de nosotros, y alimentándose cada uno de ellos de nuestra propia energía, a través de esa partícula de esencia que
tiene atrapada en su interior a cambio de darnos sufrimiento, y de eso que creemos firmemente que es felicidad. A
propósito mis caros hermanos gnósticos, de que resulta y por demás interesante, hacernos la siguiente pregunta cuando
nos hallemos dormitando dispuestos a descansar ¿Cómo es la felicidad verdadera? Quiero sentirla, quiero sentirla, quiero
sentirla, adormecernos profundamente hasta quedarnos dormidos formulándonos esta inquietud, es obvio mis caros
hermanos de que este formidable Koan, palabra mágica, nos llevara a des embotellar la esencia, y esta se librara de los
grilletes de Yo Psicológico y podrá así experimentar aquello que es la verdadera felicidad en ausencia total del Ego, la
Mente, el intelecto, el Yo psicológico, de esto no saben nada, y por eso tal escape conciente es posible, cuando la mente
se queda quieta y en silencio, porque tal respuesta no podrá ser contestada por el batallar de la antítesis, y no tendrá más
remedio que quedarse quieta y en silencio, y así en fracción de segundos, podréis sentir en todo nuestro Ser, aquello que
es la verdadera felicidad, sumergirnos dichosos en el seno del Padre Absoluto, porque el si es aquello que tanto
anhelamos, lejos de este mundanal bullicio de dolor y amargura, es obvio mis caros hermanos, de que después de tan
trascendental vivencia, este plano nos parecerá aun más terrible y doloroso que antes, pero tendremos más fuerza y
voluntad para seguir esta lucha contra nuestro eterno enemigo, el Yo Psicológico, porque ya no seremos más engañados
con la susodicha felicidad y alegría de este plano de amarguras, en donde la cual no es más que otro forma de sufrimiento,
¿Entendido?
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Por eso Muerto el Ego en su totalidad, solo queda la felicidad absoluta, que es la esencia pura, unida al Padre que es
felicidad sin límites porque ella es inocente y pura, y uno así siempre caminaba de la mano del Padre, y es obvio de que no
tenemos porque sufrir, porque Muertas las causas del mismo, las consecuencias es obvio que también, en otras palabras
“Muerto el perro acabadas las pulgas”
Cada uno de nosotros hemos de reflexionar profundamente y comprender esta Gran Realidad, que es lo mismo que tratar
de comprender a través de nuestra esencia lo que en realidad somos. La esencia esclavizada por el Alma animal se ve
como “King Kong” cargando a un niño, ese inmenso gorila instintivo y brutal debe de ser disuelto, desintegrado en su
totalidad en los cuarenta y nueve niveles del subconsciente, para que solo quede la esencia en su prístina pureza, para ahí
si poder coger nuestro camino a voluntad, con más posibilidades de éxito que de fracaso, y ahí si tal vez poder trepar hasta
el Reino del Súper-Hombre.
Tenemos que ser muy cuidadosos con las practicas, tenemos que no permitir que estas se mecanicen porque perderán su
efectividad, hay que estar continuamente haciendo ajustes, porque a medida que el tiempo transcurre van cayendo en la
monotonía y hasta se torna aburridoras y terminan e una sección de bostezos, piquiña y rasquiña por todas partes,
tenemos que procurar de que estas conserven el dinamismo del primer instante, la mecanicidad es un mecanismo de
defensa del Yo Psicológico, el cual es muy sutil y peligroso y siempre sentimos sus ataques cuando comienzan a meterse
pensamientos perturbadores durante las prácticas, las cuales no guardan ninguna relación con lo que estamos haciendo, y
en esa forma nos desconcentran de lo que estamos realizando, y la practica pierde su efectividad, por eso tenemos que
vivir en alerta percepción, y en alerta novedad, aun durante las prácticas, porque allí los Yoes nos atacan por todas partes,
pero si nos hayamos consientes de lo que estamos haciendo no podrán distraernos, ni evadir el impacto de nuestro trabajo,
lo cual es precisamente lo que ellos buscan, desviar con su intervención y distracción.
Si en un momento dado nos hayamos concentrados en el trabajo con las energías, o la eliminación, y nuestra atención es
desviada por un pensamiento intruso, la practica pierde su efectividad si continuamos identificados con el mismo, pero si
estamos alerta, no nos dejaremos distraer, y continuaremos en la práctica, porque no nos identificamos con el intruso y
seguiremos firmes en trabajo, otra cosa es si nos identificamos con todo lo que pase por nuestra mente.
La constancia y la voluntad de la practica conciente de sí, nos harán inexpugnables ante todo tipo de distracción durante
las prácticas, y llegara el momento en que los pensamientos intrusos, solo serán como aves fugases que raudas cruzan
nuestro espacio interior sin distraernos en lo más mínimo, por eso al igual que en todo trabajo que realicemos es urgente y
necesario la disciplina rigurosa sobre sí mismos, en todo tiene que haber orden y disciplina porque si no caemos en la
anarquía psicológica y nuestro enemigo oculto, ¡El Ego! Nos derrotara, es pues urgente y necesario comprender mis caros
hermanos la importancia de calcular muy bien y eliminar primero la resistencia de lo que vamos a realizar y así poder salir
triunfantes en todo lo que emprendamos. ¿Entendido?
Hasta aquí mis palabras hermanos Gnósticos.
Paz Inverencial. S.A.W. S.D.A. S.O.A.
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