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LA DUDA

Paz Inverencial Hermanos Gnósticos, hoy estoy yo aquí para hablarles y ustedes para escucharmen como es
lógico, y para eso hemos venido, entrando de una vez en el tema diremos, que la DUDA en si es un enemigo
silencioso y de alta peligrosidad, por lo tanto les pido poner el máximo de atención, ya que esto es muy
importante para nuestro trabajo interior.
Decíamos que este es un defecto de alta peligrosidad para el trabajo espiritual, y siempre decimos ¡Yo no soy
incrédulo! Y hasta estamos completamente seguros de tener una FE a toda prueba y que tal Ego ni siquiera se
asoma, y hasta nos sentimos libres de él, ¿pero será que ya lo habremos eliminado en los cuarenta y nueve
niveles del subconsciente?, pues claro mis caros hermanos que si no lo hemos hecho es seguro que lo tenemos,
y hasta bien gordito, y que nos está haciendo una mala jugada, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta,
porque tal jugada se está realizando es, dentro de los niveles más profundos del subconsciente como es lógico,
la DUDA es un obstáculo terrible en el camino de nuestra preparación iniciática, y en realidad de verdad hasta
nos estanca, porque allí hay que tener Fe conciente, digo fe conciente, porque lo contrario no es fe sino
¡creencia!, porque como ya dijimos en un mensaje anterior la creencia no sirve para decirle a una montaña
¡Apártate de ahí, y la montaña obedece!... por lo tanto esto no sirve, porque es un engaño disfrazado de Fe,
siempre os he dicho, que la Fe es un poder Solar maravilloso, la duda en su forma más sutil y engañosa,
produce en lo más profundo de nosotros una especie de vacio interior, en donde todo lo que hacemos a nivel
espiritual no tiene eco, la oración más ferviente parece rebotar contra algo que en verdad no sabemos que es,
en cambio la creencia se mete allí, ciegamente, y sucede que ni la oración ni la fe no obran en nada, y no
obtenemos respuesta lógica, porque ni la oración ni la fe está teniendo un fondo real dentro de nosotros,
porque allí está la duda puyándonos y haciendo de las suyas, sin que nos demos cuenta.
Existen por hay numerosas personas que se jactan de no creer en nada, ni les interesa la fe, dizque porque Dios
no existe, y si no que digan quien lo ha visto, más sin embargo cuando se ven ante un grave peligro no les
queda ni un solo santo de la corte celestial que no nombren y le pidan auxilio, he hay mis caros Hermanos, las
eternas contradicciones del Yo pluralizado que en sí cargamos.
Por eso es mis Caros Hermanos tan importante la AUTO‐EXPLORACION profunda de nosotros mismos, para
poder descubrir estos AUTO‐ENGAÑOS, de creer que se tiene, sin tener, y creer que se es, sin serlo, uno cree
que tiene fe, sin tenerla, dos, creer que ya es salvo sin serlo únicamente por creer, ambas cosas son el producto
de la ignorancia, porque creer y no creer es una dualidad, los dos extremos de una misma cosa, porque aunque
seamos los más fervorosos creyentes allá en lo más profundo, la duda nos muerde las entrañas, porque con la
creencia ciega, jamás vamos a evidenciar eso que es la verdad en donde está sustentada la verdadera fe, fe
conciente nace en nosotros a base de intensos trabajos sobre nosotros mismos, la creencia hay que
transmutarla en fe conciente, por medio del AUTO‐CONOCIMIENTO de sí, porque de lo contrario nos podemos
convertir en ateos radicales, porque con creer nada logramos y nos sentimos defraudados, y sencillamente nos
fuimos al otro extremo de esta dualidad, es interesante estudiarnos a sí mismos, y comprender a fondo porque
creemos y por qué no creemos. La no creencia está sustentada en la dualidad, porque cuando se duda no se
cree en nada, aunque el ojo lo vea, y aunque el oído lo oiga y aunque la mano lo palpe, la duda siempre será el
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mayor obstáculo para poder evidenciar las grandes realidades, porque ella será siempre el peor obstáculo, aun
en la vida cotidiana, el que duda de sí mismo y de sus capacidades jamás alcanzara grandes logros.
Cuando al fin nosotros cansados de sufrir, y desengañados en este duro gimnasio de la vida, y ya estamos al
borde del ateísmo, y decidimos buscar explicación a tanto infortunio dentro de nosotros mismos, se dice que
ya estamos maduros para estos estudios.
Uno así ya en estas condiciones se haya listo para estudiar fríamente que es la Fe, y que es la creencia, porque
ya uno ha agotado todo esto, y hasta ha dudado de todo, entonces es ahí cuando la duda puede ser
descubierta en toda su falacia, en este trabajo nadie nos puede ayudar, únicamente nosotros mismos somos
los que tenemos que AUTO‐DESCUBRIRNOS, descubrir nuestros propios engaños de los cuales estamos siendo
víctimas sin darnos cuenta, la duda escondida en los pliegues y repliegues de nuestro subconsciente, es uno de
los principales obstáculos para nuestro AUTO‐CONOCIMIENTO de nuestra divinidad interior. Ella es uno de los
poderosos aliados que tiene el mal, y por eso, dicho defecto, se hace resaltar en el drama del Cristo cuando
decía; ¿Por qué dudáis Hombres de poca Fe? Y también en el caso del apóstol Tomas cuando dudaba de su
resurrección. La Duda en un momento dado mueve sus hilos invisibles para extraviarnos del sendero y casi
siempre lo logra.
Todo estudiante tiene que vivir con relación a ella, como el vigía en época de guerra, la Duda es muy sutil y
peligrosa en su actuación, pues sigilosamente se mete entre nuestras más nobles intensiones de superación y
nos echa todo a perder, la DUDA es una mortal espina que cuando la dejamos clavar en nuestro corazón es casi
imposible lograrla extraer de allí, ella actúa de la mano con los celos, con la impaciencia, con la desconfianza,
etc., etc. Cuando este mortal enemigo es descubierto, analizado, comprendido y eliminado, queda en su lugar,
la ¡FE! En todo su esplendor, antes de esto solo son destellos y nada más, y los llamados milagros son uno de
ellos, los cuales muy raras veces se dan, porque ante la duda rebotan todas nuestras más nobles aspiraciones, y
nuestros más profundos anhelos, que dicha tan grande seria, que tuviésemos siquiera un poquita de ella como
el tamaño de un granito de mostaza, tú lo sabes, creo que me han entendido ¿Verdad?
Por allí comienza el discípulo a vislumbrar el hondo significado de las sabias palabras del divino Maestro
cuando hizo tal afirmación. Muchas veces la duda parece no existir en los niveles más superficiales del
conciente, del llamado estado de vigilia, pero sucede que en los más profundos en donde lo superficial no
entra, nos está haciendo de las suyas cuando nos comenzamos a sentir defraudados, desengañados, hastiados
de lo espiritual si en ello estamos, ¿Por qué? Por la acción sutil y peligrosa de la cual os estamos poniendo
sobre aviso, pero si nosotros no nos identificamos con tales o cuales situaciones y observamos cuidadosamente
dichas actitudes, dichas tendencia, podremos detectar dicho vacio ya mencionado renglones atrás, el cual se va
abriendo, se va ensanchando como negro precipicio sin fondo, que amenaza con devorarnos, con tragarnos, y
es precisamente allí en donde van a parar todos aquellos que no han implantado en sí en forma permanente,
¡la dinámica de la AUTO‐OBSERVACION psicológica conciente de sí mismo, aquí, ahora y ya, de momento en
momento y de instante en instante, en alerta percepción, y en alerta novedad, para poder capturar así
cualquier situación extraña que se esté procesando, que se está suscitando dentro de nosotros en un momento
dado.
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La tragedia espiritual de todo aquel que se retira de la batalla por su liberación, podéis estar seguros, de que
aquí tomo parte la duda con todos sus aliados en los niveles más profundos de vuestro subconsciente, este
tenebroso enemigo es como un maremoto, o temblor de tierra en los fondos marinos, el cual no vemos, pero
en la superficie se manifiesta en intenso oleaje produciendo terrible devastación en las costas, efecto conocido
como “SUNAMI” en esta misma forma actúa la DUDA, en los pliegues y repliegues más profundos de nuestro
subconsciente, en ondas intensas que nos sacan del camino. Esto hay que comprenderlo muy bien, porque
dentro de nosotros existen muchas amenazas y obstáculos para el camino espiritual, y esta es una de tantas.
Cada defecto tiene su nombre propio, forma de manifestarse, forma de actuar e intensidad del mismo, desde
lo más intenso hasta lo más sutil, y esta es la parte más peligrosa porque pasa desapercibida muy fácilmente,
por eso hay que estudiar a cada defecto por separado, previo descubrimiento por medio de la AUTO‐
OBSERVACION conciente, y luego someterlo a la meditación profunda, cuando se procede así brota desde lo
más profundo de nuestro ser la llamarada de la comprensión, y nuevas pautas a seguir surgen de allí y ya con
conocimiento de causa, después del estudio minucioso de cada uno por separado, entramos a estudiar las
asociaciones entre ellos, asociaciones de varios yoes según su afinidad, y hasta en qué clase de eventos se
asocian, y ante cuales se disocian, con qué fines, y porque, también cuando se enfrentan entre ellos mismos
produciendo en nosotros esos estados de ánimo, de terrible inercia, profundas depresiones, falta de ánimo, y
momentos en que todo lo vemos de color gris y hasta decimos: ¡yo no le veo sentido a la vida para nada! Etc.
Etc.
Recuerden que el yo psicológico ejerce total dominio sobre los cinco centros, o mandos de la maquina humana,
INTELECTUAL, MOTRIZ, INSTINTIVO, EMOSIONAL Y SEXUAL. Hay que descubrir cómo se manifiesta cada yo en
cada uno de estos centros, y la relación directa que tiene cada EGO en cada uno de ellos, y a cual pertenecen,
porque los hay del intelecto, del motriz, del instintivo, del emocional, y del sexual, cada ego tiene raíces muy
profundas en cada uno de estos centros, y en especial al cual pertenecen, y a nivel de todos en general.
Por eso mis Caros Hermanos, la ciencia Gnóstica a la cual posiblemente ya pertenecéis, es la Madre de todas
las ciencias, porque estudia y reúne en si todo lo que ninguna otra ciencia existente enseña como lo es el
sendero de la resurrección, porque esta es la misma doctrina que enseño Jesús el Cristo en secreto a los
apóstoles, y a sus setenta discípulos, y aquí os la estamos entregando públicamente, para que tu también
participes de ella en estos últimos tiempos de una humanidad que ya agoniza entre el retumbar del trueno y el
crepitar del Rayo,
en los albores de la nueva era, la cual es de fuego puro que flamea y crepita en la
naturaleza entera
. Por eso se os ha dicho de que esta no es una religión de tantas, ni una escuelita
más de las que existen por ahí, esta es la doctrina Del Salvador Del Mundo, de aquel que vendrá en su tiempo
para reafirmar lo que aquí os estoy enseñando, la era de acuario trae grandes cambios, a medida que esta
avance. La tierra se extrémese por todas partes produciendo millares de víctimas, la furia de los volcanes en
erupción descargar su furia destructora sobre este hormiguero humano, los mares se rebosan con el deshielo
de los polos y de todos los glaciares de la tierra, ya la ciencia materialista anuncia de cierto fenómeno por
demás extraño, el cual se está suscitando, y está relacionado con la desmagnetización de una zona que se halla
situada entre la línea ecuatorial y el trópico de capricornio, en dirección más propiamente al frente del
territorio del Brasil hacia las costas que están sobre el océano atlántico. Así es pues que en esa zona sobre el
atlántico se está suscitando algo anormal, que tiene preocupado al mundo científico, y dicen ellos que esto
puede producir el desplazamiento de los polos hacia esa zona del hemisferio sur de nuestro planeta. De todas
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maneras algo se está gestando allí, lo cual ha llamado la atención del mundo científico anuncia ellos. Bueno es
saber que en el continente Suramericano tubo marcada presencia la civilización Atlante, y esto nos llama a la
reflexión, porque los grandes acontecimientos se relacionan entre sí. Después de esta corta disertación mis
Caros Hermanos sobre este tema lo cual era necesario comentar aquí en este mensaje, volvemos a retomar el
tema original que veníamos desarrollando, diremos que en realidad de verdad ya conociendo lo que es esta
ciencia, de cierto os digo y sin temor a equivocarme, que quien se retira de ella es un perfecto irresponsable,
un embrión sin madurez, porque lo que aquí se enseña no lo encontrará en ninguna otra parte, de pronto
retazos nada más y espantosamente adulterados. Y como ya os dijimos como tabla de salvación para el
segundo naufragio.
Es pues este Nuevo Orden en Octavas De Luz Más Elevadas, en donde se ha simplificado y se ha explicado la
enseñanza como nunca se había hecho, y es con el fin de que nadie se quede sin entender, ni el más entendido,
ni el de menos entendimiento, el cual con paciencia y mesadumbre ira poco a poco aumentando su
conocimiento y sabiduría.
Lo que necesitamos es hombres y mujeres de recia voluntad y que sean como la roca en medio del océano, en
donde permanentemente las olas de la adversidad se estrellan en vano porque siempre permanece allí firma e
inconmovible, ¿Entendido?
Yo os digo a vosotros hermanos Gnósticos que no os desilusionéis porque os parezca imposible tan difícil
tarea, como es esto de la eliminación psicológica, la cual aunque parezca imposible no lo es, y dicho termino
tiene que desaparecer de la mente del aspirante, os pongo un ejemplo: este trabajo es como buscarle la punta
a una madeja de hilo la cual solo basta con hallar la punta, y así iréis desenvolviendo toda la madeja, lo
importante aquí es comenzar el trabajo, y el mismo trabajo os ira indicando que debéis de hacer. Vosotros
sabéis por experiencia propia que todo en la vida requiere de una férrea disciplina y un orden perfecto,
constancia, tenacidad y una buena dosis de fuerza de voluntad si queremos salir adelante en nuestros
propósitos, es muy cierto que los contratiempos surgen cuando menos lo esperamos y en cualquier curva del
camino, y tenemos que enfrentarlos y destruirlos con paciencia, constancia, y decisión, y el momento llegará
en que el trabajo intenso y la disciplina, ya no os aburrirán sino que las mismas entraran a hacer parte de
vuestra propia vida, y lo que antes parecía aburridor, cansón e imposible ya entrará a hacer parte de vuestra
propia vida, y os hará más falta que el aire que respiras. Hay que porfiar y porfiar, y poco a poco iréis
comenzando a percibir cierto elemento iniciador el cual será como la Luz en las tinieblas, como faro que os guía
en la oscuridad y nuevas pautas a seguir irán surgiendo en vuestro entendimiento. De cierto os digo que antes
de que esto llegue, tendréis que pasar por muchas tribulaciones, porque el costo que hemos de pagar por
nuestra colegiatura es ALTISIMO, porque nada se nos da regalado todo cuesta, y como este costo es simbólico
es mucho lo que tendremos que sufrir, las amarguras no tendrán fin hasta que el yo psicológico haya sido
disuelto en su totalidad. Es urgente y necesario comprender mis Caros Hermanos, que la hora actual es decisiva
y no hay tiempo que perder, y si hemos de decidirnos hemos de hacerlo ya sin rodeos ni vacilaciones.
Hay que ponerle mucha atención a esto de la duda, porque la misma comienza aun a manifestarse desde el
mismo momento en que comenzamos a interesarnos por estos estudios, y es un grave obstáculo para el
principiante que no sabe a qué atenerse, si a los impulsos íntimos de su corazón para tomar esto en serio, o
más bien dejarse llevar por la duda. A esto de la duda hay que ponerle mucho cuidado mis Caros Hermanos,
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porque en un momento dado lo hará desistir de tomar este conocimiento, aun hasta el corazón más sincero, y
no solo eso, sino también de sacarlo del conocimiento así lleva muchos años en él.
Cuidaos pues de este enemigo invisible que existe dentro de ti. Trabajas intensamente sobre ti mismo con la
dinámica de la ATO‐OBSERVACION conciente, aquí y ahora, y tened la plena confianza y seguridad de que todo
saldrá bien, vivid en el Ser, y permaneced en él, y Él os guiará, y entre más mueras en ti la Fe Real y Verdadera
resplandecerá en ti.
Hasta aquí mis palabras Hermanos Gnósticos por hoy. Paz Inverencial. Vuestro instructor de siempre. S.A.W
S.O.A.

5

