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Sistema de creencias de la Psicocibernética Esenios -Anexo

LA MUERTE
4.- SUICIDIO
“¿Qué pasa cuando alguien se suicida? Todo lo que sea violencia es castigada, no podemos
destruir lo que no nos pertenece: el templo, el cuerpo. Se tendrá que regresar a cumplir la misión,
lo que no se aprendió: no pasiones, no infidelidad, no violencia, no pereza, no sedición [no
traición, amotinamiento], no drogas. Cuídate de la irresponsabilidad. El alma que asesina o no
termina su evolución va a los planos más obscuros, la noche más larga, más fría, más obscura que
te puedas imaginar. El plano del bajo astral es su castigo y regresará para cubrir su misión pero
antes pasará un período muy largo para tener otra vida, un ciclo.
Un suicida es muy valiente y muy cobarde por no encontrar una solución, ya se le cerraron todas
las puertas. Se les puede ayudar con oración pidiéndole al Cristo que encuentren la luz, se pide por
las almas del purgatorio, por las almas que están en oscuridad. En donde vivía habitualmente se
puede encender una veladora, incienso, poner cal en forma de cruz para que los seres del bajo
astral no se lleven el alma. Los padres no llevan el karma de un suicidio, tal vez el dolor.
La muerte es bella cuando no se busca ni se provoca, todo es perfecto en la creación de Dios, todo
es para nuestro bien y no para nuestro mal. No hemos hecho conciencia del motivo por el que
estamos en la tierra, en vez de ayudar cuando hay tanto que hacer. Hay que aguantar hasta el
último momento, tener fortaleza.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).

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.
144-148.
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