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Sistema de creencias de la Psicocibernética Esenios -Anexo

EL ORIGEN DEL HOMBRE
3.- LEYES DEL COSMOS
Los valores que incitan y sancionan la acción del ritual, son los que generalmente motivan a las
personas en sus vidas diarias, y pueden tener como objetivo la salvación espiritual (WALLACE,
1966:74). Este es el caso de PE, así lo entendemos a partir de las denominadas Leyes del cosmos y
las reglas de la evolución. Los preceptos morales que el maestro Numú le señaló a Sergio González
de la Garza son los siguientes:
a) Compartir el diezmo. Dar el 10% de nuestra vida (144 minutos al día) en un servicio no
remunerado.
b) La monogamia. Ser fiel en todos los aspectos no sólo a la pareja. Cuando se hace el sexo sin
amor se genera un karma9 negativo, además se pueden absorber energías de una pareja no
adecuada. La fidelidad a las creencias, Sergio González encomiaba a los “buscadores”
espirituales que asistían a diversas escuelas o disciplinas, a que encontraran un lugar donde
se sintieran afines y estudiaran profundamente sus preceptos; en su defecto, podría haber
una congestión de meridianos, confusión de ideas, combinación de enseñanzas: herbolaria,
astrología, kábala espiritual. “Si te confundes no te servirá de nada. Pregúntate, ¿de qué ha
servido lo que sabes a ti o a otros?” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA). Debía existir
una coherencia entre el pensar y el actuar.
c) No violencia. La violencia se ejerce de diversas formas: física, moral o intelectual,
sometiendo a otros. Por ello, no se debe chantajear o manipular a nadie, se debe respetar la
libertad de elegir que tienen todos los seres humanos. El fanatismo es peor que una
mediumnidad fingida, es tan terrible que puede detener la evolución, es un pecado contra el
cosmos.
d) No adicción o enviciamiento. La ingestión de enervantes, antidepresivos, licores,
alucinógenos o todo aquello que induzca al hombre a una percepción irreal es considerado
perjudicial por alterar una realidad congruente y le impide discriminar acertadamente
vivencias o situaciones en las tres dimensiones.
e) El no estancamiento mental. Nuestro cuerpo mental es lo más puro, debe ejercitarse. Se
debe presentar anualmente al poder supremo del planeta un informe de lo que se ha hecho:
ciencia, arte, tecnología, etc. Lo que se ha logrado dominar en la cuarta y quinta dimensión.
Metas para el año nuevo de lo que se piensa obtener y trabajar constantemente para
progresar a nivel material, emocional y espiritual. Si hay hábitos que lo impidan, en la
oración o en la meditación se debe pedir eliminarlos.
f) La ausencia u omisión del amor obstruye los meridianos, es una ofensa al Espíritu Santo,
una violación a las leyes del cosmos.
g) No sedición. La sedición se produce cuando la persona se opone a leyes o pensamientos
establecidos por alguien, cuando se amotina y no enfrenta abiertamente tal situación.
h) Irresponsabilidad. La persona debe ser responsable por cada uno de sus actos sin esperar a
que el Yo superior resuelva sus faltas.
Fuente: Mendoza Aguilar, M. Rosario.“Nueva Era y sanación Psicocibernética Esenios,
estudio de caso”, en tesis de doctorado en ciencias antropológicas, UAM, México, Noviembre
de 2005, pp. 120-125.
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