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Presentación
¿Quién es el CRISTO? Esta interrogante parece infantil porque
cualquier religioso podría responder que se trata del “Hijo de Dios”
que nació en Belén hace 2000 años. Es realmente lamentable que aún
nosotros los estudiantes gnósticos, que se supone que ya hemos sido
instruidos en la verdadera Doctrina CRISTICA que viene desde la
AURORA DE LOS TIEMPOS y que ciertamente enseñó JESÚS en
secreto a sus discípulos, todavía nos mantengamos sumergidos en las
esferas de los dogmas y desconozcamos la esencia real de lo que es el
CRISTO.
Uno de los aspectos de la misión del V. M. LAKHSMI en la que
este Venerable Ser ha hecho más énfasis, ha sido precisamente, tratar
de quitarnos de la mente los dogmas, creencias infundadas y el fanatismo religioso que todos nosotros teníamos al conocer la Doctrina
GNÓSTICA. Es imposible que podamos conocer la LUZ de mi Señor
EL CRISTO mientras estemos confundiendo una fuerza natural y
cósmica con un personaje de la Historia. No existe la más mínima
posibilidad de transitar por los caminos de la VERDAD si creemos
ciegamente que JESÚS y el CRISTO es la misma cosa.
¿Y por qué tiene que ser así?, sencillamente porque si creemos que
es la figura representativa de EL CRISTO que tenemos en la CRUZ la
que nos va a salvar, realmente estamos perdidos, porque quien nos
SALVA, es la VIVENCIA o la PRÁCTICA de la Doctrina CRISTICA. Es decir, la salvación consiste en hacer CARNE y SANGRE
las ENSEÑANZAS de NUESTRO Señor EL CRISTO. Pero la encarnación de los PRINCIPIOS CRÍSTICOS no puede estar sustentada
en dogmas o en creencias, sino que tiene que mediar una comprensión
Doctrinaria mezclada con una voluntad inquebrantable de convertirla
en la práctica normal de la existencia.
En la CONVIVENCIA DE NAVIDAD del 2002 realizada en
nuestro TEMPLO REY “LUMEN DE LUMINE”, nuestro Amado
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Maestro LAKHSMI volvió a esclarecer nuestro entendimiento con
sus enseñanzas diamantinas, procurando que todo Estudiante Gnóstico que realmente se lo proponga, derribe definitivamente los muros
dogmáticos que lleva en su psiquis, para que de esta manera, pueda
rasgar los velos de las tinieblas que le impiden comprender a fondo la
Doctrina GNÓSTICA, vale decir, la Doctrina CRISTICA.
Precisamente, en esto reside la grandeza del V. M. LAKHSMI,
pues la didáctica con que entrega sus enseñanzas, no responde a
ningún canon científico conocido, sino que es fruto de su propia
psicología, que es la forma natural en que se expresa su propio SER.
En esta CONVIVENCIA DE NAVIDAD nos dice: “el día en que el
Gnóstico deje de ver una figura histórica en la CRUZ y en cambio se
vea a sí mismo CRUCIFICADO EN SUS PROPIOS ELEMENTOS
así como lo hizo JESÚS, estará en el verdadero camino de conocer la
VERDAD”.
El mismo JESÚS, después de haber encarnado esa FUERZA
NATURAL y CÓSMICA, sintiendo y viviendo esa ETERNA REALIDAD que es el CRISTO, sentenció: “YO SOY LA VERDAD, EL
CAMINO Y LA VIDA”. ¡Cuán grande es la Doctrina GNÓSTICA”!
La VERDAD tenemos que evocarla con la CONCIENCIA, pues solo
ella posee la LUZ que nos ilumina y nos da la libertad para transitar
por la SENDA o el CAMINO que nos conduce al PADRE que es la
VIDA.
Es la vivencia y la práctica de la Doctrina CRÍSTICA la que nos
permite cualificar los valores y luego crear el ALMA. Solo cuando
elevamos el ALMA podemos comprender que nuestro DESTINO es
Dios y cuando comprendamos esto, nos daremos cuenta que de ahí en
adelante, todo lo que nos suceda en nuestra vida, es para que cumplamos con este propósito. En este libro están las revelaciones del V.
M. LAKHSMI que nos indican cuando y bajo cuales condiciones es
que rige la Ley DEL DESTINO en nosotros; pero también nos revela
otro misterio sumamente valioso, al explicarnos para quién y con
cuales propósitos rige la Ley DEL KARMA.
Solamente cuando la Ley DEL DESTINO rige nuestra existencia,
es que puede operar, a nivel individual o de manera personal, la Ley
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DEL KARMA. Solo aquellos que se encuentran en el camino, merecen que la Ley los auxilie. Así opera el AMOR infinito del PADRE,
para encauzarnos por la SENDA que conduce a nuestro SER INTERIOR PROFUNDO. Para los demás mortales y hasta que se decidan a crear los valores que les permita tener un ALMA, rige la Ley
DE LOS ACCIDENTES y la Ley DEL TALIÓN, pues estas Leyes las
rige el azar y así discurre su existencia. Dice la sabiduría popular que
cuando el barco no tiene un destino definido, ningún viento es bueno,
ningún viento le favorece.
Aunque parezca una paradoja, la Ley DEL KARMA es la expresión más elocuente del AMOR del PADRE y ella opera solamente
para conducirnos hasta nuestro propio DESTINO. Nuestro V. M.
LAKHSMI sigue “derribando dogmas y rasgando velos”. ¡Que el
Cielo nos ilumine cada día para poder conocer a fondo y en su justa
dimensión, las ENSEÑANZAS DEL VENERABLE MAESTRO
LAKHSMI!
ELEUTERIO MARTÍNEZ
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Inicio de la Convivencia.
No confundamos el castigo con el karma,
ese es el error de nosotros, ver al karma como
un castigo y entonces nos rehusamos a pagarlo.
V.M. Lakhsmi

Lo Que Nunca se había Hablado
Nunca en la existencia del ser humano se había hablando con la
claridad que se está hablando ahora, ni siquiera en los tiempos de la
Atlántida que fue una humanidad tan perversa, pero no con la magnitud de esta, fue perversa en otras áreas como la hechicería la magia
negra y todo eso pero en la degradación humanas en la perversidad
que hay hoy en día no llego la Atlántida hasta ese extremo.

Sobre los Boletines
Veníamos diciendo hace mucho tiempo atrás, que no quedara
ningún lugar del mundo que no sea tocado por esa inestabilidad de los
sistemas, por esa convulsión humana, aquello que yo considero toda
esta hermandad, debe de no sorprenderse de lo que esta pasando en
Venezuela, porque es lo normal, lo anormal seria que siguiera
habiendo una Venezuela como la que hace veinticinco, treinta años
atrás, Imposible, no se puede.
La mentalidad poco a poco se fue bestializando mas, hasta el punto
en que descendió por una descendente tan espantosa, que yo les digo
queridos hermanos no quiero quitarles el tiempo en esto, pero para
nosotros los instructores de la humanidad yo creo que lo mas doloroso
que puede haber, mas que los dolores esas enfermedades muy
humanas; que hay que pasar en su proceso de su iniciación, es ver a
una humanidad cuando como bestias, peor que bestias se preparan
para su propia destrucción, eso es muy doloroso.
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Porque por mas malo, que sea una persona sobre la faz de la tierra,
allí dentro de esa persona hay un prospecto, una esencia que esta
sufriendo lo indecible, y también hay una vida orgánica que palpita en
todos los átomos de su cuerpo. Tenemos, explicaciones muy de fondo,
cuanto nos gustaría compartir con todos ustedes de lo que en realidad
debe de ser un Sacerdote gnóstico, en esta época en que se esta preparando un pueblo con aquel nivel tanto de ser, como de saber; para
que de ese gran salto, es un salto muy largo, es un salto hasta peligroso. Porque, el que no tenga un impulso muy bueno y no tenga el
suficiente talento puede caer al vació.
Espero que en esta convivencia, como en las convivencias antepasadas, mis palabras me las sepan entender, espero antes de proyectarnos hacia el desarrollo de la convivencia decirles hermanos por
mi alma, por lo que mas quieran, los boletines que han estado saliendo
esos boletines no son para leerlos como la cartita allí del enamorado.
Esos boletines, es para que cada persona los escuche, entonces a la
persona hay que darle la oportunidad; esos boletines hay que leerlos
varias veces, estudiarlos.
He tenido informaciones, que en algunas partes los tipean aparte,
no salen con el membrete del monasterio, a mi no me va ni me viene
ponerle el membrete de la sede internacional, sino que los tipean
aparte; y dicen, bueno este es el boletín de ahora, la gente ni sabe, la
grey ni sabe que hay una sede internacional, mundial que esta elaborando a través de reflexiones, de meditación, de análisis.
Entonces, se les pueden poner palabras mas bonitas, todos ustedes
saben que yo no soy un académico letrado; pero no quiero que se
cometa el crimen de modificarle palabras al Maestro, porque si es
cierto que lo uno y lo otro en el fondo es lo mismo, también es cierto
que no se esta escribiendo lo que caprichosamente yo quiera hacer.
Tampoco, en los boletines se debe de dar a entender que es lo que
uno piensa; uno lo lee, y lo explica cada quien a su juicio, con la
libertad de que cada persona lo entienda a su modo de ser.
Pero un día decía un hermano que esta aquí en la mesa, aquí en el
pódium, que el Maestro no tiene amigos, el Maestro tiene discípulos,
12
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y eso es cierto; decir yo que no tengo amigos, caramba me queda duro
porque todos ustedes son mis amigos, porque tengo queda duro porque todos ustedes son mis amigos, porque tengo una expresión física,
pero si me voy a lo que es el Maestro en esencia, el Maestro tiene
discípulos, y el discípulo que no quiere, escribo en mis libros; prefiero
tener un enemigo y no un discípulo indisciplinado.
No estoy dispuesto a tener que hacer eso, porque tengo una misión
específica para cumplir, y si el Señor de misericordia que siempre nos
da su perdón, no los da también.

Algunos Señalamientos del Maestro.
Antes de ir avanzando, es decir nuevamente, que si algo tiene
trascendencia entre otras cosas en esta época es la organización; la
organización no la hemos hecho únicamente porque nos guste, sino
porque es indispensable para que el pueblo gnóstico se mantenga
unido y trabajando al unísono, con las notas que como pueblo debe de
dar en conjunto e individual.
Son muchas las solicitudes, inclusive si puedo llamarlo así que he
recibido de algunos países donde se me dice que hay grupos de personas que quieren trabajar directamente con el lumen y en especial
conmigo, y en ningún momento hermanos, en ningún momento que se
sepa, en ningún momento el Maestro está dispuesto, estoy hablando
del Maestro, a hacer eso; porque no tendría, ninguna razón de ser que
por un lado estemos haciendo organización y por otro auspiciando la
desorganización.
Se equivocan las personas que dicen, que solo van a trabajar con la
guiatura espiritual sin tener en cuenta una línea de organización que
debe de haber en cada país.
No vamos a trabajar con personas que me estén pidiendo desconocer directivas, y cualquier persona a través de e-mail, de fax, de
cartas o presentes, vienen con esa intención no pierdan tiempo, porque
yo no lo voy a hacer.
Ahora bien, si un directivo de determinado país o lugar, pues no
tiene ese equilibrio y capacidad de dirigir, bueno háganoslo saber y
13
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nosotros de una forma muy cristiana llamémosle, trataremos de que
eso se solucione, porque tampoco le estamos imponiendo directivos a
nadie.

La Psicología Samaeliana. Sagradas Escrituras.
Las Joyas
Si ustedes hacen una secuencia a las Sagradas Escrituras de hace
dos mil años, a las psicologías revolucionarias del Maestro como La
Gran Rebelión y otros tantos libros del Maestro, donde él a toda hora
le da en el clavo a la situación, veremos que hay una tremenda concatenación con las joyas del Dragón amarillo.

Como actúa el Ego en los Centros de la Máquina
Humana.
Quiero, antes de empezar la recta de esta convivencia, en esta
convivencia si Dios me tiene con vida, vamos a hablar de algunas
cosas que son verdaderamente impactantes, si es que se puede decir.
No por lo que vamos a hablar, sino porque cualquier persona, y yo
emplazo a cualquiera a aplicar una cosa que se llama sentido común.
El que no le ponga sentido común a lo que estamos hablando, no le
va a encontrar razón de ser. Así, que para muchos hermanos que están
recién entraditos a la gnosis y se vienen a la convivencia, o hermanos
que tienen su tiempo pero por allá en un Santuarios, donde quizás no
están bien fogueados en lo que son los misterios crísticos, pues verdad
que no es fácil.
Entonces, yo les pido que antes que ponerse en quizás a dudar, a
criticar, no lo hago por mi porque, sino me creen yo no tengo la culpa,
lo hago de la mejor intención, cumpliendo con un mandato de Dios,
que es que si yo aprendo una cosa buena, llamémosle así, hágame
multiplicador de esa buenas nuevas, porque así lo dijo el Señor, hijo
del mundo enseñar y curar. Algunos dicen, yo enseño pero no se curar,
están equivocados; porque si hay algo sagrado para nosotros los
gnósticos, es curar las penas del alma. Y las penas del alma no las
curamos con inyecciones ni con jarabes, es con un consejo bueno o
14
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con una enseñanza que le llegue al fondo.
Como le paso al hombre que les cuento del carro, que no tenía
tiempo para asistir a unas primeras cámaras, pero si tuvo que tener
cinco años, para estar tras de las rejas aprendiendo que las cosas en
ocasiones cuando cuestan, más las apreciamos. Ese hombre salió, se
fue a cualquier lugar hizo su primera cámara y hoy es un prospecto
muy interesante para nosotros.
Entonces, queridos hermanos no esperemos que por misericordia y
amor del karma nos cobren las deudas, que uno no ha querido pagar
por cuotitas, por cuotas pequeñitas; si uno le debe una cosa a una
persona, uno le dice mire no tengo toda la plata pero recíbame ahí de
poquito. Yo creo, que por tirano que sea el otro le dice; bueno del
ahogado el sombrero, bueno vaya agarrándome ahí.
Queridos hermanos, la vida, la filosofía de la vida y la psicología
de nosotros tiene que tener una concatenación; filosofía, la filosofía ya
hemos dicho en otras convivencias y ustedes como académicos lo
saben, es una elevación de ánimo, y la psicología es la búsqueda en el
trasfondo de nosotros de nuestras propias debilidades. Solo a través de
la psicología humana aplicada, podemos nosotros escudriñar eso que
hay mas allá de lo que pensamos y de lo que sentimos.
Yo, me he dado cuenta que desde que estamos trabajando con el
pergamino son miles, si tenemos veinte mil personas con el trabajo del
pergamino; yo creo que al Maestro le llegan por lo menos medio
millón de preguntas diarias, eso quintuplica quien sabe cuántas veces,
como se hace.
Justamente por eso, cuantos de ustedes dirán ¡uy pero ya lleve 3
meses!, a mi me provoca aunque sea por quemar este pergamino, No
será que quemándolo el diablo ese se acaba por morir.
El cerebro humano, hablamos del cerebro desde luego físico; tiene
unas áreas verdaderamente súper complejas, claro la ciencia médica
ha penetrado a todo eso y conocen aquello. Pero cada función del
cerebro, tiene una área externa y una área interna; la área externa le
pasa cualquier cosa, un átomo en ese cerebro y ya se le paralizo un
dedo, un pie y porque no decir el cuerpo.
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Así, como es expresión o la reacción hacia fuera, es la expresión
hacia el sub-consciente; entonces, solo a través de la meditación y el
estudio de la psicología de uno, la mía, la mía, es que yo voy a poder
entender verdaderamente, las trabas que el ego tiene en mi cabeza,
para decir en mi cabeza.
Cuantas veces uno tiene que provocar situaciones, para que ese
cerebro humano produzca una reacción que de hecho y por derecho
hace que el ego no se pueda ocultar, porque esa reacción tridimensional y humana hace que esa actitud repercuta en el sub-consciente y
entonces el elemento sale; Mire, claro por que estos son temas de
mucho cuidado, esto me dijo la maestra que eran unos lentes, no había
visto yo esto; parece un celular mejor.
Bueno, yo veo esto ahí. Eso ya ustedes mas o menos, ustedes que
yo creo que no han sido una mansa paloma, no todos, con la mirada si
ya me entendieron que es, ya reacciono aquí, y reacciono el
sub-consciente y entonces el elemento actúa. Cómo reacciona en el
elemento, con la vista, con el tacto, con los movimientos, eso es lo que
el Maestro dice que hay que buscar el ego en los centros, cuantos
centros ó cuales reaccionaron ante la inquietud, puede que no fuera no
mas por mirarlo, pero si yo estoy ubicado en mis cosas, yo lo veo y no
tengo por qué decir: yo voy a mirar, y cuando la maestra estaba
hablando, yo agarre los lentes aquí con esa intención; es decir, para
ahora ponerles la comparación, yo lo primero que me imagine fue
como que agarrar a la vieja con los lentes, como no la vi de frente,
luego me los puse para imaginar cómo quedaría yo de bien con los
lentes, y ahora que ya son míos según ella voy a mirarme en el espejo
para ver como es la cosa. Mire, si hay algo interesantísimo para uno es
agarrarle las pistas al ego, ahí tiene oficio para toda hora, a toda hora.
Porque si el ego esta quieto el cerebro no, porque el cerebro esta
movido por átomos, moléculas, células, por funcionalismos nerviosos, y que se yo, eso que lo digan los médicos. Como quiera que nada
de esto se esta quieto, por lógico el elemento que obedece a esto no
esta quieto; no sé si me han entendido.
Estamos hablando esto, porque después de que este pueblo vaya
teniendo otros niveles y otros, y otros. Van a venir y sino me co16
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rresponde a mi, vendrán instructores o habrán instructores que les
corresponderá llevar a las personas a esa disciplina físico-esotérica de
sentarse, poner su mente en blanco, controlar sus respiraciones sin
llegar a estarse ahogando, desde luego porque eso no es así; y en esas
condiciones van a poder ver el movimiento más mínimo, más mínimo
que haga cualquier elemento subjetivo en cualquier área del país
psicológico.
Todo esto es aplicado a la psicología gnóstica, a esa psicología que
nos enseña a conocernos a nosotros, a dominar nuestra naturaleza, a
vivir una vida muy concatenada con las necesidades externas y las
exigencias internas, cualquier hermano o hermana en nuestra institución que le vaya viendo razón de ser a esto, vayan disciplinándose,
vayan practicando.
El Maestro Samael, nos dice en sus obras que solo a través de la
profunda meditación podemos nosotros llegar a encontrar verdaderamente las raíces del nudo, de ese nudo que difícilmente se puede
soltar que es el ego.
El pueblo gnóstico va a empezar a entrar, vayan asumiendo responsabilidades cosa que al sucederse mi retiro, no se pongan ustedes a
pensar si le van a obedecer al directivo fulano, zutano ó mengano,
porque ese no es el problema; el problema es que cada uno de ustedes
tenga dentro de su comprensión, dentro de su disciplina, dentro de su
haber una Doctrina clara.
El que tiene, una Doctrina clara no tiene choques con el directivo,
ni el directivo tiene choques con su pueblo. Porque son dos personas
que saben el oficio que les a correspondido hacer. Los choques los
hay, porque ó la persona de la grey ó del pueblo no tienen comprensión ó no lo quieren hacer, ó el directivo no tiene comprensión para
poder hacerse obedecer teniendo una ascendente espiritual en el trabajo.
Yo, todos los días de mi vida pido y no debería de decirlo, por este
bendito pueblo, ese es mi oficio. Yo admiro, a todo el pueblo gnóstico
de todas partes, Porque verdaderamente si hay algo de admiración es
un hermano gnóstico serio, responsable y trabajador.
17

V.M. Lakhsmi

El Nombre Interno bajo la Cabeza de Legión.
Y para corroborar un poco, puede llegar a la 5ta de mayores y ahí
es un Maestro, pero no conoce por si mismo el nombre interno; porque
esta tapado con el nombre de una de las cabezas, la que caracterice el
rasgo psicológico. Por eso, yo en el comunicado primero dije, que
trabajaran sobre el rasgo psicológico que es el que esta tapando el
nombre interno, algunos han puesto yoes no que son cabezas, sigan
así, pero no fue así la instrucción.
Si entraron a la gnosis y no vienen con la intención de regenerarse,
entonces a que vienen, se lo dejamos mejor allá a los sin destinos, que
podemos hacer.

ASPECTOS SACERDOTALES.
Cuando en un Santuarios dicen: quien va a oficiar, el chiquito
Eugenio. Ah, yo hoy no voy al ritual, siento como que me duele la
garganta, bueno. Porque no esta el Sacerdote de su agrado, no se dan
cuenta que ese Sacerdote, ni de la responsabilidad de Sacerdotes, Isis,
obispos, vicarios, Maestros. Las responsabilidades de los Sacerdotes,
ese Señor tiene que ir bien bañadito, ojala un poquito de esencia, un
buen sahumerio, las uñas limpias.
No como las tengo yo hoy, tiene que ir mas preparado que cuando
va a casarse y la novia
Le va a estar besando por aquí, y que no le vaya a oler a sudor,
porque sabe que va a hacer él, en el momento que dice; „introibo ad
altare dei‟, y este ubicadito.
Ese Señor que dijo „introibo ad altare dei‟, ese Señor se puso en la
cruz simbólicamente, para que eso que es el Cristo venga hasta él; así
que, esto lo estoy haciendo, y lo hacemos nosotros porque tenemos
que darle una concientización a todo el pueblo gnóstico, ojala fuera a
la Humanidad, ojala fuera al papa, cuanto me gustaría Poder llegar
ante el Papa.
Entonces cuanto nos gustaría a nosotros, que se nos quitara no
digamos a la humanidad, porque pobrecitos Dios mío, y digo pobre18
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citos porque le creen al pastor. Y el pastor dice lea la Biblia, sea
creyente y ya.
Usted es creyente, hablando dice: no, ¡ay! un diablo.
Porque nosotros no somos creyentes, somos convencidos de nosotros de la verdad, porque hemos conseguido la verdad nuestra,
nosotros no somos creyentes de la verdad ajena.
Que nos quitarán, esto es un símbolo mil por uno sagrado, pero
esta representando a un hombre, que en un altar esta haciendo un rito
para compartir la gracia de Dios en la transubstanciación con los
hermanos.
Entonces nosotros tenemos todo el derecho, el deber y la obligación de exigirles a nuestros hermanos Sacerdotes y a nuestras hermanas Isis; que no podemos seguir, miren y esto nos lo esta diciendo
esta persona, no podemos seguir pensando que un Sacerdote comete
una falta hoy, la comete mañana, la comete, no. Dejémoslo, porque
entonces el amor, donde esta el amor, donde esta.
Sí, hay que tener amor por bultos, pero porque amamos a Dios
sobre todas las cosas no vamos a permitir que una persona que no se
comporte como tal se suba a representar a Dios en ese momento.

La Crucifixión de los Elementos.
A la verdad que, no nos cansaremos de convocar a todos, para que
nos ubiquemos en el lugar que nos corresponde, si es que de verdad
estamos dispuestos a encarnar aquello que nadie puede decir con
certeza que es; porque uno puede decir que es Dios, como en ocasiones hay personas que pueden estar encarnando una fuerza, pero la
fuerza en el sentido positivo ó negativo, es relativo.
Así es todo, el estudiante gnóstico va encarnando una fuerza, una
fuerza que no esta cierto que esa fuerza es Dios. Eso, le ha pasado a
esa gran cosecha que ha habido a través de los tiempos, que los estudiantes antiguos aquí me entienden;-eso es lo que les pasa a algunas
personas que hemos conocido nobles en la comunidad, se consagran
Sacerdotes y ya truenan en el altar.
19

V.M. Lakhsmi

Hemos conocido a personas que de Sacerdotes son muy buenos, se
consagran de obispos y relampaguean, eso será Dios; Y es una energía
propia del estudiante gnóstico, a un pobrecito por ahí afuera se ve con
esos ímpetus y esos arranques cuando se les sale el ego que es a toda
hora.
Pero, el gnóstico tiene que saber a dónde esta parado, quiero decir
con esto que estamos invitando a la comprensión de los iniciados y las
iniciadas, que se consideren serios y que quieren verdaderamente es
lograr su emancipación; para que no confundan la gimnasia con la
magnesia. Yo, en ocasiones digo yo soy así, pero trato de decirlo
cuando estoy en posición de mis sentidos, no cuando el ego me tiene
invadido caprichosamente haciendo lo que no se debe de hacer.
Hay que tener cuidado hermanos, porque la obra uno la va
haciendo, bueno un constructor se pone a levantar una pared para una
casa; levanta esa pared y ya esta arriba ya para ponerle vigas de
amarre como les decimos ó dicen los que construyen. Pero en el
momento llega una corriente de aire fuerte y le tumba la pared, y lo
puede matar, Así pasa con eso.
Uno, esta haciendo la obra y llegan los torrenciales vientos, que no
es más que una reacción del ego, y lo tumba de donde uno este; ánimos queridos hermanos.
Queridos hermanos, esperamos como digo, que estos súper esfuerzos que ustedes hagan se compensen con la reflexión que se hace;
no es fácil en este caso para mi, haber tenido desde que se empezó la
restauración de la iglesia, que ir aclarando situaciones que otrora, eran
velos para cada uno de los estudiantes gnósticos.
El Venerable Maestro Jesús, vino hace dos mil años y develo todo,
sin embargo quedamos tapados; vino el Maestro Samael y develo todo
y sin embargo quedamos tapados, hemos venido a develar misterios,
misterios de la vida, pero cada quien tiene que develar lo suyo.
Aquí, podemos decirlo todo, aunque nunca se puede porque sería
poner a Dios finito y el es infinito.
Pero, cada quien tiene que esforzarse por llegar a conquistar la
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verdad, ya sabemos que el Cristo lo dijo, el Maestro Samael lo dijo, y
la lógica nos dice que hay que buscar la verdad que es la que nos hace
libres; una persona tiene una pequeña contradicción con cualquiera ó
muy grande contradicción y dice; no, es que por verdad murió Cristo,
y yo estoy reclamando la verdad. La verdad de quien, la verdad de un
yo caprichoso que le gusta estar peleando, esa no es la verdad.
Yo, puedo tener mi propia verdad, convincente la mía, sin embargo
si no quiero caer en el papel de tonto, no debo de confrontar mi verdad
con la que supuestamente tiene otro; porque dos verdades reales se
enfrentan para exaltar a Dios, no para poner en ridículo hasta a la
persona y mucho menos a Dios.
La verdad, es aquello que se experimenta y que no se puede hacer
alardes de eso. Porque ahí si diríamos lo que dijo Sócrates; “solo sé,
que nada sé”. La humana persona, no sabe nada y se lo podemos
demostrar al sabio más exaltado como humano, cuando el ser no este
ocupando el lugar que le corresponde, en un intelecto superior y en
una emoción superior de una persona, esa persona puede estar cayendo en gravísimos errores a nombre de la verdad.
Así es que, queridos hermanos, quiero que en esta convivencia
como en todas nos esforcemos en comprender, porque si es cierto y
excúsenme la palabra a mi me ha correspondido en muchas épocas
venir a decir lo prohibido; que mala interpretación han hecho los
religiosos, que comercio de almas tan grande han hecho los religiosos
a través del tiempo, para no ir muy lejos, cuando ponen a judas con
una bolsita en el cuadro de los doce apóstoles.
Y dicen que era la plata que el Maestro Jesús recogía para los
gastos; no quieren reconocer que ese tesorero no era un tesorero de
dinero físico, era un tesorero de misterios, porque la Venerable Logia
blanca es lo mas prevenido que hay, no puede haber nadie mas prevenido que ellos.

Lo que es ser un Sacerdote.
Nos han llevado a ir comprendiendo, como les decía ayer, la
grandeza y la exigencia a la vez de lo que es ser Sacerdote gnóstico,
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diciembre 24 del 2002: el sacerdocio. El sacerdocio, es una función
que las cumplen hombres y mujeres dentro del culto o función litúrgico que tenemos en nuestra sagrada institución, el varón como Sacerdote y la dama como la sacerdotisa, cuanto nos gustaría que cada
uno de nuestros funcionarios que trabajan en este apostolado comprendieran de fondo sus funciones y que las cumplieran a cabalidad; el
Sacerdote es el pastor del cual hablan las Sagradas Escrituras, es
aquella persona que recibe bajo su responsabilidad, la conducción de
un rebaño donde día y noche debe preocuparse por mantenerle a ese
rebaño un buen alimento: la Doctrina.
Vigilar, para cuando enferme cualquiera de sus ovejas ver que es lo
que tiene y en que le puede servir, ese pastor debe comprender que la
clase de alimento que de a sus ovejas es la clase de rebaño que tiene.
Queridos hermanos en Cristo, creo que todos sabemos que el
pastor mas exaltado que hemos tenido en la tierra fue el Señor Jesús,
cuando vino nos reunió y nos curo las enfermedades mas incurables
del alma y empezó a alimentarnos, con diferentes especies de alimentos que entre todos se destaco: el amor, la comprensión y la forma
en que nos enseño; queridos hermanos, todos los aquí presentes sabemos, que no son las buenas intenciones las que nos salvan, son los
hechos y nada mas que los hechos, el camino del sacerdocio es un
camino muy sacrificado para los que los cumplen a cabalidad; sobra
decirlo que la recompensa de ese enorme sacrificio es su auto-realización .
Los cuatro puntos cardinales de nuestro planeta tierra han sido
testigos, son y serán de la insistencia que hemos tenido, pidiéndoles a
nuestros Sacerdotes y a nuestras Isis, que cada día se preparen con la
comprensión de la Doctrina, dándole a las comunidades gnósticas
enseñanzas sencillas, objetivas y mostrándoles desde luego que eso
que enseñamos a toda hora y momento nos estamos esforzando en
vivirlo; hermanos, no sería justo ni razonable desde ningún punto de
vista, que nuestros misioneros ó instructores gnósticos se esforzaran
tanto para traer gente a nuestras filas, si los Sacerdotes y las Isis de
nuestro Santuarios no son personas que hayan comprendido el noble y
exaltado papel que les corresponde; son ustedes hermanos Sacerdotes
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e Isis gnósticos, a los que les ha correspondido por emanación divina,
dirigir a las comunidades a su cargo.
Recuerden, queridos hermanos que toda persona que llega de la
calle o de cualquier lugar a nuestras filas desconocen en su totalidad,
las razones o fundamentos Doctrinales que tiene la gnosis como escuela de regeneración, cada hermano que llega a un Santuarios llega
porque su divina Madre lo pone allí, y yo pregunto a todos vosotros
humanamente hablando, ¿a qué Padre o Madre física no le gustara que
en una escuela de regeneración o de educación general no le aceptaran
a su hijo, o se lo mandaran o lo expulsaran de su escuela por detalles o
faltas leves que él no ha podido corregir?.
Recuerde hermanos, es que Dios es una fuerza, y que ese Dios esta
en el corazón de todos los cristianos, por ende debemos tener suma
comprensión para satisfacer, cumpliendo con nuestro sagrado deber a
nuestro Padre y a nuestra divina Madre, y por ende reeducando y
ayudando a preparar humanamente, a los hermanos que nos han correspondido dirigir.
Nuestra santa y sagrada institución tiene normas y reglamentos,
seamos justos para aplicar las normas que han sido establecidas, y
seamos muy prudentes en no aplicar normas, ni justicia a capricho,
porque eso nos retrasa el trabajo o nos descalifica de una vez por
todas.
Quiero, desde lo más profundo de mi alma, expresarles a ustedes
por conocimiento directo de mi alma, siete puntos que considero se
deben tener muy en cuenta, ya que los guías de la humanidad así los
tienen;
Primero: Que todo Sacerdote o Isis que asume esta responsabilidad esté dispuesto a hacer su obra, no que le aplique disciplinas y
castigos a los demás hermanos, sin corregir sus fallas.
Segundo: Que todo Sacerdote o Isis vea en el hermano que esta
dirigiendo, o que a lo mejor trate de hacerlo un candidato firme y serio
para el cielo, es decir, que sienta alegría por el triunfo de sus hermanos, que sienta en su corazón regocijo de ser un buen educador de las
almas que les ha correspondido dirigir.
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Tercero: Que el Sacerdote y la Isis vean en su Santuarios y en su
altar esculpidos los pasos de la vía crucis del Señor, como testimonio
de un camino encontrado del hallazgo del poder y del misterio de la
palabra.
Cuarto: Que el Sacerdote y la Isis por sobre todo se esfuercen en
no resultar inmiscuidos en ninguna problemática de la comunidad,
que no le dé la razón ni se la quiten a nadie,
Simplemente que sean conciliadores con enseñanza y con la Doctrina.
Quinto: Que se esfuercen al máximo en demostrar a la comunidad
la alegría, la satisfacción por estar reunidos con su comunidad,
haciéndole ver y sentir a cada uno de sus afiliados que la ida al Santuario no es solo por un llamado a lista, sino que allí van a comulgar
con el Cristo en la santa unción y van a ver a sus directivos, llenos de
optimismo frente a una responsabilidad de todos.
Sexto: Todo miembro de la comunidad o del Santuarios tiene derecho a tener voz y voto en las deliberaciones que se hagan, no siendo
de orden esotérico. No olviden queridos hermanos Sacerdotes que las
comunidades son cuerpos, y todos miembros deben sentirse integrados con ese cuerpo.
Séptimo: Recordemos queridos hermanos Sacerdotes e Isis que el
pan y el vino son un alimento para el alma, es importante comprender
aquellas palabras del Señor cuando dijo; no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que venga del Padre. Hay que esforzarnos
semanalmente en darle también a la carne, al cuerpo, enseñanza;
porque de todas maneras el cuerpo o la materia, como el alma, necesitan nutrirse para luchar decididamente contra las adversidades que
se presentan en el camino.
Los invito a todos a meditar, a reflexionar, a comprender el misterio de nuestra vida para que sobre él, se fundamente el misterio de la
muerte; queridos hermanos el Señor de compasión y de perfección,
siempre ha venido a la tierra a traernos el mensaje de redención, el
mensaje del amor, el mensaje de la paz. Escuchémosle, el no tiene
tiempo para perder, somos nosotros a los que escasamente nos alcanza
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el tiempo para pensar.
El amor de Dios, tiene que impregnar nuestra obra por dentro y por
fuera, la comprensión de la Madre debe llegar hasta las mas profundas
reconditeces de nuestra mente y de nuestra psiquis, la luz del Cristo
debe llegar en nosotros a iluminar algún día todos los átomos de
nuestra constitución física e interna, y la fuerza y la vida del Sacratísimo Espíritu Santo tiene que impregnar nuestro cuerpo físico y
nuestros cuerpos, para así convertirnos en verdaderos Dioses, en el
sentido mas completo de la palabra.
Que estas reflexiones, hinchen nuestros corazones de amor y de
paz, para que en esta navidad nuestra conciencia se emancipe de todos
los dogmas y creencias que hemos tenido y que no nos permiten dar
ese paso, que en este momento todos nos proponemos dar; que viva el
Cristo y que vuestro Padre y vuestra bendita Madre os bendigan.
Venerable Maestro Lakhsmi, guía espiritual.
Quisiéramos que cada día, hubiera esa necesidad de que cada
persona sienta la necesidad de escudriñar el porqué esa insistencia de
nosotros, de llamarle esa atención, para que esa conciencia que todavía en algunas personas, como que no ha despertado a esa realidad,
lo haga.
Los Santuarios, son centros que se van cargando de una energía, a
fin con el alma, con Dios, con la comprensión, y con el amor; pero,
totalmente como el agua y el aceite, de toda fuerza antagónica que
vaya a producir discordancia. De modo que entonces, que se den
cuenta las personas que así proceden, que con cualquier polémica que
haya en un lumisial, es igual a que usted abra la llave del cilindro del
gas, y en lo que esta impregnada toda la casa prendan un fósforo, eso
es un solo estallido y se quemo todo, quedando únicamente las escorias, que podríamos decir, los que originaron la polémica.
Hemos hablado a través del tiempo de el egregor de los lugares y
de las personas, es muy poco quizás lo que se ha comprendido,
¿verdad? de que es un egregor, no es otra cosa que eso, la acumulación, la condensación de todas esas fuerzas extraordinarias que se
ganan, en los rituales, en las cadenas, en las meditaciones y que se
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queman así, como por ejemplo una persona transmuta y esta atento,
pero de un momento a otro tiene una descarga de ira que lo quema,
quedo totalmente en cero.
Como será de grave, eso que la Venerable Logia blanca tiene o
califica como una fornicación, porque es una energía de tipo divino lo
que se esta quemando, y toda quema de energía, tiene el equivalente a
lo que es una fornicación.
Así es que, queridos hermanos la obra se puede hacer, no es fácil,
pero no imposible. Lo que se necesita es verdaderamente equilibrio,
equilibrio, tenacidad y constancia, no pensar uno que empezó hoy con
una disciplina y al mes ya esta cansado, y dice: es que, tanto tiempo y
llevo un mes.
Dice la Pistis Sophia, que los aeones se burlan del que esta
haciendo la obra, y claro algunos dirán y como es que los aeones se
van a estar burlando; es un término, ellos no se burlan en el sentido
como nosotros hacemos la apreciación, ellos no se burlan de nadie,
pero ellos dicen: miren este, tiene tantas vidas creando demonios, y
quiere en un año, en dos años, ya haber pagado todo el karma, y ya
tener iluminación y tener de todo; de modo que son cuestiones que
uno las debe comprender a la luz de la Doctrina.

APUNTES LITÚRGICOS.
Entonces, los evangélicos dicen después, por ahí oí yo a un pastor
un día de estos diciendo; y nacieron los animales, las plantas, hizo las
estrellas, las galaxias y los no se qué. Es decir el cielo estrellado, la
galaxia es para hacernos honor aquí a estos seis mil millones de santos
que habernos en la tierra, que nobles y humildes son los hermanos
religiosos.
Las estrellas, el orgullo no les permite creer que ahí hay humanidades miles de veces superiores a nosotros; perdonen el termino,
nosotros somos el zoológico donde ellos vienen a conocer toda clase
de animales, sin embargo los religiosos creen que nosotros somos el
ejemplo.
Bueno, no jurar , no jures tú santo nombre en vano, eso quería
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decir: algunos dirán, yo no estoy diciendo que es para Dios, que él esta
para Dios; pero esta diciendo mentiras, esta diciendo un chisme, esta
diciendo un insulto, a quién esta poniendo como mediador a la palabra; y eso es, justamente el Padre aquí.
Parlando, parlando lo que él habla, la Biblia dice; recuerda que por
tus labios hablo yo, o no es así, bueno.
Llega Moisés donde el Padre y dice: Padre esas gentes no se
componen siguen igual, dijo: hijo mío, un nuevo mandamiento doy
santifica las fiestas, se vino Moisés y les dijo: mi Padre me ha dicho
que santifique las fiestas, os invito a que santifiquemos las fiestas;
claro los hermanos religiosos dicen que santificar las fiestas es no
trabajar, prefieren ver a un borracho botado en la calle trancando a los
carros, que verlo desyerbando la labrancita por ahí.
Porque como que se les salió de las manos el control, que eso es
apenas normal; entonces las personas dicen : yo no trabajo hoy, hoy es
día de fiestas, además aquí tengo diez mil bolívares, ya me voy a
tomar unas dos botellas de agua ardiente; y ya sabemos por labios y
verbo del Maestro Samael, que la santificación de las fiestas es la
meditación, la oración, el éxtasis, el samadhi, eventos que se suceden
en la persona cuando hay el advenimiento de lo nuevo, de lo del
instante, cuando el Padre se hace sentir en las diferentes modalidades
de la humana persona.
Uno siente emoción, siente alegría, pensamientos de altruismo,
palabras lindas, enseñanzas que quiere dar, todas esas son expresiones
del Padre, de la Madre, del Cristo, Bueno de Dios.
Eso hay que celebrarlo con mística, no como los hermanos que se
ponen la túnica entran a un Santuarios y sé ponen a discutir, a los
rituales les llegará el día, para todos nosotros que se convertirán
verdaderamente en fiestas del alma, porqué lo son, pero no le tenemos
todavía la educación a lo menos a la mayor parte.
La educación, para sentir verdaderamente el ritual, sentirlo no
oírlo; uno esta oyendo el ritual, pero no lo esta sintiendo, uno tiene que
sentir el ritual, porque él Señor nos conduce y etimológicamente que
quiere decir: „introibo ad altare dei‟, entro al altar de Dios.
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Si el Sacerdote como guía, como el pastor que va a recibir el alimento o ustedes como Padres de familia se van de aquí para caracas,
llegan a aguas vivas y ustedes cuadran su carro enfrente del restauran
ahí en aguas vivas, y se bajan ustedes a almorzar y no invitan ustedes a
su esposa y a sus hijos, eso esta haciendo el Sacerdote cuando dice:
„introibo ad altare dei‟, entramos todos; claro, no es qué es la cena del
Señor y el Sacerdote es él mesonero; ven, si el va a partir un pan, nos
da a nosotros primero como caballero, no se lo como el primero, y
bueno si sobro, no aquí un pedacito para otro.
El magisterio del sacerdocio es de compartir, como el pastor, sí el
pastor comiera pasto como la chiva, como la oveja, no se iba a poner
él a comer en el potrero mejor y las chivas comiendo tierra, si me
entienden; claro, del pasto que él come, come la chiva o la oveja,
mejor perdonen las comparaciones, pero como soy campesino.
Uno no va a comer el bocado mejor, si es buen Padre le da al hijo, a
ese hijo amado: “mire hijo, uy está tan rico”, es que son lógicas, lo que
no tenga un sustento en la lógica no puede dar, no puede ser; entonces,
„introibo ad altare dei‟ entramos todos, no ven que el Sacerdote dice:
¡paz inverencial¡ jaquin, boaz, y va y se para allá, pero no ha dicho
„introibo ad altare dei‟ todavía; hasta que no entramos todos al altar, al
templo o al Santuarios, entonces el baja, a que baja a buscar a su gente
y con un báculo en la mano símbolo del poder, dice bueno, vamos
¡introibo ad altare dei¡ „ad deum quid laetificat juventutem mean‟, qué
quiere decir, quien es él guardián en el Santuarios el cuerpo físico,
Vigilante Segundo: cuerpo mental, el Sacerdote: el alma, él que encarna al Señor; Vigilante Primero: mental, Vigilante Segundo: astral,
guardián: el físico, él guardián dice: al Dios que alegra mi cuerpo,
porque él es el cuerpo del que entro, por qué el que entro es espíritu .
Bueno, queridos hermanos, así como lo veníamos hablando hay
que retener las cosas, este es el pergamino que ya todos conocen, aquí
llego Lucas y puso en su pergamino ira; se sobreentiende que esté
pergamino esta representando la parte interna y la parte física, Pedro
Pérez, bueno, Pedro consiguió el pergamino y puso ira y lo firmo aquí,
Pedro Pérez.
Y se pone a trabajar desde luego con esta cabeza, pero como el ego
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no es una unidad sino es una pluralidad, resulta que la ira tiene nexos
en la gula, en los siete pecados capitales; en la pereza, en el orgullo, en
la envidia, en el amor propio, etc., etc., etc. Eso ya esta más que dicho,
entonces Pedro se le pasa el primer mes y la ira ¡uhu!, se le pasa el
segundo, y no estoy diciendo que se acostumbre, no, porque no hay
tiempo para perder.
Resulta que todo este gentío que esta aquí, es la legión; la legión
hace dos cosas o el “yo” reacciona aquí en la mente, y actúa aquí en el
físico, eso lo sabemos todos; ese que se roba todas las cosas allí en el
dormitorio: primero lo pensó, que era mejor que no lo hubiera pensado
(que este seguro, si de pronto esta por allí en algún lugar escuchando)
y desde luego mando a la mano, y le robo los pasajes y la plática que
tenia la pobre Señora.
Todos estos individuos increíble, representan la humanidad en
Pedro; no se si me haga entender, estadísticamente dicen, no me
consta, que hay seis mil o seis mil quinientos millones de habitantes.
Esta es la humanidad, si Pedro tiene: ira, gula, codicia, lujuria; esto
indica, sáquenle estadística porqué la proliferación o explosión demográfica por la proliferación de yoes, ay esto no me lo van a entender, yo se que todos no.
Si aquí, estuviera Pedro solo en la tierra tendría un yo; a medida
que se multiplica la mecánica, la proliferación, el desorden, todo,
proliferan los nuestros. Claro, se da cuenta porqué nosotros así sea la
abuela, el papá, el tío, el primo; debemos de tener, no tampoco de
decir no, no Señor, pero hay que estar muy bien deslindado de aquí
para acá son sus derechos, de aquí para acá los míos.
Se equivocan los hermanitos, que dejan que él hermano que llega
borracho de la calle y todas esas cosas se acueste en la cama de la
pareja, pues no que es mi hermano, mi tío. Viene de la calle borracho,
lleno de larvas y lleno de porquerías, pero como es él hermano comparte hasta el cuarto, me entienden.
A medida que la edad de oro, de plata, de cobre, fueron pasando
hubo mas explosión demográfica, y nosotros, él yo, un yo xxy de
Saddan Hussein, en mínima o máxima parte lo tenemos nosotros.
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Claro no ve que entonces, no seria que el día que el Cristo sé individualice en nosotros, no sería la unidad múltiple perfecta, nosotros
somos la unidad múltiple imperfecta en el sentido más completo de la
palabra; a medida que él pueblo gnóstico avance en el planeta, tenemos nosotros un alivio.
Ya tenemos un Santuario en Italia, eso ya es un soporte para que
muchas cosas de allá queden allá, aunque nosotros tenemos la carga,
pero nos están ayudando a llevarla, esos pobrecitos sienten de todo;
porque la mano negra sabe donde van naciendo soportes para la Venerable Logia blanca.
Estoy es muy complejo, dice: Seth, lanza sus perniciosas emanaciones, ¿a dónde? a la atmósfera del planeta, y de nosotros, nadie
estamos exentos de recibir emanaciones de Seth desde por allá, aunque es del nuestro; pero del Seth del mundo, nadie de los que estamos
aquí estamos exentos, sino mantenemos el instante, el momento, la
ubicación.
Esas emanaciones, estimulan cantidad de elementos que están
inmanifestados en nosotros, para que nazcan y se desarrollen como
tal; si la Venerable Logia blanca dejara cincuenta años más, del momento en que se tiene que acabar la raza, el planeta partiría en pedazos, por qué no se podrían soportar todas las reacciones violentas de
toda esta legión que esta en toda la humanidad
Claro, no ve que el mundo es todo esto con todos sus sistemas.
Fíjate, aquí habemos dos mil y pico de personas, pero cada quien de
nosotros somos responsables de la actitud que tenemos aquí; aquí
podemos estar en este momento, cuantos no la agarraron ¿me entienden? Así, como en un momento dado llega lo uno, llega lo otro,
cuantos la agarran enseguida, porque tienen la actitud distantes,
cuantos no la agarran porque tienen la actitud del tiempo. Claro, es
decir, siempre el Maestro a hecho énfasis en la necesidad imperante de
individualizarnos.

Lo que pasa al Entrar al Santuario.
Maestro, si observo un elemento que no es el que estoy traba30
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jando en el pergamino ¿a quién le proyecto la energía, al que estoy
trabajando en el pergamino o al que está en ese momento?
Resulta que tenemos que hablar de cosas que no se debería, imaginemos que estamos trabajando sobre el ego del orgullo y le salió de
pronto un impulso un pensamiento de irse para La Grita con unas
alpargatas rotas y dejarse la camisa por fuera es el mismo imaginemos
que esta trabajando con el orgullo y la persona produce cualquier
estado donde se ponga como el payaso con la finalidad de mostrar que
esta trabajando con el orgullo esta la vanidad. La psicología que el ego
nos aplica a nosotros hay que contrarrestarla con la psicología que
tenemos que tener o vivir.
Maestro: Le pido por favor me explique del karma que se hablo
en la convivencia de ayer ya que tenia entiendo que todos teníamos
karma.
Claro eso teníamos entendido, como la mayoría tenía entendido
que este Señor era el Cristo, entonces estamos actualizando un drama
de dos mil años atrás en la vida de cada uno de nosotros.
Si yo entro al Santuario hago el saludo, jaquin, boaz, es decir astral
mental y entro al causal cuando entra al Santuario hace su oración
pidiendo a mi Padre que me conceda la gracia y la misericordia de que
me deje entrar al causal, entre el guardián y el altar hay un espacio, ese
espacio representa la psiquis, la psiquis es un espacio que los teósofos
llaman alma, un espacio que esta entre la quinta y la sexta dimensión,
hasta allí puede llegar el ego pero el no puede entrar a la sexta dimensión, si yo entro, allá esta oficiando Moisés Márquez en el altar,
no me desubique porque estoy en la psiquis y allí hay mucha gente,
que pueden ser virtudes o partera del Señor o yoes, cuando el Sacerdote y la Isis suben, hacen las conjuraciones y bajan, porque así?
porque estaban preparándonos a todos los que estamos en el Santuario
para que ningún diablo nos vaya a impedir entrar, porque estamos
adentro pero adentro de la psiquis en la mente.
Cuando el Sacerdote dice: „introibo ad altare dei‟, y sube, vámonos
con él, claro no físicamente, ¿a que? a la liturgia, porque es la conciencia la que entró a vivir, a sentir el ritual, no a oír el ritual.
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Dogmas y Religiones.
Ahora ya no, porque afortunadamente ya paso esa tormenta,
cuando habían Señores que decían, no que lo real era el movimiento,
otros decían que lo real era la AGEACAC, otros decían que lo real era
la iglesia, otros decían que había que trabajar con la política, otros
decían que solo haciendo caridad; no se dan cuenta o no se daban
cuenta aquellos hermanos por mas iniciados que eran, que nadie
puede llegar a la cúspide institucional que se llama iglesia, si antes no
se ha preparado en hacer caridad aunque sea haciendo cadenas por los
enfermos y por los desgraciados.
Sin antes, tener un espíritu de cooperación que se llama POSCLA,
sin antes tener un movimiento enérgico, verdaderamente vertiginoso
que sea capaz de abrirse paso; por donde va, paso por que puedo no
por si puedo, no lleno de orgullo ni de soberbia sino demostrando que
puede hacerlo, con sabiduría y con talento.
Si antes, no ha sido la persona que busca conocerse y conocer el
origen, como decía el Maestro Samael, decía que había que estudiar
los códices antiguos.
Ustedes creen, que cuando el Maestro Samael decía que había que
conocer los códices antiguos de la sabiduría oculta, se refería a llegar a
una biblioteca a hacer como un ratón que lo que no lee lo rompe; los
códices más valiosos de la historia están en las entrañas nosotros
mismos, y eso hay que arrancárselo a nuestra propia naturaleza.
Y eso, hay que arrancárselos con rigurosas disciplinas, se equivoca
el que cree llegar a despertar conciencia sin irse convirtiendo en un
atleta de la meditación, un atleta de la reflexión interna, un atleta de la
investigación personal para saber cuándo es la voz de Dios y cuándo
es la voz del diablo.
Hermanos, cuando el Maestro Samael estaba entregando su mapa
dijo; que no me puedo retirar hasta que no le haya dejado el mapa a la
humanidad para realizar toda su obra; nosotros llamamos mapa a una
cosa que esta demarcada como países, provincias, tendremos el mapa
nosotros en el sentido psicológico, ¿verdad?, ni nociones en el sentido
de que el yo, no respeta la demarcación o el terreno que le corres32
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ponde; el ego que esta ocupando el amor, dizque el puesto del amor, al
rato esta ocupando el puesto del odio, al otro rato esta ocupando el
puesto del sentimentalismo, indicando que es un total desorden.
Cuando eso, cuando luchábamos, aquí hay personas que son testigos de eso, yo me di a la tarea de ir por todos los lugares donde
estaban elementos claves, inclusive partiendo de los hermanos que se
conocían como los Maestros; tratando, tratando a que hubiera la
posibilidad de dialogo, de acuerdos, de integración, no se pudo.
Para los hermanos, estudiantes nuevos puede ser un choque fuerte,
esto quiere decir hermanos hacernos responsables de nosotros, y
admitir las debilidades que tenemos, son deudas que tenemos y que es
mejor reconocer que las tenemos, reconocer que somos tal cual somos
y no esperar a que el juez nos diga aquí esta el veredicto.
Consejos, que se los doy como mis hermanos del alma, que los
amo con todas las fuerzas de mi corazón. Puede ser que hayan personas que detesten de el, pero no pueden evitar que allá en las profundidades de su corazón haya un átomo de él, como el interés que nos
embarga es que todos logren hacer la obra; no puedo mas que advertirles con la sapiencia de mi alma humana que se ha fusionado con
aquel sabio, de sabio de sabios, de los siglos, de los siglos. Al que no
se le ocultara de aquí para abajo nada, por eso estoy aquí ante ustedes,
porque se que los dogmas religiosos han mantenido a oscuras a la
humanidad; y ninguno, ninguno que no busque el esoterismo crístico
se podrá escapar de esa lacra, de aquella cárcel tan espantosa, tan
espantosa como la cárcel del san quintín.
Donde nos han metido los hermanos religiosos, resguardando con
todo el cuidado para que nosotros no podamos descubrir al ego, hasta
el punto que son capaces de quitarnos el derecho de decirle; Padre
perdóneme, Padre que he pecado, y nos han puesto a un hombre, que
no es un hombre sino un humanoide para que nos perdonen.
Eso es vergonzoso, y ante los hermanos de los mundos nos sentimos profundamente avergonzados de haber caído en esa decadencia
moral, y de haber sido nosotros engañados miserablemente tantos
años.
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Donde un humanoide, peor que nosotros, porque a lo menos en mi
caso particular si he cometido en esta vida muchos errores, podría
disculparme diciendo; que no tuve un día de escuela, pero aquellos
humanoides intelectuales que pasan su primaria, secundaria universidad y seminarios, para prepararse en la forma mas adecuada para
engañar a las almas que buscan a Dios.
Otros hermanos se aprenden una Biblia, del génesis hasta el
Apocalipsis; y se vuelven unos bribones, zorros, engañando a la
humanidad diciéndoles que con solo creer basta. Esa es la lacra que
hemos tenido en este afligido mundo que se llaman los religiosos, si
entre tantos de ellos ha habido santos, es porque la bendita logia
blanca no escatima esfuerzos para meterse a tratar de esclarecerle,
darle lucecitas a los feligreses para que se den cuenta de la trampa que
han tenido estos Señores.
Las Sagradas Escrituras dicen: que hay lagos de azufre, y no puede
ser otro el lugar que le corresponde al que ha sido comerciante de
almas. Por eso estamos diciendo queridos hermanos que estamos
frente a una realidad, y estamos conscientes de que esto nos costara la
vida, pero si ustedes son capaces de ganarse la vida con las verdades
que les estamos develando bajaremos tranquilos al sepulcro, porque si
ustedes viven nosotros no morimos.
La verdad, es aquello que embalsama de amor y de paz a las almas,
pero es aquello que hace estremecer a los perversos, que por cierto son
millones y millones, los que hay.
No me quiero extender a otros sistemas, no menos nauseabundos y
podridos como los estamos viendo, como tienen a la humanidad no
solo de Venezuela, sino del mundo. Porque son verdaderos cabros del
averno, y que no les da pena, no tienen pena; se paran en los pulpitos,
en las tarimas a decir que luchan por un pueblo, que miserables,
¿verdad? Para ellos no hay karma, no alcanza, no han alcanzado la
gracia de tener un karma.
El karma lo tienen los que tienen la gracia de Dios, los que no la
tienen no tienen karma.
Quiera Dios y la divina providencia, y el corazón de ustedes les de
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la inspiración para que me entiendan.

Salvado de las Aguas.
Queridos hermanos, es durísimo si lo podemos llamar así, cuando
escribí un libro que llaman „Muerte en la Cruz‟, yo pensé que ese libro
iba a explotar desde allá, yo he venido desde antes aclarando algunas
cosas difíciles, pero que son como capas que hay que ir quitando.
La gente cree, persignémonos en el nombre del Padre, del hijo y
del Espíritu Santo, cualquier persona que le sea difícil de entenderme,
no por mí, pero le a consejo no opine nada, deje que la bendita logia
blanca esta aclarando y va a aclarar muchas cosas.
Mire, el Venerable Samael dice que en el mil novecientos cincuenta hubo un juicio a la humanidad, a cada cual, Orifiel salió con la
guadaña, Zachariel salió con su balanza, y así todos; y el Maestro
Samael se quedo ahí, cada quien salía con su sentencia, sentenciada la
humanidad al abismo. A mi se me hacia tan duro, yo decía pero bueno
es que Dios no tiene interés de que nosotros nos salvemos, pero porque; yo por ejemplo desde chamo buscando por ahí hasta en los espiritistas, y yo que culpa tengo que no haya llegado hasta aquí, hoy día
gracias a mi Dios yo se porque, y entonces a habido un trato, pero mire
hubo un trato con un Señor que dicen que otrora, y entiéndanme no
estoy hablando de una persona presente, estoy hablando de fuerzas y
vamos a hablar hoy un poquitito; el Señor salió y dijo: yo voy ayudar
un poco y vamos a permitir que a la humanidad se le devele el cincuenta por ciento de los misterios, primera vez que nos atrevemos a
hacer esa cosa, y cincuenta por ciento que lo devele cada quien.
Como quiera que no, develar los misterios es por la conciencia
dormida, entonces nos dicen a los que nos ha correspondido estas
cosas, lo primero que se les va enseñar al pueblo gnóstico es a aplicar
la lógica, con la lógica aplicada a la luz de Dios o del ser tenemos un
treinta por ciento, esto porque, porque no podemos nosotros dar una
enseñanza que no la podamos sustentar con la razón del ser, si yo digo
una cosa aquí que no sea justa a la lógica no tengo la razón y no me la
den, porque aquí no vamos a sembrar un dogma mas, lo que estamos
es derribando dogmas para que las almas se puedan emancipar; hemos
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dicho ayer que esta representación sagrada divina no es el Cristo,
acaso ustedes no ven que en el ritual de sexto grado dice: „el que
Come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y yo le resucitare en el tercer día‟, si esto es una historia de dos mil años y no la
actualizamos ahora no seriamos nosotros idolatras tenemos que traerla
acá, yo los invito a que lean al ritual de iniciación que dice el Cristo
representa al hombre dispuesto a morir para el mundo.
La mejor universidad de todos los siglos de los millones de siglos
es la vida, entonces y para bien de unos y porque no decir para desgracia de otros, yo soy parte de una es decir, somos mellizos, yo tengo
un hermano que nacimos de la misma matriz, entonces son dos.
Así les dicen a los que nacen juntos, gemelos, entonces lo que hace
uno no lo hace el otro; pero lo que si es cierto, es que la sabiduría no se
le oculta a la humanidad, y si yo no estoy habrá otro y sino esta ese,
habrá otro, pero nunca agarraremos nosotros a Dios desprevenido, lo
que no esta Dios es desprevenido, eso se olvida el día en que yo me
retire yo he oído decir cosas, pero eso no es así ya la Venerable Logia
blanca esta preparada con todo, todo eso al pie de la letra; se lo digo y
ahora rato se lo digo, que cuando el Maestro Samael estaba escribiendo las tres montañas y luego siguió escribiendo otro libro mas
acasito y mas acasito, ya el Maestro Lakhsmi tenía, ya le habían dado
la orientación del papel que tenía que hacer, y yo pido un reconocimiento para mi Padre; como serian las lucha para el Maestro para
prepararme a mí, sin un día de escuela, sin nada para prepararme para
enfrentar la batalla, lo único que había era que yo no fuera a fallar; y
de pronto acobardarme y decir no puedo, esto se nos pidió que escribiéramos sobre la restauración de la obra y esto empezó, ya casi por el
año 1974 con el hermetismo mas trascendental del mundo, porque si
donde se hubieran dado cuenta que a mí me correspondía, no hubiera
durado mas que lo que dura un caramelo en la puerta de una escuela,
dicen las Sagradas Escrituras y los religiosos lo afirman, que Dios
recibió las tablas de la Ley en la montaña, así que no estamos diciendo
que no, y algunos creen que Moisés se fue a la montaña y bajo con
unas grandes piedras, el pueblo estaba disperso, desordenado y Dios
buscó a un hombre, a un alma que tenía que cumplir la misión y este
era Moisés. Y le dijo apacigua a mi pueblo, vino Moisés y empezó a
36

La Ley Del Destino - Lumen de Lumine

decirles no podemos emborracharnos, no robar, no pelear, etc. Y
seguían haciendo igual, entonces ya cansado Moisés se fue donde
Dios, fue y le dijo Padre el pueblo no obedece, dijo Dios, vamos a irles
enseñando, le voy a dar un mandamiento para que les enseñe: dígales
allá que deben amar a tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como
a sí mismo, ese fue un mandamiento para una persona, para uno, no
para todos; por eso todos nosotros somos y hemos sido y seremos
multiplicadores de un mensaje, Dios no manda razones a nadie, nosotros no somos medios espiritista para estar trayendo razones, Dios
mando tal cosa, eso es directo Dios le dijo a Moisés amar a tu Dios
sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, Moisés llego y le
dijo: el Padre me dijo que hay que amar a tu Dios y al prójimo como a
ti mismo, entonces salta el religioso y dice al prójimo: la humanidad
es cierto, pero cual es el prójimo a que Dios se estaba refiriendo, a esa
persona, yo tengo que amar a mi Dios sobre todas las cosas y a este
prójimo, este es mi prójimo lo que yo sea con mi Dios y conmigo, soy
con ustedes o no es así. Quien no respeta a su Dios no respeta al Dios
de nadie, quien no se estima en el sentido completo no de orgullo, no
se cuida, no respeta a este templo que se le dio para habitar en él, no
respeta el del otro. A si fue que el vino, les enseño lo de el, o acaso
nosotros, alguno de nosotros se atrevió a exigirle al Maestro Samael
Aun Weor testigos, o quien le había enseñado la castidad, no es eso
absurdo, si le aceptan al Maestro, el porqué es el Maestro, y están
convencidos por lo que al Maestro enseña o lo que el vive, pero no le
pidan testigos al Maestro porque no los hay, entonces nosotros ninguno de los discípulos se nos ocurrió decirle Maestro, y eso que nos
dice quien se lo enseño, antes de que le preguntáramos decía mi Padre,
porque soy un enviado de mi Padre, por eso yo les digo que se quiten
de la cabeza los hermanos que van a pensar que a mi retiro, la instituciones se acaban. Vayan mirando ustedes que persona o personas
van siendo capaces de enseñar lo que ustedes creen que el vive, y no es
todavía eso la comprobación total, pero no se le podía ocultar, puede
engañar a unos, pero no a todos porque en convivencia o en la vivencia ninguna persona se puede mantener con una rectitud, si verdaderamente no lo esta viviendo, a si fue que no logro Moisés, volvió
y le dijo: Padre esa gente no se componen, entonces el Padre dijo: otro
mandamiento os doy; decíamos que la montaña no es un cerro de esos,
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es el astral, eso lo recibía el Maestro en los mundos internos; entonces
el Padre dijo; otro mandamiento os doy no jurar su santo nombre en
vano, no les dijo vaya y le dice que no jure, sino no jure su santo
nombre en vano, Moisés como intermediario o mensajero como le
llaman los Dioses a los profetas, vino y le dijo: mi Padre me ha dicho
que no jure mi nombre en vano, eso os doy. Dice el Cristo yo doy de lo
que mi Padre me da, bíblica, y dicen: de a abundancia del corazón, de
eso hablan los labios, y dicen que nadie puede dar lo que no tiene.
No jurar su santo nombre en vano, yo digo en el boletín, en un
boletín no recuerdo en cual, como la palabra y en alguna convivencia
hablábamos de eso, de cómo la palabra en las aguas, cuando empezara
la creación, eso también tiene una profundidad que no es como las
religiones y los religiosos no las muestran; las aguas, el eterno femenino, son las aguas fíjense ustedes si nosotros observamos que las
aguas, los funcionalismos biológicos del hombre y la mujer sexualmente hablando esta dicho. El hombre tiene liquido, la mujer no,
porque ella es el agua, siempre hemos dicho la mujer esta hecha, claro
esa agua hay que purificarla y purificarla en un filtro para que quede
pura, ese filtro es sacarle el ego porque ellas también crean ego; la
mujer tiene en sus órganos, es una energía que baja como receptor y
apenas se impregna de la otra se contrae, ya no tienen que subir vapores, simplemente ella es una energía, esto lo estamos diciendo que
la mujer representa las aguas cuando el mundo estaba cubierto de
aguas y tinieblas, pero que Dios dijo hágase la luz, con que fecundo
Dios las aguas, con la palabra.

Sin la Castidad el Cristo está Muerto
Si hay un hombre o una mujer serios, verdaderamente capaces,
irán apareciendo las cabezas de los muertos diablos; si es un don
cualquiera simbólicamente aparece el cadáver del Cristo muerto, por
eso es que el Cristo esta con la cabeza caída, muerto en cualquier
persona que no sea capaz de levantarse en la castidad.
Para tener un Longibus al pie de la cruz tiene que haber pasado
victorioso todas las pruebas más imposibles en el área de la castidad.
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La Leyes: Talión, Accidente y
Karma.
La Ley del Talión, Ojo por Ojo, y Diente por
Diente.
Todos los centros de la maquina y todos los sentires, por qué uno
tiene muchos sentires, porque uno habla de sentir, pero si nosotros
tuviéramos un sentir tendríamos individualidad; tenemos muchos
sentires, y si no que nos lo diga el dice: tengo dos novias y no se a cual
de las dos quiero más.
Entonces, ya dijimos; se equivocan los hermanos que creen que el
problema está en los talibanes, en los chinos, en el pérsico, en los
estados unidos, el problema es nuestro, de todos nosotros; si no nos
salimos de los parámetros y patrones de los religiosos y los políticos,
porque ahí esta montada la trampa para no dejar escapar uno solo,
perdónenme porque no estoy hiriendo susceptibilidades, pero el
gnóstico que sigue todavía jalándole el chaleco a la política, no, no se
llame estudiante gnóstico, sinceramente lo digo; porque en ocasiones
uno adquiere compromisos, prácticamente por complacer a un sistema
que le va a dar quizás un pobre sueldo, pero no me quiero meter en
eso, uno fregado y tiene que trabajar en lo que le corresponde, pero ay
de el, ay del tonto que se pone a vender su conciencia, y el tonto que se
pone a oponerse únicamente por con complacer.
Eso no puede ser así, nosotros tenemos que tener convicción de lo
que estamos haciendo, bueno si, pero entiéndase que para allá vamos,
entiéndase que el karma mundial actúa partiendo del planeta, y el
planeta que culpa tiene de lo que ha hecho la gente.
El día, que este personaje eliminó lo correspondiente a la ira, es un
trabajo arduo porque es uno de las cabezas más terribles, desapareció
en lo interno este nombre: ira, y apareció el nombre del Padre; y aquí
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se cumple lo que la Isis dice: y el nombre que os daréis cuando al fin
me conozcáis.
Ninguna persona, que no haya eliminado una cabeza, una cabeza
llámese cual, tiene derecho de conocer el nombre de su Padre interno
por recurso propio, el Maestro Samael decía: usted es el Maestro
fulano, el Maestro zutano, pero se lo decía el Maestro, no porque ese
iniciado ya hubiera eliminado una cabeza; y entonces ahí estaba el
problema.
Los hechos nos lo mostraron, bueno, el día que aparece aquí el
nombre del ser interno ha nacido aquí un auténtico Maestro, pero con
la legión; ¿qué le queda a los otros? Es decir esta haciendo un trabajo,
pero ya tiene una existencia real desde arriba hasta aquí.
No se salto el problema, ahora bueno, todos estos individuos, que
no sean individuos sino diablos no tienen un mañana, ninguno de ellos
se regenera; ese es uno de los problemas que ha pasado en el pueblo
gnóstico: entran unas personas dizque para mejorar su conducta, es
decir, se complace en hacer un cambio de forma, no un cambio de
fondo, total fracaso, fracaso total.
Es una falacia, un sofismo, estar riendo cuando por debajo de las
mangas lleva un cuchillo para el hermano. El yo, tiene que morir, y si
no lo matamos la naturaleza lo desintegra, y ya ustedes saben. Como
quiera que la humanidad toda esta representada aquí, el día que nosotros eliminemos la legión, aunque sea la legión, no estamos
hablando de las cabezas, ya toda persona esta diseminada en todas las
personas que hay en el planeta, bueno, al revés que es cuando nace el
verdadero amor del Padre, y entonces no podemos decir que este
talibán Bin Laden, qué Husseim, no es nuestro hermano, él es nuestro
hermano por que el Cristo lo acepta con el rostro que tenga y nosotros
nos. Y entonces donde esta el Padre, ah, claro, pero ahí vamos poco a
poco, y el pueblo gnóstico tiene que conocer los misterios, porque son
los misterios de la vida y de la muerte.
Puede que lo haya comprendido, trabaje en pos de eso; quien de
ustedes arranca en un viaje de turismo, sino le han ofertado un lugar
donde para ir a descansar, nadie, ninguno se atrevería a ir. Me voy de
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turista, pero a dónde, no tiene que saber.
Entonces que pasa, toda esta humanidad no tiene destino, toda esta
humanidad no tiene karma, eso que dicen allá una cosa; un poco de
gentecitas se mataron, uy que caro.
Yo mismo lo sostenía aquí, pero como estoy en mi proceso de
aprender, yo no conceptuó hoy lo que hace 20 años, ya yo no pienso
así.
Toda esta gente esta sometida a las Leyes de accidentes, pero Pedro Pérez que ya se enfrento consigo mismo ya se gano que le asignaran un destino; y lo segundo que se gano, prodigioso, valiosísimo
fue el karma. Y el que se haya ganado el karma, va para arriba, contrario a lo que los Señores religiosos dicen, porque al que le dicen;
mire aquí esta su deuda a pagar, la puede pagar. Pero al que no le
dicen; no, usted a que viene usted es un vagabundo, no lo dejen entrar
de allá.
Ni siquiera tiene derecho, simplemente como dicen los curas: si se
pone agua bendita, ustedes dirán que yo tengo rabia con los curas,
pero no, no es así, póngase agua bendita y le quita los pecados veniales, y si se confiesa le quita el cura los pecados mortales, sin vergüenza, no. Esto no tiene destino, si ustedes ven que las naciones se
mandan y se matan, y se destruyen, ninguno de ellos sabe para donde
va, OH a la muerte, y ahí.
Claro, no es que no hay otro destino, y al abismo porqué, por la
gravedad que tiene el ego; no va a flotar, como es que va a flotar con
semejante maleta, para arriba uh, uh, para abajo.
Tenemos el derecho de tener un destino, uno dice: Juan y cual es su
destino, y el dice: a para la juma, pero tiene un destino, el que no cual
es su destino, OH me voy por ahí, no sé, no tiene, esta totalmente
desheredado, así se llama eso en esoterismo; desheredado porque,
porque la heredad nos la ganamos con la castidad.
El qué se resuelve a transmutar, correctamente y con toda la machera, él Cristo dice: ese es mi hijo, desdoblado en Cristo, desde luego
el Padre: ese es mi hijo, porque esta guardando la semilla y la semilla
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que es el Cristo. Lo Leyó la hermana maestra ayer, y todos lo sabemos
que así es, entonces dense cuenta ustedes que podemos esperar de esta
humanidad, que nadie sabe para donde va, porqué no saben para
donde van porque no tienen destino, porque no tienen karma, el karma
es la desintegración.
Si a una persona lo agarran, es un delincuente y le dicen: este delito
origina un castigo de cinco años de cárcel, pero tiene una excarcelación algún día, pero si el delito es mayor viene la pena de muerte o
cadena perpetua, no tiene excarcelación, así pasa con eso. Él que tiene
el karma sometido a un karma, tiene una encarnizacion, pero él que no
lo tiene, hasta que no se acabe hasta el último rasgo y salga la esencia
pura, no escapara del averno.
De verdad que esto es atrevido pero toca hacerlo, la desintegración, la muerte segunda no hay más una meta, si una persona xx en
alguna vez fue un iniciado que emprendió su trabajo y no lo termino,
pero lo emprendió y el corazón le nace tiene un destino, el Padre, la
tierra prometida que las escrituras llaman, lo que pasa es que aquello
es ojo por ojo, y diente por diente, es porque ayer decíamos algo: hoy
lo mato, espere el muerto en la última mirada le dice espérate, él ego le
dice espérate, en la otra cuando están en la misma idea dicen: no se
acuerda la cita que tenemos, mira y le dispara, ojo por ojo. Le robo, la
persona no sabe quien le robo, pero como él ego si sabe y dice: desgraciado espérate, a la otra cuando están encantado por ahí viene: el
caballito, el carrito, la plática, llega y se la quita, ahí se fue diente por
diente.
Perdónenme los que les voy a decir: si de pronto le quito la mujer
al otro, tranquilo, tranquilo, sufre y llora ay, quisiera encontrar al
desgraciado para matarlo; a la otra, llego y miau. En una ocasión llego
donde el Maestro Samael y le dijo: hay Maestro mi obra, y porqué, mi
esposa se fue con otro, ah pagaste sigue adelante. Y así es, ojo por ojo
y diente por diente, porqué, no por el karma, eso no se lo ponen a el
karma, eso se lo puso un yo, se lo puso a él otro yo, y en la otra se lo
cobra; esa es la Ley del Talión, la pone el diablo, y la Ley de la balanza la pone Dios, ósea la justicia divina.
Y saben que pasa, yo le ponía una comparación no sé no me
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acuerdo si era la del flaco Moisés, hacen unos camellones y meten
unos ganados allí en una finca del llano, meten unas doscientas reses,
y ese ganado por ahí estropeado se rayan con las cuerdas en ocasiones,
y ahí van, pero cuando llegan al potrero le abren las puertas y las reses
entran, apenas ya no hay cerco por aquí, ni por aquí se dispersen, haga
de cuenta.
La benevolencia, los devas, los Dioses, los guías, etc., etc., etc, nos
han tenido allí, allí, allí controladitos con la luz de ellos, pero como
llego el final nos soltaron sálvense quien pueda y como de donde
haya, no importa que sea vecino, del otro porque también ese tiene
que pagar eso. Entonces hay vemos pues la cosa.

La Ley de Accidentes
Pero, si usted se va para La Grita y el carro se le varó, aquí llamamos accidentar, en Colombia dicen fulano se accidentó y se mató,
aquí dicen se accidentó y se le pinchó un caucho; y usted se varó en la
entrada para venir a la montaña, cuando desvara el carro sigue de La
Grita para abajo o de donde se le quedo el carro varado; bueno, si
murió no termino el trabajo, pero murió haciéndolo, la divina Ley que
hace, su bendita Madre lo pone desde chiquitito en un hogar adecuado, y cuando ya tenga uso de razón le dicen: mira aquí esta esto
estúdielo, usted dice ¿que es esto? entonces el alma, la conciencia va
recordando, va recordando, pero no un recuerdo tridimensional cerebral sino un recuerdo de conciencia, le gusta y se inclina por ella,
sigue su camino.
Nunca lo van a poner en el camino, en otro camino que no fue el
que dejo el día que murió.
O cuando murió; un asesino que camino va a agarrar después, yo
recuerdo que en la vida pasada yo era masón, practicante en parte,
pero como estaba matando gente que me paso, en esta llegue y desde
chiquito no mataba gente, pero cargaba una escopeta apenas medio
me sano el ombligo para matar pájaros y animales, entonces es decir:
que el camino que deje, eso encontré.
Pero claro, mi monada tenia trazada la cosa, pero me toco pasar por
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ahí; bueno, es decir: nunca a uno lo van a poner en un camino, que no
sea el que uno se haya labrado, si es bueno se lo labro y si es malo se lo
labro.

Diferencia entre la Ley de Accidentes y el Karma.
¿Sabe quién determina el castigo?, el yo a quien usted le hizo una
picardía en la vida pasada. Por eso la humanidad esta sometida a la
Ley de accidentes, diente por diente y ojo por ojo, no hay misericordia, no hay transacción, es decir, si una persona mató a alguien o
le robó el caballo al vecino, entonces el vecino dice: mire, si yo supiera cual fue el pícaro, le meto estos cinco tiros; pero como no sabe,
pero la mano negra sí sabe, entonces dice: espérate y veras, en la otra
vida el hombre vuelve a tener el caballo o tiene un carro o una casa,
entonces ya no le van a robar el caballo o la gallina, porque el precio lo
pone la mente, el hecho es que le roban, entonces para que no le roben
tiene que decir algún día; Dios mío, Padre, perdóneme, tan malo que
yo he sido, sálveme; entonces el Señor qué hace? Mire, aquí están las
tablas de la Ley, a través de esto se puede salvar. Y entonces empieza
a trabajar en eso.
Hay una Ley que se llama Ley de accidentes, aparte de la Ley del
Talión; la primera es que, de un momento a otro, a una persona se le
explotó una goma del carro y el carro dio cinco vueltas y se mató,
nadie puede decir que eso fue karma, fue la Ley de accidentes, eso
agarra a cualquier persona, así tenga cuerpos solares lo mata; pero la
Ley de accidentes a que nos estamos refiriendo es aquella que no esta
controlada por ninguna determinación divina sino que la controla y la
ejecuta el mismo ego que se prolifera en la mente de uno y en la mente
del otro y así sucesivamente, hace justicia entre si, eso es una Ley de
accidentes, porque, ¿cómo se le ocurre a uno que es justo que uno, aun
comprendiendo esto, hemos sido tan malos en las vidas anteriores y en
esta?, sabiendo uno que todo esto se le tiene que venir encima y teniendo la clave para que eso no suceda y no tomar la resolución en
esta vida.
Por ejemplo, yo tenía que haber desencarnado a temprana edad
porque en la vida pasada a mi me mataron joven (me refiero a antes de
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los cuarenta o cincuenta porque eso todavía es temprana edad, porque
la edad no esta en el cuerpo sino en la mente, lo importante es tener la
experiencia de la vida no de la edad); entonces yo tenía que haber
desencarnado a esa edad si no me hubiera salido de la mecánica
aquella; mi mujer, la que murió tenía que haber desencarnado a los 28
años, ella tenía un destino; yo hice un negocio con la Ley y pedí un
crédito para ella de 20 años y me hice co-responsable y ella también.
Eso fue matemático, cuando tenía 48 años se enfermo, entonces yo
consulte y pregunte por ella y un Señor me dijo: “ah si, aquí esta” y me
mostró la carta 20, y yo dije: “no, tengo vieja para rato, la carta 20 es
renacimiento” yo dije: “tranquila eso es una gripe”. Cuando se agravó
volví y pregunté y otra vez la carta 20, cuando agonizaba otra vez la
carta 20 y yo dije: “entonces eso no es cierto”, no me daba cuenta que
yo tenía un crédito de 20 años que ya estaba cumplido, por eso tenía
que irse y se fue. Eso es acción del destino, no odiar los accidentes.
Ven que es diferente a que una persona por ejemplo, mató a tres en
una vida o le robó a 20 y entonces ya tiene tres que lo andan buscando
para matarlo o 20 para robarle, porque no tenemos un karma que nos
esta amparando, favoreciéndonos para que paguemos por cuotas a la
Ley el mal que le hemos hecho a las personas.

Diferencia entre Karma y Castigo
Yo me remito al Maestro Samael porque lo dice el en un video que
tal vez muchos han visto, públicamente en una entrevista televisiva, y
lo que dice el Maestro para mi es una gran verdad.
No confundamos el castigo con el karma, ese es el error de nosotros, ver al karma como un castigo entonces nos rehusamos a pagarlo.
Por ejemplo, uno va por el pueblo donde pueden haber muchos rateros, pero viene un policía y yo no tengo que pensar que el policía me
viene a meter preso a mi, al contrario, digo; ahí viene el policía, si me
van robar lo hago poner preso, así pasa con el karma, hay que ver a los
Señores de la Ley como nuestros benditos y Venerables Maestros que
se están encargando de darle a cada quien lo que le corresponde.
Entonces no confundamos el karma con el castigo porque entonces
seguimos pensando en aquel pobrecito que no tiene para comer, que se
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le cayó el pelo, etc., diciendo: Dios mío que karma tan terrible esta
pagando.
La Ley de recurrencia es algo que se repite por una acción de la
vida y es del tiempo, usted tropezó hoy, levante mañana los pies
porque se volverá a tropezar, eso es una Ley de aquí y que tiene
mucho que ver con el ir y venir, pero es accidente. Hay que hacer una
diferencia entre la Ley de recurrencia y la Ley de accidentes. La
primera es algo que se va repitiendo y repitiendo.

El Karma se Cobra a los Iniciados.
Si nosotros vemos que a una persona cualquiera, a Don nadie lo
agarran y lo amarran y le hacen mil cosas, por favor, no le vayan a
atribuir eso al karma, ni mucho menos al Divino Daimón. ¿A quién
están haciéndole eso?. Antes de uno saber quién es, ¿cómo va a opinar, cómo vamos a pensar nosotros que esas barbaridades que pasan
por allí es el Divino Daimón o el karma que le mandaron una desgracia a toda esa gente?, es decir, no estemos culpando al inocente de
lo que le pasa a Raymundo y todo el mundo, porque esas gentes no
están dentro del status, ni en la lista de los que son llamado a responder por un karma. Eso es para los Iniciados.
Una persona que nada le importa llegar a Dios o no llegar o ir
donde sea ¿qué le van a estar poniendo pruebas sino es él quien se la
pone, la persona las busca; una persona por ahí, un don nadie, no
espera la facilidad para robar, busca la oportunidad de robar, no espera
que le pongan una prueba del sexo, busca el hecho de cometer el error,
entonces qué Daimón ni qué karma, si esa persona es prácticamente
un animal.

Los Estados Emocionales del Camino
Claro, lo que yo quiero decir es que uno entra porque en el altar
esta escrito, todos rodeamos el altar, ahí hay un Sacerdote parlando y
una Isis, y está esta representación, en los antiguos tiempos los Maestros esos egipcios, por ejemplo eran tan estrictos, todas la persona
que vieran distraídos en el Santuarios lo mandaban a salir, porque
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interfería la materialización del Cristo en el sentido completo de la
palabra en el pan y el vino.
Eso es lo queremos nosotros, que vayan comprendiendo, que el
Sacerdote entra “introibo ad altare dei” pero el guardián contesta, pero
ellos están representando la presencia nuestra en el templo, tengan en
cuenta muchachos, y no vamos a hacer una diferenciación de lo que es
él Sacerdote y de lo que es él Cristo, porque en ese momento el Cristo
toma, claro partes autónomas de él, claro, toma como instrumento a él
Sacerdote y a la Isis para traernos ese misterio de la transubstanciación.
Venga Judith, dígame y léame esto:
Maestro, hace un tiempo que vengo pasando por estados emocionales donde no dan ganas de seguir adelante, no creer en los
Maestros, pero hay algo que lo obliga a uno que no puede salirse,
explíqueme Maestro.
Yo felicito a la persona que le esta pasando eso, porque él que diga
que no ha pasado en el camino iniciático por situaciones espantosas,
es porque no se le ha medido al trabajo.
Yo les he contado, que yo tuve un tiempo en que sentía la gnosis,
me encantaba la gnosis, pero agarraba un libro y me ponía a leerlo,
apenas decía “yo Samael aun Weor” no aguantaba una más y sentía
miren un rechazo pero espantoso al Maestro, ustedes saben que el
Maestro Samael es el Cristo y ustedes saben a lo que me refiero, un
rechazo pero espantoso mas mi conciencia estaba con el Maestro pero
yo sentía como me dividía, yo sentía la división que había en mi como
será que cuando esto hace muchos años unos 35 años cuando eso se
pagaba en Colombia una cuota de diez pesos mensuales y se me mete
un diablo a pensar que yo me había metido aquí y lo que se estaba era
explotando, claro cuando eso yo solo era un pobre jornalero y me
ganaba dos pesos tres peso diarios no tenia casa pagaba arrendó tenía
hijos y para pagar diez pesos era casi cuatro jornales era duro y pagaba
la cuota de la mujer también eran ocho jornales mensuales que yo
tenía que dedicar para la cuota y no me puse a conseguir quien me
dijera cuantas cartas mensuales contestara la sede central y yo apun47

V.M. Lakhsmi

taba, cuantas empleados tiene tantos yo apuntaba para que se den
cuenta el demonio tan malo que me venía lacerando yo decía bueno el
Maestro dice tantas cosas pero será que todas este gente hacen eso,
unas tribulaciones espantosas, lo que nunca pensé gracias a Dios fue
salirme pero que dudaba de todo así que queridos hermanos eso es
propio del ciclo probatorio generalmente en la cuarta iniciación de
misterios menores la persona tienen que pasar por unas tribulaciones
entonces no se aflija que eso es propio de la expresión del ego.
Pregunta: Maestro cuando entre a la gnosis me enseñaron que en el
trabajo de muerte psicológica con el arcano, la pareja había que ponerse de acuerdo para trabajar el mismo yo, en el trabajo con las
cabezas se hace igual?
Se esta hablando de pareja, quien daba esa enseñanza, así la entrega el Maestro Samael pero sí en ese momento esta trabajando con la
cabeza se sobrentiende si el hombre tiene una esposa que le colabora
en todo, en la gnosis también, y la mujer tiene por igual un marido,
entonces se ponen de acuerdo: en este día con la cabeza que esta
trabajando el hombre y mañana con la cabeza que esta trabajando la
mujer, entre los dos hacen un trabajo mutuo y desde luego.

Sobre los Juicios
Fui yo el que dije que habría un juicio en el 97, 99 y en el 2003 pero
no especifiqué que a la humanidad, dije de los juicios. Yo quiero que
seamos precisos en los términos, pues si se cambian los términos, por
ende la enseñanza se cambia; no he dicho que en el 2003 se juzgara a
la humanidad, hay el tercer juicio.
Yo mismo he venido hablando desde hace 35 años del karma
mundial, el karma individual y el karma conjunto, pero tengo millones
de años aprendiendo y el que diga que ya lo que sabe es todo, esta
equivocado. Yo tengo que tener una mente moldeable en el sentido de
que si he dicho alguna enseñanza que no estaba concatenada para ese
momento, me ha tocado a mi desde hace diez años para acá, pulirme y
pulirme en comprender de fondo lo que aquí estoy diciendo y si no, no
tuviera ningún piso sólido para hablar frente a ustedes, porque no
tendría ningún amparo para poder decir esto es así; el mismo Maestro
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Samael habla del karma mundial y del individual, pero si nos remitimos a los códices sagrados, a los registros akasicos, donde están
todos los procesos que la humanidad ha tenido que vivir, encontramos
que el 90% de la humanidad no se ha ganado eso.
Han oído ustedes decir del Maestro que hay monadas que pasan
tres mil ciclos de a 108 vidas, yendo y viniendo y nunca se interesaron
por la maestría y entran al absoluto como esencias fracasadas?, entonces ¿eso será por karma? Le autorizo a cualquiera que me conteste
eso y que me bombardeen de preguntas.

Hacerse Responsable de Pagar su Karma.
La persona se hace responsable de lo que le están cobrando, pero el
que no, dice “para que me molestan si yo no debo nada, no se qué,....”.
El pago del karma es el camino que nos da el derecho de llegar a Dios.

Cómo Ganarse el Karma.
No olviden, hay un librito por ahí, para los que les gusten amar las
plantas y la naturaleza, no me han dicho en absoluto nada, nada, si me
regalan aunque sea uno por la propaganda, pero lo escribimos con la
negra Judith, y verdad que tratamos de ponerle todo el cariño a esto, y
le aconsejo al que pueda, tampoco nos vamos a formar sofismas de
eso, ir poniendo jardincitos botánicos, que por favor lo hagan, necesitamos mucho romerito, ruda, salvia, ortiga, que se yo, tanta planta
medicinal que hay, porque acuérdense, aquí a la vuelta de la esquina
esta la perdida de los valores de la química, frente al problema de la
salud.
Bueno, aquí tenemos lo mismo que hemos venido hablando desde
ayer, este Señor de un momento a otro, le llegó un papelito, una
propagandita, le llego un misionero, a decirle le invito a una conferencia de filosofía, extraterrestre, salud, quiere aprender a tener 900
años como Matusalén, usted quiere aprender a volar, usted quiere
como adquirir el elixir de la larga vida, usted quiere aprender a tener
videncia, clarividencia, telepatía, intuición, sentido espacial, usted
quiere conocer los extraterrestres de todos los mundos y de las ga49
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laxias,? etc., etc., etc., pues esta hablando con el profesor Raimundo,
bueno, esa personita se va para allá todo ilusionado, y resulta que el
instructor, en veces, yo lo digo porque me ha tocado en mi carrera
misional, ya va estando uno tan cegato que ni ve lo que escribe, pero
hay va, esa es la vida del misionero, yo escribo en uno de mis libros:
“Alumbra el camino de otros aunque en el tuyo andes a oscuras”,
porque eso es una Ley.
Este hermano, recibió la gnosis, le intereso, y dijo: “El que se va
poner hacer la obra soy yo”, empieza a hacer un cambio metódico,
proporcional, lento, es apenas normal, pero tenaz todos los días, esta
en lo que esta. Ese Señor, lo someten a una cosa que se llama ciclo
probatorio, ese no es un iniciado, es don nadie, pero le meten la prueba
del guardián del umbral, que es un monstruo espantoso, y el tipo en el
momento que el monstruo le aparece en lugar de decir “patas” o
agarrar como dicen los que manejan por ahí la mitomanía dice, ¿ustedes quieren ver como yo humillo a ese perro? Déjenlo que me salga
y verán, a lo que se le viene el perro que ya lo muerde, le dice: paz,
paz, paz, y luego saca el palo y ¡tran! El que se acuerde en ese momento del Cristo, ¡Cristo sálvame! ¡Madre Mía, Dios mío sálvame! La
larva del astral, la larva del guardián desiste ¿por qué? Porque ese es el
Divino Daimón revestido con todo el pecado de la persona, por eso se
le ve esa feúra tan horrible que tiene, no porque el en el fondo sea feo,
sino, lo contrario, la perfección de las perfecciones, pero demuestra lo
feo que es él por el pecado que nosotros tenemos. En ese momento
paso la prueba del guardián del umbral, luego entonces, ya van viendo
los guías de la humanidad, van viendo en él un prospecto, y le lanzan
la prueba de tierra, no nos vamos a poner a hablar de eso, escribí un
librito por ahí que se llama Mensaje de Navidad, no me recuerdo en
que año, donde esta escrito todo, el Maestro Samael en el Matrimonio
Perfecto lo habla a la perfección es decir no estamos diciendo nada
nuevo.
La prueba de tierra, la prueba de agua, la prueba de aire, la prueba
de fuego, cuando ha pasado las cuatro pruebas de los elementos, la
prueba del guardián del umbral, adquiere una cosa que se llama quinta
iniciación de misterios menores, es una cosa que se le da como nombre “iniciación” y que simbólicamente se llama un “Hierofante de
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Misterios Menores” recibe en ese momento una espadita simbólica
chiquitica, pero ya es un prospecto.
Quiere decir con esto, que esa persona que decididamente ya busco
a Dios, se abrió un espacio atmosférico, en él, no en la atmósfera de
aquí afuera. Donde salió, el valor concientivo que tenga del uno, del
dos, del tres, del cuatro por ciento de conciencia que tenga, salió del
corazón y se proyecto a la mente, empieza a reconocer que tiene que
ser diferente en su forma de pensar, sentir y de ser, en ese momento, se
abre un espacio hacia arriba, se sobreentiende que esa persona con esa
actitud que ha tenido y como venció las pruebas de los elementos, y ya
recibió simbólicamente una espadita fue porque soltó al Prometeo de
la roca y el se crucifico allí, claro los elementos le hacen cometer
errores, porque no se le levanto al saludo al alba, ah me quede dormido, y lo que estaba es lleno de pereza, pero una que otra vez no
todas las veces!, porque le hace cambio de luces a las mujeres?,
porque hay un diablo mental ahí metido, porque vives pensando,
soñando y hasta muerde los labios o los dedos, porque tiene yoes
terribles pensadores, porque cuando te dicen algo te pones rojo, porque tiene el diablo de la Ira, lógico, pero, porque estas en la gnosis,
porque siento desde mi alma, el deseo y la voluntad, de liberarme.
Entonces suelta al Señor y ya le viene a suceder una serie de hechos
que tienen que ver con lo que hemos venido hablando.
Entonces ese Señor al ser suelto le aparece en la parte interna a la
persona la Ley DEL DESTINO, y entonces le dicen simbólicamente
en el salón de los niños que son los Maestros, adultos, no vayan a
pensar que somos como los religiosos que están diciendo que anoche
nació el niño y siguen diciéndole que el niño ya tiene un diente, que ya
camina, que ya no se que. Nosotros no somos dogmáticos. Ese niño
esta chiquito porque en el corazón de los que lo están formando esta
chico pero el de hace dos mil años, eso no es cierto que nació otro esa
noche y algún año vuelve y nace y todo el tiempo y el pobre no crece,
eso son dogmas que tenemos que acabar, eso son bobadas. El que
sigue adorando ese niño y verdaderamente lo hace por convicción esta
adorando al suyo a ese que esta naciendo, y que esta chico de corazón
y por eso se cuida, por eso no se expone, a que Herodes lo mate, es
decir, se convierte en el Salvador del Salvador, en el Jesús que quiere
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decir Salvador. Y en el Emmanuel que quiere decir Dios entre los
hombres, ese es, tiene dos nombres, Jesús el salvador y Emmanuel,
Dios entre los hombres, eso es tener en el corazón de cada persona eso
es para una persona pero aquí habemos tres mil quinientos entonces
eso es para todos y para los hermanos que no han venido y que están
haciendo la obra.
Se abre el espacio y le dicen, bueno, El Destino suyo es llegar a
Dios, tu Padre te espera, tu Madre te acompaña, ánimo hijo mío que
estamos contigo, le dicen los niños en el templo, que son Maestros, y
porque aparecen como niños?, porque nos están diciendo que hay que
ser como niños para entrar al cielo, y porque aparece como niños?
porque ellos se quieren presentar o ustedes tienen un niño de tres años
y lo van a poner a jugar con viejo de cincuenta, verdad que no?,
porque, con otro niño, por eso ellos aparecen así, porque ese niño
interior quiere y se siente feliz, con los otros niños que son ya Maestros de miles de años pero que tienen esa representación. Hermanos,
espero comprensión porque pienso que esté quedando claro. Entonces, ya esta persona tuvo destino, olvídense, y yo espero que no me
sigan preguntando eso que el destino del bandolero allí que se roba las
carteras y el no que se que y bueno, de ese borrachito que nunca le ha
interesado de Dios, o del científico que esta haciendo bombas atómicas, ¿destino de qué?, el si ya sabe el destino cual es, tiene que
mirar bien a lo hondo.
Cuando ya le dicen: ESTE ES TU DESTINO, entonces le aparece
en ese camino, este símbolo, una BALANZA, indicándole, ¡hijo mío!,
póngale muchas buenas acciones aquí porque esta desnivelada, el
karma, entonces la persona dice como hago para nivelarla, entonces le
aparece unas veces sube, otras veces baja, otras veces esta de travesía,
otras veces como que se estanca, así, todo accidentado el camino, en
cada subida una exaltación pero téngase, porque viene la caída, viene
la bajada, llena de dolor, llena de sufrimiento, llena de padecimiento,
allí esta probándosele tres cosas: primero la Paciencia, segundo, la
Obediencia, y tercero la Honradez, o qué delincuente quiere pagar lo
que debe, nadie, verdad?, que persona acrisolada, honrada, no quiere
pagar lo que debe, entonces dice bueno, si esto lo debo, bienvenido
sea el cobro, así hasta que llega a la morada de su Padre.
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Ese es el karma guiándole sobre lo que debe, y el divino Daimón
diciéndole a quien tiene que matar, y la Madre Divina matándole al
delincuente, eso es todo y cualquier pregunta que haya con mucho
gusto la respondemos.

Deuda Negociable.
Una deuda negociable es que le dicen a la persona: “bueno nosotros lo recibimos pero ¿qué debe usted?, entonces la Ley alza la balanza y dice: “mire, esto es lo que él debe, ¿usted esta dispuesto a
pagar eso?” Y la persona dice sí, sí...., “bueno entonces bienvenido
sea y échele pichón”.

Sufrir y No Lamentarse.
La Ley cobra porque todo cuesta y los errores cuestan. Uno se
equivoca y comete un error pero ya esta asignado como un hijo de
Dios o como un prospecto de la Venerable Logia Blanca entonces lo
castigan para que reconozca; el castigo de la Ley va directo a la conciencia, para que reconozca y no se ponga a lamentarse y lamentarse,
porque el que sufre y se lamenta no esta pagando pero el que sufre y
calla esta pagando, redime.

No Defender lo Equivocado
Si usted ha defendido y sigue defendiendo cualquier posición
equivocada le quedara grande hasta el punto en que a veces se fracasa
en el trabajo, entonces no lo pueden ayudar porque cualquier pruebita
que le ponen ahí se esta quejando. No se puede fallar en el sentido de
que si falló, no defienda la falla porque es un abogado defendiendo el
ego y así no se puede.

Elegir, como el Profeta en el Ritual.
A quien se le ocurriría pensar que Dios ha puesto un Tribunal de la
Ley del karma para juzgar a tantas criaturas que en la vida solo se han
interesado por tener plata, tener placeres y andar camino arriba y
camino abajo sin ningún destino, ¿ustedes creen que los Dioses del
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karma van a estar, perdóneme Dios y perdónenme ustedes, perdiendo
tiempo en eso?, eso sería tanto como nosotros pensar que también al
caballo, al burro, al mono, cuando se mueran le van a poner allí en la
balanza, ¿cuáles son las actuaciones distintas del ser razonable pero
animal, al ser irracional pero animal? ¿no ven que la persona que no
ha elegido como el profeta en el ritual cuando dice: „el profeta ha
elegido ya y por eso es dueño del conocimiento de la casa Dios....‟ Y
ese profeta es el Cristo de cada uno de nosotros, él ya eligió y por eso
es dueño, pero el que no ha elegido nada ¿qué le van a estar pesando
allí, si todo lo que la persona ha hecho ha sido movido por elementos
que nada tienen que ver con la Ley de Dios.
Leonardo da Vinci dijo palabras duras, pero acostumbrémonos a
ver la realidad, la verdad, cuando dijo que él no había hecho nada y le
dijo su asistente: “Maestro, si esto lo dice usted ¿y la humanidad
qué?” y él dijo: “la humanidad... la humanidad..., la humanidad es
puro estiércol de caballo”. Algunos dirán que estos Maestros no tienen
amor, pero porque tienen un terrible amor es que dicen eso, de ver esa
criatura presa en el corazón de cada quien y la persona como si tal no
le importara el dolor de su alma, de esa pobre María Magdalena que
está prostituida dentro de la psiquis por una cantidad de vagabundos
que han prostituido a una niña, criatura inocente, así como les digo es.
Queridos hermanos, luego de la convivencia trácense una meta y
estén seguros que a ella llegaran, pero trácense una meta.

Liberar al Prometeo
La mitología griega dice que el Prometeo lo tenemos amarrado a la
dura roca y unos buitres le devoran el vientre, ese es el Divino Daimón
de cada uno, mientras este preso el no puede hacer nada por nosotros
sino darnos un impulso energético, pero como lo tenemos atado por
las bajas pasiones, la lujuria, lascivia, odio, orgullo, ira, todo lo que
los religiosos le atribuyen a Satanás y que lo tienen también como
nosotros, esos son los individuos que le están devorando el vientre al
Prometeo.
Cuando una persona dice que se va a hacer cristiano, debe hacerlo
en si mismo, se crucifica, por eso decimos que este drama debemos
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actualizarlo aquí y yo puedo decir sin equivocarme, que este Ser
representa a la persona que este aquí en este podio porque me he
crucificado, ante el mundo no pueden haber dos en la misma cruz,
¿acaso la cruz no es una persona? , ¿Acaso la cruz no tiene el INRI que
es el fuego que renueva incesantemente la naturaleza? y la naturaleza
inferior es el agua, el fuego, el aire y la tierra y el fuego hace diferentes
modificaciones de los otros elementos. ¿No han visto ustedes que uno
prende una fogata en cualquier parte y está serenito todo y apenas
enciende la fogata hay aire yo no se de donde, avivando eso?, ¿acaso
las olas del mar no vienen y van por la acción del aire? acaso los
volcanes no están movidos por la acción del fuego y sucesivamente?
La cruz representa a los cuatro elementos de la naturaleza y la
persona son los cuatro elementos, allí tenemos al Prometeo, cuando la
persona en conciencia se crucifica ante esos cuatro elementos y ante la
vida exterior y ve que sus amigos están tomando una cerveza pero él
no la toma, si ve que todo el mundo pelea pero él no va a pelear, que
todo el mundo agarra personas del sexo opuesto y hace de todo pero él
no lo va a hacer, ¿acaso eso no es una crucifixión ante el mundo de
externo?, pregunto yo, renuncia a tu vida pasada y disponte a una
nueva vida, dice por ahí un texto, cuando esa persona ha renunciado a
todo eso y lo hace en proporción de sus capacidades, esta soltando a su
Prometeo. Cuando ya lo soltó, porque la persona tiene una convicción
como la que tiene creo el 97 % de los que estamos aquí, se soltó
Prometeo, se soltó el Divino Daimón y entonces es cuando las viejitas
y los curas dicen: “cuidado, que el diablo anda suelto”, y tienen razón,
pero ellos lo están viendo de otra forma, él es un enemigo a muerte
contra los elementos que lo tuvieron atado a esa roca durante millones
de años, contra el ego, el es un enemigo si es que le podemos llamar
así, donde él ve un vagabundo de esos va y lo saca y lo pone frente a
uno y le dice: mátalo, ahí esta, mátalo.
Nosotros no podemos avanzar como seres humanos si no conocemos la ciencia que nos rige ¿y cual es la ciencia que nos rige?, los
ordenamientos de Dios y si los conoce y no los practica triple karma,
allí si hay karma, déjelo que la vida lo enseña, se convierte en una
sombrita que no tiene ni siquiera devas que vean por él, porque es un
reino involutivo, nosotros vemos que los zamuros tienen devas que los
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dirigen porque que es un animal evolutivo, pero si vemos a los vampiros, no tienen devas porque son animales involutivos. Todo lo que
esta involucionando no tiene dirección, nada, esta sometido a la Ley
de accidentes. Igual el humano, se le dio, se le dio y no quiso?, involuciona; por eso digo en el mensaje de navidad de esta mañana, son
muertos que caminan, que hasta miedo nos debiera dar eso, esos no
tienen una dirección de nada, hay una gracia y una misericordia que
hay con los mundos; como actúa esto que los Estados Unidos no
pueden accionar una computadora y meter una guerra atómica, porque
hay una Ley que dirige el planeta y esta Ley hasta cierto punto dirige,
controla su creación, sino esto ya hubiera volado en pedazos, pero no
porque estén controlando el diablero de los humanos sino porque
están controlando una Ley que ampara la tierra. El Maestro Samael
dice en algún libro que el día que los terrícolas se les ocurra accionar
bombas atómicas y todo eso, que en cierta forma dañe la órbita de
Marte, los marcianos vienen y nos acaban, ¿y los marcianos hacen eso
porque?, porque la humanidad no tiene ni Dios ni Ley involutiva, no
es ni diabólica siquiera, es involutiva que es otra cosa.
Por ejemplo, ¿que le importa a Moloch, tremendo demonio, ver
una sombra por ahí, que le importa?, dice: ese tonto, ¿y que dice Dios
muy exaltado? Dice: pobrecito, pero póngase a guardar castidad y
vera que dice Moloch: ahí va uno que si lo agarro y lo empiezo a
accionar me sirve, porque ya esta cargando el fusil.
Si a una persona lo mata un carro o lo mató la Ley de accidentes o
el carro que lo mató fue tomado como instrumento para quitar la
sombra que no dejaba crecer la mata de clavel, no se compliquen
mucho con eso y no se asombren con eso tampoco porque lo que
vamos a empezar a ver en lo sucesivo van a ser cosas que los mismos
Dioses no tienen palabras para explicarlo, porque el verbo solo puede
decir: “terriblemente espantoso lo que va a pasar”, no mas, pero la
gente dice: “y exploto el volcán de la Siberia, ¿cuántos mató, cien
mil?, que karma tan grande... ¿y qué?, vamos a bebernos una cerveza”, porque es en la Siberia, pero ¿qué tal que pase en Latinoamérica?,
es decir, a la persona solo le asusta lo que ve y lo que oye pero todo lo
que los Dioses han dicho que va a pasar no le asusta y mejor que sea
así, para que no andemos todos asustados de lo que va a pasar. Hay
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que tener serenidad para poder extraer conciencia en el tiempo que
nos queda para enfrentar las cosas, pero va a ser terrible lo que va a
pasar. El Maestro Samael dice: “sacaremos al pueblo de Dios de en
medio de las llamas, los terremotos y los maremotos”, imaginen lo
que va a tener que presenciar el pueblo gnóstico. Ya va llegando el
momento del castigo, no del karma.
Vemos lo que pasa en alguna zona del planeta donde aquí hay un
grupo de personas que pelean por un ideal, como la extrema izquierda,
pero surge otro grupo, no menos capaz de la extrema derecha y el
gobierno allá y se mataron tantos de la derecha y tantos de la izquierda, pero como el gobierno esta allá en su capitolio no le pone
atención a eso.
Cada quien esta haciendo justicia por si mismo y no quiere que
ninguno intervenga, porque ese es el castigo, no es karma ¿quién ha
dicho que un yo de una persona se puede ubicar en el lugar del Señor
Anubis para que le cobre a otro?, no esta dirigido por ninguna Ley de
la balanza; el Divino Daimón es el terrible enemigo del ego. Una
persona, por ejemplo un iniciado o iniciada de los que estamos acá se
decide a matar la ira, entonces el Divino Daimón se consigue a unas
personas xx y se lo ponen a esa persona, le empieza a amargar la vida
al otro o le hace algunas cosas que le duele hasta en los tuétanos de los
huesos, si la persona herida reacciona y defiende el ego, entonces el
Divino Daimón dice: “ah, este es defensor del ego” y llega y le pone el
fiel de la balanza, ahí si actúa la Ley y le aprietan y le aprietan y le
aprietan porque está de defensor de un delincuente que por haber
matado al Cristo tiene que morir.

Papel de la Madre y del Daimón.
La Madre esta a un ladito, el Divino Daimón le pone el delincuente, la persona se encuentra con el evento, no reacciona sino que se
acuerda de su Madre y entonces la Madre lo decapita; como dijo el
Maestro: “abre la puerta del callejón y yo los mato a todos”. La puerta
es no colaborar con el ego y dejar que el Divino Daimón le ponga en el
callejón a todo los elementos que le obstruyen el camino.
Esto no se había hablado en ninguna de las razas y no estoy di57
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ciendo que esto es lo máximo, pero son enseñanzas netamente de
cámara secreta pero no puedo hacer otra cosa que decirlo, pues no
puedo ponerme a escoger a la gente, porque la Iglesia se nos creció, el
pueblo se nos creció y no estábamos preparados para ello.
Si la persona cometió una falta dice: bueno me agarro una debilidad y la cometí”, pero no la oculte como el delincuente que roba y
esconde la mano, porque es doble delito, debe tener la franqueza y el
valor de reconocer dónde se equivoco y ese será el hijo amado de la
bendita Madre y el discípulo que descollara en el sentido de la muerte
y de la sabiduría, porque el Divino Daimón le enseña pero le exige
mucho. Esa es la Ley.
Si nos paramos frente a la razón y a la lógica de la enseñaza que
estamos recibiendo, para uno ser Sacerdote o Isis de ahora en adelante
debe mostrar una enseñanza bien calibrada ante el pueblo.

Controlar los Elementos.
Esto lo venimos hablando desde que tocábamos lo de gestar
nuestros elementos. En el momento en que empezamos a trabajar
recio sobre la mala voluntad, sobre el control mental la lascivia y
sobre la ira esas reacciones de la ira estamos en posesión de los cuatro
elementos entonces si tenemos los cuatro controlados se sube el Cristo
que es el quinto elemento, dígame si eso no tiene una lógica.
Cuando empezamos este trabajo yo les dije que había que caerle a
las cabezas, porque las cabezas cuando se sienten heridas mandan a
los subalternos y a ellos si los podemos acabar nosotros y dejemos al
viejo mayor, al abuelo para que el Hércules lo ponga en la raya allá,
esa es la lógica.

El Papel de Judas.
¿Qué hizo Judas? ir donde estaban los que venían a buscar al
Maestro y ¿qué le dijo? Maestro, estos te buscan. Hizo un doble papel,
pero ¿quiénes lo mataron realmente? físicamente hablando eran los
que le buscaban. Si de pronto llega el Cristo y ustedes van a decirle a
los católicos, evangélicos y demás que el Cristo esta en tal parte, verán
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que lo buscan, pero no para adorarlo sino para matarlo, porque dicen
que es un impostor, un zorro, etc., y a la vez el Judas le dijo, estos te
buscan, que es lo que el Judas inteligente de nosotros hace, decirle a la
conciencia: ojo que este y este y aquel son tus enemigos, y no se le
pueden esconder a él así estén dentro del zapato, no se le esconden
porque él sabe dónde están. Fíjense el doble papel y el dogma que nos
formaron los religiosos enseñándonos a odiar a Judas sin conocer el
profundo significado divino que tiene, desconociendo que el Judas
hizo un papel diabólico representado ese Judas pasión, pero hizo un
papel divino representado ese Judas que tiene que estar en el corazón
de nosotros.

El Misterio de Belén.
Si decimos Belén es igual a si dijéramos Lucifer porque Belén es el
sexo y el sexo es fuego y luz, para los perverso ese fuego los quema y
para los sabios esa luz los redime, eso es Belén.

Cuál es el Vía Crucis
El Maestro dice que el fornicario, si supiera lo que va a perder, en
lugar de ir riendo iría llorando porque va a gastar una semilla que es la
única que le puede proporcionar una realidad, pero a él no le importa
nada y por eso ahí no hay nada, entonces qué es lo que va a pagar ese
Señor. Por eso el Maestro dice que el gasta la semilla es un desgraciado y el desgraciado es porque no tiene la gracia de Dios y el que no
tiene la gracia de Dios no puede ser hijo de Dios.
El iniciador no aparece en la persona inclusive hasta que no se
defina; puede ser que en entre estas 3,500 personas, quiera Dios y la
Divina Providencia que no, hayan algunos que no están aún definidos,
entonces esos ¿qué iniciador van a tener o qué karma le van a asignar?
Nada, hasta que no se enserien.
El entró en Judas para ir a cumplir con ese papel en el drama, en la
comedia que estaba presentando, pero cada uno de nosotros tenemos
un Cristo interno que tenemos que desarrollarlo y tenemos un Lucifer
que esta atado a la dura roca y el nos proporciona impulsos y cosas
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pero no puede actuar como iniciador porque esta atado a la dura roca.
Entonces se necesita que la persona se crucifique, estando verdaderamente dispuesta a hacer su iniciación, es entonces cuando
suelta a su Lucifer y él al estar suelto va a traer a todos los personajes
que le han dado latigazos al Cristo en el drama, él se los trae y se los
pone para que uno los elimine, si uno no se defiende por dura que sea
la prueba, si uno se calla y no los defiende, entonces él sigue trayendo
otro y otro y así es que se elimina la legión.
Quiero decir con esto que uno puede matarse día y noche comprendiendo la legión y trabajando con el pergamino pero si no esta
dispuesto a que el iniciador lo inicie, no avanza pues, él es que le trae
verdaderamente los personajes que uno tiene que eliminar, así que el
trabajo con el pergamino es un trabajo mancomunado.
Esto que voy a decir es algo muy oculto, pero debo decirlo, en el
momento en que una persona pone en el pergamino y dice que esta
dispuesto a trabajar con el yo del orgullo, en ese momento el diablo
dice: ¡este es mi enemigo! y entonces lo atacan muy duro. Todo el que
este trabajando serio con el pergamino, se habrá dado mas o menos
cuenta la arremetida tan bárbara del ego, porque él dice: “ah, usted
quiere matarme? pues vamos a vérnosla cuerpo a cuerpo...”, ahí esta la
lucha, esa es la vía crucis autentica, pasión y muerte se llama eso,
¿porqué pasión?, porque hay que aprovechar la pasión en la muerte. El
Maestro dice: la alquimia es transformar los impulsos pasionarios en
luz y no hay nada mas claro de ahí.

Cómo Nos Crucificamos
En el proceso de la pasión y muerte del Cristo nos muestran dos
estaciones y tres caídas eso lo vivió el Señor en el camino de la ciudad
al Gólgota, ¿cuál es la ciudad? la mente ¿y el Gólgota? la cruz. Eso
dura toda una vida, ese es el viajecito que él hizo de la mente al
Gólgota donde muere. Ya ustedes saben cual es el Gólgota porque yo
lo escribo en el libro “Muerte en la cruz”. ¿Dónde se nace y donde se
muere?, allí.
El camino del vía crucis del Señor fue un camino de bajada y el
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Maestro dice que para subir hay que bajar y nos lo enseñó el Señor,
porque él vino de La ciudad allí donde estaba y allí murió, en el
Gólgota que es un montañita allá y ¿quién no conoce esa montañita?.
Hasta biológicamente, si quieren mas datos. Allí esta la cruz, allí es
donde tenemos que ser unos machos y decir, aquí estoy y desde allí
decir esas siete palabras. Allí al pie de la cruz aparecen siete calaveras
representando a las siete cabezas de legión o la calavera del Señor, de
nosotros depende, por eso la cruz esta vacía, porque necesita un
hombre o una mujer de verdad para que se suba en ella, pero cuando
sube a ella es porque ha bajado. ¿Acaso no lo dicen las Sagradas
Escrituras, que Dios en la puerta del Edén puso un ángel batiendo una
espada de fuego? ¿y acaso el Cristo no sale de allí y enseguida se
crucifica? ¿y acaso ese no somos nosotros? ¿Acaso no dicen las Sagradas Escrituras que la energía sexual es el Cristo? ¿Y la energía
sexual al no salirse en otra forma sino revertirse no es la que se sube a
la cruz?
Nadie se pudiera subir a la cruz si antes no ha retirado de los que le
impiden, toda la acción.
De acuerdo a la historia entre los que llegaron al pie de la cruz
estaban las santas mujeres, ¿porqué las mujeres? porque no se llamaron a engaño, vieron que ese era el Hombre, ¿quién mas puede
conocer un verdadero Maestro, un verdadero hombre mas bien, sino
es la mujer? porque ella es el instrumento luciférico para subirlo o
bajarlo.

Lo que hay que hacer para Pasar el Puente de las
Maravillas.
Para una persona llegar a la séptima de mayores, que es la auto-realización y subirse al puente tiene que tener 95.5% vencida la
legión, no se puede subir al puente de las maravillas quien no este
100% preparado para trabajar con las serpientes de luz, porque paso el
puente y cayó aquí ya es un ángel, en el sentido de que ya va a trabajar
con la primera serpiente de luz; esto lo explico para que sepan que el
iniciado queda como una persona lo mas normal del mundo sin que
esto le haga perder su propia e individual particularidad, como lo dice
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el ritual, porque el Ser no viene a quitarle la individualidad a nadie, lo
contrario viene a acentuarla.
El Divino Daimón lo que persigue es el oro mas grande y valioso
que es el espíritu, el oro del alma del espíritu.

Preguntas y Respuestas
Desde la fecha de consagración del Lumen, 3 de mayo del 1981,
quedo oficializada la misión que cumpliría el monasterio Lumen de
Lumine en el planeta tierra, ese día recibió el Lumen la misión de la
Restauración de la Iglesia, dándole un lapso de tiempo de 7 años,
desde esa fecha, como espera para que los directivos inclusive los
bodisatwas de los Maestros reflexionaran sobre la posición que iban a
tener frente al Restaurador. Esto es para que el pueblo vea que para
hablar de la Restauración de la Iglesia había que develar una serie de
cosas que servirían como ilustración para que el pueblo gnóstico vea
que en los planes del Logos nunca hay improvisaciones sino que todo
tiene una concatenación de años y porque no decir de siglos atrás.
Pregunta: Maestro, ¿cómo hago si crío los pollos y no los puedo
matar, como hago para comerlos?, pienso que también sería malo
pedirle a otra persona que lo haga.
No le digo que no lo mande matar, pero si no hay una necesidad
mayor, no lo haga.
Pregunta: Maestro, el trabajo del catorceno ha producido una
serie de reacciones en algunos hermanos le ruego nos oriente mas
en como incentivar a la hermandad.
Perdonen el termino pero yo creo que he hecho lo que he podido y
estoy dispuesto a hacer lo que pueda, pero comprensión no le podemos crear a nadie cada quien tiene que crearla, desarrollarla, en base a
su esfuerzo consciente, de ahí en adelante no podemos; el mismo
Jesucristo ha vendo muchísimas veces en busca de la redención
humana y casi siempre ha venido y se ha ido con el corazón partido,
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sangrándole, al ver que la respuesta ha sido prácticamente nula.
El 2003 será un año en que se derribaran los ídolos de barro, dice el
Maestro Samael. Por eso aquí estoy como su hermano, como su Padre,
como su amigo y como su Maestro.
Nadie sabe la mina de oro tan increíble, el tesoro que ha descubierto con la perla seminal; seminal, no porque se refiera al sexo, sino
que es toda la liberación de esencia que se va haciendo en los diferentes eventos de la vida.
Pregunta. Maestro: ¿a qué se le llamaría karma mundial?
El planeta, ¿qué mal nos ha hecho? ninguno ¿y qué bien nos ha
hecho? Nos ha dado albergue, vidas, nos ha dado qué comer, nos ha
dado de todo, pobrecito y lo hemos contaminado con nuestras emanaciones venenoskirianas. A la tierra la gente la llama el mundo pero
los Dioses llaman mundo a los sistemas. Como la tierra esta habitado
por sistemas y por humanidades esclavas de los sistemas, ahí si actúa
la Ley, porque la Ley esta a favor de defender los derechos que tiene
como naturaleza, entonces se llama karma mundial y voltea todo al
revés y lo que quedó debajo, sálvese.
Pregunta. Maestro, el Maestro Samael dice que el karma es la
medicina para el alma, entonces la humanidad en un 97% no tiene
karma porque no tiene alma?
Claro, lógico, usted tiene razón, si tuviera alma ¿usted cree que
hubieran todos estos chismes que hay en el mundo entero?
Pregunta. Maestro, ¿acaso hay también matrimonio por karma
cuando el esposo se va con otra?
No, eso no es karma, simplemente usted lo dejo en otra vida y
ahora el esta pagándole igual. Eso no es karma, es un castigo que es
muy distinto, se lo cobro el ego que en la otra vez se la hizo y así se
sigue sucediendo en todos los ires y venires. Como los ires y venires
se van a acabar pronto para la especie humana entonces confórmense
con lo que le esta pasando y mejore en el tiempo que le queda.
Pregunta. Maestro ¿pero si el ego nos ataca y no reaccionamos
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pero sí lo sentimos también se esta muriendo el ego?.
El agregado produce una reacción brutal que todos conocemos,
uno se pone rojo primero, luego se pone pálido y sin fuerzas, en ese
momento si la persona se calla, se mordió la lengua, esas son emanaciones venenoskirianas de Seth, en esas emanaciones se esta muriendo
el 50% del agregado, el otro cincuenta se puede matar con la acción de
la Divina Madre. Acuérdense que el ego dentro de su propio veneno
muere, el expele un veneno que mata a la persona, por eso la Venerable Logia Blanca ha declarado al ego como una enfermedad, no
porque lo sea en si, es un demonio, sino que produce la enfermedad, el
azufre arsenicado, que es toxico, altamente peligroso, por eso esto ya
es un triunfo en el trabajo de la muerte.
Pregunta. Maestro hay personas ya mayores (45 años), que dicen
que no se quieren casar porque dicen que temen que esto sea lujuria.
Dice la liturgia: “hay un velo negro que es negro como tinieblas en
la noche, es el velo de la mujer modesta, esto no es no debe ser y no
proviene de mi...”. Es nada menos que eso, es santurronería, bendito
sea el que sienta aunque sea lujuria. Nosotros tenemos que ser realistas, bendito sea el que siente lujuria porque allí tiene el principal
enemigo para decirle: “como usted me produce una reacción hacia el
delito, yo lo voy a poner como mi esclavo”, como dice el ritual: “estos
son mis esclavos, mis mas humildes servidores...” Usted me servirá
para con esa fuerza con la que me quiere hacer cometer el delito yo lo
voy a matar y voy a matar los otros. Sépanme entender, nada de santurronerías y lleno de buena
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Generalidades.
Acerca del Lumen
Tenemos que entender que esto de la formación del Lumen son
planes del Logos y la estadía de nosotros aquí no es hija de una casualidad, esto tiene una causalidad, que aquí se tenia que formar el
centro magnético que otrora, hace miles y miles de años, que en el
Himalaya se llamo el Istys, en la India se llamo Aziluz y que ahora se
ha convertido en el Lumen; y que el Aziluz se ha convertido en el
mantram para entrar internamente al Lumen, es decir, un plan divino
en el sentido mas completo de la palabra. La divinidad ha utilizado
para todo esto a estos grupos de personas que forman parte de la
comunidad inicial del Lumen y otros que se han ido anexando con una
especial y magistral obra.

Sobre las Comunidades
Estamos presentando a nombre de la Venerable Logia Blanca y
siguiendo estrictamente orientaciones en relación a lo que son, han
sido, son, y deben ser, en realidad las comunidades gnósticas. Seguimos insistiendo que el pueblo gnóstico debe formar comunidades,
pero sinceramente primero, yo le he dicho al los muchachos, hasta me
he arrepentido , haber sido tan abierto a la cuestión de las comunidades, sin antes haber tenido la instrucción que hoy tengo, para tratar
de poder presentar, una comunidad verdaderamente en el orden que
debe ser. Bolívar decía quien quiera hacer una cosa bien hecha, hágala
dos veces. Si hoy yo voy a formar una comunidad, yo creo que la haría
bien hecha, o a lo menos con menos posibilidades, de que se nos
infiltre uno o dos personas malsanas, de malos sentimientos, y dañan
la imagen de un grupo de hombres y mujeres deseosos verdaderamente de vivir una vida integrada como debe ser una comunidad.
Entonces pónganme bien cuidado los hermanos que están formando
comunidades y todo aquello, porque yo estoy dando esto, y a mi se me
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dijo, es obligatorio esto y si no que no se hagan comunidades porque
no les van a servir. No es cuestión de que alguno diga no, yo la formo
y yo tengo eso, ensáyelo a ver sin con la ayuda interna, si con la ayuda
del cielo, puede mantener lo que uno cree que es capaz de hacer sin
aquello.
Aquí Judith va a leer, espero que se tenga mucho cuidado, con lo
que se esta escuchando, porque eso a partir de hoy 26 de Diciembre
del 2002, es una ORDEN de la Venerable Logia Blanca, que se debe
de cumplir, para bien de ese Plan Divino, de que las comunidades
existan, para un auxilio para quienes viven en una comunidad, y un
auxilio a los hermanos que viven en las ciudades, que necesitan de
sitios adecuados, para sus retiros espirituales. Es un Plan que se tiene
que sacar lo más pronto posible, en vista de que el pueblo tiene que ser
preparado, para ese gran salto que hay que hacer.
“Santa Iglesia Gnóstica Samael Aun Weor, de Venezuela”
Monasterio Lumen de Lumine. Sede Internacional.
DECRETO LEY
Toda comunidad Gnóstica, ubicada en cualquier zona de un país,
debe tener un reglamento interno, constituido por unos estatutos bien
redactados, funcionales, y sus respectivas normas. Estos estatutos
deben estar respaldados por una personería jurídica. Estas comunidades deberán tener una junta administrativa, y una junta esotérica.
Toda persona que aspire habitar en esa comunidad, deberá solicitarlo por escrito a la junta administrativa y junta esotérica de la comunidad, y expresar si está dispuesta a cumplir y a obedecer las directrices que allí existe y la junta en pleno, dará la aceptación o negación. En ningún momento una sola persona de dicha junta, debe
tomarse la vocería de aceptar o negar a tal persona. Estas comunidades
deberán tener sus nombres, acorde con el propósito de la Venerable
Logia Blanca, que es la de ir formando vórtices magnéticos, y lugares
apropiados para el trabajo de la misma comunidad y de quienes la
visiten, como son retiros espirituales e integraciones con la naturaleza.
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A este Decreto Ley, se le deberá dar estricto cumplimiento, a partir
de esta fecha y si en algún lugar, no se hace cumplir esto, podemos
estar dispuestos a que dicha comunidad no pueda cumplir con ninguna
función de tipo espiritual. Donde las comunidades ya estén formadas,
todos los miembros que la componen, deberán cumplir con este requisito, quien no los cumpliere, deberá disponerse a salir de ella de
inmediato.
Dado, firmado y Sellado en el Monasterio Lumen de Lumine, a los
26 días del mes de Diciembre, del 2002.
Venerable Maestro Lakhsmi
Guía Espiritual.
En ningún momento, los hermanos que dirigen comunidades o
forman comunidades, deben aceptar a las personas emocionalmente,
únicamente porque dicen: ya tengo dos, tres Padres de familias que
están dispuestos a vivir allá. NO hagan eso porque se salen del Plan
Divino. Esas personas deben de tener, deben de Uds. Los que van a
formar comunidades, o donde ya están, dejar un poco el sentimentalismo de tipo egoico y decir, ay no pero es que si no le damos una
oportunidad, entonces dónde esta el amor... ¡quítense de la cabeza
eso! Fíjense Uds. Cuánto daño le hemos causado, yo he sido uno de
los que he causado daño en la institución, confundiendo el sentimentalismo con el amor, quien tiene que tener amor es cada persona,
pero un Amor a Dios sobre todas las cosas.
Entonces nosotros en ocasiones, cree tener más amor que Dios y
llevarse un elemento de malas costumbres, un elemento que no quiere
hacer un cambio, un elemento que lo han expulsado, de todas partes,
que ni la sociedad lo admite, y nosotros si queremos recibirlo. Eso
queda prohibido, prohibido en el sentido pues, de como consejo no lo
hagan, quien tiene la obligación, el deber de mostrar verdaderamente
Amor por la Causa, es quien se quiere venir a integrarse en la comunidad, no es como una persona que dice, bueno... yo tengo estos cinco
hijos, y figúrese, si me estoy en el pueblo se me pierden, pero si me
voy para la comunidad, lo lleva allá , no los educa, no se les puede
decir nada porque son los hijos de una pantera que enseguida los ven
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haciendo daños, como ha pasado y como pasa aquí en esta comunidad
y ¡ay! de quien alguien le diga alguna cosa, a los niños o le de queja de
sus hijos y enseguida son truenos y relámpagos, pues no permitan eso,
porque uds. por estar tratando de educar a unas personas que no
quieren hacer un cambio, están dando una pésima imagen ante el
mundo y están dañando el egregor de la comunidad, se lo decimos,
porque al cielo uno no lo engaña y ya eso está más que medido con
escuadra y compás, que hay personas que no tienen dignidad , que
están sufriendo, claro, pero están sufriendo ¿por qué? porque en
ninguna parte se han adaptado a las condiciones que la vida les exige
para que puedan vivir, entonces las comunidades, o los directivos de
comunidades, están listos para albergarlos y seguir dañando las cosas.
Eso ha pasado, por ejemplo nosotros no le estamos negando a nadie la instrucción ni la Doctrina, pero hemos visto el caso en algunas
partes, de que llega una persona drogadicto, por ejemplo, y apenas
dice: “uy a mi gustaría estar uy aquí, aquí se respira es Dios”, y enseguida los hermanos, llenos dizque de amor, le permiten darle una
instrucción a una persona que únicamente , emocionalmente está
diciendo que va a ser un cambio, lo consagran, lo entran, para que sea
un zorro , para que sea un zorro, vestido con piel de oveja, y empiece a
causarle daño a las personas. Cuánto yo quisiera decirles las razones
que tengo para estar diciendo esto, yo no lo digo porque me parece
que en alguna parte pase.
Ese amor mal entendido que están teniendo algunas personas, nos
están causando DAÑOS IRREPARABLES, y entonces la Venerable
está tomando medidas, quien se haga responsable de una persona de
esas ,lo entre a un Santuarios, lo entre a una comunidad, a que siga
cometiendo toda clase de fechorías, y esté creyendo que por amor lo
tienen allí, háganse responsables del daño que le va a causar en la
comunidad a la juventud el daño que le va a causar allí, a la buena
imagen del pueblo gnóstico. Eso le pasará al que se meta de por medio, hemos tenido casos como el siguiente: llegar una persona, por
ejemplo de cualquier país de Europa, y anda, una persona de aquellos
aventureros que no faltan, que se cargan la ropa en un morral, y se van
a recorrer el mundo y llegan donde los gnósticos y dicen: ¡uy, esto
aquí si me gusta, aquí esto está bueno! Y porque le dicen que ya está
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bueno, a los 20 días de estar ahí, ó 15 días, ya lo quieren consagrar.
Yo les llamo esta atención, porque eso ha pasado, ha pasado en
comunidades que están muy cerca del monasterio, y no fue en el
Lumen, y entonces como yo no he sido, no he permitido eso, le dan
una credencial para que allá lo consagren, eso es jugar con un orden de
la Venerable Logia Blanca, y del Maestro Samael. ¡Hermanos! se lo
estoy diciendo, porque los que han otorgado esto están en el salón,
Sacerdotes e Isis, por eso lo estoy diciendo, ¡no jueguen con eso,
hermanos, porque van a resultar con los dedos quemados, a nombre
del Amor, pues allí pasaría igual, a cuando la santa inquisición, que
por amor a determinada persona, le arrancaban las uñas, le arrancaban
el pelo a una persona. No jueguen con eso, hermanos, yo estoy aquí
hablando, todos uds. son mis hermanos, todos uds. son mis amigos,
pero por encima de la hermandad, por encima de la amistad que tenemos, son discípulos, uds. dicen estar dispuestos a ser discípulo de la
Logia Blanca, y el Maestro no tiene ninguna consideración con la
indisciplina, de un discípulo que no quiere escuchar la voz de sus
guías.
Así que no confundamos la amistad y el sentimentalismo, con el
amor, porque el amor es amor consciente , a qué disponen uds. con
mandar una persona allá, ah, como aquí no lo consagraron, le doy una
cartita, para que al llegar a Italia, llegar a Francia, llegar a España, allá
lo van a consagrar, haciendo constar de que hizo una primera cámara,
es una gran mentira, eso es mentira y ese Sacerdote ,o esa Isis que
hace eso, tiene que corregir esa mentira, y si no que se baje del altar,
porque el que dice mentira es un mentiroso, no tiene toda la solvencia
moral para llegar a decir “que soy el cuerpo del Señor” para que el
Señor se exprese a través de ese Sacerdote, ese es un fraude al pueblo.
Queridos hermanos, lo que tengamos que decir lo decimos, así
estos cerros se pongan planos, pero necesitamos un pueblo verdaderamente disciplinados, que es el que vamos a presentar allí, en ese
puente donde está el Señor de Compasión, pero está el Señor de la
Balanza.
Yo no me voy a caer a engaños, si yo les digo a uds. que la cosa
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está tan facilita, perdónenme el término criollo, porque también hay
que usar lo de aquí, así las cosas tan de papaya como dicen los andinos, yo no hago eso porque no los quiero engañar, yo no vine a
engañar a nadie, yo vine a decirles las cosas como son. Así queridos
hermanos, no juguemos con la disciplina, no juguemos con el orden,
seamos amorosos pero un amor consciente, un amor real, y dejemos
ese sentimentalismo falso, yo estoy de acuerdo y les pido a los hnos.
aquí del Lumen, los Sacerdotes que están dentro del orden en el Lumen, y las Isis que están dentro del orden en el Lumen, que a partir del
primero de Enero, este DECRETO se haga Ley en el Lumen, que yo
respondo ante la Venerable Logia Blanca, si cualquier persona de la
comunidad del Lumen, rehúsa o se compromete pero sigue con sus
coqueteos, con sus chismorreos y con sus cosas, se va de esta comunidad , se va y no crean que se me va a subir el corazón a la garganta,
por ver que una persona recoge sus cosas y se va a pedir cola como
dicen allí, porque si no tuvo Amor con Dios, para respetar sus Leyes,
mucho menos va a tener amor con nosotros y con el pueblo gnóstico.
Va a ser una manzana podrida en medio del bulto.
Así que queridos hermanos, nosotros reconocemos que hay que
tener comprensión al extremo para nosotros encarnar en realidad a
Dios y matar el ego, pero cuando del pueblo se trata seremos unos
pastores muy exigentes, y lobo que venga a comernos las ovejas, se la
va a tener que ver, porque nosotros le ponemos la espada si o si. Así
como les digo, sépanme dispensar, pero dicen que soldado avisado no
muere en guerra.
A nosotros y en este caso al que le está hablando, para que me
quiten un estudiante bueno del pie mío, con estrategias de espiritista,
como los que andan por ahí diciendo que se están codeando con los
extraterrestres, que se están codeando con el Kether, y que son unos
lobos con piel de oveja, para que me quiten un estudiante se tienen que
vérselas, porque la cosa no es tan fácil.
Sépanme dispensar una persona que en esta semana me hablaba y
voy a hablar hoy en este momento de eso, yo no en esta vida, tengo
millones de años, de estar conociendo y viendo la estrategia de la
mano negra, a mi de aquí para arriba me gana cualquiera porque yo no
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manejo esa destreza en los mundos superiores, pero en los mundos de
abajo no me engañan porque yo he vivido millones de años y conozco
la estrategia de la mano negra, así que, pastorcitos mentirosos, en
nuestra institución no quiero, y donde estén los descubrimos y los
voy a desenmascarar, y los que no crean, no me temblaran las corvas
para decirle a la Venerable Logia Blanca que pido, ayuda para los
estudiantes sinceros, los estudiantes serios, pero vamos a separar las
cabras de las ovejas.
Aquí en Venezuela, en una zona del centro de Venezuela, hay un
lumisial, y en ese lumisial está infectado por unos espiritistas que creo
que aquí en el salón tiene que haber algunos, en estos días pasados
llegó un Señor, de allá, muy amigo mío de muchos años, y me llegó
diciendo: “vengo de parte de la Venerable Logia Blanca, a hablar con
ud. (tengo testigos aquí), le dije: yo con ud. no quiero hablar porque ya
comprendí lo que venía a hacer, traía una carpeta, ¡miren lo descarado
que son los cabros mano! Una carpeta y un lapicero, y me dijo, “es que
vengo de parte del Maestro Lakhsmi, he estado recibiendo sus enseñanzas y por eso estoy aquí ante ud. para que ud. me firme, porque ya
me ordenó escribirle, y que ud. me firme”, es decir, como si el fuera
un mediador entre el Maestro Lakhsmi y mi persona, que le firmara
todo lo que el dizque había recibido del Maestro. Ese descaro lo tuvo
ese Señor, y ese grupito de personas están formando focos infecciosos
en la zona central de Venezuela.
No hace tanto tiempo que en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia,
Venezuela, llegaron también algunas personas, que si están aquí los
que se han arrepentido de eso, bienvenidos hermanos, porque cualquiera tiene derecho a equivocarse, pero quien siga en esas cosas se
les quitará esa máscara, y ya se mostrarán ante el pueblo gnóstico,
como elementos peligrosos, y fueron capaces de decirme que por
haber estado orando, la oración del Logos , que es una oración para
curación, que por ese motivo, ese había sido el medio para entrar en
comunicación con el Kether, y que el Kether bajaba cada vez que lo
necesitaba, y les instruía sobre la Doctrina, sobre el amor, y la paz.
¡Espiritistas!.
Esta semana una hermana xx, que no doy el nombre, yo no estoy
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sino, previniéndolos, me llego a decirme a la casa que venía de parte
de la hermana x, que tenía contactos diarios, o no se cada cuanto, con
los extraterrestres y que venía a traerme las buenas nuevas, pues eso es
espiritismo, así que si uds. los que estén deseosos de encontrarse con
los extraterrestres verdaderos, no se pongan a dejarse meter cucarachas en la cabeza, eso es espiritismo, y esos no llegan, no avanzan
aquí y algo más, lo desenmascararemos y ¡ay! del Sacerdote, ¡ay de la
Isis, ó del obispo, que se este dejando, ó que se deje o se preste para
esa vagabunderías, en nuestra institución.
Aquí este es un pueblo que estamos convencidos que solo matando
el ego , despertando y cumpliendo los preceptos de Dios, el Decálogo
de Dios y los tres factores de la revolución de la conciencia, solo a
través de eso logramos emanciparnos, quien esté buscando otros
caminos, los encontrará pero muy equivocado. Les pido a los hermanos de otros países, que abran el ojo, porque eso esta minado, y van
a aparecer muchisisimas escuelas, mostrando a Dios por todas partes,
irán a resultar hombres y mujeres, diciendo que son los Maestros no se
quien, eso ya lo venimos sufriendo hace tiempo, pero ahí hemos visto,
que no, eso si como dicen por aquí en los andes, dura mas un caramelo
en la puerta de una escuela que lo que duran los tales Maestros con sus
engaños a la humanidad.
Así que queridos hermanos sépanme escuchar, y vuelvo y digo, las
comunidades serán depuradas, y no es una cuestión de que allí los
directivos son tiranos, es una cuestión de que es, una exigencia de la
Venerable Logia Blanca.
No queremos más chismorreos, más chismosos, más calumniadores, es decir, estos sitios no son para eso, hemos tenido muchos años
tolerando aquello, soportando aquello, dándole tregua, para cuando
tomáramos la acción, no fueran a decir, ay, que falta de amor, ¿no
saben acaso, no sabemos, que el amor es un mandamiento de Dios,
Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo?
¿Cómo es posible, que me venga a decir una persona que ama mucho
a Dios, y tiene a toda hora y momento en el banquillo allí, a su hermano o a su hermana, porque no le cae bien? ¿DÓNDE ESTÁ EL
AMOR? Pues si no ha sabido aplicar con conciencia ese amor, pues
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tendrá que irse a convivir con la persona de su misma condición. Pero
no se lo permitimos en las comunidades.

Lo que No se Aprende en la Escuela.
Y así tenía que ser para que de las propias cenizas como el ave
fénix resucitáramos y empezáramos a levantar un pueblo que para
muestra un boto se comenta en los demás países que Venezuela esta
guerra y si vemos la guerra con los diferentes aspectos que de verdad
tiene es cierto estamos en guerra y ha empezado con la guerra mas
triste que puede haber que es el terrorismo informativo es la menté
psicosis donde se fraccionan las masas y se atacan no con fusiles sino
con palabras denigrando el uno del otro el chismorreo que así como en
las comunidades se presenta me estoy refiriendo a las comunidad es
estudiantes gnóstico no ha de faltar algunas personas que les parece
muy bonito ir de casa en casa denigrando de sus directivos, denigrando de sus demás hermanos o hermanas así vemos a que no los
altos niveles de las élites sociales se hace igual dispénseme los hermanos académicos que hay aquí que creo que son todos pero hay un
decir de las gentes que se necesitan mas universidades, colegio y
escuelas para educar un pueblo con la finalidad de tener un mundo
mejor y nosotros los instructores de la humanidad de millones de años
antes que el ego no se compone son se regenera el ego no cambia el
ego cada día es mas terrible y mas perverso no estamos contra la
educación intelectual pero no creemos tampoco que aquella cultura
del espíritu se la desarrollen en las universidades porque eso no es
cierto, eso viene con la persona por eso bien vale la pena que hagamos
buenas siembras hoy para que la cosecha del mañana no vayan a ser
tormentas y tempestades. Hemos venido diciendo en todas las convivencias, y esta no ha sido la excepción, que haciendo un pequeño
repaso de lo que fue la Grecia antigua, veíamos como la humanidad
empezaba por una acción natural donde ya la kaliyuga se empezaba a
manifestar, donde ya la psicología trascendental del espíritu se modificaba, porque las exigencia de la explosión demográfica que empezaba pedía que toda persona que empezaba en un lugar se concretase
al estudio y a la búsqueda de la propia verdad que va oculta en cada
uno, se compaginara y se englobara a estar nivelado con las masas,
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eso llevo a Sócrates a ser un hombre que tenia que cumplir con la
misión de esa época, y cualquiera que conoce un poco de esa historia,
aunque la historia no dice toda la verdad, veíamos como ese hombre
siendo un Maestro despierto, un gran filosofo, académico en el sentido
más completo de la palabra, sabiendo por experiencia directa que a
partir de esa época el ser humano entraría en una descendente y donde
dejaría de gravitar en el corazón, y entraría a gravitar en un intelecto,
por cierto, ya demasiado complicado, el prefería agarrar su grupo de
estudiantes o discípulos y en lugar de llevarlos a unas aulas de universidades se los llevaba al campo, los sentaba en el suelo y se ponía a
enseñarles, porque el decía, dice y seguirá diciendo que quien rompe
los nexos de la naturaleza, dejando de ser natural en el sentido completo de la descomplicación, caerá indiscutiblemente en la mecánica
de un intelecto manejado por fuerzas que desconoce el ser humano, y
especialmente el pueblo gnóstico esta llamado a que se integre con su
Divina Madre porque si no lo hace así no podrá cancelar una cantidad
de deudas adquiridas por la violación de las Leyes naturales viéndose
imposibilitada la Madre Kundalini de poderlo rescatar, porque nadie
se puede escapar, si se puede decir así, de las Leyes naturales si ha
estado violándola. Si un hermano gnóstico tiene una vaca un torito y
amanece un día con ganas de comerse un pedazo de carne fresca y
mata el torito eso no lo va mandar al abismo, claro esta infringiendo
un mandamiento, la Ley natural, los mandamientos de la naturaleza
que aun no hemos hablado de eso, están los mandamientos de Dios,
las Leyes de Dios, los mandamientos de la Madre Kundalini y los
mandamientos de la Madre Naturaleza, todos son Dios.
El ser humano esta regido pro cuarenta y ocho Leyes si nosotros
vemos un cuaternario para el no está regido por 48 Leyes, está regido
por 96 Leyes, que da 15 eso es el diablo, en el sentido no ego no, en el
sentido Lucifer, para el ego no hay un mañana, no hay una educación
no hay una universidad.
Los Señores religiosos han creído que no tienen el ego y entonces
las escuelas que forman son para regenerar egos, una persona compra
hoy la Biblia y le enseñan vuélvase creyente y problema resuelto, y el
ego, que al otro día de haber aceptado el Señor, como dicen, le está
sonriendo de oreja a oreja a los enemigos. ¿Ustedes creen que eso se a
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una cuestión valida? se vuelve astuto para ser hipócrita, y se acaba la
sinceridad consigo mismo.
Resulta que el cuaternario está a 96 Leyes la persona de ese cuaternario esta en 48 Leyes, psicológicamente está en 96 y físicamente
en 48, nosotros no somos materia somos la sustancia resultado de la
materia, es con lo que nos hicieron que fue un esperma, esa es la
materia, yo soy la sustancia de esa materia, de mi semilla sale una
materia para formar una esencia resultado de esa y es la prolongación
de la vida; el animal que llamamos animal, que lo único que no tiene
igual a nosotros es la razón, es un organismo que tiene todas las funciones iguales a al ser humano excepto la razón. En el escalafón de la
evolución el animal está, por el hecho de tener sangre, átomos,
moléculas, células, son 48 Leyes, entonces ¿cuál es la diferencia de la
muerte de la vaca y la del hombre?, ¡igualito!, con la diferencia que
los hombres a veces se matan por rabia y el animalito no.
A veces veo a las Isis de aquí criando gallinitas para luego matarlas
para comer, es una representación de la Madre Kundalini matándole
un hijo a la Madre Naturaleza si es el Sacerdote es la representación
del Cristo matándole un hijito a la Madre Naturaleza, no vamos a
llegar al extremo, a mi me gusta mucho la carne, pero mire dejemos
que eso lo hagan otros somos seis mil quinientas millones para que 20
o 50 gnósticos vengan a hacer eso dejemos que el resto de los tontos lo
hagan pero no lo hagan ustedes el mandamiento dice no matar no dice
no comer, es una lógica. La humanidad esta sometida a la Ley de
accidentes, no se ha ganado el derecho de tener un karma el que se le
esta cobrando karma eso se lo gano alguna vez, cuando uno ya se gana
el derecho de que le digan este es su destino el ser humano no tiene
otro destino el humano no el humanoide, que llegar a Dios ese es el
destino y en ese camino le aparece el karma que tiene para pagar unas
veces esta arriba y otras veces esta abajo, como una línea que sube y
baja, karma y dharma, es el proceso donde la persona se encuentra con
la tesis y la antítesis para reflexionar el iniciado no se puede quedar
con lo bueno ni con lo malo porque lo que hoy es bueno mañana es
malo, lo que hoy nos hace reír en una fiesta mañana nos hace llorar. El
destino va así justamente porque uno tiene que encontrarse con todos
los eventos que le van a permitir pagar karma, enfermedades, perdidas
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estancamientos, tribulaciones mentales, que ustedes los que están
pasando por eso lo saben todo eso es la reacción de una acción hoy
nosotros le hicimos algo a una persona y lo hicimos sufrir por un
desagravia ese sufrimiento mañana se nos triplica a nosotros y lo
encuentra en el camino.
(Se Leyó el comunicado sobre la cantidad de Sacerdotes e Isis en
cada Santuarios)
Esto fue una normativa del Maestro Samael que hay que respetar.
Tenemos 6 mil millones de personas esperando la gnosis, el misionero
que quiera ser Sacerdote o Isis de un Santuarios que abra uno, pero no
podemos tener Sacerdotes e Isis hacinados en los Lumisiales, todo
esto es organización. El sacerdocio se gana en la castidad ese es el
sacerdocio. La Maestra Litelantes no era Isis consagrada, no oficiaba
y era la esposa del Maestro Samael y era una maestra, quitémonos de
la cabeza que si no somos ungidos no nos auto-realizamos y el que no
ayuda cargar la cruz no llega al calvario y el que no llega al calvario no
llega a la muerte y el que no llega a la muerte se le acaba la vida y no
puede seguir viviendo.
El tercer factor nos permite hacer el mérito para desligarnos de
esas afinidades psicológicas que tenemos con la humanidad y por lo
tanto se nos aliviana el trabajo que tenemos que hacer con el ego.
Fíjate que si y no, si ustedes van donde Sadam Hussein y le dan la
gnosis, se sacrifican duramente para eso, rompieron un nexo y agarraron la virtud, se rompieron nexos con ese personaje y sus ideales.
Tenemos nexos con los sistemas y ese es un sistema, cuanto valor
tiene el tercer factor, nos vamos y le damos la gnosis a un campesino
que esta por allí desyerbando, ese campesino no tiene nada que ver
con nosotros ni nosotros con el, ya cumplimos con ese factor con ese
campesinito, todos esos valores que el debería haber acumulado por el
mensaje que le dimos se hizo y no se pudo esos valores se regresan a
quien le dio la gnosis, porque es la Ley de compensación, ustedes le
dan un pan a un hambriento, no se pongan a pensar que el va hacer con
el pan, como dicen algunos no le den plata al que pide en la calle
porque se están volviendo zánganos y a nosotros que nos importa si
podemos démosla si podemos, porque el lo pidió a nombre de la vida
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porque es para comer la vida nos retribuye eso a nosotros con vida, el
camino mas corto es el de la misión pero no hay un camino mas delicado, pero misión es todo lo que conlleve a enriquecer el espíritu de
virtudes, cadenas, limosnas, dar conferencias, un buen ejemplo en el
Santuarios, todo eso es misión etc.
Maestro esta claro que estamos en tiempos difíciles y los jóvenes
quizás somos los que mas estamos atravesando pro esta situación
hay una crisis espantosa que nos ataca hasta llegar al punto de no
saber qué hacer, hay una inercia que nos esta consumiendo nos
sentimos fuertemente agarrado pues ya estamos viviendo quizás el
llanto y el crujir de dientes.
Aquí en el monasterio hay un grupito de muchachos que es nuestra
vergüenza, no por la personas, porque los amamos, sino por el comportamiento, que no quieren en verdad adquirir solvencia moral para
ponerse una túnica azul, no han querido a pesar de todas las enseñanzas, no se quieren dar cuenta que van de cabeza para el abismo,
esos muchachos que así proceden dentro de un tiempo mas corto de lo
que ustedes creen estarán dándole con la cabeza a las piedra por no
haberse dispuesto a volverse serios y no estamos dispuestos por un
amor mal comprendido a dejarlos participar en los Santuarios y estoy
hablando para la comunidad del monasterio extendiéndome a todos
los Santuarios del mundo, porque el que no se lleva de consejos tendrá
que con dolor recibir castigos y no somos nosotros los que los vamos a
castigar es la vida la que les va a demostrar y acuérdense de esto que
digo en posesión de mis sentidos una persona con mas de 18 años
tiene suficiente madurez para que comprenda que no esta jugando,
que es una ilusión que los envuelve, luego tendrá que sufrir castigos
rigurosísimos por la desobediencia. Lo que pasa con los hijos de
algunos hermanos gnósticos que le quieren meter la enseñanza por la
nariz por los ojos por la raíz del cabello y los principales que los
ayudan a corromperse con los papas porque los corrigen pero ven a los
papas haciendo lo contrario. Si hay algo sagrado y que reviste una
gran responsabilidad es criar hijos. Uno convierte en amor la tolerancia.
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La Educación de los Hijos.
En vez de darle a los hijos ese tipo de amor a montones, es mejor
darle todos los días un besito un cariñito un estimulo que darle diez
muñecos, como los hijos se vuelven insoportables y no los castigan
por amor y si lo castigan lo hacen por rabia, es decir un mal manejo de
la psicología, entonces le prenden un bendito televisor para ver muñequitos, a lo mejor la Señora esta ocupada pero porque no lo pone a
hacer otra cosa por Dios y no a ver la televisión que es el enemigo
número uno del Cristo, y por ende de la conciencia.

La Conciencia Despierta y la Medicina.
Antes de seguir adelante, yo les pido a todos mucha comprensión,
más que las que ustedes creen tener y esto porque, porqué en ocasiones hay funciones de la conciencia en la persona que como no las
ejercita no sabe que las tiene.
Un niño nace con la conciencia despierta, eso lo hemos podido
testificar, y haciendo repasitos a mi infancia, a la infancia de un año,
yo me sentía consciente de una cantidad de cosas, más no razonaba en
ellas, es decir: uno pasa por el pie de un elemental y el elemental le
habla a uno, y el cree que toda persona le entiende su lenguaje; cuando
ustedes se den cuenta que los elementales de una planta cuando lo ven
venir, ellos hacen lo del perro y perdone que los compare así, el perro
si es el amo el que viene corre a acariciarlo, y si es el desconocido, o le
corre o lo ataca.
Así hacen los elementales, ven venir a la persona que todos los días
pasa por ahí y se le acercan se le cuelgan de la ropa y le hablan, y ellos
están creídos que uno les esta entendiendo, que triste es eso; y resulta
que la persona, va con el hacha, con el machete a maltratarlos, a
matarlos.
Fórmense una idea más o menos de aquello, porque nosotros ó sea
toda persona que ha logrado el despertar no hace eso, porque eso seria
igual que llegar y pegarle una herida a un humano, ve que el humano
llora, grita y pide de todo, el elemental también lo hace, y el verdugo
no lo sabe que el otro lo esta haciendo, el animal cuando se va a sa78
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crificar hace igual, pide, clama de por Dios que no lo sacrifiquen; pero
como la bestia que se llama dizque hombre pues no lo oye, pues ahí
esta feliz despellejándolo y haciéndole de todo.
Pues eso mismo pasa con el niño, el niño tiene conciencia pero no
la ejercita, el pasa y ve que cualquier fenómeno extraño o ve las cosas
tal cual son y el cree que todos lo vemos igual. Y a medida que esa
conciencia se va desarrollando, por que el cuerpo o los cuerpos o el
funcionalismo biológico se lo exige, la conciencia se va desarrollando
en razón no en discernimiento es decir, la misma materia por la exigencia que tiene va embotellando a la conciencia dándole o quitándole
la razón por las necesidades que tiene, me explico; a una persona le da
sed y pasa por un camino donde ve que hay un árbol de naranjo en el
solar de una casa, y tiene naranjas, la necesidad biológica le dice:
porque no se roba unas, y él va y las agarra, entonces ya la razón o la
necesidad biológica obligo o hizo que la persona cometiera un hecho
ilícito, por conciencia, por instinto de conservación o por la razón.
Y así se va embotellando, es decir: siéndole un gran instrumento al
agregado psicológico que también va integrándose poco a poco a
medida que las circunstancias del tiempo y de la recurrencia se le van
presentando.
Yo escribí un librito, plantas y propiedades curativas, yo desde que
me recuerde a la edad de unos nueve años he tenido inclinaciones por
la botánica, he estudiado en esa gran universidad de la vida, y lo que
testimonio en este folletito es lo que he comprobado.
Algunas otras veces escribí unos libritos por allá, hace mucho
tiempo donde le combinaba con las pastillitas y con no se qué, en esté
no lo hago por razón a que la farmacopea hoy día hace una medicina
buena, que uno sabe que es buena dura nada más un año y de una vez
la quita, porque los laboratorios saben que todo el que compra una
pastilla les sirve y no vuelve al médico se auto-medica. Entonces las
van cambiando y otras desaparecen, es decir lamentablemente tener
que decir, pero la medicina oficial entro en lo que allá en aquella
época que el Maestro Samael describió su de medicina oculta, decía
que la que la ciencia médica oficial de la medicina, entraría en una
gran decadencia, eso ya lo vemos.
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No estamos diciendo que no se necesitan los médicos, eso sería
absurdo, pero ya como aquella ciencia que otrora floreciera, y que
prácticamente estaba encargada cumpliendo con aquellos desideratos
de los Maestros de luchar por la vida y: “que su alimento sea su medicina, y que su medicina sea su alimento” etc., etc. Todo eso ya ha
pasado de moda, y ha quedado uno en un medio vivendi.

Los Mandamientos.
Aquí llegamos a un en rollo alguno dirá como que relación tiene,
ustedes creen que si nosotros antes nuestros hermanos valga tanta
redundancia no estamos integrados lo estamos amando como el
mandamiento que dice os améis los unos a los otros, usted cree que
esa persona que a sí hace puede llegar extasiarse en el éxtasis de la paz
de la alegría y del amor si tiene polémicas con sus hermanos, dice la
Biblia antes de llevar un presente ante Dios ponte en paz con tu hermano.
Tercera Ley vino Moisés habla con la gente, algunos se iban
componiendo pero continuaban el desorden, se fue y le dijo Padre
están mejorando pero continúan desorden, difícil controlar la pasión,
en ese entonces no se le decía pasión se le decía lascivia, en su idioma,
una nueva Ley os doy no desearas la mujer del prójimo equivalente al
cuarto mandamiento, no desear la mujer del prójimo si nosotros analizamos a la luz de la lógica no podemos honrar al Padre y a la Madre
si estamos con deseos, en tiéndanme el deseo es propio y necesario, si
no con cuestiones de lascivia en nuestro diario vivir, porque para
llegar al Padre y satisfacer a la Madre tenemos que ser puros en pensamientos en palabras y en obras.
Cuarta Ley equivalente al cuarto mandamiento, se vino y les enseño la gente le puso mucha atención a esto y verdad que fue una gran
alegría para Moisés por que en verdad la gente comprendió que había
mucha relación en el mal comportamiento que tenían el poco avance
espiritual que tenían y el mandamiento que habían recibido y la Ley
que les estaban dado.
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Más Sobre los Mandamientos.
Nosotros decimos los mandamientos de la Ley de Dios, otros dicen
la Ley de Dios, pero hay que hacer la diferencia de lo que es un consejo, ustedes en la comunidad hay una persona que comete una falta le
hacen un llamadito, vuelve y la comete otro llamadito, vuelve y la
comete otro llamadito, vuelve y la comete una Ley, que tiene que
hacer después no es ir y darse unos golpes en el pecho, y enseguida
dicen no es que si no le abrimos la puerta entonces donde esta el amor
pero se comprometido y estamos claro que esa persona ya ha corregido o viene a continuar las cosas y nosotros en nombre del amor,
matando el amor, el exceso de amor sin Ley es tolerancia, el exceso de
justicia sin amor es tiranía, vamos buscando el equilibrio de las cosas
aquí nadie esta obligado, pero no podemos dañar el trabajo de todos
por estar confundiendo semejante cosa, eso es un abismo de por medio, lo que es el sentimentalismo y el amor son totalmente, diametralmente opuesto después que él predico mucho tiempo aquello y que
daban todavía situaciones volvió y le dijo, Padre han mejorado las
cosas pero aún quedan muchos detalles apego al becerro de oro, eran
los negocios, compra, venta, no es que digo que ahora es malo, pero X
distancia y equilibrio, entonces el le dijo, una nueva Ley os doy, no
codiciar los bienes ajenos, equivalente a no matar, algunos dirán pero
que raro, que relación tiene, vámonos por lo mas elemental, no vamos
hablar de pueblo gnóstico vamos hablar de una persona común y
corriente, llega y ve el marranito gordo y dice este si esta bueno- para
hacer chicharrones, ve una mujer hacendosa por ahí, y dice si así fuera
la mía y viceversa desde luego, ve el carrito del amigo bonito, dice que
tonto para que ese carro si el que lo necesita soy yo que viajo lejos,
sabia a quien está matando, a la conciencia, matando la conciencia.
Queridos hermanos así fue que se sucedió en varias edades o
épocas, cuando ya Moisés cumplió hasta cierto tiempo con aquellos,
fue y le dijo Padre hasta aquí lo que me correspondía entonces el
Padre le dijo hijo mío a la gente que ya esta preparada, reúnelos y
diles, pónganme la buena en secreto que el que quiera venir al éxodo
honren a los Dioses y vuelvan a su ser, a los Dioses todo se repetirá al
que la lee, yo no estoy diciendo que estoy autorizado por la Venerable
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Logia Blanca, para comenzar usted, usted, usted, en su hora en su
momento vendrá quien va a decir quién va a conducir el pueblo
humanamente de aquí para allá, imaginemos que por a o por b, ese día
digan Lucas, Carlos, Santiago y Timoteo, entonces van a decir Lucas,
si yo lo conozco ese, claro el hijo de Timoteo yo lo he visto por ahí
comprando y vendiendo, come plátano, arroz etc. entiéndanme bien el
undécimo mandamiento.
El no matar es un mandamiento y quien cumple eso nadie, nadie
pero en absoluto nadie puede cumplir eso a cabalidad, porque uno
respira y está matando millones de átomos que entran al pulmón y
cuando los excreta son prácticamente unos gases tóxicos, uno va
andando y no deja de pisar una hormiga, si a mí se me para una mosca
aquí, saco la mano y plas! Porque yo estoy en mi terreno para que
viene a molestar, es decir hay que ser analítico, bueno mis queridos
hermanos seria un delito garrafal yo pararme en una cámara publica a
decir esto, cada uno de ustedes es responsable si va a escandalizar
esto, ese no es mi problema pero si ama la gnosis, ama la enseñanza y
tiene dominio de la lengua, ¡Cállese! Y no diga eso porque la pobre
humanidad no van a entender.

La Ayuda de la Divina Madre.
El Maestro Samael nos cuenta, que él lucho y lucho, Samael Aun
Weor y no podía desintegrar él Yo de la lujuria dice me ponía a meditar y resultaba por allá frente a damas, los guardianes me decían,
andas muy mal acompañado estas estancado, hasta cuando tuvo que la
Madre ponerlo frente al juez del karma y el juez le dijo al verdugo
mándalo al abismo, el Maestro dijo vea pues estoy dando conferencias
públicas, enseñando la palabra, escribiendo libros, y el pago que me
dan es enviarme al abismo, dijo -el verdugo se me acerco decididamente y me puso la espada en ese momento sentí que dentro de mi se
movió algo y vi una bestia que salió y fue lanzada al abismo, esto es
donde queda a las personas que piensan que es que estamos tergiversando esto, uno tiene qué pedir ayuda a todos pero, la inmediata, no
estamos diciendo, que es la Madre la que elimina, estamos afirmándolo cada día, pero fíjense ustedes que ella con todo el poder tuvo que
apelar a la Ley, para que él por sus méritos y merecimientos le ayu82
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daran a matar ese demonio, entonces quienes somos nosotros para que
no le tengamos que o no sea conveniente pedirle a Gabriel, Rafael,
Uriel, Michael, Samael, Orifíel, Sachariel, nos ayude, pero no es que
yo vengo, Dios me ampare un toro para encima y me ponga a llamarlos a todos, virgen santísima Madre favorézcanme y tal. Bueno y
me agacho y el toro pasa por encima, hermanos la gnosis es la lógica
de la vida no se enreden.
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Final de la Convivencia.
Bendiciones del Maestro.
Que Dios les bendiga, que Dios los ayude, nos ayude a todos, que
el triunfo de la obra de cada uno de ustedes se haga visible en cada día
que el sol aparezca como testimonio de que mi Señor el Cristo esta
con este pueblo, que mi Señor el Cristo es el conductor de este pueblo
y cada uno de nosotros somos la células de un cuerpo Gigantesco que
se llama la gran logia blanca, que aspiramos. Ya salimos de un átomo
pasamos a una molécula y vamos convertido en una célula, para que
sin ser clonados seamos exactos al Padre que esta en los cielos quiera
Dios y la vendita logia blanca que en este momento que se ha hecho
presente ante nosotros el mando de nuestra vendita Madre, Madre
vendita concédeme la gracia Madre Linda de serle fiel a mi Señor, de
serle fiel al Padre, y serle fiel al hijo, y que lo que enseño sea como la
semilla que cae en la tierra abonada en el corazón de este ser humano,
es mi deseo Madre ven-dita a los hermanos que en cada convivencia
nos acompañan diciéndonos aquí estamos, que Dios les bendiga, que
Dios los tenga siempre con nosotros porque son parte de esa fuerza
maravillosa, en este lugar y donde quiera que estamos trascendidos,
quiero que en este momento la presencia de mi Padre vendito, este en
el corazón de ustedes que la luz de mi Señor ilumine su conciencia, y
la fuerza del Espíritu Santo, les haga sentir él animo, el entusiasmo de
vivir la vida para luchar por la vida y que mi Madre vendita ponga en
el corazón de ustedes la máxima comprensión que sea posible.
Muchas Gracias
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