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Me gusta compartir a la luz del Sol lo que escribo a pocos para que conozcan
muchos mis “secretos.” Entre Iniciados, de mayor o menor envergadura, los
secretos se refieren a la conciencia de Ser… sin citar nombres.
PAX... Todo debe de evolucionar sin violencia. El asunto de los Grados fue como las estrellitas que les ponen en la frente a los párvulos. Ahora será como los
aumentos de sueldo en las empresas y pronto será solamente por el acrecentamiento de la Conciencia demostrado en forma de vivir sin aberraciones místicas, materialistas o artísticas (…) por la pura calidad humana…
PAX…Respecto a sus preguntas, observe usted bien lo que le contesto porque
tal vez le estoy diciendo lo que usted no desea oír y eso es lo que le hace falta…
PAX... La Fe y la Conciencia dan base a la Sabiduría y la Sabiduría da base a la
experiencia de Ser. Cuando los cuatro aspectos de la conciencia Humana se
unen a la experiencia de Ser, el Ser Humano se descubre totalmente y entra en
el Estado de Gracia o Samadhi. Saludos.
PAX...Todo es parte de la dinámica de las experiencias que nos nutren el Alma
y nos dan Conciencia. El enorme proceso macro y micro cósmico, según yo, no
tiene otro propósito que darnos a conocer nuestra condición divina (…) El Maestro Estrada es el HOMBRE más cabal que he conocido en mi vida. Por eso
mismo despertó envidias y ataques personales donde menos lo podía uno esperar. No hay nada que lamentar. Así tiene que ser para que los grandes inspiren
a los pequeños y los pequeños lleguen a ser grandes. La Iniciación es el comienzo de la superación de lo Humano y la experiencia de lo Divino…
PAX...Esta mañana regresó el M.R. Gelong Héctor Marcelli de Perú. Mañana sale para su A.P.P. (Ashram Paraíso Particular) Adelante con la gira del Muy
Honorable Sat Chellah Don Gustavo Toro.
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PAX..."Somos Polvo (de LUZ) y al polvo volvemos". Nos convertimos en Polvo
para conocer las necesidades del Mundo y volvemos al Polvo para alumbrar los
Caminos de los que buscan la Luz, (palabras del MAESTRO).
PAX...Honorable Don Gustavo. Tengo sus noticias. (Sobre la muerte del Reverendo Don Jesús y su novia). Gracias. No son buenas ni malas, son noticias.
Tengo Cariño por Don Jesús, y si él lo tenía por la chica, comparto mi cariño
con ella. Hay que ayudar en todo lo que se pueda a sus familias. Él y ella están
bien ahora, aunque perdieron una buena oportunidad de alcanzar algo mejor.
Será una experiencia más para ellos y para nosotros. Ruego a usted que haga
presentes a ambas familias mis mejores sentimientos por lo que compartí con
el Reverendo Don Jesús…
PAX... Respeto, Si. Sentimentalismo, No.
PAX... Cierto, hay maldad Humana y también hay Bondad Humana. El saldo es
a favor de la Bondad. Hay que aprovechar el saldo favorable a base de EQUIDAD. Cualquier extremismo es destructivo…
PAX...En realidad no tengo pretensiones tan elevadas, o profundas, solamente
pienso que: ...Las palabras sólo sirven, relativamente, para describir la Realidad
y la Fuente y la Meta son una sola Verdad. Nosotros, los Seres Humanos, por
ejemplo, con nuestra conciencia de Ego, somos individuos y cada individuo es
la suma de todas las partículas vivientes, dinámicas, que lo integran, no sólo
como Cuerpo Material, sino también como energía, mente y espíritu. El Ser es
la Unidad. Por eso estamos hechos a imagen conforme a la semejanza de Dios,
que es el Ser Supremo...
PAX... Solo una "opinión" no pedida: El "Punto Cero" es la cúspide de la dimensión inferior a la nuestra, lo mismo que el limite de la velocidad de la Luz es la
cúspide de la dimensión en que vivimos actualmente. Saludos.
PAX... KI no es propiamente energía, sino la acción del Ser sobre las facultades
de la Persona, entre las cuales se encuentra la energía (…) Si usted realmente
quiere superar sus limitaciones no las reduzca al puro instinto de conservación
como hacen algunos guerreros instintivos. Reflexione sobre el primer mandato
del TAO - TE - CHIA: El DOJO es el mundo. El único enemigo que tienes que
vencer es la ignorancia sobre ti mismo.
PAX... ¡Háganlo, YA!... ¡antes de que les ganen por otro lado! El Muy Honorable
Sat Chellah les puede dar las medidas y demás secretos. Disculpen mi tardanza
en contestar, pero sucede que mi PC comenzó a toser y el médico le encontró
5 mil y pico de correos atorados en la garganta... Saludos y un gran abrazo.
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