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RECITAL A UN PUEBLO 

1 
 
PRESENTACION 
 
Es para nosotros un privilegio poder seguir sacando,  a la luz pública, los 
trabajos literarios del V.M. Lakhsmi; trabajos que nos inspiran, nos llenan 
de; ternura, amor y nos hacen vibrar. 
 
En cada obra que ese Ser nos regala, transpira un mensaje de esperanza 
para aquellas almas  que Sedientas de luz, quieren degollar el sendero de la 
Iniciación, que es nuestra propia vida, sabiamente vivida. 
 
El V.M. Lakhsmi, orientador de almas, es fuente inagotable de sabiduría, que 
se siente en todas sus expresiones, que se vierte en sus libros, en cualquier 
oración que aflora espontánea a sus labios, en esa lucha incansable de 
enseñar y enseñar, con el ejemplo.  
 
«Recital a un Pueblo», que hoy presentamos, es un resumen de mensajes, 
sea en frases o cartas, dirigidos a un Pueblo que le sigue, que aplica sus 
enseñanzas, que cree en la Redención humana, que aspira tener opción a 
entrar a la Era de Luz.. 
 
Para eso también nos ha venido enseñando cómo lograrlo, cómo 
transformar nuestra naturaleza inferior para poder salir del infierno en que 
vivimos; de la necesidad de romper con todos los apegos, los lazos, las 
tradiciones, los modismos que esa sociedad consumista nos ha impuesto y 
que inconscientemente hemos aceptado. 
 
Nos ha enseñado a ser guerreros, luchadores incansables, buscadores de la 
luz. 
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Nos ha enseñado a mirar donde el ojo no ve, a amar la vida en todas sus 
manifestaciones, a dar lo mejor de nosotros por la Obra del Cristo, para que 
el Cristo Sol geste en nosotros una mente superior, una emoción superior, 
un sentimiento superior. 
 
"El que tiene una mente superior, el que tiene una emoción superior, es un 
inspirado de la vida, y a un inspirado de la vida nada le puede confundir, 
porque siempre tendrá una respuesta justa a todos los eventos que se le 
presente" 
 
"El que tiene sentimientos puros, es una persona que cumple, que nunca 
sería capaz de hacerle una mala jugada a nadie, nunca sería capaz de 
traicionar a su Ser, nunca seria débil frente a las peores adversidades de la 
vida". 
 
(Tomado de la disertación hecha por el V.M. Lakhsmi en Arequipa Peru, 
Enero de 1996). 
 

LOS EDITORES 
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DEDICATORIA AL V. M. SAMAEL AUN WEOR 
 
Tus siembras de Paz y de Armonía cumpliendo tu divino apostolado;" tu 
nombre como un símbolo sagrado, ha de esculpir la humanidad un día. 
 
Hasta esta tierra inhóspita y baldía donde triunfa el crimen y el pecado, tú 
traerás, con tu verbo inmaculado, el fulgor de una nueva Epifanía. 
 
Mensajero de Dios por tu idealismo, la pobre humanidad que va al abismo, 
arrastrada por su odio fratricida, al fin comprenderá que en este mundo solo 
el Amor, por noble y por fecundo, puede endulzar el cáliz de amargura. 
 
V.M. LAKHSMI 
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FRASES 
 
"EL GUÍA QUE QUIERE ENSEÑAR, EXIGE". "EL GUÍA QUE QUIERE VIVIR 
DEL PUEBLO, LE TO LERA". 
 
"UNA COSA ES SER DISCÍPULO DEL MAESTRO, Y OTRA COSA ES SER 
SEGUIDOR DEL MAESTRO". 
 
 
"QUIEN NO ES CAPAZ DE COMPRENDER QUE EL CAMINO ESTÁ LLENO DE 
TRIUNFOS Y DERROTAS, NO SABE QUIEN LO HA PULIDO HASTA LLEGAR A 
DIOS". 
 
"PREFIERO TENER UN ENEMIGO Y NO UN DISCÍPULO INDISCIPLINADO". 
 
"TODO LO QUE SE PREGUNTA SE CONTESTA, PERO NO TODO LO QUE SE 
CONTESTA, SE TIENE QUE HACER". 
 
"ANTE LA MIRADA DE UN ARREPENTIDO, TIEMBLA EL DEMONIO, PORQUE 
ESTÁ FRENTE A UNA BATALLA QUE PERDIÓ ". 
 
"EL HOMBRE SENSATO, SIEMPRE DICE LA VERDAD, CON ESO DEMUESTRA 
QUE ANDA CON DIOS". 
 
"EL HOMBRE FUERTE SE PROSTERNA ANTE DIOS PIDIÉNDOLE PERDÓN, y 
SE PONE FIRME PARA LUCHAR CONTRA SATÁN". 
 
 
V.M. LAKHSMI 
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LAS SIETE REGLAS DE UN PADRE 
 
1.-ENSÉÑALE lA TU HIJO A DECIR lA VERDAD. 
 
2.-ENSÉÑALE QUE DE LAS MALAS COMPAÑÍAS TIENE QUE HUIRI, PORQUE 
SON SUS ENEMIGOS. 
 
3.-ENSÉÑALE QUE DE LA SEGURIDAD QUE TENGA EN SI MISMO, DEPENDE 
EL TRIUNFO DE SU VIDA. 
 
4.-ENSÉÑALE QUE EL QUE MIENTE, SE RETIRA DEL PADRE, QUE ES LA 
VERDAD. 
 
5.-QUE EL QUE FORNICA, SE RETIRA DEL ESPÍRITU QUE ES PUREZA. 
 
6.-QUE EL QUE ODIA, SE RETIRA DEL CRISTO QUE ES AMOR. . 
 
7.-Y SOBRE TODO, QUE EL QUE NO PERDONA, NUNCA SERÁ PERDONADO.
  

    V.M. LAKHSMI 
 
 
LAS DIEZ REGLAS DE ORO PARA UNA COMUNIDAD 
 
1.- QUE HAYA AFINIDAD DOCTRINAL. 
 
2.- QUE NO SE USE LA PALABRA PARA DENIGRAR A NADIE, NI CAUSARLE 
DAÑO FÍSICO, MORAL O ESPIRITUAL A NINGUNO DE SUS MIEMBROS. 
 
3.- QUE HAYA UN ESFUERZO MUTUO PARA LA SUPERACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA MISMA. 
 
 
4.- QUE CADA UNO DE SUS MIEMBROS, GUARDE EL DEBIDO Y MUTUO 
RESPETO A SUS COMPAÑEROS. 
 
5.- QUE CADA UNO DE SUS MIEMBROS, PROCURE SU SUPERACIÓN 
ESPIRITUAL, FÍSICA Y MORAL. QUE NO SE CONFORME CON LO QUE HA 
SIDO, SI NO QUE BUSQUE SU SUPERACIÓN. 
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6.- QUE TODA LA COMUNIDAD RESPETE Y HAGA RESPETAR LA VIDA EN 
TODAS SUS FORMAS. 
 
7.- QUE CUALQUIER FLAQUEZA O DEBILIDAD DE ALGUNOS DE LOS 
MIEMBROS, VEAMOS COMO UN PROBLEMA QUE ENTRE TODOS DEBEMOS 
AYUDAR A RESOLVER MEDIANTE EL DIÁLOGO Y UNA ORIENTACIÓN JUSTA 
Y APROPIADA. 
 
8.- NO DEBE EXISTIR EN LA COMUNIDAD LA MENTIRA, EL CHISME, LA 
MURMURACIÓN CONTRA NINGUNO DE SUS MIEMBROS. 
 
9.- SE DEBE TENER SUMO RESPETO CON LOS BIENES Y OBJETOS QUE 
PERTENEZCAN A CUALQUIERA DE SUS AFILIADOS. 
 
10.- TODOS LOS MIEMBROS DE UNA COMUNIDAD ESTÁN OBLIGADOS A 
ENSEÑAR CON SU EJEMPLO, CON SU TRABAJO, CON SU 
COMPORTAMIENTO, A TODOS LOS MIEMBROS DE LA MISMA. 
 
NOTA: Cualquier persona que no pueda llenar estos requisitos, debe 
abstenerse de ser miembro de una Comunidad Gnóstica que busca su propia 
superación 
  

V.M. LAKHSMI 
 
 
PLEGARIA POR LA PAZ 
 
¡DIOS MIO!, ILUMINA MI CORAZON MI MENTE Y MI CONCIENCIA PARA 
QUE EL AMOR Y LA PAZ SEAN MIS CONCILIADORES Y DE TODAS LAS 
PERSONAS QUE CONFIAMOS EN  DIOS. 
 
PERMITID QUE NUESTRAS  ALMAS SEAN UNIDAS POR LOS LAZOS DEL 
AMOR Y DE LA  COMPRENSION. 
 
QUE EL ESPIRITU DEL SEÑOR, MORE EN NOSOTROS COMO EL CORDERO 
INMOLADO, AMO Y SEÑOR DE LOS CRISTIANOS Y DE LA PAZ. 
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PERMITIDNOS, SEÑOR, QUE NUESTROS ESPÍRITUS PUEDAN ABOGAR ANTE 
EL TODOPODEROSO POR LA PAZ DE ESTE AFLIGIDO MUNDO, POR LA 
ARMONÍA DE LA HUMANIDAD, POR LA CONCILIACIÓN DE LOS HOMBRES. 
 
QUE LA PALOMA MENSAJERA DEL ESPIRITU SANTO, SOBREVUELE SOBRE 
EL AURA DE NUESTRO UNIVERSO TRAYÉNDONOS LAS BUENAS NUEVAS; 
LLENANDO NUESTROS CORAZONES DE  SU AMOR PROFUNDO Y 
RETIRANDO DE NUESTRAS MENTES EL ODIO, PARA QUE PUEDA REINAR 
EN EL PUEBLO DE DIOS, LA ARMONÍA, LA FE Y LA COMPRENSION; 
ESTABLECIENDO EL PODER Y LA GRACIA DEL TODOPODEROSO 
BAUTIZANDO A ESTE PUEBLO CON LA PAZ, CON LA SABIDURÍA, CON LA 
COMPRENSION Y EL AMOR. 
 
 

   V.M. LAKHSMI 
 
LAS CINCO REGLAS 
 
PRIMERA REGLA: EL OPTIMISMO. 
 
SEGUNDA REGLA: NO PENSAR EN EL FRACASO. 
 
CRISTO: UN TRIUNFADOR. 
 
EL TRIUNFO ES NUESTRO. 
 
EL OPTIMISMO OBJETIVO ES DE AQUEL INDIVIDUO QUE SOMETE SUS 
FRACASOS A REFLEXIONARLOS y CUESTIONARLOS. 
 
CUANDO A UN INDIVIDUO LE PREGUNTAN COMO ESTA, Y SE QUEJA 
DICIENDO: HERMANO, "MUY MAL". EL ESTA LABRANDO SU PROPIA 
DESGRACIA. 
 
TERCERA REGLA: ACEPTAR A CADA QUIEN COMO ES SI TRATAS DE VIVIR 
LA VIDA DE ACUERDO CON ELLA, LA VIDA HUIRÁ DE TI. 
 
NO TRATES DE CANTAR ESA CANCIÓN, DEJA QUE ELLA MISMA SE CANTE. 
 
CUANDO HAY FRUSTRACIONES, LAS COSAS SALEN MAL. 
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CUARTA REGLA: NO HABLAR MAL DE TU ENEMIGO, PORQUE TU AMIGO SE 
VUELVE ENEMIGO. 
 

QUINTA REGLA: SERVIR SIN ESPERAR RECOMPENSA. 
NO DEJES QUE TU MANO IZQUIERDA SE DE CUENTA DE LO QUE LA 
DERECHA DA. 
DEL SERVICIO SE DESPRENDEN PARTÍCULAS QUE SE DEPOSITAN EN EL 
SERVIDOR; ESAS SON LAS VIRTUDES ACUMULADAS EN EL SERVIDOR. 
 

V. M. LAKHSMI 
 
 
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE, Mayo, 3 de 1981 
 
¡Fecha memorable... en la que se inaugurara el TEMPLO LUMEN DE 
LUMINE!" . 
 
Pasaron muchos días y noches y yo esperaba ansioso la cristalización del 
Templo. 
 
Por fin, en un día soleado, en compañía de unos pocos Iniciados e Iniciadas  
-iniciados en estos estudios crísticos-, vimos nacer este Templo que empezó 
a albergar dentro de sí a todos aquellos peregrinos, buscadores de la Luz, 
que hasta aquí llegaron. 
 
Veíamos los torbellinos que formaban los elementos de la Naturaleza; 
noches de desvelo y de reflexión en que nos preguntábamos si había un 
objetivo o si seríamos capaces de darle, a este sagrado lugar, todo el apoyo 
que fuera necesario para que, al pasar del tiempo, este niño intrépido, 
llegara a ser Hombre y cumplir, a cabalidad, su misión...  
 
Incertidumbres y temores pasaron por nuestros pensamientos, pero 
testimonios habían, por cierto suficientes, para comprender que el TEMPLO 
LUMEN DE LUMINE se iría elevando poco a poco a las esferas más altas del 
SER Y del SABER; encarnando en sus entrañas la Doctrina pura del 
REDENTOR DEL MUNDÓ y de la SINTESIS SAMAELIANA; para enarmorias 
doctriorias doctrinales de un pasado oscuro, de un presente lóbrego y de un 
futuro luminoso que alumbrará las conciencias y los corazones de hombres y 
mujeres de linaje y gallardía que, con la Bandera Gnóstica en alto, marchan 
hacia la cima de un triunfo y de una batalla ganada. 
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V.M. LAKHSMI 

 
TEMPLO LUMEN DE LUMINE 

 
ANECDOTA 
 
Había en cierta ocasión una familia que tenía tres hijos y debido a la 
situación económica tan critica, los tres hijos decidieron un día irse de la 
casa a probar suerte. 
 
Anduvieron hasta que un señor les dijo: "Les doy trabajo pero les pago 
dentro de veinte años...". Ellos viendo que les daba la comida y la dormida, 
aceptaron. 
 
Pasados los veinte años, el señor llamó al primero y le preguntó: "¿Quieres 
que te pague los veinte años de trabajo con dinero, o quieres que te dé tres 
consejos?". El muchacho respondió: "Prefiero que me pagues con dinero". 
 
Llamó al segundo y le hizo la misma pregunta y el muchacho prefirió 
también el dinero. 
 
Por ultimo llamó al tercero y le dijo: "¿Quieres que te pague los 20 años de 
trabajo con dinero, o prefieres que te dé tres consejos?". Deme los tres 
consejos.  
 
El señor le dijo: El primer consejo es: "Que no te metas por desvíos, ve 
siempre por el camino que es, sin buscar atajos". 
 
El segundo consejo es: "Que no te metas en lo que no te importa" 
 
El tercer consejo es: "Que no creas todo lo que te dicen". 
 
Se marcharon los tres muchachos, con planes de encontrarse con sus 
padres y después de un tiempo regresar a su casa. 
 
Iban por el camino, cuando los dos primeros muchachos se fueron por el 
desvío del camino, les cayeron los ladrones, les robaron todo el dinero que 
habían ganado y los mataron. 
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El otro muchacho siguió adelante por el camino que era. 
 
Más adelante le llegó la noche y el muchacho pidió posada a un señor que 
estaba en la puerta de su casa. El señor le dijo: "Como no, pero primero 
ayúdeme a entrar a mi mujer que está en esta camilla". 
 
El muchacho sin agregar más nada, le ayudó al pobre hombre, el cual, todos 
los días tenía que entrar y sacar a la señora que estaba postrada en una 
camilla debido a una enfermedad que padecía. 
 
Al día siguiente, después que desayunaron, el muchacho le agradeció la 
hospitalidad que tuvieron con él y el señor le dijo: "Más te agradezco yo 
porque me has ayudado a entrar y sacar a mi esposa sin preguntarme qué 
enfermedad sufre ella; ahora ella podrá morir en paz y tú heredarás todo su 
dinero. Eres rico!". 
 
El muchacho siguió su camino y llegando casi a su casa lo agarró la noche y 
tuvo que pedir posada en una casa que estaba a kilómetros de la suya. 
 
La señora de la posada le brindó comida y se pusieron a hablar un buen 
rato. 
 
El muchacho le preguntó: "¿Quién vive en esa casa que está a unos 
kilómetros de aquí?", y la señora le contestó: "En esa casa vive una señora 
que es adúltera, ya que convive con el cura del pueblo; todos los ciudadanos 
del pueblo tienen esa imagen de ellos". 
 
El muchacho se quedó pensando un buen rato y al otro día siguió su 
camino, después de haberle agradecido a la señora su hospitalidad. 
 
Llegó a la casa que habían hablado la noche anterior, donde fue atendido 
por una dulce anciana. 
 
La señora se puso a contarle que hacía más de veinte años que sus tres 
hijos se habían ido a buscar mejor suerte. Al tiempo de sus hijos haberse 
ido, ella quedó embarazada y tuvo otro niño, luego se le murió el esposo y 
quedó viuda; después el hijo menor siguió estudiando y se consagró al 
Sacerdocio y era el que veía de ella. 
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El jmuchacho emocionado de ver a su madre, le confesó que el era su hijo, 
uno de los tres que habían salido hace veinte años. 
 

       V.M. LAKHSMI 
 
 

EL PARAISO, COLON 
 
EL CAMINO 
 
Viajando por el camino de la vida he conocido miles de personas, cada cual 
con su destino, con su enseñanza, con su doctrina, con su política y, por 
ende, con su historia; y es apenas natural que yo también hacía parte de 
este grupo de personas, queriéndonos poner de acuerdo, pero con una gran 
dificultad que el camino mío es diferente a el de los demás, y por ende, mi 
historia a nadie le interesaba, ni la historia de los demás me interesaba a mí, 
cosa que me hacía pensar que sería difícil o imposible que hubieran dos 
personas que entre sí se comprendieran. 
 
Un día cualquiera tuve que viajar de un lugar a otro; por un camino iban 
personas conmigo y otras venían en sentido contrario, nos saludábamos y 
cada quien seguía su camino.  
 
Yo iba haciendo un análisis de mi vida y me decía: "Estas personas que van 
conmigo no tienen ningún problema conmigo, ni yo con ellas; ni las que 
vienen en sentido contrario tampoco tienen problema conmigo, ni yo con 
ellas, y sin embargo todos vamos por el mismo camino... ¿Qué fenómeno es 
este?". 
 
"¿Por qué en el hogar, el esposo y la esposa chocan por pequeños ideales?". 
"¿Por qué los políticos chocan por sus ideales?" . "¿Por qué las gentes 
reaccionan unos contra otros si al fin y al cabo todos vamos por el mismo 
camino? ¡LA VIDA!". 
 
Mi conclusión, en ese momento fue: "Voy a hacerme a un lado del camino y 
miro más bien a los que pasan"  
En ese momento venían personas de extremo a extremo del camino, todos 
me decían: "Adiós señor", yo los veía... ¿Quién iba para qué lado?.. 
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Pero ninguno de ellos, ni los que subían ni los que bajaban sabían para 
dónde iba yo, porque estaba parado viendo a los demás pasar, es decir, 
podrán decir: "Ahí hay un hombre" , pero nadie podía decir:' "Ese hombre va 
o ese hombre viene"; sin embargo era un fenómeno para mí enigmático.  
 
Decidí sentarme y meditar... 
En mi reflexión vi tres caminos: 
- El camino de muchos que suben y que bajan. 
- El camino que yo tomé hacia una dirección de la tierra, y , 
- Mi propio camino interno. 
 
Y comprendí que yo puedo ir por el camino de todos para hacer compras, 
vender y pasear, es decir, como uno más, pero que nadie sepa que soy un 
Caminante de mi propio sendero interior; que tengo una meta, un objetivo, 
y sobre todo, un fin... ¡LLEGAR A DIOS !".  
 

V. M. LAKHSMI 
 

COMUNIDAD LA CUMBRE TEMPLO ADONAI 
 
HABLANDO CON MIS SENTIMIENTOS 
 
Meditando sobre estas cosas de la vida, he querido descifrar mis 
sentimientos y descubrir qué es lo le busco, qué es lo quiero y sobre todo, 
qué es lo que me sirve, porque creo que todos mis semejantes también 
buscan en lo enigmático de la vida algo que les dé respuesta a eso que ni 
los pensamientos, ni los sentimientos les han dado. 
 
He subido a las montañas y he andado en las llanuras; he leído en la historia 
las hazañas de los Próceres; he conocido la amargura de los más 
desventurados y al fin me he convencido que nadie me daría la respuesta 
que mi conciencia necesita. 
 
Fue así que resolví sentarme al pie de un arroyo cristalino y puro para verlo 
deslizarse produciendo su natural arrullo. 
 
Dentro de esas aguas se movían cientos de pececillos que, sin razonar en 
nada, allí se alimentaban, yo me dije: "¿Por qué seré yo así como soy, tan 
razonativo, tan pesimista y sobre todo con tan poca fe?". 
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Resolví lanzarme a las aguas y nadar como los peces. 
 
Tomé y tomé de ellas hasta que sacié mi sed; luego salí de allí y emprendí 
mi viaje a la montaña por un camino rocoso y difícil, intentando llegar hasta 
la cumbre y desde allí divisar las llanuras y también elevarme hacia el 
espacio como las aves voladoras y contarle a todo el que encontraba, que si 
tomaba de las aguas puras de ese río, calmarían la sed para siempre y 
podrían emprender el viaje a la conquista de las alturas; compartir con las 
aves voladoras; extasiarse con el perfume de los campos y presenciar el 
amanecer de un nuevo día. 
 
En ese viaje largo y sin regreso, platicar frente a frente con la tierra, con las 
aguas con el aire y con el fuego y decirles que de ellos soy su parte, pero 
que, por voluntad divina, me elevaré a las esferas y tocaré el arpa cantarina 
que me dará las notas de mi orquestada voz y con este arrullo elevaré mi 
alma hacia los pies del ARQUITECTO DE LOS DIAS, ... ¡DIOS!. 
 

V.M. LAKHSMI 
 
EL HOMBRE EN SU CAMINO 
 
Como veis querido lector, cada uno de nos hemos sido engendrados en una 
forma muy peculiar, si es cierto que a nivel genético arrastramos con 
algunas herencias de nuestros antepasados, también sabemos que es deber 
de cada uno de nos, en forma individual,  de enriquecer nuestra Conciencia, 
nuestro intelecto, nuestra mente con enseñanzas y costumbres que nos 
enriquezcan en saber y por ende nos permitan poder elegir con más claridad 
y seguridad lo que, a nuestro juicio, nos conviene, sin que nada ni nadie 
pueda ejercer presiones sobre nuestra mente y sobre nuestra Conciencia 
para extraviarnos del Camino y del propósito que nos tracemos para llegar a 
nuestra propia liberación. 
 
Toda persona inteligente y sensata debe comprender que hoy día las 
grandes masas humanas están siendo invadidas por fuerzas negativas que 
llevarán inevitablemente a esta humanidad a un fracaso, si es que no 
tomamos la resolución de interponemos a las presiones que ejercen las 
demás personas sobre nosotros. 
 
Se cuentan con los dedos de las manos, y sobran dedos para contar, los 
hombres y las mujeres que han sido capaces de actuar en su vida libres, es 
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decir, dueños de sí mismos; el resto de la humanidad se deja impulsar por 
masas, es decir, por una conducta gregariaique si me pegan, pego; que si se 
emborrachan, me emborracho; que si roban, robo; que si oye gritar, grita; 
que si ve jugar, juega. ¡Pobres gentes!, no son dueños de las circunstancias, 
sino víctimas de las mismas. 
 
Con justa razón hay un dicho por allí qué dice: 
"Dime con quien andas y te diré quien eres". 
 
Querido lector: ¿Te gustaría, ser libre?,  lánzate a luchar contra ti mismo.  
 
Deja que cada quien viva la vida como quiera.  
 
Aprende la filosofía auténtica y pura de DIOS.  
 
Ríe cuando los otros lloran. 
 
Debes tener, paz en tu corazón cúando todo lo que te rodea son guerras. 
 
Anda despierto cuando tus amigos duermen. 
 
Trata de elevarte hacia las nubes cuando las  masas se revuelven en el lodo 
de la perversidad. 
 
Aprende a amar: a quien te odia. 
 
Sirve con lo que tienes, no con lo que te sobra. Di la verdad aunque te den 
cicuta. 
 
Ama la libertad aunque todo el mundo viva en la esclavitud de su ignorancia. 
 
Cantale gloria a DIOS aunque las masas le canten alabanzas al demonio. 
 
Ama la vida en todas sus expresiones aunque otros la maten.   
 
Trata de alumbrar el camino de otros aunque, por lo pronto, en el tuyo 
vayas  a oscuras.  
 
Nunca digas –no puedo-  sin haberlo intentado. 
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No le temas a Dios  que él te ama y no es tu verdugo; respétalo y cúmplele 
sus Leyes. 
 
No, te entregues a nadie incondicionalmente; comprende que la religión más 
elevada es el AMOR. 
 
Anda tu camino,  ándalo libre que no estás solo. 
 
Húyele al delito, piensa en ser útil a la vida y a alguien. 
 
Eleva tus pensamientos al altruismo, al éxito, a la alegría...  
 
Haz lo de la fuente cristalina de agua, deja que de ella beba todo el que 
tenga sed.  
 
Trata de pasar inadvertido por entre las muchedumbres.  
 
Aprende a dar respuestas justas. 
 
No vivas para ser servido, iVIVE PARA SERVIR!. 
 
Trata de amar el sol por la luz y el calor; ama la luna por la frescura en las 
noches estrelladas. 
 
Dale la razón al que la pide, cédele el paso al que va más de afán, no des 
pasos en falso. 
 
No digas «yo sé» lo que no has comprendido, deja que todo el mundo diga 
lo que sabe; habla sólo para enseñar lo que conoces. 
 
Nunca digas «yo sé tal cosa.»... , si es bueno enséñaselo a otros. 
 
Aprende a mirar donde vas a pisar. 
 
Alza la cara para adorar a Dios, baja los ojos para ver el peligro. 
 
Antes de decir «esto es así», compréndelo con tu conciencia; no censures lo 
que no sabes, no des crédito a lo que desconoces... 
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Al despertarte, mira lo que fue tu sueño; al dormirte, mira lo que fue tu 
vigilia. 
 
Cuando andas con un necio, cállate.  
 
Cuando andas con un sabio, escúchale. 
 
Cuando andas con un ignorante, enséñale.  
 
Cuando alguien cometa un error delante de tí, observa tus errores. 
 
Cuando te bañas, hazlo para limpiar tu cuerpo.  
 
Cuando caminas, hazlo para expresar tu vida.  
 
Cuando hablas, no olvides que tus palabras te seguirán por toda tu vida. 
 
Cuando estás en silencio, oye tu lenguaje interno. 
 
Cuando estás hablando, observa tu silencio interno. 
 
Trata de ser como la luz en la noche, no dejes sombra a tu alrededor para 
que no te sigan los que aman la oscuridad... 
 
¡Que la luz sea contigo!. 
 

V. M. LAKHSMI 
 
 

LOS DEVAS, PAIVA 
 
LA CIUDAD DE LA PAZ 
 
 
Después de haber pasado muchos años andando por el mundo, conociendo 
gente, conociendo ciudades y pueblos sin haber encontrado una sociedad 
tranquila una ciudad en paz, resolví estudiar los códices más antiguos de la 
Sabiduría oculta, para saber si alli encontraba alguna orientación para 
buscar un  mundo nuevo, una sociedad en paz y sobre todo unal ciudad 
tranquila. 
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Encontré algunas claves, pero en todas se me decía que el mundo lo 
encontraba descompusto porque así andaba yo; que no había ninguna 
ciudad tranquila porque en mi mente no había paz, entré en una gran 
confusión y me dije: "¿Cuándo transformaré el 
mundo?, ¿Cuándo se transformará la humanidad?, ¿Cuándo se transformará 
la ciudad para yo vivir en paz?". Mi respuesta fue imposible!". 
 
Emprendí un camino; me decían que ese camine me llevaría al mar; otros 
me decían que ese camino me llevaría a una gran ciudad; otros me decían 
no saber a donde iba, y yo me dije: "Seguiré este camino hasta ver donde 
termina".  
 
Muy adelante me encontré con una anciana y le dije: "¿De dónde vienes?, y 
ella me dijo:" Busco a un hijo que hace mucho tiempo anda viajando y 
quiero encontrarlo para llevarlo allá, a vivir conmigo". 
 
Yo dije: "Ese hijo, ¿Estará por estos lados?, y ella dijo: "Es posible, porque 
éste es el único camino que viene desde el mar, de donde él un día se vino". 
 
Yo le dije: "¿Qué distancia hay de aquí al mar?, y me dijo: "Está aquí mismo, 
detrás de esta montaña". Yo le dije: "Continuaré mi camino; y ella me 
respondió: Iremos los dos, porque intuyo que ese hijo eres tú, que ya me 
conoces". 
 
Fuimos los dos hasta el mar y me dijo: "Aquí viviamos los dos, pero usted 
salió y emprendió su viaje... yo le esperé mucho tiempo, hasta cuando 
resolví ir a buscarle. Yo iba y usted venía porque esa era la Voluntad de los 
dos. Quiero que beba de esta agua hasta que sacies tu sed". 
 
Yo le dije: "¿Qué tengo que hacer?", y ella me dijo "Necesitas un ATANOR 
para que te ayude a beber aguas, luego emprenderás este camino hasta 
subir esa montaña; de allí divisarás el camino que has de seguir para 
conseguir la paz". 
 
Yo le dije: "Extraña mujer, ¿Quién eres tÚ?", y ella me dijo: "Soy la Madre 
del océano", y yo le repliqué: "¿Cómo es eso si antes me dijo que era mi 
Madre, y ahora me dice que es la Madre del Océano?", y ella me dijo: 
"Acaso ignoras que tú y el Océano son hermanos, y tú emergiste de él?". 
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Yo, sin entender tan enigmáticas palabras le dije: "¿Mujer, por qué no me 
acompañas por el camino que me has señalado?". Y ella me dijo: "Habiendo 
ya tomado de esta agua, puedes, recorrerlo solo porque no vas a tener 
hambre ni sed, y no olvides que, al subir la montaña, encontrarás la Ciudad 
de la Paz; allá está mi esposo que, al llegar, te reconocerá". 
 
Yo, un poco confundido porque no entendía, emprendí este extraño viaje. Al 
empezar a subir fui quedando encantado porque encontraba piedras 
preciosas de variados colores y me decía: "iQué extraño!, siendo este un 
camino donde pasa mucha gente, no se las hayan llevado". Y en este 
momento escuché a una extraña voz que me decía: "Por este camino nadie 
más que tú ha pasado. Es tu camino, no el de otros y esas gemas 
representan tu Alma", 
 
Continué mi viaje. Al llegar a la cima de la montaña, divisé aquella gran 
ciudad y dije: "Quiero llegar allá". Avancé hasta que llegué a un lugar donde  
habían unos pocos canes rabiosos, como que guardaban la entrada de la 
ciudad. 
 
Al salir el guardián que custodiaba la portada, me dijo: "No te acerques 
porque estos perros te pueden destruir". Y yo le dije: "Es que voy a la 
Ciudad de la Paz", y él me contestó: "Para pasar por aquí tienes que cambiar 
tus ropas"; y yo le dije: "No tengo más que la que llevo puesta"; y él me 
contestó: "Hace muchos siglos pasaste por acá y dejaste a guardar tus 
ropas con las que vivías en la Ciudad de la Paz. Te las traeré". 
 
Que sorpresa la mía cuando vi que la anciana Madre de los mares que había 
quedado en el mar, me pasaba una extraña vestidura y yo le dije: "MADRE, 
¿Cómo hiciste para llegar aquí?"; y ella me dijo: "No te extrañes, es que mi 
camino es más corto. Quítate esa ropa que tienes, te bañas en esa 
regadera, ponte este traje y sigue tu camino", y así lo hice y luego le dije: 
"¿Qué hago con la ropa que traía?", y ella me contestó: "Echala a los canes 
para que la devoren y sigue tu camino". 
 
Pasé el umbral de la ciudad. Al poco momento empecé a transitar por sus 
calles. Vi unas cuantas personas pero, ¡qué extraño!, tenían el mismo rostro, 
la misma estatura, la misma edad. Me acerqué a uno de ellos y le dije: 
"¿Cómo está señor?", y él me contestó: "Aquí vivimos bien y en paz". 
 
Avancé donde otro, le saludé y me contestó: 
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"Aquí vivimos bien y en paz". Mi asombro era espantoso. Avancé mucho al 
centro de la ciudad y quise interrogar a otro personaje y él me respondió 
igual: "Aquí vivimos bien y en paz". Le dije: "¿Por qué en esta ciudad todas 
las personas tienen el mismo rostro?", y él levantándose me señaló el 
púlpito del TEMPLO que había allí y me dijo: "Pregúntale a ese anciano que 
está allá cuál es la razón de este fenómeno". 
 
Yo me fui al TEMPLO y encontré  a un anciano Venerable, pero que tenía el, 
mismo rostro que los otros y le dije: "Anciano, ¿como está usted?", y él me 
dijo: "Aquí vivimos en paz". Le dije: "¿Por qué en esta ciudad todas las 
personas tienen el mismo parecido: e mismo rostro", y él me contestó: "No 
te das cuenta que hasta tú eres igual?" 
 
En ese momento frente a mí había un espejo y me observé con el mismo 
rostro y edad de los demás y exclamé con gran voz: "¡Dios mío!, ¿por qué 
este fenómeno?", Y el anciano se me acercó diciéndome: 
 
"Hijo mío, esta es la Ciudad de la Paz, del Amor, es la ciudad donde habita 
LA UNIDAD MULTIPLE PERFECTA, ¡DIOS!". 
 

        V. M. LAKHSMI 
 
 

MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 
  
ANECDOTA 
 
Viajando  por un  camino muy accidentado, mis fuerzas se agotaban y mi 
cuerpo se desmayaba.... 
 
Vi que en sentido contrario venía un anciano, nos encontramos y le dije: 
"¿de dónde viene señor?", y me  dijo: "Del lugar, a donde tú quieres llegar", 
y le pregunté: "¿Falta mucho camino?", a lo que contestó: 
 
“Sí... , muchísimo"; y yo le dije: "¿Como hace usted para resistir ése viaje?". 
El Venerable me contestó: "Tú no sabes que yo para pensar soy un niño, 
para viajar soy un joven y para enseñar soy un anciano". 
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Yo le dije: "Mire señor, ¿cree usted que yo así cansado como voy; lograré 
llegar allá?", y él me respondió: "Sí, pero tienes que dejar todas las maletas 
que traes"; le dije: "Es que ahí cargo los abrigos, la comida, el dinero y 
muchas otras cosas que necesito". 
 
El anciano me dijo:"Muchas personas se regresan de este camino; 
cualquiera de ellas te las llevarán donde tú no lo sepas y continúas tu 
camino", Y yo le dije: "Pero ¡Dios mío!, ¿Qué hago sin abrigo, sin qué comer 
ni qué beber?", a lo que el anciano agregó: 
 
"Bebe de la fuente de la inspiradón, come del pan de la oración y abrígate 
con la fe". 
 
Yo le contesté: "Señor, ¿Por qué no me acompaña?"; el anciano me dijo: 
"Sí, pero si dejas lo que traes, así los dos transitaremos este camino sin 
tanto peso". 
 
Seguimos el camino, al poco rato se detuvo y me dijo: "Ten cuidado en 
recoger ninguna cosa que a tu paso encuentres, porque puede ser la maleta 
de alguien que continuó su camino, y si tú la recoges, te pesaría más que la 
que traías". 
 

V. M. LAKHSMI 
 
REFLEXION Abril de 1991 
 
Querido lector, se ha detenido usted alguna vez a pensar por qué está aquí 
en este plano tierra?, ¿Quién le sostiene aquí? Acaso... ¿No es la Vida? 
Y se ha preguntado: "¿Qué recompensa recibe la Vida por el trato que 
consciente o inconscientemente le da?; ¿Qué relación hay entre usted y la 
vida? Acaso... ¿no es la misma?, o ¿usted y la vida son dos seres diferentes? 
¿Ha visto usted alguna vez a la vera de su camino a un pobre infeliz que se 
debate entre el dolor, entre la miseria pidiendo a todo el que pasa una 
ayuda?". 
 
"Usted que va en su flamante coche, rebosante de salud, con dinero y 
quizás hablando de sus negocios, ha visto la importancia de la necesidad de 
detenerse un poco y pensar en el dolor de esa persona?".  
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Querido lector: "¿No cree usted que ése es aquel CRISTO que dijo en la 
"Quinta Palabra: TENGO SED", Y sus verdugos en lugar de darle un vaso de 
agua le dieron vinagre?". 
 
"¿Se ha detenido a analizar lo que es la ingratitud humana?; ¿No será que 
usted en ese momento por la indiferencia con ese pobre paria de la vida le 
está dando un trago de vinagre para que ese pobre Cristiano, calme esa 
sed?".  
 
"¿Se ha detenido, quizás  alguna vez, a pensar en las torturas que le 
hicieron a JESUS? Quizás hasta ha protestado contra los que lo hicieron, 
tratándolos de asesinos, de imbéciles porque maltrataron a ese hombre 
Santo. ¿No se da cuenta que es el mismo? ¿No ha leído que JESUS dijo: "YO 
SOY EL CAMINO Y LA VIDA?". 
 
Querido lector, para usted: "¿Qué es el Camino? ¿No es acaso por donde 
va?, y ¿Qué es la Vida?, ¿No es acaso ésa que se debate en el dolor? 
¿Verdad que vale la pena reflexionar en esto? 
¿Para qué queremos saber como fue  la vida de JESUS o del CRISTO, si 
cada uno de nosotros lo sigue torturando, maltratando? 
¿Al pasar por el mismo camino o quizás la misma calle de su pueblo o de su 
ciudad, ha visto alguna vez a un pobre animal arriesgar su vida por una 
miga de pan, y los seres humanos, razonables, lanzandole despiadadamente 
el carro, una piedra o quizás un tiro, cegando así una vida que en esos 
momentos se debate igual al otro que encontró unas cuadras atrás?. 
 
¿En el mismo Camino acaso no ha encontrado usted alguna vez a un 
hombre o quizás a muchos, acercándosele a un indefenso árbol a 
destrozarlo, a picarlo en trozos hasta entregarlo reducido a cenizas, 
simplemente a un montón de basura. Una indefensa criatura que tuvo que 
durar muchísimos años quizás esperando a tener frondosas ramas para 
darnos sombra y frescura?. 
 
 Querido lector, ¿Sabe usted qué  es la Vida?, esa que quizás  usted ama 
mucho, porque aspira vivir Muchos años. Porque  aspira ver crecer a sus 
hijos, porque aspira ser alguien en la sociedad, porque la vida es muy 
amable... ¿Por qué la mata?  
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Como dijéramos anteriormente, si el CRISTO dijo: YO SOY EL CAMINO y LA 
VIDA, ¿No se da cuenta que cualquier maltrato que usted le da a la Vida, 
está haciendo contra el CRISTO? 
 
En resumidas cuentas podríamos decir que el drama que, presentó JESUS no 
se relaciona solo con su obra, sino se relaciona con el drama de la vida, y 
nos ilustra hasta la saciedad que todos los seres humanos la matamos en 
cualquiera de sus expresiones...  ¡LA VIDA!. 
 

V. M. LAKHSMI 
 

 
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 

Septiembre de 1991 
 
CREENCIAS Y FANATISMOS 
 
En este momento analizaremos, a la luz de la experiencia, lo que ha sido, es 
y seguirá siendo la cruda realidad de la evolución de este mundo y de la 
humanidad. 
 
Como en pláticas anteriores hemos aclarado que el mundo no es la tierra, el 
mundo son los sistemas de vida; estos sistemas, de acuerdo a la humanidad 
que los habitan y su comportamiento, varían en octavas superiores e 
inferiores. 
 
El ser humano, quizás por un instinto natural, tiene tendencia a depender de 
alguien o de algo. En los antiguos tiempos, aquellas grandes culturas que 
existían, vivían de la agricultura para su sustento, de las artesanías para 
intercambiar sus productos; eran asiduos practicantes de la Religión y de la 
Ciencia. En esa época, a ningún hombre o mujer se le ocurría estar 
inconforme con lo que DIOS le daba. 
 
Fue naciendo, por la misma evolución, el anhelo lógico de cada quien de 
tener más cosas y, lógico, eso le impedía tener más dedicación y tiempo 
para sus  prácticas religiosas y científicas; esas personas ya empezaban a 
depender de sus propios inventos y, como ya dijimos, nacían aspiraciones 
demasiado grandes hacia las cosas terrenales. Esta es una breve visión de lo 
que el hombre fue, lo que es y lo que seguirá siendo. 
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Hoy en día vemos como el ser humano está dividido en tantos grupos que 
algunos llaman niveles sociales. Todo esto está relacionado al mundo con su 
dinero y con su intelecto. El que tiene mucho dinero depende del mismo 
dinero, de los bancos y de sus negocios; el que tiene menos dinero depende 
del que más tiene, también con sus negocios, con sus preocupaciones y, 
lógico, con las aspiraciones de llegar a ser como el que tiene más; el que 
tiene menos que este otro, depende del empleo que éste le da de las 
condiciones que éste le impone. 
 
A ninguno de éstos se les puede creer que son simples esclavos, que 
ninguno de ellos conoce la libertad ni pueden tener paz por la dependencia 
que tienen. 
 
Igual pasa en lo político. El Presidente de la República depende del 
Congreso, del Senado, de los Tratados Internacionales. No puede hacer lo 
que quiere ni lo que piensa; el Ministro depende de lo que le ordena el 
Presidente y de los compromisos adquiridos con sus compadrazgos y 
promesas. 
 
Así en su orden, están los Presidentes, Senadores, Ministros, Diputados, 
Gobernadores, Alcaldes y Prefectos. Todo esto es una dependencia uno del 
otro; ¿Quién es libre?, ¿Cuál de estas personas puede decir: "Vaya hacer lo 
que quiero", sin que se lo impidan sus compromisos, sus códigos, sus 
superiores?; son pobres esclavos creyéndose libres, creyéndose ser los 
mandamás y, lógico, siempre encontrarán una pobre víctima para 
demostrarle su fuerza, su poder y su autoridad; algún pobre parroquiano la 
tiene que pagar; y qué diremos de los religiosos, ¡Igual!. 
Hemos visto el caso triste y lamentable como, a través de la historia, hemos 
venido heredando la misma ignorancia, los mismos dogmas y fanatismos, y 
lo peor e todo: el mismo conformismo. 
 
Somos demasiado conservadores de tradiciones; cuando se le habla 
aalguien del despertar de la Conciencia, de la revolución de la Conciencia, lo 
primero que se acuerda es de lo que, heredó del abuelo, del papá y de la 
mamá, y desde luego se dice: "Yo no puedo cambiar mi religión". Esta pobre 
persona no quiere admitir que su abuelo, su papá y sus antepasados 
descendientes fueron tan pobres e ignorantes que nacieron, crecieron, se 
reprodujeron como animales y murieron como cualquiera, unos en colchones 
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de plumas, otros en las mejores clínicas, otros como perros a la vera del 
camino; pero con la muerte se acabó todo. 
 
Algunos los entierran en lujosas bóvedas, otros quizás, sin una urna en la 
pura tierra, pero los unos como a los otros fueron bocado predilecto para los 
gusanos. Y la Conciencia, ¿qué?; la religión a la que pertenecían ¿qué se 
hizo por ellos?; ¡qué triste realidad!, ¿Verdad, amigo lector?  pero así somos 
los humanos. 
 
Es preferible que una persona diga no creer en nada ni en nadie y que 
cumpla con la Ley de DIOS y no como los parlanchines que creen que ya 
son salvos y que se dan el lujo de estar perdonando pecados a los demás; 
pobres criaturas, no quieren saber y reconocer que la salvación es algo 
individual, algo muy personal, que no depende de los perdones de personas. 
 
El CRISTO fue muy claro cuando dijo: "Niégate a ti mismo, toma tu Cruz y 
sígueme". LA BIBLIA dice: "Hay  ser perfectos como vuestro PADRE que está 
en los Cielos". 
 
Esas personas que dicen que no se salen de donde están porque esa fue la 
religión que le enseñaron sus abuelos, no quieren buscar su propia 
perfección, no quieren liberarse de todos esos yugos que les tienen, de 
todos esos códigos de ética moral que han escrito los hombres, que la 
mayor parte sirven para un libreto de teatro. 
 
Esas pobres personas creen en eso que nos han hecho practicar esas 
escuelas que se llaman religiones, no han querido comprender estas 
personas que religión no hay sino una en el mundo, que la vivió y practicó 
nuestro Señor el CRISTO; esa religión se llama AMOR-AMOR-AMOR. 
 
El lo confirmó cuando oró por todos los que lo torturaban y dijo: "PADRE, 
perdónalos porque no saben lo que hacen". 
 
Quien no busca su regeneración porque no quiere cambiar sus creencias y, 
dizque la religión que le legaron sus abuelos, es una pobre sombra habitante 
de este mundo soterrado, dispuesto a seguir colaborando con el imperio de 
las tinieblas y con la economía de la naturaleza, dejándose tragar todas las 
veces. 
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Amigo lector, busca tu libertad; busca tu propio ser; busca volar hacia las 
esferas más altas; busca ser como el cóndor que vuela por las alturas del 
espacio que vive y se reproduce en los picos más altos donde ninguna otra 
ave ni animal alguno le cause daño. 
 
Por amor a DIOS y por la conquista del SER, rompamos todas esas cadenas 
y grillos que nos tienen atados a este mundo y sus sistemas. 
 
¡Que la Paz más profunda reine en vuestros corazones! . 
 

V. M. LAKHSMI 
 

MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 
Febrero de 1992 

 
BUSCA EN SILENCIO 
 
Haremos en este momento un análisis a la Luz de la lógica y del 
entendimiento superior para que veamos la realidad que han vivido los 
auténticos Iniciados a través de la historia de la humanidad. 
 
Observando las culturas serpentinas que han existido, podemos constatar 
que la búsqueda del hombre a DIOS, se ha conjugado con la búsqueda de 
DIOS al hombre. 
 
El hombre, quizás desesperado, busca a DIOS, lo busca dentro de las 
multitudes, grita a los cuatro vientos; como si DIOS anduviera en la tierra 
confundido con las multitudes, pero eso no es así. 
DIOS está en el mismo hombre.  
 
Hay que sacar las muchedumbres que están dentro del hombre (me quiero 
referir al yo psicológico), para que ese DIOS tenga el encuentro con el 
hombre. 
 
Querido lector, creo que esto es comprensible: para buscar a tu DIOS 
Interno, a tu CRISTO Intimo, búscalo con la meditación profunda; cuando 
sientas que viene, sumate en la contemplación y adoración, y cuando a 
través de tus sentimientos te encuentres con él, háblale, conversa con él, él 
es tu amigo, él es tu Padre. 
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La oración en la meditación nos acerca a él; no olvides que DIOS es simple, 
sencillo y humilde; no te desesperes para encontrarle. 
 
Si lo quieres ver con los ojos físicos, lo encontrarás en tus hermanos, en los 
humanos, en todo lo que tiene vida. 
 
Si lo quieres ver con la imaginación, trata de internarte dentro del espacio 
infinito. 
 
Si lo quieres ver con tu corazón, únete a los sentimientos nobles, al 
altruismo, al dinamismo, a la alegría, y como ya dijimos, háblale, a él en tu 
corazón. 
 
No comentes con nadie lo que tú haces, simplemente hazlo; da a tus 
hermanos lo que hay en abundancia en tu corazón, para que ellos, en su 
corazón, lo reciban.  
 
No des de lo que tienes en tu mente, porque siempre encontrarás a alguien 
que quiera saber más que tú; que te refutará, que te emplazará para que tú 
leas más, para que te prepares más y tú ya estás preparado, ya estás 
maduro. 
 
Deja que tu DIOS te guíe, deja que tu DIOS te enseñe, haz no más su Santa 
Voluntad y desintégrale a la mente todos esos programas y complejos que 
tienes,- de  que yo tengo enemigos, que yo tengo amigos-. 
 
Nosotros, lo único que tenemos a nuestro alrededor son los Maestros que 
nos enseñan lo que debemos hacer.  
 
Si tú ves a un asésino, a un homosexual, a un borracho, no lo critiques, 
obsérvalo, aprende de él, pero tu me dirás: ¿Qué voy a aprender de un 
degenerado?", y yo te digo: "Ese hombre o esa persona degenerada te está 
enseñando nada menos que las cosas que tú no debes hacer, para que no 
te ubiques en el mismo lugar de esa persona".  
 
Si ves a un sabio o a un santo que enseña con su palabra y con su ejemplo, 
recibe la enseñanza y practícarla pero no sigas a esa persona porque estás 
metiendo dos errores que ante DIOS son imperdonables:  
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1ro. Estás poniendo a hombres en sustitución de tu PADRE Interno, 
y 
 2do. Ya entras en un nuevo programa, - que fulano es más sabio 
que zutano; que enseña mejor; que yo vibro mejor con él, etc. -, es decir, 
no quieres hacer reino en el Cielo, sigues dependiendo de los reinados la 
tierra. 
 
Sé silencioso en la búsqueda; constante en tu propósito y sabio en tu 
apreciación. 
 
Las Sagradas Escrituras nos dicen: 
"Tu cuando oras, éntrate en tu cámara, y cerrada la puerta, ora a tu padre 
que está en secreto y el que te oye en secreto, te recompensará en 
público". 
 
El problema de la salvación humana es algo que hay que verlo de tres 
formas: 
 

1ro. ¿Qué es la salvación? 
2do. ¿ Qué es la auto-realización?  
3ro. ¿Qué es la liberación? 

 
En este orden es como debemos realizar nuestra obra. 
 
Primero tenemos que salvarnos. Las religiones nos dicen que tenemos que 
salvarnos del infierno y nosotros sabemos que nos tenemos que salvar es de 
nosotros mismos, es decir, de nuestros propios yoes, de nuestra propia 
legión de yoes-diablos, que en nuestro interior llevamos y que simbolizan las 
multitudes que azotaron al CRISTO en su Viacrucis, y que él para vencer a 
esos enemigos, lo hizo con la muerte. 
 
No hay conjuros, ni oraciones, ni ningún poder que nos salve de nuestros 
propios enemigos; solo existe la muerte, pero. ¿La muerte de quién?, pues 
la muerte del yo de cada uno de esos personajes. 
 
Si desintegramos el orgullo; ¿Quién en nosotros sigue haciéndolo?; si 
desintegramos la lujuria, ¿Quién en nosotros sigue incitando a la 
fornicación? 
 
Este trabajo lo realizan tres fuerzas: 
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- La VOLUNTAD, en nosotros 
- La DIVINA MADRE DEVI KUNDALINI individual con la lanza de la fuerza 
Fohática  
- El CRISTO INTIMO como nuestro Salvador. 
 
Por eso, cuando El moría en la Cruz, dijo: "MADRE, HE AHI A TU HIJO, 
HIJO, HE AHI A TU MADRE”. 
 
Como ve, querido lector, este trabajo de la Salvación tiene que hacerlo la 
persona por su propia decisión, por su propia voluntad.  
No piense que todas esas salvaciones que están vendiendo por allí los 
predicadores le va a resolver su problema, usted puede pertenecer a la 
secta que sea o a la religión que sea, pero si no se resuelve a morir en sí 
mismo, seguirá siendo el mismo muerto viviente. 
 
No le compre la salvación a nadie, cúmplale a DIOS, a sus leyes; haga la 
voluntad de su PADRE, trácese el camino de ser un hombre o una mujer 
correcta en sus pensamientos, en sus palabras y en sus obras, es decir, 
busque la perfección de su DIOS Interno y no siga la imperfección de los 
humanos. 
 
Amigo mio, en lo más profundo de tu corazón tienes el cielo, la paz que 
DIOS te da, extasíate en ella, vive en ella, vive para ella, porque, en tus 
instintos, en tus emociones y pensamientos tienes un verdadero infierno del 
cual sólo te librarás siendo casto en pensamientos, palabras y en obras, 
desintegrando tus defectos y sirviéndole desinteresadamente a la 
humanidad.  
 
Es el consejo del Maestro que escribe la presente obra. 
 

V.M. LAKHSMI 
 

MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 
Marzo de 1992 

  
LA VIDA EN EL HUMANOIDE 
 
Estudiando las Sagradas Escrituras, sabemos que, en comienzo, la tierra era 
informe, cubierta de aguas y tinieblas. Usted dirá, querido lector, que nos 
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estamos refiriendo al planeta tierra, pues diríamos que es la relación que 
existe entre el ser humano y el planeta.  
 
Si la tierra estaba cubierta de aguas y tinieblas en comienzo, el mismo 
fenómeno se sucede en el hombre. En su comienzo aparece en el vientre de 
su madre, cubierto de aguas y tiniebla; transcurren nueve meses y ese niño 
nace.  
 
En el momento de nacer empieza ese niño a recibir programas, o sea, a 
desadaptarlo de lo que para el debería ser natural.  
Unas personas opinan que lo deben amamantar, otras opinan que no, que le 
deben dar el alimento tal que es completo; otras opinan que el niño debe 
dormir con la mamá; algunos opinan que debe dormir aparte de la mamá; 
¿Qué opina usted, querido lector, de todo esto? 
 
La lógica nos está señalando que el niño debe recibir el alimento que su 
madre produce; debe estar al pie de su madre para que ella con su aura lo 
proteja. 
 
No estamos contra los médicos, pero, naciendo el niño, se le empieza a 
aplicar una serie de vacunas, o sea bacterias, para prevenirlo de algunas 
enfermedades. 
 
Ahí sí, como dijera un gran escritor: "Le estamos disparando a un enemigo 
que todavía no existe", y lo peor de todo, acostumbrando a esa criatura a 
depender directamente de las medicinas sintéticas, alopáticas y químicas. 
 
Si alguien intenta hacerle un remedio natural, algunas personas se le ríen 
porque dejamos de creer en la Madre Naturaleza y caímos, ciento por 
ciento, en manos de una ciencia que ha desplazado lo natural. 
 
Este niño sigue creciendo, como ya dijimos, sometido a todo un programa. 
Lo programa la mamá de acuerdo a su forma de pensar; lo programa el 
papá de acuerdo a su punto de vista; lo programan sus hermanos; lo 
programa la sociedad, y para colmo de males llega al colegio y a la 
universidad a recibir sólo programas que van quedando grabados en la 
memoria y en la mente. ¿y el corazón, qué?. 
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Como si eso no importara, ¿Verdad?, eso pasa a ocupar un segundo, tercer 
o cuarto lugar; todo el mundo le enseña para que grabe en su computadora: 
la Mente. 
 
Como ese niño ya está programado, no puede elegir, ni puede pensar 
libremente; entonces, por una conveniencia o imposición tiene que aceptar 
la religión del papá, de la mamá o del abuelo, e inclusive en muchos casos 
hemos visto que si no pertenecen a determinada religión, tampoco le 
permiten estudiar en un plantel educativo; es decir, que ese pobre niño es 
una marioneta manejada por programas. 
 
Llega el momento de elegir una carrera o profesión y tiene por imposición, 
que aceptar lo que el papá quiera que sea, la mamá o el abuelo; no lo que 
él quiere ser; allí se va formando un verdadero títere de las circunstancias 
de la vida. 
 
Querido lector, ¿Qué sería de un torero que no tuviera esa vocación?, en la 
primera corrida se dejaría matar, ¿verdad?  
 
Eso pasa en todas las ramas del saber. Cuando una persona ejerce una 
profesión que no es la que corresponde a su vocación, es un verdadero 
fracasado. 
 
Como decíamos al principio, ese mundo en el comienzo estaba envuelto en 
aguas y tinieblas. 
 
Nosotros los esoteristas, sabemos que, de acuerde al orden de los puntos 
cardinales, el elemento agua está en el occidente. 
 
Cuando ese niño emerge de las aguas que son el vientre de su madre, 
empieza un viaje a través de  horizontal de la vida, y lógico, su meta es 
llegar a oriente, pero...! desgraciadamente no lo logra. 
 
Esa criatura, cuyos primeros años corresponden a la niñez, su segunda 
etapa corresponde a la adolescencia hasta llegar al estado de adulto o 
mayor de edad. 
 
Al llegar a este punto, se encuentra con algo inesperado, imprevisto, y sobre 
todo con una terrible inmadurez.  
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Me quiero referir a la áctividad sexual. Yo le pregunto a usted, querido 
lector: "¿Cuál cree usted que ha sido la, preparación que este niño ha 
recibido de parte de sus padres, hermanos y allegados, de parte de una 
religión, para que una persona, enfrente con, rectitud y voluntad esta 
situación?"; pues, creo que, por lo visto en miles de años, esto no lo ha 
habido. 
 
Este hombre o mujer llega a esta etapa de su vida creído y hasta convencido 
de que su meta es conseguir una mujer para satisfacer sus placeres, 
reproducirse y entrar en una descendente donde; sólo va a dejar como 
recuerdo unos cuantos hijos, un diploma colgado en la pared y un alma 
perdida. 
 
Usted dirá que no es así, pero la vida de todos nosotros la determinan dos 
caminos: "UNO QUE VIAJA HACIA LA MUERTE Y OTRO QUE VIAJA  HACIA 
EL CIELO".  
 
Como es apenas natural, todos creemos que vamos hacia el cielo porque 
DIOS no nos muestra coros de Angeles llevándonos al infierno; en cambio sí 
vemos a los hombres modificando las leyes de DIOS, escribiendo muchos 
códigos de ética moral y lo peor de todo miles de predicadores religiosos 
vendiendo salvaciones y el pobrecito que viaja en este camino 
profundamente convencido de toda esa farsa y mentira. 
 
Cuando el hombre llega a la máxima expresión de actividad sexual, 
cualquiera entiende que esa simiente es su semilla y esa semilla  tiene dos 
funciones definidas en nosotros: UNA DE ELLAS SE RELACIONA CON EL 
MUNDO EN QUE VIVIMOS Y LA  OTRA FUNCION SE RELACIONA CON DIOS. 
 
Con la primera función de su semilla reproduce la especie, con la segunda 
función de su semilla se regenera y se eleva a estados superiores de 
Conciencia. 
 
El viaje del occidente hacia el oriente, como ya dijimos, lo hace por la 
horizontal. Al llegar al cruce de la Cruz, donde está el clavo de hierro que 
une a los dos maderos, ese clavo no es otra cosa que el alma del Esperma 
Sagrado. 
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El hierro simbolizando la fragua encendida de Vulcano, simbolizando a 
EROS, simbolizando las fuerzas que se unen a través de esos dos maderos, 
ese nacimiento interno que se va haciendo con esa semilla que regenera. 
 
Cuando el hombre en este proceso del trabajo en la Cruz, derrama el 
semen, le sucede lo de la fruta que se madura viche en el árbol: se pudre y 
cae al piso. 
 
Lástima que los Religiosos no comprendan los grandes significados, de la 
Cruz y que en lugar de mandar a esas parejas de casados a hacer hijos para 
el cielo, mejor les enseñaran lo que el Catecismo Católico Apostólico y 
Romano enseña: SER CASTOS EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA, y en 
esta forma esas parejas, en lugar de creer que están haciendo hijos para 
DIOS, se harían HIJOS DE DIOS. 
 
Querido lector, los misterios Crísticos fueron entregados a la humanidad por 
el hombre más grande que ha existido, JESUS y EL no los escribió en ningún 
pergamino, ni en ningún libro. Los escribió en una Cruz. 
 
Aunque a usted le parezca increíble, esa fruta que se maduró y cayó podrida 
al piso, puede ser usted, puedo ser yo, somos todos los seres humanos que 
hemos fornicado, que hemos gastado nuestra simiente y claro está, algunos 
dirán: " Yo, esto no lo he hecho", pues, si no lo ha hecho en esta vida, en 
otras vidas pasadas sí. 
 
Y ese pecado original, ese karma allí va con usted, y no se podrá elevar si 
no se regenera y la regeneración, como su nombre lo dice, viene de esa 
energía genética sabiamente procesada a través de la Alquimia. 
 
Si esta fruta maduró viche y cayó al piso porque no logró su meta Espiritual 
o porque no le interesó, esto es lo que determina en nosotros que seamos 
unos pobres humanoides dominados por la materia y dirigidos por una 
mente mecánica y diabólica. 
 

V. M. LAKHSMI 
 

COMUNIDAD EL PARAISO COLON 
Mayo, 20 de 1992 

 
ORFANATO SAMAEL AUN WEOR 
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Yo, iba por la calle y oía llorar a un niño, no prestaba atención hasta que un 
día me dije: “¿Quién será ese niño?, ¿por qué llorará?'; ¿será acaso mi hijo?; 
¿será acaso mi hermano?; ¿será acaso el hijo de mi hermano?  ¿será acaso 
el hijo de mi amigo?; ¿tendra hambre?; ¿tendrá sed?; ¿estará enfermo? 
 
Entré a su humilde choza lo encontré tendido en el piso pero, no era solo un 
niño, ¡era el eco de todos los niños desventurados y ahandonados que lloran 
por sus multiples necesidades!. 
 
Ahí comprendí que  esos niños abandonados pueden ser nuestros hijos, si 
les damos amor. 
 
Pueden ser nuestros hermanos, si les alimentamos y les curamos. 
 
Seran nuestros amigos, si les enseñamos y educamos. 
 
En este ORFANATO hay muchos de ellos,  ¡Ayúdanos! 
 

V. M. LAKHSMI 
 
TIERRA DEL FUEGO 
Noviembre, 27 de 1992 
 
He llegado a estos lindos parajes aledaños al SANTO GRIAL... 
 
He contemplado las montañas, los arroyos y los lagos que circundan  a este 
sagrado lugar.... 
 
Pareciera que. todos estos fenómenos naturales se acercaran a nosotros, 
visitantes, para decirnos que en este lugar ha emergido, del interior de la 
tierra, un NIÑO ADORABLE, ¡un TEMPLO!, que se inclina hacia las alturas 
para decirle al CRISTO SOL que aquí, en la tierra, hay hombres y mujeres 
que se reúnen para adorarle, para amarle y para servirle. 
 
Las montañas rugen de alegría, los arroyos trinan sus melodiosas sinfonias y 
los lagos reflejan la alegría del Sol y de la Luna al ver a este Templo 
majestuoso y al ver a los, Hijos de Dios reunirse en él. 
 



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 36 

Varias veces me ,he preguntado: "¿De quién se valió el Creador para la 
construcción de este Templo?, y mi respuesta fue:  "Un grupo de gallardos 
hombres y mujeres que, negándose a sí  mismo, legaron parte de su vida 
dándole forma y estética a este  majestuoso Templo, cual cumplirá, aquí en 
la tierra, esa misión de  enternecer los sentimientos de los congregados; 
sirviendo de canalizador de las energías crísticas que llegan hasta el 
corazón, el alma y la conciencia de los hombres y mujeres puros que, 
reverentemente, llegan hasta su Altar para decirle a Dios: "iDios mío!, 
perdóname y ayúdame a encamar la VERDAD". 
 

V.M. LAKHSMI 
 

LOS DEVAS, PAIVA 
Enero, 3 de 1993 

 
EL CAMINO DE LA CONTEMPLACION 
 
Hermano, ¿eres un caminante de la vida?; te  has preguntado alguna vez 
qué buscas en este largo viaje?. 
 
¿Crees que lo que buscas es el dinero, posiciones u honores?; si consigues 
esto, ¿estás conforme?. 
 
¿Crees que lo que buscas en este viaje es ser amado o amar?; si consigues 
quien te ame o a quien amar, ¿estás conforme? 
 
En el camino que andas habrás encontrado muchas cosas las cuales quizás 
pensaste que te harían feliz, pero al mismo tiempo te diste cuenta que no 
era así y tú te dirás afanosamente: "¿Qué se hicieron?; ¿dónde están?, Y a 
lo mejor sigues encontrando otras y por lógico pensarás que ahora sí vas a 
ser feliz; no sea que al paso de los días otra decepción salga a tu encuentro 
y tú caminante te dirás: "¡Qué dolor! , ¡qué decepción!, ¡otro desengaño 
más!", o quizás no te digas o no te prestes porque te vas a conformar con 
decir: "Esa es la voluntad de DIOS; esto es lo que tengo que pagar; esto es 
inevitable"; es decir, te has resignado a sufrir. 
 
Pero no por esto estás dejando de sentir dolor, eres un viajero por este 
largo Camino de la vida, pero vuelvo y te pregunto. "¿Para dónde vas?; 
¿Qué es lo que buscas?; ¿No te has dado cuenta que todo  lo que a tu paso 
encuentras te acompaña  por un tiempo y 
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desaparece?". 
 
Si pasas por el frente de un jardín, observarás las flores lindas y bellas, pero 
va a ser por un momento, porque como tú sigues el camino, más adelante; 
puede ser que lo que encuentres sea tierra árida, llena de espinas y 
sequedad.  
 
Ese fenómeno también te acompañará por un rato porque sigues tu camino; 
más adelante encontrarás muchos frutos para comer, calmar el hambre y la 
sed. 
 
Tú, caminante, no puedes detenerte aunque lo quieras hacer porque la 
misma vida te lo impide, aunque te sientes, aunque te acuestes, siempre vas 
viajando. ¡Qué fenomeno!, ¿verdad?.. ¿Tú habías comprendido esto?. Si no 
contemplas los fenómenos de tu vida, ellos sí te contemplarán a ti y a todas 
aquellas criaturas que te rodean y son hijos de la misma Naturaleza. 
 
Cuando te ven desesperado, ellos dirán: "Ahí va un viajero, queriendo ganar 
el mundo  con su reino y perdiendo el Alma". ¡Qué dolor!, son tus hermanos 
menores a quienes tu ignoras, pero que, sin ellos, no vivirías. 
  
Hermano viajero, aprende a contemplar lo que te rodea: a ese inmenso 
árbol que durante cientos de años ha estado en un mismo lugar 
formándose, creciendo. 
 
Tú dirás que está quieto pero no es así; también es un viajero que aspira 
llegar a una meta; la única diferencia es qué tú viajas de Oriente a 
Occidente, de norte a Sur y el árbol viaja de la Tierra al Sol, lo que cambia 
es la dirección de su camino. 
 
Ese pobre animal que encuentras en tu camino, también es un viajero que 
,no tiene razón ni conciencia, pero que instintivamente viaja a ese reino  en 
que hoy estás tú, y tú, viajero, quizás por tus desenfrenos y por tus 
múltiples errores no te has dado cuenta que cada día vives más aprisa, 
avanzas más por un camino equivocado que te ubicará inevitablemente en 
la escala de aquellos que afanosamente viajan aspirando llegar a donde 
estás tú.  
 
Contempla la vida para que la conozcas; no mires una planta como un 
arbusto más, mírala como el cuerpo físico de una criatura que, llena de 
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dolor, resignación y comprensión, también es una viajera por este largo 
camino de la Vida; es tu hermana, es hija de tu misma Madre, no la mates, 
iámala!. 
 
Ese animal que te huye porque sabe que tú eres su destructor, aunque 
muchos ignorantes se rían, es tu hermano menor, es hijo de tu misma 
Madre, de la Naturaleza; no lo mates, no lo destruyas, iámalo!. 
 
Ese hombre que se desplaza también por su camino, que busca ser amado, 
ser feliz en los placeres, con las riquezas y con el poder que el mundo da, al 
verse frustrado en muchas vidas, reacciona violentamente contra ti. 
 
Contémplalo y date cuenta que, como tú, también ha estado equivocado, 
que nunca ha encontrado una respuesta justa; que la única diferencia que 
hay contigo es el camino que él lleva y que tú llevas. Si lo observas y le 
criticas su actitud, inevitablemente has caído en el camino de ese otro. 
 
Contempla la Vida, ámala y aprende de ella. 
 
Date cuenta que la esencia de la Vida es tu Cristo. 
 
Que la forma de la Vida es lo que eres. 
 
Que lo que la Vida te enseña es lo que necesitas aprender. 
 
Que lo que aprendes de ella es lo que tú quieres. 
 
La misión de la Vida no es más que darte albergue y enseñarte grandes 
cosas sin exigirte nada. 
 
Si quieres ser bueno, aprende de la Vida. 
 
Si quieres ser malo, aprende de la Vida, ella se amolda a tu condición; ella 
es muy amorosa. 
 
Ella sólo quiere que tú seas como quieres ser. 
 
¡LA VIDA!. 
 

V.M. LAKHSMI 
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MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 
Febrero, 4 de 1993 

 
MENSAJE DE AÑO NUEVO 
 
Hoy, 4 de Febrero de 1993, Año Nuevo Gnóstico, presentamos a todos 
ustedes un saludo lleno de Amor, Hermandad y Confraternidad, con los 
sentimientos más puros de nuestro corazón y aspirando a que todos ustedes 
eleven su Conciencia y Comprensión hacia las esferas más sublimes del 
Espíritu, y evocando a la vez la presencia del SER SUPREMO para que nos 
dé su auxilio y ayuda, y reciba este Pueblo Santo, lleno de amor y sediento 
de Sabiduría. 
 
Queridos hermanos Gnósticos, los días, los meses y los años pasan 
afanosamente, acercándose cada dia más a ese momento de tanta 
trascendencia para la humanidad, en que todos tendremos que dar cuenta 
de lo que hemos hecho en nuestras vidas y de lo que hemos hecho con 
nuestro afligido planeta. 
 
Sea éste el momento más oportuno que en mi vida he encontrado para 
decirle a todos mis queridos hermanos y hermanas de la senda que, 
comprendiendo el momento y la necesidad, demos, cada uno de nosotros, 
parte del pan de cada día a la humanidad que marcha por la horizontal 
celebrando el triunfo de la bestia; dándole la espalda al REDENTOR del 
Mundo, quizás muchos porque así lo quieren, pero quizás algunos por 
sinceros equivocados. 
 
En el corazón de las personas aquí reunidas, estoy seguro que en estos 
momentos palpita el AMOR DEL PADRE, la REDENCION DEL CRISTO y la 
FUERZA de SAMAEL, para invitarnos a que nos lancemos, decidida y 
definitivamente, a rescatar de esta pobre humanidad lo que podamos; a 
decirle a esas almas que gimen y lloran que somos sus hermanos y que por 
lo tanto sentimos también su dolor y que, como emisarios de la Era de la 
Luz y como discípulos del CRISTO, el SALVADOR del Mundo, así como EL, 
estamos dispuestos a derramar nuestra sangre por la SALVACION DE LA 
HUMANIDAD. 
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V. M. LAKHSMI 
 
 

COMUNIDAD LA CUMBRE, YARACUY 
Mayo, 19 de 1993 

 
TEMPLO ADONAI 
 
Hoy estamos entregando este Templo, primero a la Venerable LOGIA 
BLANCA Y después a la hermandad Gnóstica, como testimonio de un grupo 
de hombres y mujeres que han sentido la presencia viva de esa MADRE que 
todos nos servimos de ella, pero que no conocemos; que sólo penetrando en 
sus entrañas, podemos  vivenciar el misterio, quizás difícil de comprender 
para algunos, pero muy sencillo de visualizar para otros. 
 
Esa MADRE que, valiéndose de muchos fenómenos, nos llama a la reflexión, 
haciéndonos ver que todas sus creaciones están al servicio del hombre, 
siempre y cuando seamos capaces de amarla, respetarla y sobre todo no 
destruirla. 
 
Querido hermano, las selvas son las casas de todas aquellas criaturas que 
en ellas viven, que son los animales. Tú que entras a las selvas, no 
destruyas a sus habitantes, no destruyas a esas vidas, recuerda que ésa es 
su casa, ese es el hogar que la Naturaleza le ha dado. 
 
A ellos nadie los respeta ni los hace respetar, cualquier hombre verdugo los 
destruye y nadie lo censura, ni mucho menos lo castiga.  
 
Los árboles son hijos de la misma MADRE, sin embargo, también se 
masacran en masa. 
 
Recuerda hermano, son tus hermanos menores, son los hijos de tu misma 
MADRE. 
 
Tú, como Hijo de DIOS, no te está permitido matar la vida. 
 

V. M. LAKHSMI 
 
 

COMUNIDAD LA CUMBRE, YARACUY 
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Mayo de 1993 
 
RECONOCIMIENTO 
 
A los hermanos y hermanas que me han acompañado en la construcción de 
este TEMPLO, que han renunciado a todas sus comodidades para internarse 
en esta selva empuñando en su diestra el arma más poderosa que los Hijos 
de DIOS tienen, LA VOLUNTAD; poniendo su fe en el ALTISIMO y su vida a 
la Obra del PADRE para construir este TEMPLO que ha de servir para que 
este pueblo santo se prepare para el encuentro con la Madre Naturaleza y 
desde este lugar elevarle sus plegarias, pidiéndole ayuda y perdón por todas 
las violaciones que, a través de los siglos, se han hecho a los principios más 
puros y tiernos de la expresión de DIOS que es el respeto a la Vida. 
 
Queridos hermanos, en este sitio germinará y se hará fecunda la semilla que 
todos vosotros tenéis para salir y sembrarla en una sociedad que se debate 
en la angustia y el dolor y que, por ignorancia, se destruye ese principio y 
ese derecho que toda criatura tiene: ¡ la Vida!. 
 
Sean ustedes, mis queridos hermanos, hombres y mujeres, los que, 
empuñando la espada de la voluntad para romper obstáculos  y con el 
bálsamo del Amor, embalsamen esta Obra y todas las que en la posteridad 
me acompañen a hacer.  
 
Para todos vosotros, los que en una u otra forma han hecho posible esta 
Obra, vayan mis bendiciones y mis votos para que el Amor, la Luz y la 
Sabiduría del CRlSTO os acompañen. 
 

V.M. LAKHSMI 
 
 

MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 
Diciembre de 1993 

 
MENSAJE AL PUEBLO GNOSTICO 
 
Pueblo Gnóstico, estamos en los días de la celebración de la NAVIDAD, 
acontecimiento Cósmico que nos debe llamar a la reflexión y a la 
comprensión sobre la Obra que todos nos proponemos realizar. 
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El CRISTO es una fuerza que debemos encarnar a través de los diferentes 
procesos de nuestra Iniciación. 
 
El CRISTO es hijo de nuestra INMACULADA CONCEPCION, MADRE DIVINA 
KUNDALINI, la cual se encuentra en estos momentos en cada uno de 
nosotros realizando grandes esfuerzos para poder rescatarnos de un mundo 
descompuesto en el cual vivimos. 
 
Es necesario, queridos hermanos Gnósticos, que ustedes comprendan que la 
Gran Obra se realiza gracias a la inmensa ayuda que recibimos del PADRE 
Interno y de la DIVINA MADRE DEVI KUNDALINI, y que solo cuando 
nosotros asumimos la seria responsabilidad de colaborar con ellos, es que 
logramos que ese Cósmico acontecimiento de la NAVIDAD se realice en 
nuestros corazones. 
 
Os invito a reforzar esfuerzos para lograr el triunfo del CRISTO en nosotros. 
 
En nombre del PADRE MUY AMADO, del HIJO MUY ADORADO Y del 
ESPIRlTU SANTO MUY SABIO. 
 
En nombre de la Humanidad os invito, pueblo Gnóstico, a que nos lancemos 
a convertir el corazón humano para que en ese Altar se realice ese 
acontecimiento:  ¿LA NAVIDAD! 
 

V. M. LAKHSMI 
 
 
 

LOS DEVAS, PAIVA 
Enero, 3 de 1994 

 
ORIGEN DE NUESTRO CAMINO 
 
Hemos nacido en un hogar humilde, de padre y una madre que, hasta 
donde pudieron, le dieron abrigo, alimento y algo que para nosotros tuvo 
mucho valor: Amor, pero eso no duró mucho tiempo. 
 
Cualquier día, por efectos de la vida y por circunstancias del destino, fuimos 
lanzados al mundo donde tuvimos que conocer muchas gentes de diferentes 
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condiciones, las cuales, en cierta forma, hicieron parte de nuestra formación 
ya que, por una conducta gregaria, imitábamos sus costumbres, sus dichos 
y sus hechos. 
 
En esos tiempos, considerábamos que dentro  una sociedad eso era normal, 
así pasaron los años, hasta que un día alguien en nuestro camino nos habló 
de  la Conciencia; nos habló de un cambio; nós habló del individuo y 
nosotros empezamos a comprender que todo eso que habíamos aprendido 
de la sociedad, de la personas que nos rodeaban, no era nada más que el 
resultado de un mundo y  de una sociedad descompuesta, llena de errores, 
llena de prejuicios. 
 
 
¡Qué dolor!, ya era tarde, demasiado tarde para coregir cosas ya hechas y 
no cargar en nuestra conciencia el dolor de tantas equivocaciones. 
 
Le preguntábamos a las personas que considerábamos que tenían 
conciencia y nos decían que no era malo, que era apenas normal, 
llevándonos o a la conclusión que si el individuo no cambia, la sociedad no lo 
hace. 
 
Empezamos nuestro Viacrucis dejando en cada una de las estaciones toda 
una cantidad de errores, vicios y costumbres, recibiendo como recompensa 
por este hecho, látigos, atropellos, torturas, porque el mundo no permite 
que un Iniciado deje en su camino toda  esa gama de elementos, de vicios 
que ha traído durante su vida y las personas que nos lo han enseñado, no 
soportan el hecho de que nosotros cambiemos sus señanzas por la Doctrina 
de mi Señor el CRISTO. 
 
Así fue que en nuestro camino se fueron Multiplicando las personas que nos 
azotaban hasta el punto que se sucedió el agotamiento físico, anímico y 
como es apenas natural, viniera la primera caída, recordándonos este hecho 
a la primera bajada que el Iniciado tiene que hacer a la Novena Esfera, para, 
desde, allí levantarse victorioso estableciéndose en sus cuerpos superiores y 
con su conciencia en todos los planos de su conciencia Cósmica. 
 
No soltamos la CRUZ, porque, como símbolo de Redención, en ningún 
momento la bajamos de nuestros hombros gracias a esos Cirineos que han 
aparecido por una Ley de DIOS. 
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Continuando nuestro camino, vino la segunda caída, donde recibimos toda 
clase de vituperios, látigos y se pudo comprobar que en el camino de los 
Iniciados, se diferencia el Neófito, el Discípulo y el Maestro. 
 
El Neófito no comprende al Maestro; el Discípulo lo mal interpreta para que 
el Maestro pueda ser coronado rey de su propio Mundo, demostrando con 
esto que conoce, comprende y acepta el Viacrucis, único medio que existe 
para calificar su proceso. 
 
Continúa nuestro camino, viene la tercera caída, donde los pocos 
compañeros, discípulos e iniciados, se sienten desfallecer al no comprender 
lo que pasa, creyendo que se trata de un juzgamiento sin justicia, pero con 
el permiso de DIOS. 
 
Querido lector, quizás lo que aquí estás leyendo sea algo insólito e 
incomprensible porque sólo se ha conocido el Drama Cósmico presentado 
por nuestro Adorable JESUCRISTO. 
 
El drama de los Iniciados serios, son pequeñas réplicas de un drama 
Cósmico. 
 
En este camino nos dimos cuenta que, si no retornamos la Conciencia, la 
Voluntad y la Inteligencia, no podríamos dejar al mundo y retiramos sin toda 
esta gama de situaciones para retomar el camino de DIOS. 
 
"Quien no es capaz de acabar con el sentimentalismo, los apegos, las 
pasiones y romper con las imposiciones que le hace una sociedad, no podrá 
soportar las torturas, los atropellos que el mundo le hace por el sólo hecho 
de haber tomado la CRUZ y seguir al CRISTO en su camino". 
 
Queremos aclarar que la felicidad, que la paz y el amor que nos da la Divina 
Gracia en el camino, es la única que nos puede sanar las heridas que nos 
quedan en el cuerpo, en la mente y en la psiquis cuando nos arrancamos 
aquellas inhumanas creaciones que, a través de aquellos tantos siglos, 
hemos formado. 
 
Es necesario amar a, DIOS sobre todas las cosas; conocer, comprender y 
vivir la Doctrina del Salvador del Mundo, el CRISTO. 
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Amar, perdonar y purificarse para que la Doctrina del Espíritu, el DIOS de 
los DIOSES y el DADOR DE VIDA, nos conceda la Gracia de morir para el 
mundo y nacer para DIOS. 
 

 
V. M. LAKHSMI 

 
 
 
 

LOS DEVAS,  PAVIA 
Enero de 1994 

 
REFLEXIONES A SOLAS 
 
Quisiéramos en, estos momentos llegar hasta tu conciencia, querido lector, 
contándote nuestras enigmáticas anécdotas como si fueran personajes 
salidos del interior de la tierra y que, desfilando alrededor de nuestra 
imag¡nación, cada quien ha ído diciendo lo que en su orden corresponde. 
 
Aparece un personaje y dice:  
"¿Cuánto tiempo he andado contigo y ni tú ni yo nos conocíamos?, sin 
embargo tú obedecías a todas mis picarescas actitudes de las cuales yo me 
deleitaba;  pero hoy en día ya los dos nos conocemos, pero ni tú ni yo nos 
comprendemos, por lo tanto, me retiro de tu mundo y me interno en el 
mundo de los otros".  
 
Como desfile de amigos aparece otro y dicé: 
 
"Yo tampoco te conocía, sin embargo que momentos felices vivimos los dos 
porque yo me expresaba a través de tu sentir y nos deleitábamos de 
pasiones e instintos que satisfacían mis necesidades, pero hoy en día veo 
que tú has muerto para mí, por lo tanto, continuaré viviendo en el mundo de 
otros". Aparece el siguiente personaje y dice: 
 
"iQué incomprensible es esto!, tú me servías y yo te servia, viviamos tan 
cerca y  no conociamos momentos felices, Vivimos vistiendo bonito, 
luciéndole a todos sin revolvemos con los más desventurados, pero hoy no 
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soporto tu actitud, prefiero marcharme al mundo de otros y te detesto por 
cobarde, por miedoso y sobre todo por la actitud, que has tomado". 
 
Así fueron desfilando uno a uno, muchísimos elementos y yo me decia al 
verlos retirarse: "¿Estos compañeros volverán?  pero mi conciencia y 
comprensión, hechas persona, me decían: "Si tú cambias tu actitud y 
vuelves la mirada atrás, ellos regresarán y serán tus peores enemigos. Si tú 
continúas dirigido por Luz intema, ellos se internarán en la oscuridad del 
mundo y formarán en la sociedad grandes torbellinos y confusiones para 
conseguir que muchas personas hagan que tú hacias antes". 
 
Y yo me decía: ¡Qué dolor!, sólo con el Amor del CRISTO podré 
recompensar tanta ayuda que he recibido de esta humanidad; solo luchando 
por mi querida hermana - La Humanidad -, podré hacer que algunos de ellos 
también consigan el momento de ver desfilar a estos enigmáticos personajes 
que han convivido en nuestro mundo tantos siglos, pero que, debido a sus 
incomprensibles presencias, no hemos podido conocerlos, comprenderlos y 
arrancarlos de nuestras entrañas". 
 
Querido lector, tú que andas por este sendero, cuídate de los halagos del 
mundo, comprende que eso es pasajero. 
 
Respeta las ideas de todos, porque si tú las censuras, puede ser que 
compartas con otros una doctrina falsa que no es tu SER". 
 
Camina despacio para medir la distancia de tu paso. 
 
Mira todo con serenidad para conocer la vida que allí existe.  
 
Pide a DIOS por todos para que no te identifiquen que eres un caminante 
del Sendero de la Vida y de la Vida Crística. 
 
Trata de enseñar con palabras sencillas, con miradas serenas y sobre todo 
con paso firme. 
 
Detente a mirar los ríos y los arroyos para que te des cuenta que la vida 
siempre avanza y no por eso deja de tener millones de creaciones que se 
estancan porque no avanzan con ella; mueren y nacen en un mismo lugar y 
lo peor de todo, sin avanzar en condiciones espirituales. 
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Detente a mirar las estrellas que aún muy lejanas dejan ver su luz. 
 
Dile a los hombres que encuentras en el Camino que tú los amas mucho 
porque son la imagen de tu DIOS. 
 
Dile a las aves del campo que así como ellas también fuiste tú; que volabas 
por las alturas; que comías un fruto; que vivías feliz; que le cantabas al 
amanecer; que le orabas al anochecer; que fuiste libre, y dite a tí mismo, 
hoy que la Naturaleza me ha elegido Rey; no me preparé para elevarme 
hacia la libertad del infinito, sino que el mundo me atrapó y me hizo su Rey, 
convirtiéndome en un esclavo sin libertad, sin paz, y lo más triste y 
doloroso, sin amor. 
 

V.M. LAKHSMI 
 

 
EL PARAISO, COLON 
Marzo, 14 de 1994 

 
LA ERA DE LA LUZ 
 
Mirando estas cosas de la vida en la que todo el mundo viaja a la conquista 
de una felicidad que cada quien la imagina de acuerdo a su forma de 
pensar, de sentir y de ser; quizás una felicidad ficticia, algo que llene un 
espacio de nuestra mente y que satisfaga algunos de los tantos deseos que 
tenemos; quizá algunas personas consiguen tener dinero, buena posiciones 
sociales, ser ovacionado por las personas que lo rodean pero, acaso ¿esto es 
todo? 
 
No hemos detenido a pensar que la muerte nos nivela a todos; que en  ese 
paso trascendental de nuestra existencia queda consumado todo aquello 
que ha sido: muchos triunfos, muchas frustraciones, allí termina, sólo queda 
una pobre esencia sometida a responder ante la Ley Cósmica por aquellas 
cosas malas que hizo y la buenas que dejó de hacer, donde ninguna persona 
puede abogar por ellas ni  mucho menos aquellas que en nuestra vida se 
han opuesto a nuestro triunfo espiritual. 
 
Es el momento de una gran exaltación o de una gran humillación;  exaltado 
por las obras buenas que haya hecho y humillado por el peso de la Ley, por 
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haber sido un mal ciudadano, un mal padre, un mal hijo, un mal amigo y 
sobre todo por ser un mal cristiano. 
 
En la ERA de la LUZ podrán existir las tinieblas como equilibrio para el 
planeta, ya que en la Naturaleza tendran que existir esas dos leyes 
mecánicas: lo blanco y lo negro, las tinieblas y la luz, etc., pero no podrán 
existir las tinieblas en la Conciencia de la Humanidad; por eso que en estos 
momentos tenemos que definirnos, porque ha llegado el momento de que 
un grupo de hombres y mujeres se preparen para seguir acompañando a 
nuestro planeta en su largo viaje. 
No se puede ingresar a la ERA de la LUZ si en nuestra mente, en nuestra 
psiquis y en nuestra conciencia no se hace la LUZ para  encarnar la 
sabiduría. 
 
Sólo esos hombres y esas mujeres de tal condición humana y espiritual 
podrán continuar en la ERA de ACUARIO; los demás, sin excepción, tendrán 
que rodar indiscutiblemente al infierno del interior de la tierra en una terrible 
involución para que se cumplan las sagradas Escrituras: "Higuera que no da 
fruto será cortada y echada a quemar". 
 
Es la sentencia que pesa sobre nosotros, la Humanidad que hacemos oídos 
sordos a los llamados que han hecho los Mensajeros de DIOS para el rescate 
de un Pueblo, de una Humanidad y la siembra de una nueva semilla humana 
con condiciones mejoradas que servirán de base raíz a un Pueblo lleno de 
Luz, de Conciencia y de Amor que habitará en un futuro, en este mismo 
planeta como premio a la GRACIA DE DIOS, al AMOR de DIOS y a ese 
terrible sacrificio que la Naturaleza ha hecho con nosotros. 
 
Queridos hermanos Gnósticos, el triunfo es nuestro; ayúdanos para que en 
un futuro no lejano, brille en el Pueblo escogido y en este afligido planeta la 
Luz del PADRE BIENAMADO, el Amor del HIJO MUY ADORADO y la Fuerza 
del ESPIRITU SANTO MUY SABIO. 
 
Estos atributos acompañarán a esa nueva humanidad para premiar a esos 
valerosos hombres y mujeres que han vivido por la gracia, que han triunfado 
por la fuerza y que serán rescatados por el AMOR. 
 
Así será, así está dicho y así se cumplirán las Leyes que regirán a una 
Humanidad que continuará sembrando este planeta de nuevas esperanzas y 
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que su meta será una nueva EPIFANIA, testimoniando que la LUZ se 
impondrá sobre las tinieblas. 
 

 
V. M. LAKHSMI 

 
 
 
 

COMUNIDAD EL PARAISO 
Marzo, 14 de 1994 

 
LOS HOGARES GNOSTICOS 
 
Los hogares, como los Santuarios, deben mantenerse dentro de un completo 
orden; en los hogares donde se esté trabajando por la regeneración, deben 
permanecer limpios de toda clase de basuras. En estos lugares no deben 
haber cosas que no estén en completo orden. 
 
El dormitorio de los Gnósticos debe ser limpio, aseado, ordenado; no debe 
haber ropas en desorden o cosas que no correspondan a lo que es el lugar 
de descanso, de reposo. 
 
El Gnóstico debe deshacerse de todo lo que no le sirve; no debe estar 
guardando cosas viejas, con el dicho de que todavía sirven; estas cosas no 
se deben tener en las casas de los Gnósticos mucho menos en el dormitorio. 
 
El lugar que tenemos dedicado los gnósticos para nuestro descanso, debe 
ser un sitio lleno de armonía ya que las polémicas y discusiones en ese lugar 
impregnan el aura de desarmonía y esto afecta a las personas que allí 
duermen. 
 
En la pieza del Gnóstico, hno debe haber televisor porque esos programas 
desarmonizan; no se debe tener aparatos de música usándolos con música 
que no sea clásica, debido a que esto también trae desarmonía discordancia 
con lo que en estos lugares se vive y se practica. 
 
Los hogares Gnósticos deben marcar una pauta en la formación de una 
nueva generación humana; en estos lugares deben reinar las Relaciones 
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Humanas, la Urbanidad; se debe hablar de la Sabiduría, del Amor, de  la 
Comprensión. 
 
En los Hogares Gnósticos se debe eliminar el látigo de castigar; se deben 
desterrár las palabras soeces hirientes, desarmónicas, reemplazándolas por 
el diálogo la Comprensión. 
 
En los hogares Gnósticos deben haber jardines flores, pinturas alegóricas a 
la sabiduría; debe erradicarse de estos lugares la chismografía, la calumnia 
la murmuración, remplazándolas por la caridad, por la alegría, por el 
altruismo.  
 
Deben erradicarse por completo los programas de televisión que se 
relacionan con la violencia, con la prostitución, es decir, es preferible no ver 
televisión ya que esto daña la psiquis. 
 
Se le debe dedicar mas tiempo a la Oración, a la Meditación, a la  lectura de 
los Evangelios Crísticos, a las Obras del quinto Evangelio. 
 
Queremos que los hermanos Gnósticos comprendan que una cosa es ser 
estudiante de la GNOSIS y ¡muy otra! Es SER GNOSTICO. 
 
Quien no se concrete a vivir la GNOSIS, la SABIDURIA y el AMOR, no podrá 
ser rescatado, porque habiendo podido hacerlo, no lo ha hecho. 
 
Queridos hermanos Gnóstico, vamos a hacer de nuestros hogares sitios 
dignos de personas que aman a DIOS, que aman la Sabiduría y que aman a 
la Humanidad. 
 

 V.M. LAKHSMI 
 

EL PARAISO, COLON, Abril, 16 de 1994 
 
Trataremos con ustedes algunos aspectos de lo que en estos momentos 
tienen que ver con este pueblo, con la Doctrina y con la Humanidad. 
 
En estos escritos dejaremos testimonios de nuestro afán y preocupación que 
hemos tenido, con el propósito de llegar hasta las conciencias de las 
personas, para que todos comprendamos que en estos momentos se 
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necesita del esfuerzo de todos, para que nuestra conciencia sea fecundada 
por la LUZ del SER. 
 
No me mueve otro interés que el de un deber que tengo con la Humanidad. 
 
En nombre de mi SEÑOR el CRISTO, yo invoco la comprensión de ustedes 
para que en estos momentos me ayuden a cristalizar esta Obra que servirá 
de base para el rescate de un pueblo, que servirá de testimonio ante DIOS y 
ante el mundo, de la obra fecunda de la Obra del Maestro SAMAEL AUN 
WEOR. 
 
Hermanos míos, es el momento de hacer vibrar nuestra conciencia y 
nuestros corazones al unísono con las notas de los ELOHIMS que mantienen 
en equilibrio el Universo y así mantener el nuestro, vibrando y armonizando 
la Vida. 
 
Recuerden hermanos, que todo el mundo vive por la Vida y muy pocos viven 
para la Vida, somos nosotros precisamente los hombres y mujeres que 
estamos llamados para cumplir esa misión: «Vivir para la Vida». 
 
Queridos hermanos, espero que me comprendan; mi corazón ha sangrado 
tanto que ya no mana sangre sino agua; de esa agua se han de nutrir todos 
los sedientos de sabiduría que necesitan elevarse a las esferas más sublimes 
del Ser, donde se respire un hálito de Paz, un aroma de Amor que nos 
permita decirle a DIOS: "Soy tu Hijo, estoy dispuesto a legar mi vida por tu  
nombre para morir en tu Gracia".  
 
Este testimonio dejo ante ustedes, queridos hermanos, lo hago escrito 
porque a las palabras las desvanece el viento y el tiempo; quiero testimoniar 
ante ustedes que nunca he sido un impostor que pesco un pueblo para mi 
provecho; he querido compartir mi vida con la del pueblo Gnóstico porque 
con él mi corazón se nutre para elevar al ALTISIMO mis plegarias en nombre 
mío y en nombre de todos para decirle: "Quiero mi salvación y la de este 
pueblo", porque más allá de todas estas formas quiero estar con ellos 
diciéndole al CREADOR: "Bendito seas Tú por haberme creado, por haberme 
acompañado, por haberme perdonado todas mis flaquezas y debilidades, y 
sobre todo por haberme permitido compartir con mis hermanos y con DIOS 
para estar unidos en esta MAGNA OBRA".  
  

V. M. LAKHSMI 
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COMUNIDAD EL PARAISO, COLON, Mayo, 22 de 1994 
 
Hoy, 22 de Mayo de 1994, hemos querido reunirnos con la Comunidad, con 
la finalidad de compartir un momento y dar a conocer algunos de nuestros 
pensamientos relacionados con este lugar y con las  personas que 
constituimos la  Comunidad. 
Es motivo para mí de alegría haber podido ir cristalizando hasta ahora 
algunos aspectos de los que otrora fueron sueños pero, que al pasar el 
tiempo, se han ido convirtiendo en un nuevo amanecer y en una  realidad. 
 
Quiero decirles a ustedes, hermanos, que ha llegado el momento de que le 
demos a este sagrado lugar una solemnidad ante nosotros y ante las 
personas que nos visitan en busca de una infonnación, de una ayuda y 
sobre todo de una realidad.  
 
Quiero que todos nosotros logremos constituirnos en hombres y mujeres 
que llevemos en alto el nombre de la GNOSIS, el nombre del ORFANATO 
SAMAEL AUN WEOR, el nombre del TEMPLO PARACELSO, el nombre del 
HOSPITAL PARACELSO y el nombre de esta COMUNIDAD, la cual servirá de 
Atalaya para todas las personas que lleguen a este lugar. 
 
Todos nosotros nos debemos constituir, por nuestra rectitud, por nuestro 
amor y por nuestra comprensión en defensores y en ejemplo de un pueblo 
que ama la Luz, que ama a Dios y que vive una Doctrina, la GNOSIS. 
 

V. M. LAKHSMI 
 
 

MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 
Junio, 20 de 1994 

 
EL POR QUE DE NUESTRO TRABAJO ESPIRITUAL 
 
 
1- ¿POR QUE ENTRE A LA GNOSIS?   
- POR DESIGNIO DE DIOS. 
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2- ¿PARA QUE ENTRE A LA GNOSIS?   
- PARA REGEN ERARME 
 
3- ¿QUIEN DIRIGE LA GNOSIS?  
- EL CRISTO, EL ES. 
         
     
4- ¿QUE FINALIDAD TIENE LA GNOSIS CON NOSOTROS? . 
- LIBRARNOS DEL ABISMO EN QUE  ESTAMOS. 
 
5- ¿QUE PODEMOS HACER NOSOTROS POR LA GNOSIS? . 
- ENCARNARLA. 
 
6- ¿QUIENES SON LOS GNOSTICOS? 
- SON LOS DIOSES. 
 
7- ¿DONDE VIVE LA GNOSIS? 
- EN EL CORAZON DE LOS HOMBRES JUSTOS. 
 
8- ¿QUIEN PECA CONTRA LA GNOSIS? 
-LOS QUE NO CUMPLEN CON EL JURAMENTO: "LOS MANDAMIENTOS DE LA 
LEY DE DIOS". 
 
9- ¿POR QUE VINO LA GNOSIS EN ESTA EPOCA? 
- PORQUE ES LA MATRIZ DE TODOS LOS CONOCIMIENTOS. 
- PORQUE EL FINAL ES IGUAL AL COMIENZO.  
- EL CRISTO SE CRUCIFICO EN UNA CRUZ; 
SE CRUCIFICO EN LOS ELEMENTOS Y SE  CRUCIFICO EN CADA UNO DE 
NOSOTROS. 
 
10- ¿QUE VOY A HACER YO, DE HOY EN ADELANTE PARA SERVIR A LA 
GNOSIS, LA HUMANIDAD Y A MI SEÑOR EL CRISTO? 
- PRACTICAR LA DOCTRiNA. 

V. M. LAKHSMI 
 

LOS DEVAS, PAIVA 
Julio, 19 de 1994 

 
PRIMERA CARTA DEL ENVIADO  
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AL PUEBLO SAMAELIANO 
 
Hermanos en Cristo: 
 
He andado por muchos países, cuidades y pueblos, buscando a quienes 
ayudar y quienes me ayuden. 
 
En mis análisis y reflexiones, desde mi temprana edad, vi la CRUZ como un 
símbolo Sagrado a través del cual podría encontrar un refugio y sobre todo, 
una protección contra mis mortales enemigos. 
 
Todas las escuelas a las cuales pertenecí, me indicaban un camino muy 
incierto, debido a que no se me aclaraba en forma precisa cómo debía 
comportarme frente al mundo, frente a DIOS y frente a mi persona. 
 
Estos interrogantes se acrecentaban en mi mente hasta que conocí el 
Mensaje Crístico, el cual todos nos debemos abocar a vivirlo. 
 
Aquí comprendí que me encontraba en un mundo inferior, en los abismos de 
la Naturaleza; ¡enigmático momento!, ¡insólitas respuestas!, encontré. 
 
Quise enrumbar mi Obra con mucha responsabilidad y respeto y en parte lo 
logré; pero, de todos modos, seguí haciendo mi mundo, en el cual 
encontraba las respuestas a miles de mis interrogantes, como por ejemplo: 
"Por qué este mundo en que vivimos es así?; ¿por qué impera la injusticia, la 
crueldad y la barbarie?". Respuesta, porque en el abismo están los 
elementos que manejan a la mente humana. 
 
Queridos hermanos, muchas veces quise huir de ese mundo, pero, ¡qué 
terrible!, no lo podía hacer porque mi SEÑOR el CRISTO está formando aquí 
en la tierra un "PUEBLO PARA DIOS", Y ese pueblo son ustedes y aunque no 
me lo crean, aunque lo duden y aunque lo refuten, mientras no podamos 
dominar la mente y romper con los sistemas y los imperios que los príncipes 
del abismo tienen en la tierra, seguiremos siendo habitantes del abismo. 
 
Para el Mensajero salir del abismo en que vive, y encontrarse aquí, en el 
mundo de sexto Orden con el Pueblo de DIOS, en cada salida que haga 
tiene que sacar aunque sea un alma de ese abismo. 
 



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 55 

Es necesario venirse del abismo trayendo por lo menos a un alma que haya 
podido rescatar; esa alma para el Mensajero es una Cruz que debe sacar del 
abismo hasta el Gólgota de la vida, donde, esa Cruz rescatada del abismo, 
recibirá a un CRISTO y ese CRISTO llevará esa Cruz hasta el Gólgota de su 
propio Calvario y así se cumplirá la Palabra y las Escrituras que afirman, que 
ese Mensajero está en el abismo rescatando almas para que el, CRISTO 
COSMICO realice la Gran OBRA, de aquí hacia arriba. 
 
El MENSAJE de los DIOSES entregado en el QUINTO EVANGELIO, nos 
enseña a encontrar nuestra propia Redención. 
 
Después de haber sido rescatado del abismo de la Naturaleza, es necesario 
empezar nuestro propio rescate dentro de nuestros propios infiernos o 
abismos interiores. 
 
Queridos hermanos en CRISTO, si ustedes quieren su liberación, ayúdense 
para que el Mensajero pueda rescatarlos con mayor facilidad del abismo en 
que están; así ustedes hacen posible que su OBRA y la OBRA del Mensajero 
se haga fecunda con el Evangelio CRISTICO SAMAELIANO y el 
SACRATISIMO ESPIRITU SANTO podrá fecundar a la DIVINA MADRE de 
cada uno de ustedes para que el CRISTO COSMICO Y el CRISTO INTIMO, 
logren unirse en un nuevo Exodo glorificando la Gracia y el Poder del 
PADRE. 
 
No olviden, mis queridos hermanos en CRISTO, que si quieren ser 
rescatados del abismo en que están, tendrán que renunciar a sí mismos, 
desintegrar la falsa personalidad, desintegrar los falsos sentimientos, 
desintegrar el amor propio y empezar a formar una rica vida interior que os 
permita ir integrando las diferentes partes autónomas del SER, que se 
encuentran disgregadas por nuestro propio fraccionamiento psicológico. 
 
Hermanos míos, yo espero que empecéis a vivir una auténtica vida de 
hermanos, amándonos entre sí, respetándonos entre sí, comprendiéndonos 
entre sí y viviendo la auténtica Doctrina de nuestro REDENTOR para que en 
estas condiciones, podamos cristalizar aquí en la tierra la LUZ del SER, la 
CONCIENCIA del SER, la VOLUNTAD del SER, como Templos que somos del 
SER.  
 
El Mensajero transmitirá a todos ustedes un Mensaje de LUZ, un Mensaje de 
REDENCION, un Mensaje de AMOR que ustedes todos interpretarán a la luz 
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de la Conciencia para formar un Pueblo Santo, un Pueblo obediente, un 
Pueblo cumplidor de los designios de DIOS. 
 
Os recomiendo, apartaos del pecado, apartaos de las malas compañías, para 
que podáis comprender cada día cual es la razón por la que vivimos, por qué 
vivimos, y para quién vivimos. 
 
Hermanos míos, ayúdennos, que DIOS os ayudará. 
 
EL MENSAJERO 
 

V.M. LAKHSMI 
 
 

EL PARAISO, COLON 
Julio, de 1994 

 
UN MENSAJE PARA USTED 
 
Querido lector, hemos querido llegar hasta usted con este pequeño mensaje 
del CRISTO SOCIAL. 
 
Es el momento más indicado para que los hombres y las mujeres que 
reconocemos al CRISTO como nuestro REDENTOR, escuchemos y 
analicemos su Mensaje. 
 
Recuerda, todas las religiones son perlas engarzadas en el hilo de oro de la 
DIVINIDAD. Todas cumplen su misión evangelizadora en procura del rescate 
de los valores más nobles que se encuentran en el ser humano. 
 
Toda criatura que mora sobre la tierra y que busca alguien que le ayude, 
merece una respuesta que todos nosotros debemos darle. 
 
El que busca una medicina para curar un dolor, hay que dársela; el que 
busca una solución para sus innumerables problemas, hay que ayudarlo; el 
que busca un plato de alimento para calmar el hambre, hay que darselo; el 
que busca un abrigo para cubrir su cuerpo, hay que dárselo; el que busca 
una orientación para salvar su alma, hay que dársela; es decir, para eso está 
el Mensaje del CRISTO: "AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO 
OS HE AMADO". 
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El CRISTO le pertenece a la humanidad, a todos, porque somos sus hijos; 
nadie tiene más parte de él; si todos nos unimos para servir a los 
necesitados, respetándonos mutuamente nuestras ideas, nuestros 
pensamientos y nuestro libre albedrío, formaríamos un mundo mejor, 
cantándole alabanzas al SEÑOR para llenar nuestros corazones de amor, de 
esperanza y de fe; compartir Con la humanidad y los necesitados ese pan, 
ese refugio y ese amor que el CRISTO nos da a todos. 
 
Amigo, esta Comunidad del Paraíso te invita a que, compartamos ideas con 
la finalidad de servir a toda persona que a nosotros se acerque; usted desde 
su hogar, desde su ciudad, puede colaborarnos sin compromiso, siendo un 
miembro activo de este Programa Cultural y Humanitario por un mundo 
mejor, por una Patria mejor y por el mejoramiento del individuo,  ¡A LA 
BATALLA!. 
 

V.M. LAKHSMI 
 
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE, Agosto, 23 de 1994 
 
Hermanos en Cristo, 
Es motivo para mí de regocijo y alegría encontrarme aquí reunido con 
ustedes para compartir unos momentos de exaltación espiritual en el que 
todos iremos a poder, -cada quien lo que pueda y lo que le corresponda, 
para que este Cuerpo Místico de nuestra Santa Iglesia Gnóstica, que son los 
Sacerdotes y las Isis, podamos llevar, hasta lo más profundo de nuestras 
conciencias y comprensión,  este sentido de responsabilidad que todos 
tenemos: frente a Dios y a la Humanidad.  
 
Hermanos, he contemplado muchos momentos de alegría y de paz en mi 
corazón por la Obra que todos nosotros estamos forjando, pero no puedo 
negar ante ustedes que también he tenido momentos de dolor y de angustia 
al ver y al saber que en el Cuerpo Esotérico de nuestra Sagrada Institución, 
también se forjan situaciones que conllevan a la frustración espiritual del 
Pueblo Gnóstico.  
 
Es el momento de que los Sacerdotes y las Isis retomemos la 
responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros y demos un paso serio y 
definitivo hacia el rescate de los valores esotéricos y científicos de la Cultura 
Gnóstica. 
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Es el momento de que nosotros seamos capaces de defender la pureza de 
nuestra Doctrina a costa de los esfuerzos que sean necesarios; la voluntad 
de nosotros debe rugir como leones frente a las tinieblas y a los enemigos 
del CRISTO. 
 
La Conciencia debe expresarse a través de nuestra vida para enseñar con el 
ejemplo y así la Luz del SER conjugándose con la Era de Acuario, llevará a 
este Pueblo hacia una octava superior, donde victoriosos, con la frente en 
alto y nuestra conciencia tranquila, podremos llegar ante, la presencia de 
nuestro Comandante y Jefe V.M. SAMAEL AUN WEOR, para decirle: "Maestro 
querido, Maestro bendito, aqui está tu Pueblo como resultado de tu ayuda, 
de tu esfuerzo y de tu amor". 
 

V.M. LAKHSMI 
 

TENERIFE, ISLAS CANARIAS (ESPAÑA) 
Septiembre, 1994 

 
AL TEMPLO HILARION 
 
Hace muchos años, encontrándome en presencia del AVATARA de ACUARIO, 
V.M. SAMAEL AUN WEOR, él nos decía que había que construir un Templo 
de Misterios en las Islas Canarias. 
 
En aquella época, pensé que, alrededor del Maestro, debían de haber 
hombres y mujeres dotados de fuerzas, de entusiasmo y de Amor, que 
fueran capaces de sacar adelante esta magna obra. 
 
Pasaron los años y me fui dando cuenta que no era así. 
 
Por designios del cielo, fui llevado a aquel continente, propiamente a nuestra 
Madre Patria, España. 
 
Allí encontré a un grupo de hombres y mujeres que imploraban en sus 
plegarias al ALTISIMO, buscando una respuesta que les orientara sobre el 
camino a seguir; dispuestos a darlo todo por la cristalización, en cada uno 
de ellos, por esa obra magna y majestuosa de su CRISTO INTIMO. 
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Pláticas y pláticas tuvimos donde nuestro corazón se henchía de alegría al 
ver y al saber que esas almas buscadoras de la Luz, estaban dispuestas a 
compañarnos en la cristalización del TEMPLO 
HILARION. 
 
Momentos de alegría y de emoción tuve en mi corazón al encontrar positivas 
respuestas, pero muy grande fue el momento en que, por una invitación de 
los hermanos y por un permiso de Dios, pude llegar a la consagración del 
TEMPLO. 
 
Se enarbolaban las montañas y rugían los o céanos al contemplar el aura  
del TEMPLO HILARION, que se elevaba al cielo como si le dijera al Teide: 
"Tú vomitas fuego del interior de la tierra, yo lanzo mis lampos de Luz hacia 
el infinito para ayudar a la elevación del Espiritu del Pueblo que está 
conmigo". 
 

V.M. LAKHSMI 
 

URUGUAY Noviembre, 1994 
 
AL TEMPLO QUETZALCOATL 
 
En uno de mis  viajes por la geografía de nuestra América del Sur, tuve la 
oportunidad de encontrarme con unas mentes jóvenes, impulsivas y 
revolucionarias de nuestra gloriosa organización gnóstica mundial. 
 
Hablé con ellos y comprendí que eran águilas rebeldes que aspiraban volar 
hacia el infinito, llevando como emblema la palabra LIBERTAD. 
 
Comprendí en  ese momento que, con aquellos hombres y mujeres, lograría 
la cristalización de ese lugar sacro y sagrado que: canalizará las fuerzas 
crística y divinales que servirán para la santificación de un Pueblo.  
 
No sabía con qué palabras hacerme entender. 
 
Miré a mis alrededores y comprendí que la Naturaleza se alegraba; miré al 
infinito y comprendí que la mirada serena y silenciosa del Creador me lo 
exigía y les dije: "Hermanos, es necesario la cristalización del TEMPLO 
QUETZALCOATL, lugar sagrado al que todos nosotros le debemos rendir un 
merecido culto, respeto y acato como símbolo sagrado de la presencia, en 
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su nombre, del CRISTO, que ha venido hasta nosotros a enseñarnos, a 
redimirnos con su Doctrina, con su Sabiduría y con su Amor". 
 
"iTEMPLO QUETZALCOATL!, al pronunciar tu nombre, se despeja el aura de 
este afligido mundo para que las almas de los arrepentidos encuentren tu 
camino, tus enseñanzas y las sigan". 
 

MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 
Diciembre, 25 de 1994 

 
MENSAJE DE NAVIDAD 1994 
 
Hoy, 25 de Diciembre de 1994, estando todos reunidos en el MONASTERIO 
LUMEN DE LUMINE conviviendo con hermanos de diferentes lugares que 
llegamos hasta este sagrado lugar, con la finalidad de integramos con la 
Doctrina de mi Señor el CRISTO, para elevar nuestro nivel del SER Y en esta 
forma poder encontrar la paz del corazón y la tranquilidad del Alma. 
 
Hermanos, ha llegado el momento en que todos nosotros nos definamos, de 
una vez y para siempre, en hacer carne y sangre las enseñanzas dejadas por 
el CRISTO, desde el momento de su nacimiento hasta el día en que lleno de 
gloria de luz y de amor, coronara su misión en la Cruz. 
 
El CRISTO es una fuerza que se encuentra en nuestro corazón, en nuestros 
sentimientos, en nuestra vida. 
 
Es la razón de ser; es lo inconfundible; es lo sobresaliente entre todas las 
cosas; es lo infinito; es lo que fue lo que es y lo que será; es la luz que nos 
alumbra; con justa razón lo definimos como EL REDENTOR DEL MUNDO. 
 
El quiso vivir entre nosotros como persona, para asi enseñarnos que está 
entre nosotros como Divino. La Navidad es una fiesta del CRISTO para el y 
del hombre para el CRISTO. 
 
A la Navidad hay que vivirla; a la Navidad hay que sentirla; a la Navidad hay 
que hacerla entre nosotros; hay que hacernos Apóstoles del CRISTO para 
ser guías de la Humanidad. 
Hay que hacernos Hijos de DIOS para hacernos hermanos con CRISTO. 
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Hay que hacer de nuestros corazones un trono para el PADRE, un pedestal 
para el HIJO y un altar para  la MADRE. 
 
Hay que hacer de nuestra mente una inspiración continua, una imaginación 
creadora y una devoción perpetua. 
 
Hermanos, hemos nacido por la Gracia, vivimos por el Amor de un PADRE 
que nos ama, de un CRISTO  que hoy nace en nuestros corazones y de una 
MADRE que nos ha rescatado.  
 
Hagamos de este día una profunda reflexión, una mística y un momento de 
contemplación para decirle a nuestro CRISTO Intimo: "ESTOY DISPUESTO A 
DEJARLO TODO Y SEGUIR EN POS DE TI”. 
 

V.M. LAKHSMI 
 
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE, Diciembre,  
31 de 1994 
 
Ví nacer un año con mucha alegría en las gentes, con la esperanza que 
trajera buenas nuevas, es normal que un cristiano piense así. 
 
Fue avanzando y vi lo que nos esperaba, un mundo descompuesto, una 
humanidad desenfrenada, cada quien devorando el odio, la ira, el orgullo 
que el resto de la humanidad le envía, y yo me decía: "iQué tristeza saber 
que la humanidad espera formar un mundo mejor, tener una vida feliz sin 
hacer ningún cambio en si mismos!", y lo más triste de todo esto es que 
culpan a DIOS de toda esta miseria humana, no quieren aceptar que los 
Mandamiento de la LEY de DIOS no han sido derogados, están vigentes y 
que hay que cumplirlos para que nuestra vida cambie y el mundo mejore. 
 
Hoy estamos celebrando el advenimiento de un Año Nuevo; oímos desde 
este sagrado lugar el bullicio de la ciudad, la alegría de la gente que se 
brindan unos a otros el licor, que los lleva a sus propios mundos infiernos, y 
allí comparten con aquellos demonios que los hacen sentir bien mientras 
están bajo el efecto del alcohol y los placeres, pero que cuando este efecto 
pasé empiezan a sentirse mal porque regresan a este plano. 
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También esto es normal para una pobre alma desgraciada que vive en un 
cuerpo desordenado corrompido, que solo se estimula cuando está bajo el 
efecto de sus propios defectos y demonios. 
 
Queridos hermanos Gnósticos, que sea éste el momento de reflexionar en el 
instante en que vivimo para poder elevar nuestros sentimientos puros hacia 
el ALTISIMO y decirle a DIOS: "Soy tu hijo, PADRE mio, no me abandones, 
quiero mi regeneración, quiero superarme hasta llegar a tu Divina morada". 
 
Quiera DIOS y el Divino HACEDOR que en este año que está comenzando, 
tengamos todos la ayuda, la protección y la voluntad para hacer un cambio, 
definitivo en nuestros sentimientos, en nuestra mente y en nuestra forma de 
actuar. 
 
Queridos hermanos, desde lo más profundo de mi corazón arranco estas 
palabras que vienen de mi SER para invitarlos a luchar, a trabajar en bien de 
l, humanidad, en bien de la Obra del PADRE como verdaderos soldados de la 
Era de ACUARIO. 
 
No olviden, queridos hermanos, que: 
 - El PADRE Interno nos ama mucho.  
- La DIVINA MADRE KUNDALINI, en todo instante y momento, busca 
rescatamos. 
- El CRISTO necesita de nosotros para rescatar a la humanidad. 
- Nuestro SANTO GURU nos ayuda a  interpretar el Mensaje. 
- El SACRATISIMO ESPIRITU SANTO nos da la Voluntad y la Fuerza para 
seguir en el Camino. 
- El SEÑOR JEHOVA de los Ejércitos nos ayuda con la integración de todas 
las partes autónomas de nuestro DIOS Interno. 
- Los Venerables Maestros de la BENDITA LOGIA BLANCA velan día y noche 
por nosotros y nos alejan de los lugares y momentos donde podemos caer.
  
- Los Dioses de la Tierra, con sus ejércitos de elementales, nos ayudan a 
superar nuestra mala voluntad y nos curan. 
- Los Dioses del Agua, con sus elementales, nos limpian los centros que 
necesitamos para practicar la Divina Alquimia. 
- Los Dioses del Aire, con sus elementales, nos limpian los centros y 
despejan nuestros sentidos permitiéndonos el despertar de nuestra 
Conciencia. 
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- Los Dioses del Fuego, con sus elementales, trabajan intensamente 
ayudándonos en nuestras propias purificaciones. 
- Los Dioses del Éter, con sus elementales, nos ayudan a conquistar nuestro 
quinto elemento, fundamento de la Obra que todos estamos haciendo en la 
Era de Acuario. 
  
Queridos hermanos Gnósticos, es el momento de enaltecer nuestro Espíritu 
para poder romper las barreras del enemigo secreto y volar como las aves 
del espacio a la cimas más altas del, universo y desde allí mirar, contemplar 
la grandeza de nuestro Universo interior y físico y quizás con el corazón 
partido de ver a  la pobre humanidad andando en busca de algo imposible, 
por no comprender que sólo hay un camino, el camino del CRISTO. 
 
Desde estas alturas de la cúspide del Saber y del Ser; de la Sabiduría y la 
Inteligencia; del Amor y de la Comprensión; de la Voluntad y de la Fuerza; 
de la Conciencia y la Luz gritaremos todos: "iQUE VIVA EL CRISTO!, iQUE 
VIVA EL CRISTO!, iQVE VIVA EL CRISTO! 
 
 

 V. M. LAKHSMI 
 

EL PARAISO, COLON 
Mayo, 11 de 1995 

 
A LAS  MADRES 
 
He viajado por mi mundo, queriendo encontrar palabras con las que pueda 
expresar un sentir para las Madres.  
 
Hay muchas expresiones dignas de ellas, pero que no alcanzan a llenar las 
exigencias que se deben tener para las Madres.  
 
Me fui por el mundo de la imaginación y las vi a ellas rodeadas de sus hijos, 
de sus esposos, de sus seres queridos, pero que ninguno les daba el 
estímulo espiritual y humano que ellas merecen. Muchos regalos, muchas 
fiestas, pero, ¡poco Amor!. 
 
Yo me dije: "Si la mente no tiene una respuesta para esto; si la imagináción 
no encuentra un lugar adecuado para ellas, " ¿dónde busco algo que 
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cóngratule a esas mujeres que, con tanta dedicación, han legado sus vidas a 
la humanidad?". 
 
¡Enigma indescifrable!, en el cual no me quedó sino un camino para 
encontrar esa respuesta que afanosamente yo buscaba; fue entonces 
cuando recurrí a mi mundo intuicional, buscando en aquel inmenso mundo 
de paradisíacas bellezas, de seres inefables, de ternura indescifrable, y 
pregunté: "¿Qué palabras tengo para las Madres en este día?", y ¡qué 
extraño fenómeno!, no hubo ninguna respuesta. 
 
Quise regresarme con una frustración a mi vista, pero, al salir de aquellas 
mansiones de mi espacio intuicional, me encontré con una anciana que me 
dijo: "¿Por qué te vas?", y yo con mi voz entre cortada le contesté: "Estuve 
en el mundo de la mente buscando unas frases para las Madres en su día; 
encontré muchas y muy bellas, pero no llenaban mis aspiraciones". 
 
"Me fui al mundo de mi imaginación y me pasó igual; quise venirme a mi 
mundo intuicional y llevar un regalo para las Madres y no lo hallé", y la 
Venerable Anciana me dijo: "Tienes razón, hijo mío, no quieras satisfacer a 
todas las Madres con una misma frase porque ellas, entre sí, no son iguales 
y las palabras para ellas no pueden ser iguales". 
 
"Yo las represento a todas ellas, por lo tanto, dime esas palabras a mí que 
yo, desde mi corazón, las compartiré en este día con las Madres". 
 
Yo, en ese momento, integrándome en mi sentir, exclamé con gran voz: 
 
"Tú eres mi Madre, aquella mujer que me vio nacer, no en esta vida sino en 
todas". 
 
"Esa mujer, que me legó el SER ". 
 
"Esa mujer que en mi corazón hizo que el CRISTO se gestara". 
 
"Esa mujer que, viéndome caído, siempre me reconocía como su hijo". 
 
"Esa mujer que ha acompañado a todas mis madrecitas en los dolores del 
parto; que les ha dado fortaleza para que me amamantaran; que les ha 
inspirado amor para enseñarme y educarme; que les ha dado una ternura 



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 65 

para cubrirme con sus afectos y caricias; que les ha inspirado, en su 
Conciencia, valor y resignación para aceptarme como he sido". 
 
"Esa mujer que viéndome prostituido, ha sembrado en mi Corazón una 
esperanza de lograr mi Redención". 
 
"Esa mujer que su parecido es a todas las madrecitas que he tenido en este 
mundo y que sólo su sbelta belleza, ternura y amor puede llenar todos los 
vacíos que tengo en mi mente, en mis sentimientos y en mi corazón". 
 
"Esta insigne criatura que es capaz de renunciar a la ternura, al amor y a la 
paz de su Divino Esposo para estar aquí conmigo, esperando que, en lo más 
profundo de mi corazón, nazca un verdadero arrepentimiento, que sea capaz 
de hacerme renunciar a todas las vaguedades de este mundo". 
 
"Esa es mi MADRE, la MADRE de todos Vosotros, iDEVI KUNDALINI!". 
 

V. M. LAKHSMI 
 
 
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE, Mayo, 14 de 1995 
 
Estando en silencio, contemplando la vida, el campo y el espacio, sentí en 
mí una voz que me decía: "¿Quién eres tú, para que intentes penetrar en mi 
silencio profundo? ". 
 
Quedé desconcertado, no tuve ni palabra, ni mucho menos qué pensar al 
escuchar tan enigmáticas palabras; pero quise seguir reflexionando sobre lo 
que anteriormente contemplaba y me dije: "Este momento que vivo es parte 
de mi vida, por lo tanto, debo comprenderlo, analizarlo y estudiarlo, porque 
considero injusto dejar pasar un momento sin hacer un análisis de que estoy 
frente a la vida y a la vez también es justo preguntarme: ¿Qué relación 
existe en mí, con este campo?". 
 
Quise penetrar un poco más en mi reflexión y dije: "Este espacio tan 
profundo e infinito que contemplo, ¿Qué es para mí?". 
 
En ese instante volví a escuchar la voz que me decía: "Es demasiado 
atrevido querer conocer lo que te propones". 
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Yo me dije: "Estudiar la vida en toda su expansión es propio de personas 
que la amamos". 
 
Mirando al espacio, vi muchas aves que volaban mirando al campo vi árboles 
inmensos y me dije: "Algo tenemos entre sí estas aves que vuelan, este 
campo y bosque que me rodean, pero no entiendo cómo hacer para 
compenetrarme con todos estos fenómenos". 
 
Resolví sentarme y entrar en una relajación un poco más profunda. Quise 
sentir mi corazón con su palpitar, sentir la sangre que corría por mis venas y 
sentir el silencio que estaba más allá de mi reflexión... 
 
Fui penetrando en mis vastos espacios interiores; fui escuchando el silencio 
del campo, donde se extasiaban los genios de la selva, instruían a sus 
criaturas elementales; oí el rugir de las nubes en el espacio, sentí el éxtasis 
por la libertad; vi las aves  desplazarse libres sin el peso de una razón y de 
una vida mecánica, llena de obstáculos que se vive en este convulsionado 
mundo. 
 
En ese momento comprendí que la vida, el campo y el espacio se unían con 
mi vida, invitándome a ser libre por la fe, por el amor, por la contemplación. 
 
Sentí mi corazón henchirse de la Gracia de mi SER interno y desplazarse por 
un espacio sin complicaciones. 
 
Sentí la necesidad de ser fijo en mi Camino, como el árbol que nace, crece, 
envejece y muere en un mismo lugar; es decir, sin cambiar su posición. 
 
Sentí que debía ser como ese árbol en mi decisión permanecer con mi vista 
fija al Sol, en espera de mi propia Redención. 
 
Sentí que debía ser como el campo que da albergue a todas las criaturas 
que allí nacen, crecen y evolucionan y que el campo no interfiere en su 
propio destino.. . 
 
Comprendí que debía ser como el espacio, sereno, tranquilo y profundo; 
como la viva expresión de un DIOS que palpita en mi corazón, símbolo de la 
PAZ, AMOR Y de la COMPRENSION. iLA VIDA!. 
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V. M. LAKHSMI 
 
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE, Mayo, 19 de 1995 
 
Queridos hermanos y hermanas que nos disponemos a recorrer este camino 
de nuestra Redención. 
 
Ustedes  todos han sido testigos de un acontecimiento Cósmico de  mucha 
trascéndencia, presentado por el Adorable "REDENTOR del Mundo, hecho 
que, en aquella época,  conmovió a las conciencias de todas las personas 
que lo presenciaron. 
 
En él está reptesentada la nobleza, el amor y la comprensión de un SER con 
una estructura de DIOS y con un cuerpo de hombre; lo hizo con la 
solemnidad, la comprensión y el amor propias "del HIJO de DIOS. 
 
En aquella época todos recibíamos el primer choque  conciente  para  que, 
en base a eso, continuáramos el recorrido por la vida, preguntándonos qué 
sería de nosotros si DIOS - HOMBRE no nos acompañara en este mundo, 
dónde las circunstancias casi nos obligan a infringir la Ley. 
  
Posteriormente, al paso de muchos siglos, aparece en el camino nuestro un 
hombre y DIOS con su Mensaje, llamándonos a reflexionar, invitándonos a 
detenernos  en el desorden moral y psicológico en que andamos buscar un 
refugio que nos brinde una seguridad. 
 
Este refugio no es otro que el EVANGELIO CRISTCO y la Verdad encarnada 
en nuestro QUINTO SOL, para llamarnos a la reflexión y buscar dentro de 
nuestras prop¡as reconditeces al SOL que nos alumbra espiritualmente, que 
nos muestra un pasado tormetoso, un mañana oscuro y un presente 
glorioso. 
 
Es hoy un día en que se levantan las cortinas de un oscurantismo, que nos 
dejan ver más allá del tiempo y del espacio la posibilidad que tenemos de 
llegar y convivir con aquellos hombres y mujeres que, en un pasado, 
también conocieron épocas negras, tormentosas y que, gracias al valor, a la 
comprensión y al amor, pudieron elevarse hasta màs allá de los límites del 
mal y hoy conviven con nosotros iluminando nuestro camino, 
acompañandonos en nuestro Viacrucis para establecernos en condiciones 
mejores. 
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 Espero que todos los aquí presentes digamos un presente con el corazón y 
con el Alma a este SOL que hoy nos alumbra, acompañado de un eterno 
femenino como símbolo de un triunfo, de una fuerza y de una Luz que nos 
ha de llevar a todos a una sobrevivencia eterna. 
 

V. M. LAKHSMI 
 
 
 
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE,  Mayo, 1995 
 
Herrmano, recuerda que eres un caminante que avanzas sin camino; porque 
eres tú mismo quien hace el camino. 
 
Camina derecho, en línea recta; en cada paso que dés, despójate de lo que 
te hace peso. 
 
Todo lo que veas a tu paso, obsérvalo muy bien para que lo conozcas, lo 
comprendas. 
 
Recuerda que en este camino no debe haber regreso, por lo tanto no dejes 
nada olvidado. 
 
Procura pagarle a cada quien lo que le debes... para que no te busquen en 
tu camino para cobrarte. 
 
Lleva solo lo que necesitas, lo que te sobra regálalo a los necesitados. 
 
No lo digas a nadie que tu camino es sin regreso, porque quizás los que te 
aman mucho no quieran que los dejes, tratarán de cerrarte el paso. 
 
Dale a todo el mundo, a tu paso, una sonrisa para que ellos digan que este 
viajero va feliz, no importa que tu corazón vaya sangrando. 
 
Bebe cada día de la fuente de la sabiduría, para que en tu camino no te dé 
sed. 
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En las noches estrelladas, trata de descansar en paz, al alba de cada día 
continúa tu viaje... 
 
Nunca digas: «hoy descanso », porque aún no has llegado a tu lugar. 
 
En tu camino, no observes el pecado de nadie, mira las virtudes de todos. 
 
Si alguien se atraviesa en tu camino, dale la razón y sigue... 
 
A todo el que te encuentres en sentido contrario, no trates de convencerle 
de que regrese para no perder tu tiempo inútilmente.  
 
Dale de beber de la fuente de la sabiduría y déjalo que siga su camino. 
 
Observa tus sueños cuidadosamente, a cada instante, para que comprendas 
tus errores. 
 
A nadie le digas que conoces la Verdad, enséñales a que la conozcan. 
 
Cuando compartas con tus seres queridos y con tus allegados, no digas que 
tú eres sabio, habla de la sabiduría de los sabios. 
 
Cuando vayas por un camino, hazlo solo y si  alguien va contigo, observa 
mucho lo que hablas, observa mucho donde pisas. 
 
Cuando tengas un dolor trata de ocultarlo, para que todos los que te vean 
no sepan que tú sufres. 
 
Cuando todos te hablan, escucha, nunca censures, aprende. 
 
Cuando enseñes, siempre cita a los Sabios Dioses, para que tu enseñanza 
siempre esté actualizada con las que has tenido en otras épocas. 
 
Cuando ores, hazlo en silencio. 
 
Cuando mires a alguien, demuéstrale tu afecto. 
 
Cuando corrijas a alguien, demuéstrale tu amor y así será tu vida, una 
cátedra para aprender y un ejemplo para todo, el que tú enseñes. 
 



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 70 

V. M. LAKHSMI 
 

LOS DEVAS, PAIVA 
Junio, 16 de 1995 

 
EL MATRIMONIO 
 
Es el encuentro y la unión de un hombre y una mujer que se sobreentiende 
que, con anterioridad, se han visto, se han conocido, han entablado unas 
relaciones, compartiendo sus ideas, sus pensamientos y sentimientos, con la 
esperanza de hacer una vida feliz, de preparar en la tierra el hogar, o sea el 
corazón de los dos, para allí presenciar el nacimiento del CRISTO SOL que 
vendrá como enviado de DIOS a redimir a una pareja y a mostrar el 
esplendor de la aurora del amanecer a una familia, a una comunidad y a una 
sociedad. 
 
Ese nacimiento del NIÑO de ORO de la Alquimia tendrá que sucederse en 
medio del crepitar del  pensamiento humano; en medio de las 
desavenencias de  la vida; en medio de las arremetidas que el mundo hace  
para impedirlo. 
 
Hombres y mujeres que aspiran formar un hogar o que quizás ya lo tienen 
formado, no desestimen esta oportunidad que tenéis, donde una mujer pura 
y santa se dispone a representar en el hogar a ese ETERNO FEMENINO con 
la dignidad, la pureza y el respeto que DIOS exige para esta magistral Obra 
que tiene que realizar en la tierra para darle amor, abrigo y protección a ese 
hijo al químico y a ese esposo que, quizás en medio de esas turbulentas 
aguas de la vida, se dispone a representar a ese carpintero JOSE, Padre de 
nuestro SALVADOR interior; así, unidos en amor y en armonía, se 
convertirán en aquella SAGRADA FAMILIA,  que huirá en secreto al Egipto 
celestial, buscando seguridad para ese hijo amado. 
 
Hombres y mujeres Gnósticos que constituyen el núcleo más reducido de la 
sociedad, el hogar, en nombre de la Verdad, en nombre de nuestro 
Salvador, en nombre de esta Doctrina pura de mi Señor el CRISTO, os 
invito, con los efluvios de mi corazón, a empuñar el Cetro de poder del 
PADRE, la espada flamígera de la Voluntad y mantener en alto la Bandera de 
nuestra Liberación y a no dejarla mancillar por las víboras asqueantes de la 
pasión que desenfrenadamente se lanzan al camino escabroso, lleno de 
espinas y  abrojos de los Iniciados para tentarlos y mancillar aquellas 
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vestiduras del Alma que con tanto dolor y sufrimiento la MADRE DIVINA Y el 
PADRE BIEN AMADO nos han ayudado a elaborar. 
 
Queridos hermanos en CRISTO, en estos precisos momentos, los 
Instructores de la Humanidad estamos ayudando a conducir un pueblo por 
el camino enseñado por el SALVADOR del Mundo. 
 
Es nuestro profundo anhelo que vosotros se nieguen a si mismos, tomen su 
Cruz, tomen su camino airados y complacidos, con la frente en alto, llenos 
de fe y de amor, dispuestos a decide al mundo y a la muchedumbre que os 
persiguen: "Aquí voy en mi viacrucis, lleno de esperanza y de fe; en mi 
corazón está CRISTO, porque en mi Voluntad está mi Alma y porque enm i 
Conciencia mora el Espíritu". 
 
"La meta que llevo es la de llegar al Cielo para compartir la dicha inmutable 
de mi ETERNO HACEDOR". 
 
Fuera de nuestros hogares el odio; fuera de nuestros hogares la infidelidad; 
fuera de nuestros hogares las disputas; fuera de nuestros hogares el látigo; 
fuera de nuestros hogares la traición; fuera de nuestros hogares la 
maledicencia y la mentira.  
 
Pedimos que en nuestros hogares reine la paz, el amor; reine la cordialidad; 
reine la fidelidad, para que en nuestros corazones siempre esté la 
compresión; para que en nuestras mentes reine esa Sabiduría, porque 
sabemos que la Sabiduría y la Comprensión nos dotarán de Amor. ¡EL 
MATRIMONIO!.  
 

V. M. LAKHSMI 
 

 
REPUBLICA DOMINICANA, 

Julio, 7 de 1995 
 
AL HERCULES SANTUARIO 
 
Un glorioso Templo ha emergido de las entrañas de la tierra como 
testimonio del surgimienton de una gracia del Amor y de una Obra que, 
como una paloma, nace, se empluma y vuela." 
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Es la expresión de la Luz, del Amor del Cristo y de la Voluntad de un pueblo, 
que unidos los dos, se lanzan a la conquista de los valores conscientivos de 
su Ser, para hacer que, en este afligido mundo la Obra de  mi Señor El 
Cristo, se haga fecunda en, el corazón dé hombres y mujeres, que 
resignados y obedientes a una orientación y a un Mensaje, han sabido 
perdurar. 
 
El Hércules Santuarium, haciendo gloria a su nombre, alberga en su interior 
a esas  águilas rebeldes que han emprendido un vuelo hacia las cimas mas 
altas del saber, con la firme y sagrada resolución de encontrar aquella 
palabra perdida y parlarla con el verbo creador de los Iniciados, haciendo 
estremecer las murallas que oprimen a un pueblo que, por falta de coraje y 
de valor, deja que el guardián del mundo, monstruo diabólico y perverso, 
destruya todos los valores conscientivos que nos sirven para crear Alma. 
 
Por eso, nosotros, estudiantes gnósticos, desde estas gradas del Altar Sacro 
de este Templo, elevamos a los Dioses Santos nuestras plegarias en busca 
de ayuda y protección para mantenernos fieles y firmes en la Obra magna 
de nuestro Hércules Interno; limpiando todos nuestros establos interiores de 
esas fuerzas negativas y brutales que, como bestias salvajes, intentan 
retirarnos del Reál Camino. 
 
Por el triunfo de la Obra de mi Señor el Cristo en la Tierra; por el triunfo de 
la Obra de mi Cristo interno; por el triunfo de la Obra de todos vosotros, 
elevamos nuestra plegaria al Altísimo para que seamos tenidos en cuenta en 
los planes divinos y poder consolidar nuestra Obra con el Rescate de un 
pueblo en un nuevo Exodo, sellando así un difícil trabajo, una difícil Obra 
que a buena hora hemos empezado, para bien de la evolución del Planeta y 
de la integración de la Obra de todos nosotros con el Ser Supremo. 
  
Mi corazón, henchido de alegría, de amor y de fe, deja este testimonio ante 
vosotros y ante el Altar de este Templo para que, en la posteridad, cada uno 
de vosotros, en proporción de su comprensión y amor a la Gran Obra, 
también como nosotros, den testimonio de la expresión viva de una fuerza 
divinal que, posándose en la conciencia y en el corazón de los justos, 
revolucione la conciencia, haciendo que sea capaz de hacer posible lo 
imposible: 
 
De dar, para recibir. 
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De amar, para ser amado. 
 
De perdonar, para ser perdonado. 
 
De alumbrar el camino de otros, para que se ilumine su propio camino. 
 
De pedir al que todo lo puede, para ser ayudado. 
 
De comprender, antes de ser comprendido. 
 
De dar la vida física, para ganar la vida espiritual.  
 
De perderlo todo, para ganarlo todo. 
 
De inspirarse en Dios, para que otros se inspiren en la vida. 
 
De dar bendiciones a quien nos maltrata. 
 
De perdonar a quien nos ofende. 
 
Cuando todas estas cosas hayáis hecho, en las noches oscuras y estrelladas, 
decidles a Dios con todas las fuerzas del Alma, pidiendo por todos los que 
ejecutan la maldad: "iDIOS MIO!, PERDÓNALES PORQUE NO SABEN LO QUE 
HACEN'. 
 

V.M. LAKHSMI 
 
 
EL DECIMO MISTERIO DE LA CRUZ 
 
HIJO MIO, DEBEREIS RECORDAR QUE EL CREADOR TE PUSO EN UN 
PARAISO A GOZAR DE EL Y TU TE OLVIDASTE DE SU fRECOMENDACION, 
POR LO CUAL FUISTE ECHADO DE ALLI. 
TE ENTREGAMOS UNA MADRE, LA MALTRATASTE. 
TE ENTREGAMOS UN PADRE, LE DESOBEDECISTE. 
TE ENTREGAMOS UN HIJO, LO ABANDONASTE. 
TE DIMOS UN AMIGO, LO TRAICIONASTE. 
TE DIMOS UNA ESPOSA, NO LA COMPRENDISTE. 
TE DIMOS UN ALTAR, LO MANCILLASTE. 
TE DIMOS LEYES, Y NO LAS CUMPLISTE. 
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TE DIMOS UNA VIDA, LA MATASTE. 
TE DIMOS PODERES, HICISTE MAL USO DE ELLOS. 
TE DIMOS SUBORDINADOS, LOS HUMILLASTE. TE DIMOS UN SENTIDO DE 
LA VISTA, VISTE LO QUE NO DEBIAS VER. 
TE DIMOS UN SENTIDO DEL OIDO, OISTE LO QUE NO DEBIAS OIR.. 
TE DIMOS UN SENTIDO DEL OLFATO, OLISTE LOS AROMAS SEDUCTORES. 
. 
TE DIMOS UN, SENTIDO DEL GUSTO, GUSTASTE LO QUE TE HIZO 
PERDICION.  
TE DIMOS UN SENTIDO DEL TACTO, TOCASTE LO QUE NO DEBIAS TOCAR.  
TE DIMOS LA PALABRA, MALDECISTE A LOS SANTOS, DIJISTE MENTIRAS Y 
JURASTE EN FALSO.  
TE DIMOS AMOR, CON EL TE PERVERTISTE. 
TE DIMOS UNA VERDAD, LA TORNASTE MENTIRA. HABLASTE LO QUE 
DEBIAS CALLAR. 
BUSCASTE LO QUE TE MATABA. 
TE DIMOS AGUA LA ENSUCIASTE. 
TE DIMOS AIRE, LO CONTAMINASTE.  
TE DIMOS FUEGO, TE QUEMASTE. 
TE DIMOS TIERRA, HICISTE MALAS SIEMBRAS.  
TE DIMOS LEYES, LAS VIOLASTE. 
TE DIMOS PODER, HUMILLASTE AL DEBIL. 
TE PUSIMOS EN MEDIO DE LA HUMANIDAD, TE DESEQUILIBRASTE. 
TE DIMOS DIMENSIONES PARA QUE EN ELLAS VIVIERAS, Y EN TODAS 
HICISTE UN REINADO.  
TE PUSIMOS EN EL CAMINO DE TU PROPIA REDENCION, TE DEVOLVISTE 
DE EL Y TE MARCHASTE AL ABISMO.  
TE DIMOS UNA CRUZ PARA TU REDENCION, EN ELLA MORISTE PERO NO 
RESUCITASTE. 
TE NOMBRAMOS REY DE LA NATURALEZA, DESTRUISTE A TODAS LAS 
CRIATURAS MENORES Y MALTRATASTE A ESA MADRE. 
VIENDOTE ASI, MANDO A SU HIJO, EL CRISTO, A REDIMIRTE Y TU, HIJO 
MIO, EN LUGAR DE OIRLE, APRENDER DE EL Y ARREPENTIRTE, TE 
JUNTASTE CON LOS TRAIDORES QUE LE MALTRATARON E HICISTE IGUAL. 
TE HICIMOS REY DE LA NATURALEZA, HICISTE UN IMPERIO DE LA VIDA. 
 

V.M. LAKHSMI 
 
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE, Noviembre, 1995 
 



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 75 

En este lugar Sagrado donde se cristaliza la luz que se ha desprendido de la 
luz, para darnos a todos una claridad en nuestro Camino y compartir con las 
sedientas almas que buscan a DIOS en las reconditeces de su corazón 
compartiendo una doctrina, un Mensaje como fiel testimonio del deseo que 
tenemos de nuestra propia Redención. 
 
Sea este el momento para dirigirme a ustedes, dejando esculpido en sus 
conciencias mis gratos y sinceros sentimientos de gratitud y aprecio y 
exhortados al trabajo unido, disciplinado y responsable para poder integrar 
en una unidad, una Institución, un pueblo, unidos por una DOCTRINA, por 
el Amor y la Comprensión; apartando todos los falsos impostores que, en 
una forma egoísta y personalista, puedan aparecer mancillando nuestra 
Magna Obra y dando posible oportunidad a que se repitan eventos negativos 
y desastrosos que, en otrora, nos tocara vivir. 
 
Desde lo más profundo de mi corazón elevo mis plegarias al Altísimo 
pidiendo la consolidación de este pueblo, para que, en una forma sólida, 
asumamos mestras propias responsabilidades, frente a DIOS, frente a la 
Humanidad, frente al Pueblo Gnóstico y frente a nosotros mismos. 
 
"iQue el Poder y la Gracia de nuestro SEÑOR EL CRISTO os bendiga y colme 
de eterna paz!". 
 

V.M. LAKHSMI 
 
MENSAJE DE NAVIDAD DE 1995 
 
Al Pueblo Gnóstico aquí reunido, a Ustedes me dirijo en ocasión de 
celebrarse en este día la memoria de un acontecimiento Cósmico que, en las 
diferentes edades o épocas, ha venido acompañando al ser humano como 
un eterno ahora; el drama que se procesa en el corazón de toda persona 
que toma el camino de su propia Redención y nosotros lo presenciamos con 
inmenso júbilo en nuestros corazones. 
 
Aspiramos a que un día, no muy lejano, este nacimiento del REDENTOR del 
Mundo, se haga en el corazón de los hombres y de las mujeres que, con 
comprensión, tenacidad y amor hayan sido capaces de llevar esa CRUZ que 
el CRISTO nos dejara como el trofeo de la Victoria y como testimonio que en 
ella está nuestra Redención.  
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"Yo vi una estrella en el cielo..., con una deslumbrante Luz que enceguecía 
mis ojos; me desplazaba a distintos lugares de este Plantea, miraba el Cielo 
y siempre la veía frente a mi... 
 
"Me preguntaba..... si era yo quien la miraba o era ella que me seguía en mi 
camino y comprendí que en los dos había un interés de comunicarnos entre 
si.... 
 
"Vi que yo era la sombra de ella; me sentí apenado y pesaroso de tan 
negativa expresión que yo hacia ante ella". 
 
"Quise huir a algún lugar, esconderme, pero tan pronto miraba hacia el 
cielo, la veia. Me escondía en las cavernas de la vida mecánica y  miserable 
que llevaba y allí se reflejaba más mi propia sombra".  
 
"Era terrible mi desesperación  queriendo ocultar lo que no podía; 
iespantosos momentos!. Dormía con mi propia sombra; andaba por los 
campos y las calles y lo único que proyectaban mis miradas, pensamientos y 
palabras, era esa sombra mal oliente, sucia y desgreñada de mi propia 
maldad interior....” 
 
"Sin embargo, esa estrella me seguía los pasos;' habían momentos en que 
yo no podía detener la inquietud de mirar el firmamento y, al verla con su 
fulgurante belleza, casi me sentía atormentado de saber que no podía 
despojarme de mi propia nadidad para que ella en mi también brillara".  
 
"iQué momentos de zozobra, desconcierto y de tristeza, al saber que lo que 
no me permitía hacerlo era justamente el impedimento psicológico, mis 
apegos al mundo, mis extrovertidos defectos y mis introvertidos instintos de 
barbarie, lascivia y maldad que eran para mí el reconocimiento de mis 
propios infiernos sumergidos!". 
 
"Fui comprendiendo que aquella estrella que siempre me alumbraba, en su 
titileo me decía que no le huyera, porque donde fuera me seguiría. No vi 
otro camino para seguir, sino resolverme a buscar el camino que mi 
REDENTOR me señalaba. Ese camino rocoso, inhóspito y solitario donde se 
encuentran las espinas que más adelante utilizarán los enemigos del Señor 
para coronarlo y declararlo REY DEL MUNDO". 
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"Aquellas espinas que hirieran las sienes al REDENTOR, que a los pecadores 
le hieren las carnes y que los imposibilitan para continuar el camino... Fui 
comprendiendo que, en este camino, algún día, me encontraría con mi 
propia NAVIDAD". 
 
"Avanzando en las noches oscuras, con los torbellinos de los elementos y de 
las tormentas de la mente, vi nacer aquel MELCHOR alquímico que en su 
diestra llevaba un pequeño cofre guardando algunos granos del Incienso de 
la Oración; su rostro era negro; su sonrisa muy serena, de una mirada 
profunda que miraba hacia lo desconocido".  
 
"Momentos de exaltación espiritual y de conmovedoras escenas se 
expresaban en mi camino de Anacoreta y Fakir; inexplicables preguntas me 
hacía querer tener respuestas de lo que no se me permitía saber, pero 
confiado de que, en mi camino, nunca desfallecería". 
 
"Una mañana soleada, sentí un viajero desconocido que de mí salía y 
emprendía un camino como si él se alejara de mí o yo de él, dejando en mis 
sentimientos una terrible soledad. 
 
"Fue un día de nostalgias y tristezas en mi alma; yo esperaba con ansias y 
nostalgias el anochecer. Seguían mis preguntas sin respuestas, pero 
resignado ante el veredicto que se me diera". 
 
"Fue así entrando la noche y no pude detener mis lágrimas y me resolví a 
mirar el firmamento estrellado y vi nuevamente aquella estrella que titilaba 
alegremente ante mis ojos. Me detuve a contemplarla, a pedirle que me 
alumbrara más en mi camino, Allí fue cuando vi que aquel extraño viajero 
que de mi se había desprendido, iba hacia ella....." 
 
"Un hombre blanco, rubio, de ojos azules penetrantes, afanosamente 
caminaba. Quise saber de quien se trataba,.... imposible tener respuesta. A 
pesar de la distancia, me mostró un extraño braserillo en el que arrojaba 
unos granos de mirra fue endulzaban el ambiente, invitándome a la 
reflexión, a la contemplación y a la mística..." 
 
"No tuve más respuesta y me quedé aquella noche contemplando mis 
espacios interiores, queriendo ver, dentro de mí, a mi propia estrella interior, 
pero iIMPOSIBLE!., mis esfuerzos no surtían ningún efecto. Así fue que, ya 
agotado y cansado, recosté mi cabeza en una dura almohada con la 
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finalidad de recuperar las energías para las faenas de un nuevo amanecer. 
Allí fue donde comprendí que en mi camino había aparecido un nuevo 
personaje con su cofre, cargando las mirras de la alquimia, del mercurio de 
la mente,.....era el GASPAR alquímico, el cual se disponía a acercarse a 
aquel Cósmico acontecimiento que, paso a paso, se acercaba".  
"No terminaron en mi corazón las nostalgias de una soledad pertinaz y no 
era posible tener respuestas sobre aquellos extraños episodios, yo guardaba 
un profundo silencio, sólo me decía: ¡DIOS MIO!, HAGASE EN MI SU SANTA 
VOLUNTAD". 
 
"Los días pasaban, muchos amigos se me alejaban, muchas personas 
aparecían en mi camino; tanto para ellos como para mí, sólo existían 
enigmas indescifrables, apreciaciones ambiguas que no tenían ningún valor 
en la realidad de lo que estaba sucediendo". 
 
“Cualquier día de nostalgia y de dolor, quise retirarme al Templo para estar 
más seguro. Desde allí oía a las personas hablando, conjeturando sobre 
diferentes tópicos de la vida. Yo me decía: «Estos están felices y contentos, 
yo estoy aquí en el Templo compungido y adolorido, queriendo hablar de lo 
que no debo, callando lo que no he comprendido, despidiendo un pasado 
tenebroso y esperando un futuro desconocido". 
 
"¿Qué será de mi vida?,... ¿Qué será de tantas enseñanzas que he dado, sin 
haberlas comprendido?; ¿Qué será de las gentes que me acompañan y que 
no saben ni entienden lo que yo estoy sintiendo? Este enigma, ¿me quedará 
para toda mi existencia?; ¿Podré explicarles algún día con respuestas justas 
y claras?". 
 
"Fue así como vino a mi cuerpo una pequeña brisa que calmó mi agitado 
corazón y vi posarse en el Altar del Templo una extraña Luz y de mi corazón 
salía otro extraño personaje dirigiéndose a la Luz que suavemente se posaba 
en el Ara Sacra. Este extraño personaje de pelo rubio, de color de oro, 
llevaba un extraño cofre! Con unos  granos de oro, tan brillantes como el 
lucero de la mañana. En ese momento mi Alma se extasió y me hizo 
comprender que había hecho aparición el  BALTAZAR alquímico, 
símbolo viviente de la perla seminal". 
 
"Momentos de exaltación espiritual de indescriptible belleza para el Alma de 
un arrepentido,.... Fue allí cuando pude ver la estrella que titilaba en el 
firmamento. Había sido visitado por mi MELCHOR, mi GASPAR y mi 
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BALTAZAR alquímicos; que mi MADRE DIVINA, DEVI KUNDALINI, junto con 
mi Prototipo Espiritual del PADRE, se hacian presentes en mi corazón con el 
NIÑO ALQUIMICO de mi Obra, es decir, la NAVIDAD expresada en un 
acontecimiento trascendental, individual y humano".  
"Es allí donde comienza mi viaje por mis internos espacios, huyendo de los 
elementos que, avivados por mi Caifás interior (Mala Voluntad), mi Pilatos 
interior (La Mente), mi Judas interior (La Pasión), incitaban a mis 
muchedumbres egóicas a causar cualquier daño a la indefensa criatura que, 
en mi corazón, llevaba". 
 
"Momentos difíciles, momentos de reflexión, momento de dolor y de suma 
responsabilidad para responder al TODO PODEROSO por la Misión 
encomendada de ayudar a que el CRISTO se hiciera HOMBRE". 
 
Sea para todos vosotros que asistís a esta NAVIDAD en el Templo, mis más 
sinceros votos porque la ESTRELLA DE BELEN también ilumine vuestros 
caminos para lograr vuestra propia NAVIDAD. 
 

V. M. LAKHSMI 
 
TEMPLO LUMEN DE LUMINE, Diciembre 31 de 1995 
 

Así es la vida, un año que se va, un día que llega... 
 La vida continúa con buenas o con malas respuestas para nuestro 
difuso porvenir... 
 ¿Cuál ha sido mi actitud en el año que se fue? 
 ¿Cuál será mi comprensión para tantas esperanzas que tengo en el 
año que se avecina? 
 ¿He tenido una actitud seria frente a mí, frente a 
DIOS y frente a la humanidad? 
¿Será cierto que álgo nuevo se avecina? O simplemente, ¿serán días y 
noches que no me darán explicables respuestas? 
 ¿No será que estoy pensando igual que otros, esperando que me 
paguen lo ganado? 

¿No será que lo que se va a seguir procesando en mi vida no son 
más que minutos, horas, días, meses y años, repitiendo en mi destino un 
oscurantismo lleno de nostalgias y de ambiguas esperanzas, llevándome a 
pensar que en este año no ha habido nada bueno, pero que en el entrante 
sí, sin comprender que esto no es otra cosa que esperanzas que se escapan 
de mi propio  sepulcro donde se me pasa la vida soñando en qúe estoy vivo?  
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Es la nostalgia que se apodera de la mente de quienes creen que el 
mañana nos resolverá el problema de lo que hoy no hemos hecho y no es 
más que el encuentro de nosotros con un tiempo perdido... 
 Es el momento de levantarnos y comprender que para andar, es 
necesario despertar. 
 Para continuar la vida, es necesario encontrarnos con la muerte. 

Para ser amados, hay que amar. 
Para recibir, hay que dar. 
Para ser comprendidos, hay que comprender. Para ser perdonados, 

hay que perdonar... 
 Es el momento que en nuestras vidas se procese el elemento de 
cambio que nos permita encontrar el camino que cada uno debemos de 
seguir. 

Es el camino secreto; es el camino individual. 
Es el camino de la Vida; es el camino de la Muerte. 

 Es el camino de lo comprensible; es el camino de lo incomprensible. 
 Es el camino de la mansedumbre de la paloma; es el camino de la 
malicia de la serpiente. 
 Es el camino del águila que se eleva a las alturas; es el camino de la 
inteligencia del Espíritu. 

Es el camino  de la libertad que nos eleva a las alturas 
mostrándonos la seguridad. 
  Este trabajo hay que evocarlo, hay que hacerlo, hay que crearlo 
para poder estar más cerca cada día de la verdad, ¡DIOS!.  

V. M. LAKHSMI 
 
 
CARTA AL PUEBLO GNOSTICO DEL PERU 
 

Enero, 19 de 1996 
 
Queridos hermanos gnósticos, reciban todos mi saludo gnóstico y mis votos 
porque los efluvios del Padre muy amado estén llegando a sus corazones. 
 
Hermanos, ha llegado el momento de hacer profundas reflexiones sobre la 
Obra que cada uno debe realizar en sí mismo.  
 
Es necesario comprender que si no realizamos un cambio radical en nuestras 
vidas, estaríamos totalmente perdidos.  
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Los estudiantes Gnósticos debemos hacer verdaderos super esfuerzos en 
nuestro diario vivir para salirnos de todo los patrones que el mundo y la 
sociedad nos impone. 
 
No olviden, hermanos, que quien no es capaz de desligarse de una vida 
ilícita, desordenada, no puede ingresar a la Luz de Acuario.  
 
Los borrachos, los homosexuales, los ladrones, los calumniadores, los que 
odian, los que abusan de la justicia, los avaros, los idólatras, los que 
maltratan al débil, los que no tiene caridad los que corrompen a los niños, 
los que no aman a DIOS sobre todas las cosas, los que juran en vano o sea 
los mentirosos, los que no santifican las fiestas del corazón, los que no 
honran a su Padre y a su Madre, los que matan la vida, los que fornican, los 
que roban, los que levantan falsos testimonios, los que desean la mujer y el 
hombre ajeno, los que codician, en una palabra, los VIOLADORES DE LA 
LEY, éstos serán arrojados, no podrán ingresar en los planes Divinos hacia 
LA LUZ DE ACUARIO, donde tendrá que brillar el acontecimiento Cósmico 
del nacimiento de una nueva progenie humana con miras en un futuro, 
tener una edad de oro como testimonio del TRIUNFO DEL CRISTO EN LA 
TIERRA. 
 
Os invito, hermanos, a integramos con la gran realidad y abrirnos paso por 
medio de las turbulentas aguas de la vida que arrastran en estos momentos 
a una humanidad que sucumbió dentro de su propio caos y que no ha 
dejado sino un mundo lleno de dolor, de perversidad, de maldad y que 
nosotros, como conocedores del Real Camino, no podemos seguir 
compartiendo con la tiranía que ha destruido en la tierra la Obra de los 
Dioses. 
 
Es a ustedes que me dirijo para que en este 4 de Febrero, AÑO NUEVO 
GNOSTICO, reflexionen sobre el lugar que aspiramos ocupar ante DIOS, 
ante la Sociedad y ante el Cosmos. 
 
La Obra de mi señor EL CRISTO tendrá que brillar victoriosa en el corazón 
de los arrepentidos, de los hombres y de las mujeres que, con los ojos del 
alma, han podido ver y con la Conciencia comprender la terrible nadidad que 
pulula en estos sistemas decadentes y degenerados de una sociedad que, 
por su perversidad y maldad, tendrá, dentro de poco, que rodar al abismo. 
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QUE VUESTRO PADRE Y VUESTRA DIVINA MADRE OS BENDIGAN Y QUE LA 
LUZ DEL CRISTO ILUMINE VUESTRO CORAZON.  
PAZ INVERENCIAL 
 

V.M. LAKHSMI 
 
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE, Febrero 19 de 1996 
 
En este día de augurios espirituales nos disponemos a presentar ante un 
grupo de hombres y mujeres conscientes del momento que la humanidad se 
encuentra, y con la esperanza de que un día no lejano el CRISTO SOL 
fecunde nuestra naturaleza, la cual ermitirá el nacimiento de un proceso 
Espiritual en cada uno de nosotros. 
 
El CRISTO SOL, lleno de esperanza, de luz y de amor, nos invita a un 
recogimiento donde cada uno de nos podamos presentar al eterno Padre 
esta magistral obra como testimonio de un pueblo amante de la Luz, de la 
Sabiduría y de DIOS que ha sido capaz de romper todos los esquemas que 
envuelven a esta sociedad. 
 
Es la reflexión de un hombre, es la inspiración de DIOS y  es el fruto de una 
Madre los que se hermanan un eterno ahora para fecundar nuestros 
corazones para decirnos a todos: «Hermanos, ¡SI PODEMOS!». 
 
Por lo tanto, avancemos todos hasta aquel punto donde converge la 
necesidad de emprender un viaje que no tendrá regreso, porque hemos 
logrado ubicamos frente a un mandato de DIOS y una necesidad del 
hombre. 
 
La Naturaleza nos espera para luchar con ella en la supervivencia, en los 
tiempos del fin. 
 
La MADRE KUNDALINI nos espera para emprender con ella la sublimación 
del Amor que, convertido en Valores Eternos y méritos del Corazón, nos 
convertirá en auténticos Hijos de DIOS. 
 
El CRISTO nos espera para que, junto a El, marchemos por el rocoso camino 
de nuestro desierto interior hasta el Calvario de nuestra propia Redención. 
 



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 83 

El ESPIRITU SANTO nos espera para que, con nuestro Verbo Sagrado, 
rompamos las barreras que el mundo nos tiende y convirtamos en Vida la 
Muerte. 
 
El PADRE nos espera para que, con su Hijo amado, EL CRISTO, le digamos: 
«Hágase su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo». 
 
Y así este connubio de vivencias, de amor y de fe, nos convierta a todos en 
unos obreros conocedores de todas las ramas del saber e impregnar 
nuestros corazones, nuestros hogares y nuestras comunidades en una 
GNOSIS de Escuela, de Iglesia y de Colegio para beneplácito de los Dioses 
santos que vienen a la tierra a enseñarnos, orientarnos, dirigimos y 
amarnos. 
¡EL OBRERO DE DIOS!. 
 

V. M. LAKHSMI 
 

EL PARAISO, COLON Marzo, 8 de 1996 
 
A LAS DAMAS EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 
Queridas Hermanas, 
 
A ustedes me dirijo en nombre de mi DIVINA MADRE KUNDALINI, para 
agradecerles todo lo que hacen por mí, por la OBRA del PADRE Y por la 
humanidad. 
 
Encontrándome en el estado de VARUT-SUNYATA, contemplando el centellar 
de las estrellas, sintiendo la brisa que cobija las montañas y viendo la 
profundidad del Universo, como la vida en su libre movimiento, yo le 
pregunté a mi MADRE: "¿Habrá algo en el mundo que yo pueda comparar 
con este momento y lo que siento?". . 
 
Vi a mi MADRE que se paseaba por un vergel florido, contemplando también 
mi embelecido corazón, lleno de apacible paz y de exaltados sentimientos. 
 
La vi como si se alejara de mí, pero no fue así; simplemente lo hacía para 
posteriormente regresar a mí, trayendo a una compañía que igualara mi 
momento de contemplación, de éxtasis y adoración, era algo singula ¡era 
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una mujer!, que en su corazón y en su belleza encarnaba los encantos de mi 
MADRE, de mi hija, de mi amiga. 
 
¡Era una ISIS!, una Vestal que se escapaba por su ternura y su belleza de 
todas las apreciaciones que nosotros, míseros humanos, podemos hacer de 
un criatura que reúne en su físico, en su corazón y en su Alma, para 
nosotros poderle decir: «Es lo más grande, lo más sublime que ha hecho el 
CREADOR, para que nosotros compartamos esta corta vida con DIOS, con la 
MADRE, con la Naturaleza y sentimos embargados de ese hálito de vida que 
nos lleva desde la tierra al cielo, arrullados por el amor, por el cariño, por la 
Paz»,. 
 
¡ESA ES LA MUJER!, 
 

V.M. LAKHSMI 
 

LA GRITA Abril 3 de 1996 
 
ASAMBLEA NACIONAL DE DAMAS GNOSTICAS 
 
A ustedes me dirijo para saludarlas en nombre de mi Divina Madre Devi 
Kundalini y exhortarlas a que hagan de esta Asamblea un acontecimiento 
memorable que guarden los archivos de nuestra Institución y en la 
conciencia de todas ustedes una memoria de algo que ha sido de vital 
importancia para nuestra Sagrada lnstitución y para el Pueblo Gnóstico que 
en estos momentos nos proponemos valorar la enseñanza crística dada por 
el CRISTO y el Avatara de Acuario. 
 
Hermanas, yo sé que es muy difícil poder encontrar pensamientos o frases 
para expresarlas a una mujer que ha sabido tomar el camino de su propia 
redención. 
 
Mujeres así, son reinas que expresan en su rostro, sus miradas y en sus 
sentimientos la ternura de una madre que tiene en su interior la Sapiencia y 
una fuente amor inagotable para impregnar con él, el corazón del hombre, 
de sus hijos y de la humanidad que no ha encontrado en su camino un alma 
que la haga sentir en su interior la razón de vivir. 
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Son ustedes, queridas hermanas, la IGLESIA GNOSTICA; son ustedes, 
queridas hermanas, las que tendrán que levantar en alto la BANDERA 
GNOSTICA y con su amor, con su comprensión y destreza, señalarle a los 
hombres el Camino que, por cierto, es muy difícil de recorrer. 
 
Indicando que ese Camino, a través de las diferentes edades, lo han tenido 
que recorrer los ARHATS que se han lanzado a la Viacrucis que conlleva a su 
propia Redención. 
 
Son ustedes, queridas hermanas, las que hoy en día harán honor a la Era de 
Acuario, exaltando el amor para el hombre, sus hijos.  
 
¡Exalten la Sabiduría!. 
 
El Amor y la Sabiduría son la expresión viva de un Padre Bendito que nos 
ama, de una Madre Adorable que nos guía en el Camino para que en el 
corazón de una nueva progenie humana se elabore el altar donde oficiarán 
los Sacerdotes de la nueva Era, expresando su gallardía de hombres solares 
y la mujer expresando la ternura, la comprensión, el Amor, símbolo de una 
Obra que se ha venido realizando en medio de las convulsionadas aguas de 
un mundo descompuesto sin Amor y sin Fe; en medio de los torbellinos de 
una mente sediciosa, llena de lascivia y de maldad que ha reducido la 
capacidad a los hombres que otrora brillaron en el mundo y que fueron los 
habitantes de un Olimpo victorioso; que fueron los discípulos de Apolo; que 
fueron los imitadores del Hércules; que encarnaron en su interior la 
Sabiduría de Atenas, la Sapiencia de Persia, la gallardía de Grecia, los 
Misterios Kabalísticos de Egipto y que, por una decadencia moral, mental y 
espiritual, hoy en día, sólo contemplamos nuestras ruinas y llenos de 
cobardía, de infamia y de dolor nos lanzamos los unos contra los otros a 
destruimos ya que los muros que representaban nuestras Culturas 
Serpentinas los ha roído un tiempo mal aprovechado y no ha surgido hasta 
hoy otra Cultura Solar que implante en este afligido mundo las fortalezas 
que necesitamos para, desde ,allí, dirigir los destinos de una humanidad que 
tendrá que servir de base para la formación de una nueva progenie humana 
solvente de moral, solvente de fuerza, solvente de poder, para luchar contra 
el imperio tenebroso, decadente y miserable que han formado las huestes 
tenebrosas con un oscurantismo que no permite que el ser humano vea en 
sí su propia nadidad; sus ropas llenas de podredumbre y de miseria por la 
lascivia; sus carnes desgarradas por el pecado espantoso que hemos 
cometido contra la vida. 
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Nuestra mente invadida por una gusanera de imperfectos yoes horripilantes 
e inmundos; por una psiquis destruida, llena de un snobismo fantasioso 
incapaz, como ya se dijo, de dejamos ver por qué camino andamos, con 
quién andamos y hacia qué lugar vamos. 
 
Aprovecho esta oportunidad para deciros a todas vosotras: " iQue viva la 
revolución de la Conciencia!, iQue viva y palpite en cada uno de nosotros la 
inconformidad que sentimos al compartir con un mundo corrompido que en 
una forma vil y cobarde ha cegado la conciencia de nuestros padres de 
nuestros hijos, de nuestros hermanos y, algo peor y demasiado triste, 
nuestra propia Conciencia!". 
 
Por lo tanto, en esta Gran Asamblea de Dama: Gnósticas, decimos: «POR LA 
CONQUISTA DE NUESTRO SER, iLANCEMONOS A LA BATALLA!, A LA 
BATALLA!, iA LA BATALLA!. 
PAZ INVERENCIAL 
 

V.M. LAKHSMI 
 
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE Abril, 4 de 1996 
 
Queridos hermanos en CRISTO, 
Sea este el momento de expresar, a través de estas lineas, mis más nobles 
sentimientos de gratitud y de amor para este pueblo que, día a día, nos 
sigue acompañando como testimonio del amor que sentimos por una 
Doctrina que, por emanación Divina, se nos ha entregado y que este pueblo, 
como fiel interprete de la misma, hoy se reúne con nosotros para decir un 
presente a mi SEÑOR EL CRISTO que en este día y en esta semana nos 
invita a reflexionar sobre este magno acontecimiento que presentara un 
Hombre gallardo, sabio, noble y puro que con su ejemplo y con su vida 
derrotara las envilecidas muchedumbres satánicas que se dieron cita en 
aquel lugar para destruirle, humillarle y matarle; desde allí este Hombre 
hecho DIOS lanzaba en ese momento las consignas más extraordinarias que 
hoy palpitan en nuestro propio drama. 
 
Como: "¡Ay de ti Jerusalén por no haber recibido mis enseñanzas y no 
haberme recibido a mi, no quedará piedra sobre piedra!". 
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A sus Discípulos: " Orad a vuestro Padre para que no caigáis en tentación" 
Como: "Amaos los unos a los otros". 
Como: "Perdónales porque no saben lo que hacen".  
Como: "Hoy estarás conmigo en el Paraíso".  
Como: "Madre ahí tienes a tu Hijo, Hijo ahí tienes a tu Madre ". 
Como: "Padre, ¿por qué me has abandonado ?".  
Como: "Tengo sed". 
y desde allí selló su victoria diciendo: "Todo está consumado" . 
 
Se entregó al ESPIRlTU y se retiró de un mundo descompuesto, de un 
mundo injusto, de una sociedad sin alma, sin fe, llena de orgullo, de 
soberbia y de miseria. 
 
Bajó al sepulcro y desde allí salió para estar más de cerca con los Hombres y 
mujeres que aceptaron su Doctrina, que aceptaron a quien lo envió a EL. 
 
Hoy en día, nosotros los Gnósticos, nos proponemos encarnar su Doctrina, 
sus Enseñanzas, pero es necesario que dentro de nuestro propio interior 
mueran los sistemas que han sido creados por los tenebrosos que laceran, 
carcomen la poca conciencia que aún queda en algunos hombres y mujeres 
que han podido sobrevivir en los duros combates a que somos sometidos de 
momento a momento por una mente sensual, instintiva y brutal; por las 
componendas o códigos de ética moral que los reyes del mundo le imponen 
a los pobres infelices hombres que caen como víctimas, en sus garras. 
 
Hoy decimos en este MONASTERIO GNOSTICO, LUMEN DE LUMINE, llenos 
de Fe, llenos de Amor y Fuerza: "iQUE VIVA EL CRISTO!, ¡QUE VIVA 
SAMAEL AUN WEOR!, iQUE VIVA LA ERA DE ACUARIO Y POR ENDE, QUE 
VIVAN LOS HOMBRES Y LAS MUJERES QUE HAN COMPRENDIDO LA 
NECESIDAD DE UN CAMBIO RADICAL EN NUESTRAS VIDAS COMO 
TESTIMONIO DE NUESTRA ADHESION A DIOS Y RECHAZO TOTAL A LOS 
IMPERIOS TENEBROSOS DE ESTE MUNDO!". 
 

PAZ INVERENCIAL V.M. LAKHSMI 
 

REPUBLICA DOMINICANA 
Abril 30 de 1996 

 
HERCULES SANTUARIO  
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RECITAL 
 
En el amanecer de un día primaveral contemplando el colorido de las flores 
y el rocío adherido a las hojas; las flores esperando el sol con su aumentado 
vigor, el rocío en espera de su evaporación; las flores brindando un 
espectáculo al campo y las pequeñas gotas esperando elevarse para 
convertirse en gotas de una posterior lluvia, yo me decía: 
 
"Estas gotitas de agua se evaporan con la salida del sol, estas flores 
aumentan su color. Mi organismo se aviva para empezar mi, faena, pero, 
¡qué dolor!, pasa el día y llega la noche y no veo que la Obra del Sol geste 
criaturas para enarbolar y engrandecer este mundo, quizás lo contrario, 
cada día se marchitan más las ilusiones al ver retroceder la esperanza 
humana". 
 
Noches de luna, noches estrelladas nos llaman la reflexión; días soleados 
que pasan por nuestra mente sin dejar una huella que incentive el corazón 
humano. 
 
Parece natural que las gentes repitan cada día las mismas faenas en espera 
de que sus funciones vitales cesen algún día para descansar; funciones 
biológicas que nada enaltecen al Espíritu, sino lo contrario, envilecen al 
hombre arrastrándolo por una degradación humana hasta convertido en un 
organismo inerte, muerto y descompuestg digno de decirle al mundo: «ahí 
te dejo lo que hice, ahí te dejo lo que fui, nada me llevo». 
 
Lo más triste es que, para presentarse ante el Ser Supremo, no tiene Obras 
dignificantes que a través de los esfuerzos y trabajos conscientivos haya 
hecho, para poder decir: "iDios mio!, han cesado mis funciones vitales, al 
mundo le dejé lo que le correspondía y a tí te traigo tus frutos: ¡UN 
HOMBRE SOLAR!".  
 
Los días pasan, las noches pasan, el HOMBRE REAL no pasa, él queda, 
testimoniando que al Hijo del Hombre la muerte no lo arrasa, porque 
siempre se mantendrá activo y arrogante, unas veces con funciones 
organicas vigentes, otras veces con funciones espirituales inorgánicas. 
 
Así, querido lector, es necesario cantarle a las estrellas plegarias de Amor en 
recompensa por el colorido que nos dan; es necesario hincarnos ante el Sol 
dandole gracias por la luz y el calor que nos brinda. 
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Es necesario rimarle nuestras estrofas de melodiosas canciones a los 
campos, demostrándoles que somos parte de ellos. 
 
Es necesario que de nuestro inspirado corazón salgan los más nobles 
sentimientos de gratitud y Amor para aquellos Dioses inefables que hasta 
nosotros han llegado a enseñamos. 
 
Es necesario que nosotros lancemos al espacio suspiros llenos de armonía y 
de gracia para que se posen en los adoloridos corazones de una pobre 
humanidad que arrastrados por un odio fratricida sin DIOS y sin Gracia se 
lanzan a su propia destrucción. 
 
Momentos han habido que, desde las cumbres majestuosas del Olimpo, han 
llegado los aromas puros de aquellas doncellas que presenciaron el 
amanecer en nuestro universo. 
 
Ellas todavía, y a pesar de todo, guardan en sus corazones la esperanza de 
que aquí en nuestro afligido mundo hayan almas revestidas de valor y de 
coraje dispuestas a levantarse y emprender aquel simbólico viaje, llevando 
en sus conciencias los recuerdos de momentos difíciles y de historias que 
han pasado dejando un corazón ensangrentado de un amor que no ha 
tenido una respuesta, de una humanidad que ha sucumbido, que no ha 
tenido el valor de interponerse ante las arremetidas de un mundo 
corrompido que ha destruido todas las posibilidades de una Redención 
humana. 
 

V.M. LAKHSMI 
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RECITAL A UN PUEBLO 

2 
 
PRESENTACION 
 
 
Amable lector: Seguramente, muchas  veces se habrá preguntado ¿qué es la 
inspiración?, y si podemos encontrar la respuesta, ésta a su  vez nos 
presenta nuevos interrogantes.  
 
Pero, cuando llega a nuestras manos una obra como ésta: “RECITAL A UN 
PUEBLO II”, comprendemos que la inspiración es un Don Divino, que solo 
las grandes Almas lo alcanzan en su totalidad. 
 
El V. M. LAKHSMI, nos entrega en este libro algunos poemas, escritos y 
cartas; todos ellos expresados con un exquisito vocabulario, literariamente 
místico, extraído de lo que vive y contempla allá, en lo más profundo de los 
mundos internos, los cuales, a los simples mortales nos están vedados. 
Mundos que son poseedores de los misterios de la Creación misma, y que no 
son develados, sino encarnados por algunos Seres, que fueron capaces de 
entregar hasta su propia vida para darle a la humanidad, el conocimiento 
que pueda sacarla de estado en que vive. 
 
Doctrina que brota como manantial serenoEste libro es el fruto de sublimes 
momentos de exaltación espiritual, donde el Maestro, como habitante del 
mundo del “Espíritu Puro” extrae como perlas preciosas, parte de esa 
Sabiduría infinita, para volcarla en  obras como ésta, que nos llega a lo más 
profundo del corazón, dejando allí germinar, la reflexión que debe 
caracterizar a todos los seres inquietos y buscadores de aquello que está 
más allá de la mente humana. 
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Podemos apreciar así, que la expresión, el verbo de un Maestro de la talla 
del V. M. LAKHSMI, fiel intérprete de la DOCTRINA del Avatara de Acuario y 
develador de las Joyas del Dragó Amarillo, eco en la Conciencia y en los 
corazones de las personas que aspiramos a desarrollar esa inspiración, que 
nos lleva conectarnos con nuestro SER, y por consiguiente con DIOS.  
 
Esa inspiración que como gracia de DIOS, eleva los corazones a la cumbre 
de la contemplación, adoración  y éxtasis, donde la Paz y el amor son los 
únicos soberanos. 
 
Queremos inivtarle, querido lector, a beber esa fuente inagitable que nos 
brinda la sabiduría del universo para calmar esa sed de tantos miles de años 
en los que hemos venido padeciendo por falta de orientacion precisa. 
 
Gracias V.M. Lakhsmi por mostrarnos con su vida y con su obra, el camino 
que nos va a conducir al encuentro con nuestro PADRE. 
 
Paz Inverencial,  
  

CAROLA MARTINEZ 
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 

AGOSTO DE 1998 
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AL MAESTRO SAMAEL 
 
 
  Iniciado en la Gran Sabiduría 
  y dueño de las claves del  destino, 
  vas sembrando a lo largo del camino 
  la más bella y triunfal Filosofía. 
 
  Presintiendo esta cósmica armonía 
  nos haces soñar con lo Divino 
  muchos siguen sus pasos peregrinos 
  esperando el fulgor de un nuevo día. 
 
  Hierofante de un Credo milagroso 
  predica tu Evangelio luminoso 
  en estas horas de angustia y de dolor. 
  
  Porque después de la terrible prueba 
  vendrán los hombres de la estirpe nueva 
  A imponernos las leyes del Amor. 
 
     V. M. LAKSHMI 
  
LA CULTURA GNOSTICA 
               
(ARTICULO DE PRENSA) 
 
La “CULTURA GNOSTICA” tiene fundamentos filosóficos y científicos que se 
concretan a buscar la «Regeneración del Hombre», haciéndolo consciente de 
sus deberes consigo mismo, con DIOS y con la Sociedad. 
 
Inculca como principio básico el respeto a la vida, a la ley de DIOS y a las 
leyes de la tierra. 
 
Le enseña al hombre a convivir con todos sus semejantes, respetando a 
cada quien su forma de sentir, de pensar y de ser. 
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La  GNOSIS es tan antigua como el hombre, porque nació con él y ha venido 
expresándose en su conciencia y enseñándole que las Leyes que DIOS le ha 
dado son para cumplirlas y no solo para teorizar.   
 
Lamentablemente, hemos visto a través de los tiempos que estas 
Enseñanzas originarias, leyes y mandatos que DIOS le ha dado al hombre; el 
mismo hombre las ha ido ocultando y se ha quedado únicamente con la 
teoría, con creencias que a través del tiempo, nos han demostrado que solo 
han servido para mantener al hombre distraído, creído o convencido de que 
las teorías lo salvan. 
 
No olvide querido hermano que el CRISTO dijo: “no he venido a derogar las 
leyes ni a los profetas, sino a cumplirlas”. 
 
Se ha llegado el momento de que todos los religiosos del mundo se den 
cuenta el terrible daño que se le ha causado al ser humano, prometiendo 
salvaciones sin ninguna práctica ni cumplimiento de la Ley de DIOS. 
 

V. M. LAKHSMI 
   

MONASTERIO LUMEN DE LUMINE (1987) 
   
MENSAJE PARA SEMANA SANTA 
 
Queridos Hermanos Gnósticos, en ocasión de celebrarse la Semana Santa, 
queremos dirigirnos a Ustedes con la finalidad de que hagamos profunda 
reflexión sobre este maravilloso drama presentado por DIOS mismo hecho 
Hombre, en el cual se nos enseña cómo el Hombre nace, crece, como una 
ley mecánica de la naturaleza; pero, que después de tener uso de razón se 
necesita hacer grandes cambios a nivel Psicológico, mental y Físico para 
poder modificar nuestro destino y conducir la barca de nuestra vida hacia el 
despertar de la Conciencia y la conquista del SER. 
 
Es necesario comprender, que  este maravilloso acontecimiento se ha 
sucedido en todos los Mundos de nuestro Sistema Solar, indicándonos que 
también se  sucederá en nuestro mundo físico y en nuestros mundos 
internos, para que cada uno de nuestros vehículos que conforman nuestra 
constitución interna se transformen, quedando así apto y preparado para  el 
advenimiento de nuestro SER. 
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Es importante saber que el CRISTO COSMICO que presentó este 
extraordinario drama, vive y palpita en el  corazón de cada uno de nosotros, 
y de acuerdo al trabajo espiritual que desarrollemos, nacerá, crecerá, se 
hará Hombre y nos libertará, dándonos con esto la respuesta clara y precisa, 
de que el Cristo no pertenece a un ayer ni a un mañana sino a un «Eterno 
Ahora».   
 
Como Cristianos, debemos hacer de esta Semana Santa, una semana de 
meditación, de reflexión, para comprender el profundo significado que tiene 
para cada uno de nosotros  la  presencia de aquellos  “Doce Discípulos”, 
Santos Hombres, Apóstoles, que acompañaron al Maestro en todo su drama, 
de aquellas Santas Mujeres que se hicieron presentes en la Cruz, para 
presenciar como el Hombre vencía la muerte con la muerte; de aquellas 
palabras pronunciadas por el Maestro en la Cruz, las cuales, cada una de 
ellas tiene íntima relación con el trabajo que debemos realizar, para que ese 
CRISTO nuestro Intimo, se cargue la Cruz de la Redención y nos pueda 
conducir hasta la liberación final.   
 
V.M. LAKHSMI         
 

AÑO XXIX DE LA ERA DE ACUARIO 
 
AL PUEBLO GNOSTICO 
 
A vosotros me dirijo en oportunidad de saludarlos y desearles muchos 
augurios y progreso espiritual en este nuevo año.   
 
Hermanos, la GNOSIS es un conocimiento que tiene su fundamento y 
asiento en la Conciencia; es una expresión viva del SER; estamos en estos 
momentos viviendo tiempos de incertidumbre, inseguridad y confusión, esto 
es para todos nosotros motivo de profundas reflexiones para que realicemos 
una revisión de nuestro comportamiento  físico, mental y psicológico y allí 
encontraremos los nexos que tenemos todos con una situación mundial, de 
grupos e individual. 
 
Dicho está por los más grandes sabios guías de la humanidad, que el 
hombre es un microcosmos regido por leyes, las cuales actúan de acuerdo al 
individuo y por ley de afinidad de acuerdo al karma mundial y de grupos; 
para nosotros poder trascender estas leyes de accidentes, necesitamos 
producir estados anímicos y cambios radicales para enrrumbar nuestro 
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destino por el camino de la liberación. No intentemos asociar más nuestro 
Karma y nuestro destino al Karma del mundo y de la humanidad; es el 
momento de individualizar nuestra mente y hacer una unidad del individuo 
mediante el inteligente manejo de la sabiduría del Cosmos, que a través de 
los diferentes desdoblamientos y expresiones de nuestro SER podemos 
capturar, para de esta manera unificar nuestra forma de pensar, de sentir y 
de ser. 
 
Queridos hermanos Gnósticos, en los niveles más profundos de nuestro SER, 
encontramos las respuestas a todos estos interrogantes que tenemos y que 
quisiéramos saber sobre el destino que nos espera; los desideratos del 
ALTISIMO tienen para cada uno de nosotros esa respuesta, y ésta será 
afirmativa a nuestro favor, de acuerdo a la actitud que nosotros tengamos 
frente a nuestro propio trabajo, a nuestro deberes y a la rectitud con que 
manejamos nuestra propia Obra. 
 
En nuestras manos está la posibilidad del triunfo, o en el peor de los casos, 
el fracaso. Somos un ejército formado por hombres y mujeres conocedores 
de los Mensajes de nuestros Guías y con sentidos físicos y uso de razón, 
aptos para ver y entender todos los hechos que a nuestro alrededor se 
suceden. 
 
Quiera DIOS y la DIVINA PROVIDENCIA que en este día y en este año que 
hoy comienza, tengamos la actitud firme y serena frente al trabajo y a la 
responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, con el  PADRE, y con la 
humanidad. 
 
Que el CRISTO os bendiga. 

      V. M. LAKHSMI 
 

AGOSTO DE 1995 
 
LA MEDICINA 
 
Este aspecto de tanta trascendencia en la vida, debe ser tratado desde el 
punto de vista científico, espiritual, filosófico y biológico: 
 
1- En lo Espiritual, llevando una vida de Cristiano, respetando la vida, 
haciendo la voluntad de DIOS y trabajando por la vida. 
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2- En lo Científico, comprendiendo que la vida se gesta por un átomo, 
siguiendo su secuencia evolutiva a la célula y al cuerpo. La enfermedad 
comienza por un átomo, por la célula y al cuerpo, hasta llegar a la muerte. 
 
3- Por lo tanto debemos de estudiar científicamente el cuerpo humano para 
encontrar la razón trascendental de la vida y de la muerte. 
 
4- La salud, hay que tratarla primero como prevención, segundo como 
curación. 
 
5- En la prevención seremos objetivos en la forma de pensar, en la forma de 
vivir, en nuestro comportamiento, en nuestras emociones y por ende en lo 
que comemos. 
 
6- En lo filosófico, necesitamos llevar fundamentos precisos de lo que somos 
y de lo que queremos ser; lo que somos depende de la tierra, lo que 
queremos ser corresponde a DIOS; filosóficos en el hablar, filosóficos en el 
pensar, filosóficos en la convivencia. 
 
7- En lo Biológico, debemos comprender que somos un conjunto de fuerzas 
y de elementos que por su naturaleza deben actuar en nosotros, de acuerdo 
a las funciones que cada uno de éstos cumple en nuestro organismo. 
 
8- Me quiero referir al elemento tierra, que tiene sus leyes, sus vibraciones y 
sus funciones, que se relacionan con las partes sólidas del cuerpo y que por 
ende rigen o gobiernan una parte de nuestro organismo. Este elemento está 
en nosotros en 48 leyes. 
 
9- En el siguiente orden de elementos tenemos al elemento agua que dirige 
en nosotros las partes líquidas del cuerpo, energía sexual y plasma 
sanguíneo, dándonos a entender que este elemento es básico, fundamental 
para nuestra vida. 
 
10- El elemento aire rige en nosotros el movimiento atómico, celular y 
circulatorio, poniendo en actividad todo el organismo, como su nombre lo 
dice: “Soplo de vida”. 
 
11- El elemento fuego rige en nosotros la actividad endocrina anatómica, 
cerebro espinal, neuronal, glóbulos rojos y sistema nervioso; mostrándonos 
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con esto que este elemento es totalmente básico y fundamental en todo lo 
que concierne a nuestra vida orgánica y Espiritual. 
 
12- Estos cuatro aspectos nos llaman a la reflexión de lo que son los 
estudios Científicos-Gnósticos.  
Estos elementos de la naturaleza que se hicieron presente en nuestra 
creación biológica, debemos estimularlos para nuestra creación Espiritual. 
Para el elemento tierra las caminatas y los ejercicios rúnicos; para el 
elemento agua la natación; para el elemento aire el prana; para el elemento 
fuego la transmutación. 
 
13- Este conjunto de reglas practicadas en el orden correspondiente, nos 
llevan al re-encuentro con nuestra Madre Naturaleza. 
 
14- La medicina es una palabra desprendida del Lenguaje de Oro que quiere 
decir: «Medida de la Vida», que le corresponde a cada ser. 
 
La música clásica, la buena lectura, paseos al campo, conversaciones 
constructivas, contemplación de todos los movimientos de los cuerpos 
celestes en armonía, con el recuerdo de sí, quiere decir: “Medicina 
Universal”. 

      V. M. LAKHSMI 
  
ORACION DE LA MUJER A  LA  MUJER   
 
Oh !  MADRE Inmaculada desprendimiento de DIOS PADRE 
ser abnegado, bendita y amorosa, que abogas por tus hijos  
y los guías por el camino de la vida. 
 
Ante tu Divina gracia yo me prosterno a pedirle  
me conceda la gracia de cumplir dignamente mi papel de mujer, 
representándote en la tierra como esa Madre amorosa, 
como esa hija obediente y como esa esposa dignificante. 
Madre mía, tú eres mi refugio,  
 
tú eres mi consuelo, tú eres mi inspiración. 
En cada instante de mi vida quiero estar contigo 
para que mi alma se fusione con tu grandeza, 
con tu amor y con tu paz. 
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Prepárame emocionalmente para ser fuerte, para ser capáz 
de soportar con amor y comprensión todas las vicisitudes de mi vida. 
 
Prepárame mentalmente para fusionarme  
con las esferas más altas del saber, 
elevando mis pensamientos a lo más digno y puro de mi ser. 
 
Prepárame físicamente para que mi cuerpo pueda responder 
a las exigencias de mi Obra, para que mi alma tome posesión de mí, y me 
ubique en el punto de un cambio radical en mi vida. 
MADRE mía DEVI KUNDALINI, RAM-IO, 
quiero ser esa hija obediente, 
que está dispuesta en todo momento e instante 
a hacer tu Divina voluntad, 
renunciando a todas las vanidades de este mundo 
y convirtiéndome en un atalaya del mensaje de mi PADRE. 
 
Te pido que alumbres mi camino, mi entendimiento y mi corazón 
para que yo así pueda ayudar a alumbrar el camino 
de mis hermanos, de mis hijos y de la humanidad 
como testimonio de tu grandeza y de tu amor. 
 
MADRE mía, renunciando a todo lo que he sido 
y disponiéndome a una nueva vida, te pido  
que hagas de mí, esa sierva arrepentida y dispuesta 
a hacer tu voluntad, por los siglos de los siglos. 
 
ASI SEA 
   

AREQUIPA – PERU 
19 DE ENERO DE 1996 

 
TEMPLO KALUSHUANGA 
 
 
En el país, Perú, se eleva a las esferas más elevadas del SER, y del Saber, 
una Enseñanza que fecundará el corazón de un Pueblo que a través de las 
edades milenarias, ha traído en sus corazones el crepitar de una Cultura 
Serpentina, rememorando así la memoria de los Sacerdotes Incas, de los 
Dioses y las Diosas que le rendían un culto al  CRISTO SOL, como testimonio 



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 99 

de ese «Fuego Abrazador» que en su interior llevaba y que no era otra cosa 
que DIOS mismo. 
 
Allí tenemos en la ciudad de Arequipa a ese gran Titanic: “TEMPLO 
KALUSHUANGA”, lanzando sus lampos de Luz a todo ese gran país y a toda 
la humanidad. 
 
El “TEMPLO KALUSHUANGA”, obra maravillosa donde un grupo de hermanos 
y hermanas, llenos de fuerzas, de amor y de Fe, pudieron cristalizar esa 
magna obra, la cual, dentro del corazón de cada uno de los Estudiantes 
Gnósticos, le rendimos un tributo y una admiración por la grandeza y la obra 
que cumple y que irá a cumplir. 
 
Nuestras bendiciones para todos los hermanos que hicieron posible esta 
magna obra. 
  

      V. M. LAKHSMI 
   

MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 
MAYO 13 DE 1996 

 
ASI FUE UN COMIENZO 
 
En una humilde casa de campo, nació un niño sin nombre, con la esperanza 
de tener un padre que le diera protección, una madre que le diera amor, un 
hogar cristiano, con todo el conjunto de hermosas cosas como son 
hermanitos, amigos y allegados. 
 
Este niño fue creciendo, quizás con mucho amor y por lógico, muchas 
necesidades, con una madre amorosa; pero al corto tiempo esa madre se 
fue para siempre y ese niño quedó al cuidado de un padre que veló por él, 
haciendo las veces de los dos progenitores. 
 
Pasan los años... y ese niño se va encontrando con un conjunto de 
situaciones terribles, pero por razón de la vida, no se podía detener en 
ninguna de ellas, entró en un oscurantismo del destino, soportando todas 
las inclemencias de una vida descompuesta y desordenada, que ni siquiera 
vale la pena enumerar los pormenores. 
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Quiero destacar que ya adulto, en el corazón de aquel hombre violento, 
aventurero y atrevido, había algo que se hacía sentir con alguna frecuencia, 
era una voz que venía de lo desconocido y que hacía eco en los sentidos 
físicos y por ende en la poca cuota de conciencia que existía; pensaba que 
eran lisonjas de una desconocida enamorada y por lo tanto no se detenía a 
estudiar el por qué. 
 
En sus aspiraciones sí existía un interrogante: “¿qué hay más allá de lo que 
veo, será la muerte, será otra vida?”.  
 
Minaron su mente las dudas de todos aquellos fugaces predicadores que 
hasta él llegaron y se decía: “¿serán estos, capaces de darme una 
explicación de lo que yo quiero saber?”, y enseguida se decía: “!no son!”, 
seguía, buscaba en los amigos, en las compañías, en los vicios... y que 
aburrido todo aquello, todo era pasajero. 
Como les digo, era algo monstruoso el destino, la vida en que se 
desenvolvía; había perdido a su madre física, había perdido a su padre 
físico, había perdido a sus hermanos carnales y a toda su familia, solo le 
quedaban unos pocos amigos o mejor dicho desconocidos; nadie se 
interesaba por si mejoraba, más bien todos le inducían a que empeorara. 
 
Buscó un mundo mejor, como ya les dije, en los vicios, en las armas, es 
decir, en el mundo... y no lo halló, hasta que un día llegó a sus manos una  
DOCTRINA, la empezó a estudiar, y que sorpresa tan grande para él, que 
allá encontró no a un papá físico, sino a un PADRE espiritual, encontró a una 
MADRE amorosa reemplazando a todas las madrecitas que había tenido; 
encontró el rastro de su Salvador: el CRISTO, con el que otrora, en lejanas 
tierras y en tiempos idos, acompañara y con él compartiera.; encontró a sus 
hermanas y sus hermanos, todos unidos, llenos de amor, encontró a ese 
hogar que en el tiempo destruyó, pero que en su camino reconstruyó. 
 
Quiero compartir con ustedes, la alegría que embarga mi corazón en esta 
fecha en que la Kábala me indica un trabajo exaltado para con la humanidad 
y que el fervor que exalta mis sentidos, mi corazón y mi conciencia, me 
hacen sentir que todos ustedes, con extática belleza, se unen a nuestros 
corazones para que desde el alba de este amanecer, elevemos la plegaria 
que todos conocemos y que nos invita a reflexionar: que relación existe 
entre nosotros como hijos de DIOS, como Hijos de una “Iglesia Santificante” 
que vela por nosotros como una Madre amorosa, sin la cual no tendríamos 
esos momentos de gloria para compartir como Hijos de ese 
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TODOPODEROSO que nos dice que los busquemos a través de la oración, la 
meditación y la mística, para que nos sentemos con El a su diestra y desde 
allá glorificar a DIOS con aquellas palabras de la Resurrección: «Gloria a 
DIOS en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». 
 

        V. M. LAKHSMI 
  

MONASTERIO LUMEN DE LUMINE,  
24 de Agosto de 1996 

 
 
Hoy 24 de agosto de 1996, he querido compartir con ustedes, algunos 
momentos y a la vez expresarles mis nobles sentimientos de admiración y 
aprecio por el esfuerzo y la bondad que vosotros tenéis para con estos 
eventos en los cuales expreso ante el Pueblo Gnóstico, aquellas Enseñanzas 
milenarias que he venido extrayendo de las entrañas de la Naturaleza y del 
Cosmos, y que vienen impregnadas de la sabiduría y el amor de mi SER 
Interno, las cuales espero que queden esculpidas en la Conciencia de todos 
vosotros y que a su vez las podamos recitar como una plegaria que desde 
este lugar Sagrado elevamos todos, pidiendo al TODOPODEROSO que nos 
llene de amor, y de luz, para poder seguir cumpliendo con la misión que a 
cada uno de nos, nos corresponde. 
 
DIOS mío, en tus manos encomendamos la Guiatura de este Pueblo que 
clama y espera su propia redención. 
 
DIOS mío, tú, quien nos ha tendido su mano con la DOCTRINA del 
SALVADOR del mundo, acógenos en tu seno. 
 
DIOS mío, en estos momentos en que la humanidad se debate sucumbiendo 
ante el dolor y la ignorancia, danos tu perdón. 
 
DIOS mío, este Pueblo aquí reunido, elevamos ante ti nuestros nobles 
pensamientos y nuestras humildes oraciones como testimonio de tener un 
arrepentimiento noble y sincero, para que a través de él, nos deis tu perdón. 
 
DIOS mío, hemos aprendido que la redención humana no puede ser sin tu 
ayuda, sin tu amor y tu perdón, por lo tanto Divino Señor, te pedimos desde 
estas alturas de la geografía universal, que abogues por nosotros ante las 
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Jerarquías que dirigen el destino del mundo para que nos concedan el poder 
y la gracia de tener fuerza y voluntad para enfrentarnos a nosotros mismos, 
para tener comprensión para con los que nos persiguen; para tener amor 
con la humanidad; para tener altruismo y Fe en el transitar de nuestro 
camino; para tener respeto con la Obra de los DIOSES; para tener silencio 
en el dolor; para tener esperanza en los momentos difíciles y así hacernos 
dignos y  merecedores de acompañar al  CRISTO en su Viacrucis; de hacer 
que en nosotros germine y nazca la Obra del  Sol; de hacer que nuestros 
sentimientos se eleven hasta las esferas más altas de nuestro SER; de hacer 
que nuestra mente elabore pensamientos de inspiración y altruismo, 
permitiéndonos fusionarnos con el saber universal, permitiéndonos que 
nuestros estado psicológicos tengan la preparación necesaria para ir 
encarnando las partes más nobles y autónomas de nuestro SER, 
permitiéndonos a todos, convivir en armonía y con amor, cumpliéndose la 
máxima: “que nos amemos los unos a los otros como el CRISTO REDENTOR 
nos ha amado”. 
 
Sea éste el momento, queridos hermanos, de darnos un abrazo fraternal y 
efusivo, testimoniando así ante el TODOPODEROSO que una «Iniciación 
Conjunta» se ha hecho presente en este Pueblo Santo, como resultado de 
un acato, de una obediencia que todos hemos tenido a aquel desiderato 
Cósmico de que el Pueblo de DIOS vivirá y ejercerá la Religión más elevada: 
“el Amor”, como heredad que nos legara el REDENTOR del mundo; 
fundamento Doctrinal de nuestro MESISAS Interior, de nuestro 
MISERICORDIOSO y de nuestro REDENTOR; dotes y atributos esenciales 
para producir dentro de este Pueblo Santo, una «Piedra Angular», resultado 
de todos nuestros trabajos psicológicos y de la integración de este Pueblo 
con la Religión Universal y Cósmica que un día, en el amanecer del Universo 
fuera fecundada por el CRISTO SOL, naciendo así en el planeta Tierra, todas 
las Culturas Sagradas Serpentinas  que albergaron entre sí, los Misterio del  
CRISTO y de ELEUSIS, para que desde allí se sembrara en el corazón de los 
sabios Maestros que otrora existieron, esas milenarias Enseñanzas que 
fueron dando fruto en el corazón de las  “Aguilas Rebeldes” que a través de 
las diferentes edades han venido dejando en el camino de este Pueblo 
Santo, las huellas y los rastros por donde han pasado esos hombres sabios, 
esos Hércules, esos Apolos, que nunca han sido destruidos por la maldad del 
mundo, porque en su corazones y en sus Conciencias han llevado una 
convicción y una DOCTRINA dirigida desde el Olimpo de sus Conciencias por 
el CRISTO SOL. 
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Hermanos, queremos que en esta convivencia florezca en el Aura de todos 
vosotros, aquella “Flor de Loto”, donde más tarde pose el AVE FENIX de 
nuestra propia resurrección, el IBIS Inmortal de nuestra alquimia, dándonos 
como premio a nuestros padecimientos, la Conciencia Objetiva de una 
Humanidad Solar, los sentimientos más puros emanados de nuestro propio 
SER y los pensamientos más sublimes, elevándose hacia las cumbres de 
nuestro propio calvario. 
 
LA RESURRECCION DEL HOMBRE! 
 

      V. M. LAKHSMI 
 
  
AL AMIGO 
 
¿Quién es nuestro amigo?. 
¿Será aquel que nos brinda una copa de champan?, 
ó, ¿será aquel que nos cuenta sus historias?, 
ó, ¿será aquel que nos da u n trozo de pan para calmar el hambre?, 
ó, ¿es aquel que nos da un vaso de agua para calmar la sed?, 
Esto es parte, sí lo reconozco, pero el verdadero amigo es aquel que busca 
con afán ayudarnos a calmar nuestras pesadas penas y nos tiende sus 
manos amorosas hacia un conocimiento para sacarnos del mortal camino 
que conduce al fondo del abismo donde ruge el dolor y el sufrimiento. 
 

      V. M. LAKHSMI 
 

SEPTIEMBRE 7 DE 1996 
 
COMUNICADO AL PUEBLO GNOSTICO DE COLOMBIA    
 

HERMANOS EN CRISTO:  
 
Reciban todos, mi saludo Gnóstico y mis más sinceros votos por su 
reivindicación Espiritual. 
 Hermanos; ha llegado el momento en que todos nosotros 
demostremos en la práctica, la Enseñanza vivida dejada por el Salvador del 
mundo, mi Señor el CRISTO. Vivida y practicada por el AVATARA de 
ACUARIO, V. M. SAMAEL AUN WEOR. 
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 Hermanos; la Paz es el atributo más exaltado del Espíritu, la Paz es 
el resultado de muchos trabajos concientivos y de la máxima expresión de la 
Comprensión. 
 Esperamos que todos los miembros de nuestra Sagrada Institución 
se esfuercen al máximo para dar expresión en nuestros pensamientos y en 
nuestros hechos  a  estos postulados que nos enseña la GNOSIS, como  son:  
“la comprensión, la paz y el amor”. 
 Nosotros tenemos conocimientos objetivos de todos los procesos 
por los cuales este afligido mundo tendrá que pasar y por ende la 
humanidad. 
 Recuerden hermanos que nuestro lema es: «QUE TODOS LOS 
SERES SEAN FELICES, QUE TODOS LOS SERES SEAN DICHOSOS, QUE 
TODOS LOS SERES SEAN EN PAZ»; sin distinción de credos, colores ni 
políticas, nos interesa la humanidad y el triunfo de la DOCTRINA del  
CRISTO sobre la faz de la tierra. 
 El mundo está abocado en estos momentos a su propia destrucción, 
justamente porque no hay en la humanidad esa comprensión y ese amor.  
Luchemos todos poniendo cada quien nuestro granito de arena, orando por 
la paz y porque los hombres se entiendan y comprendan los unos a los 
otros. 
El CRISTO Intimo de cada uno de nos, nace, crece y se hace hombre por 
tres factores definidos: “Castidad, científica, sacrificio por el bien de la 
humanidad y el  amor hacia la vida en todas sus expresiones”. 
 Hermanos míos: si queréis vuestra propia redención, amen a la 
humanidad, respeten las Leyes de DIOS y respeten la vida de todo el que la 
tenga. 
 ¡Que la Paz más profunda reine en vuestros corazones!. 
 

    V. M. LAKHSMI 
 
 

OCTUBRE 27 DE 1996 
   
MIS LANGUIDOS SUSPIROS 
 
Sois Hombres, pues sed libres 
que los cielos al hombre hicieron libre, 
sus eternas leyes lo prescriben  
y la razón lo dicta y manifiesta. 
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Derechos sacrosantos, inmutables, 
recibiste de la naturaleza, 
porque tan esclavos habéis sido,  
viviendo a obscuras en la dependencia. 
 
Triste contemplo desde aquel retiro 
la suerte de los hombres mis hermanos, 
y tuerzo de dolor mis manos  
y exhalo a ratos mis lánguidos suspiros. 
 
Cuando de la opresión sale un coloso,  
todos los Angeles del Cielo se consuelan 
por los nobles gozos de los Pueblos Libres. 
 
En este día solemne y Sacro-Santo de una vida tan noble, 
no perezca, se eternice en los fastos 
y la fama se encargue de extenderla por la tierra. 
 

V.M. LAKHSMI 
 
LA INICIACION 
 
Es el comienzo de un trabajo, y el ingreso a la misma es un pago que la 
naturaleza nos hace por servicios prestados. 
 
Cuando el Neófito es consagrado, se pide que en los mundo internos le sean 
lanzadas las pruebas de: Fuego, Aire, Agua y Tierra. Lo primero que el 
Iniciado tiene que afrontar es la prueba del "Guardián del Umbral", se 
sobreentiende que esa prueba es terrible; si el Iniciado sale victorioso 
continúa su proceso. El Guardián del Umbral es la representación de sus 
propios egos en un solo personaje. 
 
Después se le presentan las cuatro pruebas de: tierra, Agua,  Aire y Fuego. 
Si el Discípulo sale triunfante en estas pruebas, le lanzarán la prueba del 
"Guardián de la Mente", que es aún más  terrible que las anteriores. Si el 
Neófito triunfa en ésta, le lanzan la prueba de la Voluntad, siendo ésta la 
más difícil, la más terrible de todas. 
 
Cuando el Discípulo ha salido triunfante de estas pruebas, está apto para 
entrar en su proceso iniciático, es de notar en éste momento que existe un 
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tiempo probatorio, en el cual, si el estudiante-iniciado sale bien, entra en los 
Misterios Menores, que son nueve Iniciaciones. Cuando el Iniciado a 
calificado y aprobado las nueve Iniciaciones de Misterios Menores, pasará a 
trabajar en la Primera Iniciación de Misterios Mayores. 
 
Sabemos que para llegar a los Misterio Mayores tiene que estar el Iniciado 
trabajando en forma muy equilibrada en los Tres Factores de la Revolución 
de la Conciencia. 
 
La Primera Iniciación de Misterios Mayores corresponde al cuerpo físico, 
elemento tierra. El KUNDALINI despierta en este cuerpo y comienza su 
ascenso por la columna del cuerpo físico, hasta llegar al entrecejo; al 
coronar esa Iniciación comenzará el ascenso de la segunda Serpiente, 
cuerpo vital, elemento agua, segunda iniciación de Misterio Mayores, al 
llegar esta Serpiente al entrecejo del cuerpo vital, se habrá coronado esta 
Iniciación. 
 
Luego continuará el Iniciado trabajando en la Novena Esfera para levantar el 
KUNDALINI en el cuerpo astral, elemento aire; esta Serpiente comenzará su 
ascenso por la columna vertebral del cuerpo astral y al llegar al entrecejo, el 
Iniciado habrá coronado la tercera Iniciación de Misterios Mayores. Para 
continuar trabajando en la Novena Esfera para levantar su cuarta Serpiente, 
cuerpo mental, elemento fuego, cuarta Iniciación de Misterios Mayores.  
 
 
Luego continuará su trabajo en la fragua encendida de Vulcano para 
despertar y levantar el  KUNDALINI en el cuerpo Causal, elemento éter.  
 
Cuando el KUNDALINI asciende por la columna espinal del cuerpo causal y 
llega al entrecejo, se ha coronado la quinta Iniciación de Misterio Mayores, 
entonces se encarna el Alma y ya es un Hombre Auténtico. 
 
Al llegar el Iniciado a ése nivel, es cuando se le presentan los dos caminos, 
el camino del Nirvana y el camino del Absoluto, conocido también como el 
Camino Recto. 
 
Luego coronará la sexta iniciación de Misterio Mayores, o sea levantando su 
KUNDALINI en el cuerpo Búdhico; después levantará la séptima Serpiente 
para coronar la séptima Iniciación de Misterio Mayores. 
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ATMICO 
C: BUDHICO 
C: CAUSAL 
E: ETER 
PUENTE DE LAS MARAVILLAS 
 
C: MENTAL     
E: FUEGO         
 
C: ASTRAL 
JUDAS  
E: AIRE 
 
C: VITAL 
E: AGUA 
 
C: FISICO  
E: TIERRA 
 
Estas son las siete Iniciaciones del fuego que habla el Maestro.  
 
Un Iniciado de éste nivel es un Maestro realizado.  
 
Esto se conoce en el esoterismo como la Primera Montaña de la Iniciación. 
 
Cuando el Maestro ha elegido el camino Directo o del Absoluto, tiene 
derecho a entrar en la Segunda Montaña, conocida en términos esotéricos 
como la Montaña de la Liberación.  
 
En la Primera Montaña se levantan las Serpientes de Fuego; y en la Segunda 
se levantan las Serpientes de Luz, que es igual o se conoce como 
perfeccionar la Maestría.  
 
Al comienzo de esta Montaña es cuando al Maestro le toca hacer lo que se 
conoce como el Puente de las Maravillas que consiste en una pausa sobre la 
práctica del Gran Arcano.  
 
Esto es para matar el Judas que llevamos dentro, quien personifica el deseo, 
la pasión.  
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En ésta pausa también le es probado al Discípulo tres virtudes que son: La 
Obediencia, la Disciplina y la Voluntad.  
 
Al transcurrir  este lapso de tiempo, el Iniciado regresa, vuelve a bajar a la 
Novena Esfera para trabajar con el Gran Arcano, y continúa su proceso de 
perfección. 
 
Al levantar las siete Serpientes de Luz, es cuando se le presenta el Drama de 
Job; pasado éste encarna a BHINA, el TERCER LOGOS; después a 
CHOMAHC el  CRISTO, y por último a KETER, el ANCIANO DE LOS DIAS. 
Esta es la Liberación, después  viene la Montaña de la Ascensión. 
 

      V. M. LAKHSMI 
  
 
 
REGLAS PARA EL MISIONERO 
 
1- Ser obediente a las órdenes emanadas de las Jerarquías Superiores. 
 
2- No agregar ni quitar a la Enseñanza. 
 
3- Ser prudente cuando se le presenten problemas en los grupos Gnósticos 
para poder resolverlos sin cometer atropellos ni perder la autoridad. 
 
4- El MISIONERO no debe disentir con nadie, sino exponer sus razones 
cuando las circunstancias lo exijan, con amor y con comprensión. 
 
5- El  MISIONERO no debe por ningún motivo exigir atenciones especiales 
de nadie, sino recibir las atenciones que le brindan con respeto y humildad. 
 
6- El MISIONERO por ningún motivo debe hacer señales o prácticas 
esotéricas, a no ser dentro de Segundas Cámaras o como enseñanza; ni 
contar experiencias porque esto indica MITOMANIA, y esto está fuera del 
ORDEN. 
 
7- El  MISIONERO debe reconocer la autoridad de las Juntas Sacerdotales de 
cada Santuario, esto no indica que pierda su autoridad ante ellos, sino que 
cada cual cumpla lo que le corresponda. 
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8- El MISIONERO no debe hacer consagraciones de Isis ni de Sacerdotes sin 
el visto bueno de la Junta Sacerdotal del lugar. 
 
9- El MISIONERO no debe alterar el órden de horario de los Rituales sin 
acuerdo con la Junta Sacerdotal. 
 
10- El MISIONERO no debe criticar por ningún motivo a determinado 
hermano o grupo, sino por el contrario, orientarlos y servirles. 
 
11-  El MISIONERO debe ser sencillo, esforzarse por hacer carne y sangre la 
Enseñanza, desintegrando sus defectos y trabajando con los Tres Factores. 
 
12- El MISIONERO debe estar informando al Obispo de Enseñanza sobre las 
labores realizadas en el lugar donde se les asignó la Misión. 
 
Y si cumple misión internacional, enviar correspondencia al Monasterio 
LUMEN DE LUMINE.  

 
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE,  

27 DE OCTUBRE DE 1996 
 
 
 Desde la cúspide de las Montañas Andinas "Himalaya de los Andes", 
elevamos al ALTISIMO nuestros más grandes sentimientos de gratitud, 
admiración y amor a nuestro Venerable Patriarca SAMAEL AUN WEOR, en 
conmemoración de esta fecha tan grata para el Pueblo Cristiano de la Era de 
Acuario, en que por desiderato del Cielo y de la Venerable LOGIA BLANCA 
descendiera ese rayo de Luz, de Amor y de Fuerza posándose en el corazón 
de un hombre que en esos momentos se preparaba para entregarle al 
mundo el EVANGELIO CRISTICO, como única tabla de Salvación para la 
pobre humanidad que por su ignorancia se lanzaba a destruir los más 
elementales principios de Conciencia y de esperanza de Redención. 
 Venerable Maestro SAMAEL, sea éste el momento, en que todos 
aquí reunidos, le expresemos desde lo más profundo de nuestros corazones 
esa adhesión, acato y respeto a la Doctrina de mi Señor el CRISTO, 
entregada y descifrada por el Quinto de los Siete, aquel SER que como 
Atalaya de nuestro Universo, ha podido descifrar para la Conciencia humana 
lo más trascendental de un mensaje que a pesar de la inconsciencia 
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humana, ha podido penetrar en los corazones de un grupo de hombres y 
mujeres, para desde allí buscar nuestra propia redención y hacer de nuestra 
vida un Apostolado, llevando este mensaje a las almas que sedientas buscan 
la verdad, como testimonio de aquella frase de nuestro SEÑOR EL CRISTO 
que dice: "buscad la verdad que ella os hará libres..."  
 Maestro SAMAEL, yo sé que usted como Hombre, como MAESTRO y 
como DIOS, ha conocido y conoce nuestras flaquezas y debilidades, por lo 
tanto e pedimos que abogues por nosotros ante el TODOPODEROSO porque 
en cada día de nuestra existencia, podamos ver con más claridad su 
mensaje, su Doctrina y por ende la razón de vivirla. 
 Maestro SAMAEL, tú has venido hasta este mundo inhóspito, lleno 
de dolor y de maldad a traernos este mensaje y DOCTRINA; todos nosotros 
te pedimos que nunca nos retires su Luz y su fuerza para que así cada día 
nuestras almas vayan pudiendo manejar el Cetro de Poder del SER, 
revestirnos con su fuerza y así podamos decirle a nuestro enemigo secreto y 
al mal que oprime al mundo, que no estamos dispuestos a seguir siendo 
manejados, oprimidos y vejados por aquellos traidores que en todas las 
épocas han destruido la OBRA de nuestro REDENTOR. 
 Maestro SAMAEL, queremos y aspiramos nuestra redención, 
necesitamos tu ayuda para que la OBRA de mi SEÑOR EL CRISTO, para que 
la OBRA tuya y para que la OBRA de cada uno de nosotros triunfe en la 
tierra como en el Cielo... !!! 
  

AMEN 
 

      V. M. LAKHSMI 
 

 
DICIEMBRE 25 DE 1996 

 
A LA MUJER 
 
La Mujer, ser bendito, emanado de las diferentes expresiones del Eterno 
Femenino, como Madre Espacio, como Madre Naturaleza, como Madre 
KUNDALINI, como Mujer. 
 
No podíamos dejar pasar esta memorable fecha para citar a la mujer, ese 
ser que está detrás de un hombre, resguardándole su espalda contra las 
asechanzas que un enemigo desconocido para él; esa mujer que acompaña 
al hombre en el momento de nacer; en el tiempo de su crecimiento como 
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niño, como adolescente y como adulto; como niño lo amamanta, lo alimenta 
y lo mece en su cuna; como adolescente le enseña, lo educa; como adulto lo 
acompaña en su Viacrusis de la vida y como anciano vela por él hasta que 
cesen las señales vitales. 
 
Esa mujer que representando la Creación entera, encarna en su mente la 
inseguridad, en sus emociones  la debilidad y en su corazón el amor. 
Necesita esa mujer, de ese adorable compañero, seguro en sus emociones, 
pasivo en sus pensamientos, duro en su corazón. 
 
Esa mujer, impregnándose de todo poder, deberá tener en su mente la 
pasividad del hombre, en sus emociones la seguridad del hombre; pero 
sembrará en el corazón de ese hombre, ese caudal de amor para que así se 
cumpla aquel mensaje Eterno Femenino que la mujer como representación 
de la Madre, fecundará en un futuro inmediato, el corazón del hombre, el 
aura del universo, con aquel hálito, emanación del Espíritu que hará nacer y 
crecer nuevas progenies humanas con cielos nuevos, con tierras nuevas 
para que den albergue a los hijos de aquella mujer. 
 
Es así como la Mujer Gnóstica de esta época debe prepararse para vivir y 
convivir con sus hijos, con sus esposos y con las comunidades, dándoles a 
conocer los frutos de su vientre, de su corazón: “El Amor”. 
 
Mujeres, vosotras representáis en estos instantes a aquella Madre que 
preocupada por su Hijo, invitaba a su Divino Esposo abuscar sitios más 
seguros para su Adorable Hijo; invitaba a las mujeres a que velaran 
mientras dormía para que su Divino Hijo no fuera a ser maltratado por 
quienes le perseguían, así la mujer de esta época deberá velar porque ese 
hijo Universal que se gesta en nuestra Sagrada Institución. Tenga ese 
alimento que le amamante y haga crecer: “El Amor”. 
 
Es a usted, mujer, que le corresponde el cuidado de ese Hijo, fruto del 
trabajo de un Pueblo, para que no perezca por falta de alimento vital para 
su vida. 
Son ustedes hermanas Gnósticas, las que deben asumir en estos momentos, 
la responsabilidad de conservar dentro de nuestra Santa MADRE IGLESIA 
GNOSTICA, aquella armonía, aquella comprensión para la crianza, el 
crecimiento de ese egregor, viva representación de la “Navidad” de ese 
cuerpo Místico que se llama IGLESIA GNOSTICA; son ustedes y nadie más, 
las que revestidas con ese manto y velo de la Inmaculada , velarán, 
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cuidarán y alimentarán al CRISTO que ha nacido en este Extraordinario 
proceso de una iniciación conjunta, de este Pueblo pujante y luchador que 
se enrumba hacia los triunfos del Espíritu. 
 
La Mujer Gnóstica de esta época, representando a esa Inmaculada, velará 
por ese Adorable NIÑO, que también como EL, ha nacido en el corazón de 
cada uno de sus afiliados; necesita del amor de la mujer, de la fuerza de los 
hombres y del cuidado de todos porque nuestra Santa Institución IGLESIA 
GNOSTICA, se levanta al alba de un nuevo amanecer, mostrando los 
fulgores de una Nueva Era, como testimonio de la magna Obra del PADRE, 
del HIJO, del ESPÍRITU y del CRISTO, para beneplácito de este Pueblo que 
decidiéndose a renunciar a todas sus vaguedades, se ha ceñido la espada al 
cinto y ha tomado el cetro de poder de DIOS para marchar por este Camino 
hasta conquistar el triunfo. 
 
Mujeres de la Era de Acuario: necesitamos el equilibrio en la balanza para 
que el Amor y la Fuerza, viva representación del Hombre y la Mujer, tengan 
iguales proporciones y guarden la equidistancia que les corresponde y asó 
lograr el triunfo. 
 
Que la presencia de la Divina MADRE KUNDALINI, del PADRE Bien amado, 
del HIJO Muy Adorado, del ESPÍRITU SANTO Muy Sabio  y los efluvios de mi 
corazón lleguen hasta ustedes. 
 
 

      V. M. LAKHSMI 
  

MENSAJE DE NAVIDAD 1996 
 

AL PUEBLO GNOSTICO... 
  
 Hemos llegado a esta fecha de nuestra presente década, 
observando con inmensa preocupación, la actitud que el mundo y la 
humanidad toman frente a los múltiples problemas que en estos instantes 
atañen a la humanidad. 
 Podríamos decir que la incapacidad a que el hombre ha llegado para 
solucionar sus propios problemas, muestran a las claras que estamos 
viajando por los tormentosos océanos de una vida descompuesta, en un 
inmenso barco sin timón, siendo éste el motivo para hacerle un llamado a la 
Conciencia de ustedes para que de una vez por todas, unidos alrededor de 
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un Mensaje, una DOCTRINA y una Guiatura Espiritual, tomemos cada quién 
nuestra propia cruz y marchemos hacia nuestro Gólgota interno, donde 
parados en esa cruz, acompañemos al CRISTO en su victoria. 
 Es necesario que cada uno de nos, icemos en nuestros corazones y 
en nuestras conciencias, la bandera de una nueva Era, ondeando victoriosa, 
simbolizando nuestra nueva Epifanía. 
 Hermanos: hagamos que no sea en vano el Mensaje que nos diera 
el CRISTO cuando desde las cumbres del calvario, nos invitara a perdonar al 
ignorante, a estar con El en su paraíso, a recordarnos de la MADRE, a 
esgrimir nuestra comprensión en la soledad, a beber de las aguas puras de 
la vida, a ser fieles hasta cuando todo esté consumado, a tener paz para 
entregar el Espíritu al PADRE y morir tranquilo. 
 Hermanos: una de las máximas enseñanzas del adorable REDENTOR  
del mundo fueron: “Que os améis los unos a los otros como yo os he 
amado”, para demostrarle que somos sus discípulos. 
 Hermanos: recordemos que el  CRISTO es la Verdad, el Camino y la 
Vida. La Verdad es el nivel de conciencia que tenemos, el Camino es la 
Doctrina que El no dio, y la Vida es el aire que respiramos. 
 Estas son razones más que suficientes para nosotros comprender 
que es el momento de emancipar la conciencia para encarnar la verdad, 
recordemos sus sabias palabras cuando dijo: “Buscad la Verdad y ella os 
hará libres”. El camino es su Doctrina, el cual debemos encontrarlo en todos 
los eventos de nuestra propia vida; su Doctrina es para educar nuestra 
mente, para educar nuestros sentimientos, para elevar nuestro nivel de SER; 
su Doctrina bien comprendida y vivida nos lleva a la exaltación del Espíritu 
para poder parlar en nuestros hechos, en nuestras palabras y en nuestros 
pensamientos, las más puras y sublimes enseñanzas del Espíritu universal. 
 La vida no es solo aquello que palpita en cada uno de los latidos de 
nuestro corazón; la vida es aquello que se mueve como una inteligencia que 
organiza a aquellos cuerpos microscópicos que en nuestro interior llevamos 
ya que en cada uno de ellos, hay un pequeño Sol que alumbra a ese mundo 
y que son partes autónomas de nuestro propio SER; aquella vida 
inexplicable y misteriosa que  necesita de su propio alimento ya que en 
conjunto son partes orgánicas e inorgánicas, las orgánicas necesitan de 
alimentos adecuados, sólidos y líquidos para poder subsistir; las inorgánicas 
necesitan de alimentos enriquecidos con el Prana, Conciencia y Espíritu para 
que ellos también puedan subsistir y hacer parte de la Obra que estamos 
realizando.  
 Necesitamos suministrarle a la inteligencia de nuestros átomos, 
moléculas y células, parte de la integración  que tenemos con nuestro SER  



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 114 

a través de la oración, de la meditación profunda, de la adoración, de la 
contemplación, permitiéndonos así comprender y conocer la presencia de 
nuestro SER integrado con nuestra Conciencia. Esto permitirá que estos 
diminutos cuerpos, partes autónomas de nuestro organismo, se conozcan 
entre si y por ende conozcan las leyes que nos rigen como miembros 
integrados de esa unidad múltiple perfecta que en nuestro interior llevamos 
que se llama DIOS. 
 Es el momento en que cada uno de nosotros nos detengamos a 
comprender  de fondo que el misterio glorioso de la Navidad es el 
nacimiento de nuestro MESIAS, de nuestro Redentor y de nuestro Salvador.     
 Aquella Deidad hija de una Inmaculada Concepción, misterio 
contenido en la unión de un Eterno Femenino y de un Eterno Masculino que 
marchan por un camino difícil, lleno de espinas y de abrojos pero 
impregnado con la fragancia del Amor, ese misterioso niño  que nace  en 
medio de las influencias negativas, animaléscas, viva manifestación de 
nuestros agregados psicológicos y que aquella amorosa Madre, y ese 
adolorido Padre ven con dolor la miseria que hay en el corazón aun de 
aquellos arrepentidos que han permitido su nacimiento, desde allí se 
empieza un drama interminable de una inocente criatura que sin deber  
nada , quiere  pagarlo todo.    
 El crecimiento de este Diamantino niño se hace en medio de las 
turbulencias de la mente y del crepitar del pensamiento humano, 
censurándole y buscándole para matarlo, allí se procesa la Gloria de DIOS 
en las alturas y la Paz en la tierra a los hombres  de Buena Voluntad,... 
 Empiezan los destellos del CRISTO SOL en la Conciencia humana, El 
brilla por su palabra, brilla por su  Amor, brilla por su Sabiduría y algo más, 
brilla  por su perdón, es el Mesías que aparece en el corazón del hombre 
enseñando  su Doctrina, la Doctrina del  Amor y del Perdón; es el 
Misericordioso que ni siquiera se fija en la maldad de los hombres, donde 
aparecen los más aberrantes delitos, porque El sabe que los delitos que el 
hombre comete no son del «Hombre Real», son la expresión viva de la 
ignorancia y la maldad que en él hay. 
 Aparece el REDENTOR, que con su DOCTRINA y con su Amor viene 
a extraer de una humanidad perdida, aquellas almas que en su corazón 
todavía palpita un átomo de DIOS; ese es el  CRISTO, esa fuerza universal 
que todo lo da sin esperar recompensa, solo quiere conquistar almas para el 
PADRE, ese es el  CRISTO, no es algo que nace de teorías, no es algo que 
nace artificialmente, es algo que nace como una esencia inmaculada, 
producto de la fecundación que el SACRATISIMO ESPIRITU hace en aquella 
inmaculada VIRGEN que cada uno de nos, en nuestro interior llevamos.  
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 Ella queda gestada por el Amor del  ESPIRITU y en su sacratísimo 
vientre, recibe a ese CRISTO SOL que alumbra los mundos, los sistemas, las 
galaxias y como una representación microscópica que somos nosotros en 
relación al Universo, también allí llega engendrado por nuestro Espíritu, en 
nuestra Inmaculada MADRE, porque allí deberá estar EL, alumbrándonos 
para que en nuestro interior no queden sombras ni de inconsciencia, ni de 
maldad.  
 El con sus lampos de Luz, nos permitirá ver todas aquellas 
inhumanas creaciones que en nuestro interior tenemos para que después de 
verlas, las podamos conocer, comprender y decirle a nuestra MADRE: 
“MADRE mía, allí están los enemigos de su adorable Hijo, que lo buscan 
para matarle”. 
 Después de este trabajo, mancomunado, surge como el Ave Fénix, 
ese connubio de integración en el trabajo: MADRE, HIJO y Persona. 
 Hermanos: el CRISTO no puede nacer en el corazón de quien no sea 
un verdadero arrepentido, no puede nacer en el corazón de quien no tiene 
amor, no puede nacer en el corazón de quien no tiene una voluntad férrea, 
no puede nacer en el corazón de quien no organiza su forma de vivir y de 
convivir. 
 El CRISTO es una unidad múltiple perfecta, llena de amor, llena de 
paz, por ese motivo sea esta Navidad, el día en que en nombre de la 
verdad, en nombre de la “Obra de este Pueblo Santo” que se enrrumba 
hacia la conquista de los nuevos valores del Espíritu y con la firme resolución 
de ser presentes en la Nueva Era de Acuario, les decimos: “Así como el 
CRISTO es una Unidad Múltiple Perfecta, llena de perfección, así este Pueblo 
debe representar a esa Unidad Múltiple en busca ansiosa cada día de su 
propia perfección”. 
 Hermanos: no olvidemos que a las tinieblas de esta época hay que 
combatirlas: a quienes nos odian, con el amor; a quienes nos persiguen, con 
el perdón; a la ignorancia, con el despertar; a la lujuria, con la castidad; al 
crimen, con el respeto a la vida; a los falsos testimonios con nuestro 
silencio; a la gula, con la educación; a la mala voluntad, con la comprensión.  
 Principios fundamentales que nos permitirán hacer de nuestro 
cuerpo un verdadero «Templo de DIOS VIVO», en el que el  ESPIRITU 
oficiará nuestros propios rituales que engrandecerán y glorificarán en cada 
uno de nos el Alma. 
 Esta  Navidad, deberá estar enarbolada con la comprensión de cada 
uno de nosotros que en su conjunto elevarán hasta las cumbres más 
elevadas del ESPIRITU, los valores concientivos que a través del tiempo se 
han venido gestando en el interior de nuestros corazones. 
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 “Por la gloria del PADRE, por el Amor del HIJO, Y POR LA Paz del 
ESPIRITU, reciban todos mis hermanos aquí reunidos las bendiciones de 
esta Navidad, del CRISTO y del mío propio”. 
  
  
 
 

CAMPO GRANDE – BRASIL 
19 DE MAYO DE 1997 

 
TEMPLO MORIA 
   
 En el amanecer de una nueva alborada de entusiasmo de un Pueblo, 
después de haber pasado por situaciones difíciles, las cuales impidieron que 
se cristalizara ese movimiento arrollador que el V. M. SAMAEL quería ver en 
el Brasil; han aparecido personas como Atalayas, difundiendo un Mensaje 
Crístico que indiscutiblemente llevará a mucha hermandad de ese país a 
encarnar la Luz  y a conocer en todos los niveles de Conciencia, el Mensaje y 
por ende la DOCTRINA de nuestro SALVADOR, es así como en una hora 
buena, ha nacido en la ciudad de Campo Grande de Brasil el TEMPLO 
MORIA, que elevándose como un coloso hacia el Olimpo de los Dioses, 
busca albergar en su seno, a todas aquellas criaturas sedientas de sabiduría 
y dispuestas a hacer un cambio radical en sus vidas.    
 
 El TEMPLO MORIA, cumplirá una gigantesca misión en ese inmenso 
país, ayudándonos así a establecer en nuestro afligido mundo, la armonía 
del “Ejército de la Voz” que también vibra y palpita en el corazón de todo 
estudiante Gnóstico. 
 
   

JUEVES 27 DE MARZO DE 1997, SEMANA SANTA 
 
 
Al Pueblo Gnóstico aquí reunido me dirijo, en ocasión de celebrarse la 
festividad de SEMANA SANTA para informar a todos, que estamos 
estableciendo en el Pueblo Gnóstico y en el planeta Tierra, acontecimientos, 
los cuales es necesario que toda la hermandad que comparten con nosotros  
este sentir y esta Obra, puedan estar informados para  así poder alcanzar en 
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este camino, el cual amerita mucha dedicación, voluntad y comprensión, ya 
que el CRISTO y la humanidad así nos lo exigen. 
 
Queridos hermanos, la Venerable LOGIA BLANCA y el CRISTO, así lo han 
querido y así lo disponen, que seamos nosotros justamente los que demos a 
conocer las “Buenas Nuevas”, las cuales tienen como fundamento, dar a 
conocer a la humanidad, una DOCTRINA y preparar a un “Pueblo Selecto” 
para emprender un viaje donde el salvado de als aguas, separará las aguas 
de las aguas y pasará por medio de ellas con un Pueblo, como testimonio de 
esa magna Obra que ha venido preparando y haciendo el CRISTO a través 
de las diferentes edades.  
 
Es éste, el preciso momento en que todos nosotros, unidos en uno solo, nos 
lanzaremos a hacer aquella sabia mezcla de mercurios para que en cada uno 
de nos, se suceda el acontecimiento bíblico del «Paso del Mar Rojo», para 
que así, toda persona que vaya encarnando este Misterio, esté presente 
cuando el  MESIAS de nuestra época pase con su Pueblo hacia tierras 
nuevas y hacia Cielos nuevos, donde brillarán los lampos de Luz emanados 
por el  TEMPLO LUMEN DE LUMINE y que nuestro Sol, los hará ver más 
resplandecientes.  
 
Podremos contemplar con más nitidez esas gloriosas Enseñanzas que 
habrán iluminado nuestra mente, nuestra Conciencia y de lo más profundo 
de nuestros corazones fluirán la sabiduría  del SER, la fuerza del  ESPIRITU 
y el amor del CRISTO; dándonos a todos esa claridad que debemos tener 
como habitantes de un mundo mejor, donde compartiremos el pan y el vino 
de la Transubstanciación con el CRISTO presente; corroborando que la 
DOCTRINA de la Venerable LOGIA BLANCA, entregada por el CRISTO y por 
el  V. M. SAMAEL en esta época, ha fecundado el corazón y la conciencia de 
los hombres y mujeres que a buena hora han hecho un presente para 
encarnar eta sublime y maravillosa DOCTRINA. 
 
Que el drama Cósmico de la SEMANA SANTA, nos eleve a alturas superiores 
de amor y comprensión. 
 
PAZ INVERENCIAL 
 

      V. M. LAKHSMI 
        
 



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 118 

 
CONGRESO  INTERNACIONAL R D. (Agosto 1997) 

 
SALUDO DE BIENVENIDA DEL V. M. LAKHSMI 
 
Hoy 23 de agosto de 1997, nos dirigimos a todas las delegaciones presentes 
en este Congreso Gnóstico Internacional deseándoles que los efluvios de mi 
Señor el CRISTO se alberguen en sus corazones para elevar nuestro nivel  
de conciencia y de comprensión. 
 
En este magno Evento estudiaremos más de fondo las razones que la vida 
nos da para buscar la Verdad, aquella Verdad que dio origen a nuestra 
existencia, que ha acompañado al hombre en todos los momentos difíciles 
de la humanidad, aquella Verdad que se ocultó desde el momento que los 
hombres nos alejamos de sus principios y sus mandatos.  
 
Es necesario que todos nosotros colaboremos con aquel hálito de vida que 
en estos momentos se hace presente en este Pueblo, llamando a nuestra 
Conciencia para que digamos un presente a los esfuerzos que el CRISTO 
hace por la redención humana. 
 
Ha llegado el momento en que todos nosotros, invocando la Voluntad del 
PADRE y la presencia de nuestra Divina MADRE le digamos al Maestro 
SAMAEL, que sus esfuerzos no han sido perdidos, aquí estamos nosotros 
como soldados de la Gran Causa empuñando la espada de nuestra Voluntad 
y dispuestos a luchar hasta la muerte en la desintegración de nuestras 
tinieblas interiores a luchar en bien de la humanidad y a buscar la realidad 
de un mundo mejor. 
 
Es el momento que desde este lugar hagamos estremecer nuestro universo 
para hacerle comprender a la maldad del mundo que este es un «Ejército» 
constituido por hombres y mujeres que a través de nuestra existencia 
hemos comprendido que la vida tiene una razón de ser, siempre que 
busquemos dentro de nosotros el elemento conciliador que nos ha de llevar 
al encuentro de la Verdad, para que a través de ella podamos elevarnos a 
octavas superiores y convertirnos en un pueblo digno de decir: “Dios mío, 
pedimos un mundo mejor”; el cual albergue a todas las almas que hemos 
venido luchando quizás con causa o sin razón viviendo una miseria humana 
la cual no nos ha podido dar una respuesta a tanta vaguedad a tanta 
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incertidumbre, buscando sombras o abrigo para cambiar las pesadillas de 
una vida descompuesta llena de dolor y sufrimiento.  
 
Que razón tan grande tiene nuestro Salvador cuando nos dice: “Buscad la 
verdad que ella os hará libres”, es una máxima para la conciencia humana.  
 
Toda la falsedad, toda la mentira, el engaño en que hemos vivido; unas 
veces por nuestra ignorancia otras veces por depender de ciegos queriendo 
guiar a ciegos, sin la esperanza de encontrar en nuestros caminos un rayo 
de luz para ver mejor nuestros caminos. 
 
Aquella Luz que dejara en nuestras conciencias las Cátedras, las Enseñanzas 
llenas de Vida y de Amor, dejadas por el SALVADOR, por sus Apóstoles, 
Eseñanzas fundamentadas en la DOCTRINA que quedara establecida en la 
tierra desde el mismo momento en que se infringió la Ley; que ha pasado de 
generación en generación, de raza en raza para mantener latente la 
presencia de DIOS como “Mensaje de DIOS”, como “Cultura de DIOS”... 
como DOCTRINA; pero que por falta de coraje, falta de sinceridad  del 
hombre con el hombre, se ha ocultado y han aparecido cientos y miles de 
Doctrinas falsas, llenas de engaño, cubiertas de un oscurantismo que solo 
ha servido para llevar al hombre a su propia perversidad. 
 
Que lindo fuera que en esto momentos todos nosotros, unidos, 
levantáramos nuestra voz para decirle al mundo que hemos sido engañados 
y que en el Oriente brilla una estrella que es símbolo de la Luz que quiere 
guiar al mundo; que para eso lo que necesitamos es no seguir alimentando 
en nosotros falsas creencias, falsos dogmas que nos impiden el encuentro 
con esa Verdad, con ese Hombre Interno, con ese DIOS que nos ha de 
conducir hasta nuestra liberación final. 
 
Pueblo Gnóstico: que la Luz del CRISTO, la Verdad del PADRE, la Fuerza del 
ESPIRITU y la presencia de nuestro Venerable Maestro SAMAEL estén con 
nosotros en este Magno  Evento”.  

 
V.M. LAKHSMI  

   
   

 MENSAJE AL PUEBLO GNOSTICO 
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 Al Pueblo Gnóstico me dirijo dándole mis más sinceras salutaciones 
y expresándoles mi más profundo respeto y admiración como 
reconocimiento a su invaluable labor, dedicación y trabajo en busca de su 
propio mejoramiento. Amadísimos hermanos en  CRISTO, ha llegado el 
momento de izar nuestra Bandera Gnóstica individual en la cúspide de 
nuestro propio calvario, como testimonio de ese trabajo, de la obediencia y 
dedicación que todos tenemos pro el triunfo de la Obra del CRISTO en la 
tierra. 
 El Pueblo Gnóstico en todas las épocas, ha trazado derroteros para 
que esta Obra noble y edificante, palpite en el corazón de los justos y esté 
como atalaya en la guiatura de als almas buscadoras de la Luz. 
 Sean ustedes, queridos hermanos, los depositarios de una 
Enseñanza que fluye de las reconditeces de nuestro propio SER, 
acompañando al Mensaje de mi Señor el CRISTO, como «DOCTRINA 
REDENTORA» y de aquel «EVANGELIO DIVINO», entregado por nuestro  V. 
M. SAMAEL. 
 El V. M. LAKHSMI, develador de las “Joyas del Dragón Amarillo” y 
fiel intérprete de la Enseñanza del CRISTO ROJO DE ACUARIO, siente gran 
alegría al dirigirse a este pueblo dándole las “Buenas Nuevas” de grandes 
progresos espirituales colectivos y a la vez os exhortamos a la unión, al 
trabajo dentro de los lineamientos trazados por la  V. LOGIA BLANCA. 
 El alma de los justos y el corazón de los arrepentidos forman 
grandes cortejos en armonía y en mor para recibir la luminosa Era de 
Acuario y marchar hacia delante con nuestro slogan: “por la gloria de mi 
Señor el CRISTO, por la paz del mundo y por el triunfo de un pueblo, 
seremos nosotros los hombres y las mujeres dispuestos a luchar por nuestra 
redención y por un mundo mejor”. 
 “!Que la comprensión, la voluntad y el amor, iluminen el sendero 
iniciático de todos vosotros”. 
 “Que viva el CRISTO, que viva la Luz de la Era de Acuario, por la 
conquista de nuestro Ser!”  
 
 

     V. M. LAKHSMI 
  

BOGOTA, NOVIEMBRE DE 1997 
 
LA FILOSOFÍA DE LA VIDA 
 
1- AMAR A DIOS Y CUMPLIR CON MI DEBER, 
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Eso es amar a DIOS sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. 
¿Cuál es el deber de todos nosotros?, si es que tengo a mi mamá física 
enferma, tengo el deber de ver por ella, trabajar para darle de comer, 
trabajar para vestirla hasta el día que se muera, pero sin abandonar mi 
compromiso con mi Lumisial, mi compromiso con DIOS, “¿se dan cuenta que 
nosotros hemos venido a la GNOSIS a ser  sabios?”, algunos dirán: ¿Sabio?, 
eso es para los grandes; y acaso el que está dentro de nosotros ¿no es 
grande?; tenemos que prepararnos para que El esté en posición de todos 
nuestros sentidos y hacernos sabios a nosotros. 
 
Si nosotros salimos y le decimos al vecino que somos Estudiantes Gnósticos 
y que consideramos que a DIOS hay que amarlo sobre todas las cosas y le 
explicamos el por qué, dicen que nosotros somos unos locos, unos brujos, 
porque no estamos hablando primero la abuela, el abuelo, el hermano, el 
tío, el primo; por que no aceptan que a DIOS hay que amarlo por encima de 
todo. 
 
2- EXTRAER DE TODOS LOS EVENTOS, LA CONCIENCIA QUE TENGAMOS 
ENCERRADA. 
 
Todos los eventos de la vida tiene conciencia de nosotros encerrada; Irán y 
E.E.U.U. están que se prenden en guerra; si nosotros nos identificamos un 
poquito nos parcializamos con unos o con  otros, ¿Qué nos va o qué nos 
viene?, sin embargo, no podemos ser indiferentes ante unos hermanos que 
también son humanos, que también están en nuestro planeta, y algo más, 
que todos los atropellos que hagan contra la atmósfera de ese lugar nos va 
a afectar a nosotros. 
 
¿Cómo se extrae de todos los eventos la conciencia que tienen?; Sócrates 
decía una verdad tan grande "Tantas cosas lindas que yo no necesito", él ya 
lo había hecho. Por ejemplo: si tengo un carro y veo otro carro más bonito 
que el mío que pasa por el pie, pero si el carrito que tengo es el que el que 
me está llevando y trayendo, ¿Por qué tengo que estar identificado con el 
carro del vecino?. 
 
Si yo veo que fulano de tal se gana la «corona de la vida», bendito sea, ¿no 
ve que en el camino andamos?, ¿por que uno se va a sentir incómodo con el 
triunfo de otro? no, simplemente llegó primero; pero no nos está diciendo 
que a nosotros no nos toca llegar. En todo camino alguno llega primero, 
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cuando nos toque llegar a nosotros primero, pues bien; pero si nos toca 
llegar de último... lo importante es llegar.  
 
El Maestro SAMAEL nos decía en una ocasión a nosotros cuando un 
hermano le dijo: "Maestro, no hemos hecho nada pero ahí estamos", 
contestó el Maestro: "Lo importante es estar en el camino", y esa es la 
lógica. También un hermano de Caracas le dijo: "Maestro, por qué siendo la 
GNOSIS tan linda, tan bella, tan extraordinaria, la gente se retira de la 
GNOSIS", y el Maestro le dijo: "mi caro hermano, eso no es raro, lo raro es 
que ustedes estén conmigo"; porque no es difícil entrar en la Enseñanza, lo 
difícil es sostenerse en la Enseñanza, y algo más, avanzar en el camino.  
 
Entonces queridos hermanos, todo en la vida le tiene que traer una 
enseñanza a uno, de ahí que yo no comparto desde ningún punto de vista 
que nosotros porque perdimos una batalla, ya vamos a perder la guerra; no, 
vamos a salir, porque somos Hijos de DIOS y el Ave Fénix siempre resucita 
de sus cenizas y aquí está el resultado de ese gran esfuerzo de la LOGIA 
BLANCA. 
 
Entonces todos los eventos de la vida, a nosotros nos tiene que dejar una 
enseñanza y si no, nunca vamos a ser sabios. El sabio no es sabio por lo que 
sabe, sino por lo que aprende de momento a momento, no olviden ustedes; 
a un sabio le decimos que es sabio y entonces dice: "no se nada", porque él 
no vive con recuerdos, ni guardando cosas en la memoria, simplemente se 
está dando cuenta que todo lo que le rodea es para aprender, porque el 
Maestro de nosotros es la vida.  
 
Queridos hermanos, no esperemos nosotros que llegue nadie a enseñarnos, 
simplemente estudiemos en el libro que tenemos abierto, frente a nosotros 
en cada evento. Cada evento tiene un capítulo para verlo, para conocerlo, 
estudiarlo, comprenderlo y vivirlo; por eso si nosotros  analizamos la 
enseñanza del Maestro SAMAEL, nos dice que cuando hay problemas muy 
graves: "Trabajen con los Ejércitos de Angeles Lunares de Marte" porque él 
nos deja entrever que los Angeles Lunares de Marte son más prácticos para 
combatir el mal porque se levantaron en las peores condiciones de la Luna.  
 
Los que nos estamos levantando ahora tenemos la sapiencia que los que se 
levantaron hace 5.000 años no la tienen, entonces aquí, tenemos que 
aprender eso.  
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La palabra es la forma de expresar nosotros tres cosas:  
  - la razón, 
  - la Inteligencia, 
  - y el amor, se dicen con la palabra; 
la razón porque el loro habla pero no tiene razón de lo que habla, la 
sabiduría o inteligencia de lo que expresa, y la Biblia dice: "de la abundancia 
de tu corazón hablan tus labios", entonces, son detalles en los que uno tiene 
que ir refinándose; yo he querido aprender y hasta el día que me muera yo 
estaré aprendiendo. 
 
Queridos hermanos, aquí estamos para triunfar, aquí estamos para ganar la 
batalla, aquí no estamos por si podemos, “estamos porque podemos”; ésta 
es la certeza que tenemos; somos Hijos de DIOS; El no ha muerto, El vive, y 
si vive DIOS, indiscutiblemente tenemos su Luz, su Fuerza y su Amor; así 
que, queridos hermanos, el triunfo es nuestro, no se entreguen al dolor, no 
se arrodillen ante la vida; párense como hombres y mujeres de linaje, y 
avancen.  
 
Si en un momento nos tenemos que arrodillar es para pedirle a nuestro 
DIOS perdón y para pedirle fuerza, para pedirle sabiduría, pero no nos 
arrodillemos ante las circunstancias que nos asedien por que ante ella no 
vamos a caer por el Cetro de Poder que DIOS nos da. 
 
Adelante hermanos, el Ejército de Salvación de SAMAEL llegará un día a la 
Cúspide del Gólgota, donde veremos al CRISTO morir para tener derecho a 
la Resurrección; no se sientan ustedes desfallecer jamás y el día que lo 
sientan, acuérdense que solo tenemos un camino para salir de allí, nuestra 
MADRE, nuestro CRISTO y nuestro SER Interno. 
 
3- TENER UNA META. 
 
El camino no se devuelve, el camino es sin regreso, va para adelante; el día 
que nos  morimos: “hasta aquí llegó, aquí se murió”, y estén seguro que 
cuando vuelva a nacer ahí está para continuar el camino, pero no para 
volver atrás. 
 
Tenemos que tener una meta, la meta de nosotros es llegar y que de ahí no 
nos saque nadie. Yo creo que todos ustedes saben que yo he tenido la 
Gracia, bendito sea mi DIOS, de compartir con los hermanos del espacio, yo 
he estado con ellos, los conozco, pero no me hago ilusiones; les agradezco 
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infinitamente a esos Venerables SERES que hayan depositado una confianza 
en mí, les agradezco, que DIOS les bendiga, pero yo sé que mi trabajo está 
aquí, mi trabajo no esta allá, yo me vengo y apenas me dejan aquí, no sigo 
soñando, como era la nave, como eran ellos; no, sigo mi  trabajo, que es lo 
que a mí me interesa, no más, yo no vivo soñando por allá en las cosas que 
ellos ya hicieron, me gusta ser realista. 
 
El problema de nosotros está aquí y el triunfo de nosotros está aquí, el 
disfrute lo tendremos en el Cielo si lo ganamos, pero la lucha está aquí; así 
que queridos hermanos, trácense una meta y que de ahí no los saque nadie. 
 
4- CONOCER, COMPRENDER Y PRACTICAR LO QUE VIVIMOS Y LO QUE 
ENSEÑAMOS. 
 
No es justo que nosotros nos demos a la tarea de leer una conferencia que 
alguien nos dictó; debemos a extraer lo mejor de la Enseñanza  y la 
adornamos y complementamos con lo que fluye de nuestro corazón; porque 
al corazón hay que exigirle que dé  para  nosotros dar; entonces va 
fluyendo, así es que uno hace que este cuerpo esté apto y que la Mónada lo 
ayude; pero uno tiene que conocer, comprender y practicar lo que enseña, y 
si no, decía el Maestro  GARGA KUICHINES: "se cae primero un mentiroso 
que un cojo"; entonces, son obligaciones de la conciencia de nosotros, 
porque es la filosofía que nosotros vamos a tener aquí. Es necesrio que 
tengamos en cuenta estos detalles. 
 
5- EL PAN DE CADA DIA DE UNA PERSONA TIENE TRES EXPRESIONES: 
 
- El alimento humano 
- El alimento espiritual 
- excedente - para la Enseñanza 
 
Entonces el que dice: si me pongo a trabajar para comer, no puedo vivir la 
GNOSIS; si me pongo a vivir la GNOSIS, no consigo para comer y esas son 
cuestiones que hay que medirlas de acuerdo a las circunstancias; habrá 
personas que pueden tener para la GNOSIS un tiempo completo, habrá 
personas que no le pueden dedicar sino espacios de tiempo, pero no 
abandonen, porque: “¿Qué sacamos con alimentar el cuerpo si no 
alimentamos el alma?”. Hermanos, son Mandamientos, son postulados de 
DIOS para su Pueblo; si uno no tiene una convicción de estas cosas, 
cualquier gracioso viene, le hace una retórica, un lavado de cerebro y lo 
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pone a dudar como si fuera... ni siquiera un estudiante, mucho menos un 
neófito y mucho menos un Iniciado. 
 
Si uno no tiene en su haber una reserva para compartir, andamos mal; 
algunos dicen: "hay, me agarró fuera de base, no tengo nada que decir"; 
¿cómo no va a tener todo el tiempo y a toda hora algo que decir a los 
hermanos?; lo que se necesita es estar en esa tónica, en esa actitud, atento 
y alerta percepción, porque el SER no vive de programas, por eso hemos 
dicho que «El tiempo es del Diablo y el momento es de DIOS»; este 
momento es de DIOS por que nos acordamos de El y se abre el espacio para 
que esté con nosotros; luego ya viene nuevamente toda esa convulsionada 
situación de la vida y nos mete a soñar, por eso hay que alargar el instante, 
vivir más de instante en instante porque necesitamos más el calor y la 
presencia de DIOS.  
 
6- TODO HOMBRE Y TODA MUJER NORMAL SI YA ESTA CASADO DEBE 
SABER COMPARTIR. 
 
Todo hombre y toda mujer normal, si ya está casado debe saber compartir y 
si está soltero, no preocuparse tanto por conseguir una mujer o un hombre; 
aprendamos a compartir, ¿Cómo compartimos nosotros con el ser querido?, 
no es compartiendo los momentos gratos, no es compartiendo los 
momentos tristes, es compartiendo algo más, los valores del ESPIRITU que 
se van logrando a través de un intercambio y una simbiosis del trabajo.  
 
El día que nosotros compartimos en pareja, estamos aptos para compartir 
con las masas; se dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, 
pero no es justo que uno de los dos lacere al otro porque quiere compartir 
con el Pueblo de DIOS, me explico: no es justo que ninguno de los dos sea 
obstáculo para que el otro cumpla con ese sagrado apostolado que es 
«enseñad mi Mensaje y curad enfermos». No es solo la enfermedad del 
cuerpo sino la enfermedad del Espíritu, un buen consejo, una palabra de 
aliento basta.  
 
Uno siempre debe tener a flor de labios una palabra; una palabra bien dicha 
en un momento justo es una medicina que cura el cuerpo y el alma; y una 
palabra mal dicha es una puñalada física y espiritual. 
 
Queridos hermanos, la filosofía de la vida es algo que solo la han aprendido 
los hombres y mujeres santos que existieron; hombres y mujeres que 
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lacerados por tantas fatalidades de la vida han comprendido que el dolor es 
originado por el mal y por lo tanto renunciaron radicalmente a todas las 
cosas que huelan a mal y se han dedicado a servicio de la Gran OBRA, por 
eso lo han logrado. 
 
7- COMPRENDER QUE EL PROBLEMA NO ES MORIRNOS, SINO MORIR SIN 
HABER HECHO NADA. 
 
Lo considero esencial en la vida de nosotros; es necesario que cada uno de 
nosotros comprendamos que el problema no es morirnos, el problema grave 
de nosotros es morirnos sin haber hecho nada.  
 
Queridos hermanos, cada día que amanece (y mi oración lo dice), debemos 
de pedirle al ALTISIMO, a la Aurora del amanecer, que nos dé alegría para 
recibir ese día, con nuevo entusiasmo, con nuevos propósitos de hacer algo 
en la vida; recibir ese día como si estuviéramos naciendo, como si 
estuviéramos por primera vez viendo salir al CRISTO SOL; perder un día día 
en la vida sin haber hecho nada sobre la comprensión y el despertar es 
lamentable, necesitamos integrarnos con el CRISTO SOL para que así como 
se ponen en armonía los átomos, las moléculas de las células del cuerpo, así 
se ponga también en actividad la comprensión, la inteligencia y el amor en 
lo que debemos hacer en ese día. 
 
Queridos hermanos, nosotros los Estudiantes Gnósticos, debemos 
comprender que para nosotros la vida es un día, no son 80 o 100 años; es 
un día y en ese día para el SER de nosotros no hay  noche; el fenómeno 
sensorial del día y la noche se hizo para que esta materia descanse y trabaje 
y para eso, cuando se llega la noche, el SER acuesta su cuerpo y sale de él 
para seguir viviendo en ese día que nunca oscurece porque pertenece a la 
Luz Increada que es emanación de DIOS.  
 
Eso es lo que nosotros queremos, a eso es a lo que nosotros aspiramos, a 
eso hemos venido, no hemos venido aquí a conseguir un pueblo para dirigir, 
por que el Pueblo no es nuestro, ni las Instituciones son nuestras; todo eso 
es del CRISTO y nosotros no somos más que obreros. 
 
Vaya para todos Ustedes mis queridos hermanos, mis más sinceros votos 
por su progreso espiritual y su paz física. 
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Yo quiero queridos hermanos, me nace en estos momentos de mi corazón, 
decirles que si alguna cosa tiene para mí importancia, es estar con el Pueblo 
Gnóstico, es ver que el Pueblo Gnóstico supera situaciones y que cada día 
tenemos nuevas octavas de comprensión, para en esas condiciones poder 
ver el CRISTO SOL de cada uno de nosotros salir, que nos alumbre, nos 
ilumine y nos saque de estas tinieblas terribles. 
 
Estas siete expresiones de la Filosofía de la Vida, yo espero que queden 
escritas en algún lugar donde ustedes las puedan ver en el diario vivir, para 
que en esas condiciones podamos nutrirnos en los momentos en que las 
tribulaciones de la mente nos acechan y nos hacen sentir solos.  
 
El CRISTO mismo lo dijo "PADRE, ¿por qué me has abandonado?",  no era 
por que El dudaba, porque El era el DIOS mismo, simplemente nos quiso 
demostrar con eso el proceso  de nuestra vida. 
 
Si tenemos una meta de llegar a nuestro SER, pues no tenemos razón, ni 
tenemos por qué dejarnos conducir por malos compañeros o malas 
compañías, que en este caso es el ego y hacernos tomar otras metas, el que 
ha tomado la meta de DIOS, de llegar a DIOS, se sobreentiende que trabaja 
para vivir humanamente en la tierra, pero no para hacer reinados en la 
tierra.  
 
El CRISTO dijo: "No hagas reinados en el mundo porque mi gloria, mi reino 
no es de aquí"; entonces tenemos que tener una meta y esa meta es lograr 
por lo menos nuestra autorrealización y para nosotros no dejarnos salir de 
ahí, debemos tener un propósito sólido, firme y decidido. 
 
Creo que es más que suficiente lo que se ha dicho, se ha comprendido, para 
que nosotros podamos decir: "DIOS mio, doy gracias infinitas porque has 
llegado a mi corazón; se ha gestado en mi corazón un nuevo amanecer, un 
nuevo estado de conciencia que me ha de permitir nutrirme hasta cuando 
volvamos a tener un encuentro con este Pueblo". 
 
Queridos hermanos, ¿qué haríamos nosotros en una cárcel en estos 
momentos?, purgando una pena, solo mirando por la reja, ¿Qué haríamos?; 
¿Qué haríamos con un cuerpo mutilado que no nos sirviera para la Obra?.  
 
Nosotros estamos aquí, tenemos un cuerpo físico que nos responde a la 
Obra, tenemos libertad, tenemos una DOCTRINA entre 6.000 millones de 
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habitantes; nosotros tenemos la Joya más preciada del mundo en la 
GNOSIS, la  GNOSIS es el CRISTO mismo; así yo lo he visto. ¿Que sería de 
nosotros sin la GNOSIS?, ¿Cuál sería el rumbo que tomara nuestro destino?; 
caer en la barbarie, en la prostitución y en los vicios y morirnos sin una 
esperanza de que al dejar el cuerpo físico nos encontremos con alguna de 
las Deidades que nos han de conducir a la Luz.  
 
Se equivocan los curas, los Evangélicos, los religiosos; no saben nada de lo 
que están predicando, hablando de una salvación ficticia; eso no es así; si 
en la vida no nos mantenemos con ojo avizor y en el momento de morir no 
nos acordamos de decir: "PADRE, en tus manos encomiendo mi espíritu"; lo 
único que encontraríamos después de la muerte es el guardián del umbral, 
que nos agarra y nos dice: "ahora sí es mío porque no está allá con esos 
que nos echaban espada, aquí es mío", y lo apretará y lo derretirá; así es 
por que así lo hemos visto.  
 
Quien es fiel en el camino y todos días es fiel, al morir está su DIVINA 
MADRE, su Santo GURU esperándole para conducirlo donde tiene que hacer 
su juicio y posteriormente ubicarlo en el lugar que le sea asignado. 
 
Queridos hermanos si en estos momentos abrimos nuestro corazón y 
comprendemos que aquí en la tierra no somos nada, pero que 
afortunadamente dentro de nosotros hay un SER que sí es, y algo más el 
CRISTO y la V. LOGIA BLANCA nos dan su ayuda, su apoyo, su orientación; 
¿qué más le pedimos a la vida queridos hermanos?, ¿qué más queremos?.  
 
«La mies es tanta y los obreros pocos».  
 
La sabiduría alcanza para embalsamar a los 6.000 millones de habitantes de 
la tierra, pero ellos no la quieren. 
 
“¿La aceptan ustedes?”. 
“¿Este Pueblo la acepta?”. 
Vívanla. Compréndanla y analícenla. 
¿Qué seríamos nosotros sin ella?.  
 
Nosotros estamos aquí por la Misericordia de DIOS; por lo tanto debemos 
aprovechar hasta el máximo para hacer una rica vida interior y hacer que 
todas las personas que nos rodean vivan esa paz; vivan eso que nosotros 
sentimos pero que no podemos expresar por que no hay palabras.  
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Esa es la GNOSIS, eso que en estos momentos embalsama nuestra mente y 
que las personas que tienen una ubicación, la sienten, la palpan, esa es la 
GNOSIS, la GNOSIS no es solo una cadena, un Ritual, la GNOSIS es la 
expresión de aquello que llega cuando la persona está libre de una mente 
razonativa y sensual.  
 
Eso que en estos momentos está con nosotros, esa es la GNOSIS; eso es lo 
que queremos que sigamos viviendo, eso es lo que nos alimenta el Espíritu, 
es lo que nos hace diferenciar de aquellos irracionales que a toda hora 
empuñan el mal.  
 
Nosotros somos hombres y mujeres que queremos a  toda hora y momento 
vivir la paz del espíritu y expresar el amor a todas las criaturas que habitan 
en este afligido planeta.  
Hasta pronto queridos hermanos, queridas hermanas, llevo en mi corazón 
algo de ustedes pero quiero que lleven en ustedes algo mío. 
  
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE,  
26 DE OCTUBRE DE 1997 
 
En el ocaso de una vida mía, 
viendo expresarse unas palmeras,  
se cerraban mis ojos moribundos  
contemplando el crepúsculo de aquel atardecer;  
Fue un día soleado que inspiraba mis pocos hálitos de vida  
que aún palpitaban en mi adolorido corazón. 
 
Se fue ocultando el Sol,  
y mi vida se arrancaba, 
de aquel organismo inerte y moribundo; 
pero mis pupilas no se alcanzaban a cerrar,  
contemplando aquel fenómeno natural. 
 
En mi último suspiro, 
me llevé la imagen de ese bello atardecer  
de un día de mi vida; 
pasarían días, pasarían meses 
quizás pasaron años;  
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cuando por una ley natural,  
fue necesario que regresara nuevamente  
a un organismo humano,  
lleno de ternura y de amor,  
pero con muy escasas fuerzas.  
¡Qué sorpresa!, al abrir mis ojos, 
vi entrar por la ventana de mi humilde casa,  
un rayo de luz que enceguecía mis ojos.  
Sin razón pero con conciencia me dije:  
“¡Qué extraño!, esta luz que veo,  
¿será el mismo sol que me acompaño el día de mi muerte?”.  
 
Fui comprendiendo la razón de mi vida  
y el fenómeno que mis ojos presenciaban   
y fue así como pude comprender,  
que aquel Sol que me acompañó,  
en esa tarde de moribundo,  
fue el mismo Sol,  
que me acompañó en el mundo de los muertos,  
haciendo que mis centros brillaran con la Luz Astral;  
es el mismo Sol que hoy reanima mi organismo actual; 
es el mismo Sol que penetra a aquellos bosques de palmeras  
que otrora se mecían en el atardecer;  
es el mismo Sol que alumbra miles de almas,  
millones de seres vivientes;  
es el mismo Sol que nos muestra  
aquel fenómeno natural de un bello amanecer  
y quizás para muchos un lánguido atardecer;  
es el mismo Sol...  
que alumbrara a una pequeña cuna, 
en las mañanas asoleadas,  
el cuerpecito de una criatura, de una belleza natural,  
que se empezaba a inspirar,  
bajo la protección de una MADRE,  
el calor de un PADRE,  
y la ayuda espiritual de una MONADA DIVINA.  
Que todos ellos en una armonía sinfónica, 
le cantaran canciones de arrullo para su natural descanso. 
 
Era HAZNAR, criatura de una natural belleza,  
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Espíritu puro y tierno que quizás con sus ojos entreabiertos,  
también contemplara el azul del cielo,  
el nacer de las montañas y los arreboles de los atardeceres,  
mostrándonos el momento del descanso  
y de un recogimiento espiritual. 
 
Bendito Sol,  
CRISTO  en esplendor,  
expresión de la alegría, del altruismo y de la Fe;  
que depositando su Luz y su fuerza,  
en cada uno de nuestros átomos,  
de nuestras glándulas y de nuestra vida,  
aspira hacer de todos nosotros, hombres y mujeres,  
soles para el día y estrellas para la noche  
como testimonio de los hijos de DIOS TODOPODEROSO. 
       
AMEN 
 

     V. M. LAKHSMI  
 
  
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE,  
27 DE OCTUBRE DE 1997 
 
Hermanos Gnósticos, vaya para ustedes mi saludo y mis votos porque en 
cada uno se esté realizando en una forma armoniosa la Obra de mi SEÑOR 
el CRISTO.  
 
Hoy estamos celebrando un año más de aquel magno acontecimiento donde 
el LOGOS SAMAEL se encarnara en su Bodhisatwa AUN WEOR, para 
traernos el mensaje de las buenas nuevas, permitiendo así que tantos 
millones de almas que habitamos este planeta fueramos copartícipes con EL 
de un acontecimiento de tantísima trascendencia como es la «DOCTRINA 
GNOSTICA». 
 
«MAESTRO SAMAEL, desde lo más profundo del corazón de este pueblo, 
vaya para usted nuestras gratitudes, aquellos agradecimientos por haberse 
hecho presente en tan difíciles momentos para nuestras vidas, en instantes 
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en que nuestras vidas sucumbían ante las pavorosas arremetidas del mundo 
y la maldad». 
 
«MAESTRO SAMAEL, su Mensaje, su Evangelio y su Doctrina ha inundado 
nuestras mentes y nuestros corazones de una extraordinaria sapiencia, para 
enfrentarnos ante las columnas del mal y rescatar de allí aquella inocente 
criatura que estaba envuelta en nuestro propio ego». 
 
«MAESTRO SAMAEL, estamos seguros que los ruegos de nuestro SER 
Interno ante el  TODOPODEROSO, lo enaltecerán más cada día por tan 
extraordinaria Obra que ha hecho en bien de nuestras almas.» 
 
No tenemos palabras que puedan llenar las expectativas y que satisfagan lo 
que quisiéramos decir, solo decimos:  
"MAESTRO SAMAEL aquí está su Pueblo, aquí está su Obra, no ha sido en 
vano su  esfuerzo, porque la humanidad, representada en el Pueblo 
Gnóstico, a cada hora y momento te está diciendo Bendito eres, grande es 
tu Obra, grande es tu poder, porque has vencido al Dragón de las tinieblas 
encegueciéndolo con tu Luz y derrotándolo con tu poder y legándole a este 
Pueblo una Doctrina, un Evangelio; que el que lo viva será redimido por el 
CRISTO y presentado ante el  TODOPODEROSO como testimonio de la Obra 
magistral del Quinto de los Siete; Angel del Poder, Angel de la Fuerza y 
Angel de la Luz, SAMAEL AUN WEOR". 
 

      V. M. LAKHSMI 
  

MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 
27 DE NOVIEMBRE DE 1997 

 
A LOS MISIONEROS 
 
Hoy 27 de Noviembre de 1997, nos disponemos a dar clausura a esta 
convivencia que hemos tenido, en la cual, llenos de alborozo y de júbilo, 
hemos compartido momentos grato, tanto en lo humano como en lo 
Espiritual y algo más; hemos comprendido la necesidad de retomar el 
estandarte de nuestra bandera, elevándola primero en nuestra conciencia y 
posteriormente en todos los lugares donde por acción de las tinieblas no 
brilla en estos momentos la Luz y el Mensaje CRISTICO. 
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Es a usted querido hermano misionero, que le corresponde llevar las buenas 
nuevas, ese Mensaje a todo aquel sediento de la Verdad, que se encuentra 
sumido en la peor desgracia de la ignorancia; ignorando que ya entre 
nosotros se encuentra el MESIAS, del MENSAJE del  REDENTOR del Pueblo y 
del SALVADOR de la Humanidad. 
 
Querido hermano Misionero, no es justo, ni mucho menos razonable que 
sigamos teniendo una indiferencia ante tan grande responsabilidad que pesa 
en nuestros hombros como es la de llevar este Mensaje al Pueblo. 
 
Desde lo más profundo de mi Alma elevo mis plegarias al ALTISIMO para 
que podáis cumplir fielmente con este noble Apostolado. No olvidéis que 
quien alumbra el camino de otros, su propio camino está alumbrando; que 
quien da, recibe; que de lo que siembre cosecha; que la humanidad es 
nuestra hermana.  
 
Esté seguro hermano que en el camino del  CRISTO nunca andaréis solo, y 
siempre tendréis una luz que alumbrará tu sendero; siempre encontraréis un 
Cirineo que te ayudará a llevar tu Cruz; que en los momentos en que vais a 
desfallecer, tendréis una Verónica que te limpiará tu rostro; no faltará un 
Juan, símbolo del verbo, al pie de tu Cruz; no estará ausente una Madre que 
te llora, pero que te anima; unas santas mujeres que te confirmarán en tu 
victoria y que tú, lleno de valor exclamarás las mismas palabras del 
REDENTOR, refiriéndose a todos lo que te difaman, los que te calumnian, los 
que te maltratan.: «PADRE PERDONALOS POR QUE NO SABEN LO QUE 
HACEN». 
 
Misionero, tú eres un mensajero de DIOS, un Apóstol de la humanidad, no 
desamerites el Mensaje, no lo adulteres, llévalo con dignidad y con respeto; 
como Apóstol recuerda que tú no te perteneces, tu tiempo y tu vida debes 
dedicarla a tu hermano, al prójimo, a aquel pobre infeliz que no ha 
comprendido que la vida que lleva no es la ideal; a ese hombre y a esa 
mujer que por desconocimiento viola la Ley, que no ha encontrado en su 
camino un Alma que le devele los misterios de su vida, un Alma que les 
brinde una orientación Justa, un Alma  que les muestre el Real Camino, un 
Alma que desinteresadamente les oriente, les guíe y les enseñe. 
 
Misionero, tú has elegido el Real Camino, no lo abandones, no desistas de 
él, mira que la desgracia del mundo es por la ignorancia. Tú tienes un 
Mensaje para dar, tienes una verdad para predicar, tienes una Palabra para 
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encarnar. Levanta bien en alto tu frente para decirle al mundo: «La Verdad 
no es un dogma, la Verdad no es propiedad de nadie, la Verdad la encarnan 
los justos, la Verdad es para enseñar al que no sabe, la Verdad ha venido al 
mundo para hacer libre al esclavo, para alumbrar el Camino del que en la 
obscuridad anda». 
 
Es la salida que nos queda para salvar éste mundo de la esclavitud que 
tenemos y para decirle al justo: "Aquí está DIOS", y para decirle a DIOS: 
"este es tu Pueblo". 
 
Misionero, el Mensaje CRISTICO está en tu Palabra, la bandera de Acuario 
está en tu diestra y la Luz del CRISTO en tu Conciencia; por la Luz, por el 
Amor y por la Libertad, lánzate a la conquista de tu propio Ser y a la 
conquista de un Pueblo para DIOS. 
       

      V. M. LAKHSMI 
  
EL JUDIO ERRANTE 
 
A través de la insana muchedumbre 
arrastrando  la cruz  sobre la arena,  
trepaba el Redentor meditabundo, 
más blanco que un capullo de azucena. 
 
Samuel de Beribet fornido atleta, 
soldado de tiberio desde mozo, 
reía y blasfemaba del profeta    
al borde del brocal de un ancho pozo. 
 
Hasta llego Jesús acongojado, 
y con acento suave y dolorido, 
dadme apoyo y le dijo estoy cansado, 
apacigua mi sed que estoy herido. 
 
Mas ante aquella celestial demanda, 
se dirigió el judío con mirar sereno, 
¡Anda! le dijo entre blasfemias ¡anda! 
¡que nada he de darte nazareno!. 
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El CRISTO en aquel hombre endurecido, 
clavo sus ojos de color selva, 
“si, yo me voy”, le dijo entristecido, 
“más tu, andarás también hasta que vuelva”. 
 
Y siguió con la cruz cuando al instante, 
en el fondo de esa alma sin clemencia, 
siniestro se agito el remordimiento, 
y ¡anda! gritó una voz en su conciencia. 
 
Tembloroso aturdido y sin sosiego, 
se puso ha andar por la fragosa vía, 
y cual si fuera un círculo de fuego, 
la voz de la conciencia le seguía. 
 
Penetro en el osario y al instante, 
se pusieron de pie todos los muertos, 
y extendiendo sus manos amenazantes, 
¡Anda! exclamaron con sus labios yertos. 
Huyó desesperado y los torrentes, 
¡Anda! exclamación con sus voces rudas, 
¡Anda! rugieron árboles y fuentes, 
¡Anda! exclamó desde el abismo Judas. 
 
Penetró desolado en su aposento, 
y ¡anda! también dijeron al maldito, 
la Madre anciana con terrible acento, 
y un tierno niño con acerbo grito. 
 
Retrocedió espantado hasta la puerta, 
y allí un Angel fulgido y divino del Sol poniente 
ante la luz incierta,  
¡Anda! le dijo y le mostró el camino. 
 
Era DIOS que le hería con su gloria, 
era la maldición, dobló la frente, 
y el CRISTO desfiló por su memoria, 
trepando ensangrentado la pendiente. 
 
Después besó a la anciana y al infante, 
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cuando el sol estaba en sus últimos reflejos, 
y en cumplimiento de la orden soberana, 
tomó un cayado y se marcho a lo lejos. 
 
Hoy agregan las gentes por doquiera,  
que a veces ven pasar un peregrino, 
de blanca faz y luenga cabellera, 
que nunca se detiene en su camino. 
 
Esas gentes agregan que en los ojos, 
lleva las huellas del perenne llanto, 
y que tiene los párpados muy rojos, 
a causa del insomnio y del quebranto. 
 
A este hombre le mata una tristeza, 
le agobia el peso de una acción nefanda, 
y es que siempre la resuena en su conciencia, 
la voz del CRISTO que le grita ¡ANDA!. 
 

     V. M. LAKHSMI 
 
 

MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 
19 DE DICIEMBRE DE 1997 

 
SEGUNDO CONCILIO EPISCOPAL 
 
Hoy 19 de diciembre de 1997; disponiéndonos a dar clausura a este 
extraordinario encuentro que hemos tenido con todos nuestros hermanos 
Prelados de nuestra Sagrada Institución, donde hemos podido vivenciar el 
extraordinario esfuerzo de todos para llevar adelante un trabajo individual y 
un trabajo institucional. 
 
Ha sido para mí, una experiencia que me dejará esculpida en mi conciencia 
gratos momentos, gratos recuerdos de todos ustedes hermanos; el afán que 
alberga mi corazón para que todos ustedes se unan de una vez y para 
siempre a esta gran campaña libertadora en la que veremos a nuestra 
Sagrada Institución Internacional, con la bandera izada en muestra a ese 
impulso perenne de todos nosotros, respondiendo así a ese llamado de 
nuestro REDENTOR, a hacer presencia en todos los eventos de la vida, 
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teniendo como eslógan que: “la Luz y la Obra de CRISTO triunfará en la 
tierra”, porque nosotros todos estamos dispuestos a dar hasta la última gota 
de nuestra sangre por la humanidad en obediencia a ese gran mandato: "En 
que os améis al prójimo como a vosotros mismos". 
 
 Hermanos: el día en que cada uno de ustedes marche a sus lugares de 
destino no olviden llevar en su mente y en sus corazones, aquella consigna : 
"Hombre, conócete a ti mismo" y así seguiremos conociendo esta 
extraordinaria doctrina que como emanación Divina nos hace sublimar esta 
falsa personalidad, convirtiéndonos en nuevos atalayas de una DOCTRINA, 
de un  MENSAJE y de una REDENCION. 
 
Es necesario que en nuestros corazones, siempre esté latente la presencia 
viva del CRISTO y su DOCTRINA, dándonos más luz para alumbrar nuestro 
camino y alumbrar el camino de la humanidad; de nosotros depende el 
triunfo o el fracaso de la Obra; por lo tanto debemos comprender que 
nuestras debilidades son peldaños que le ponemos para que el mal se eleve 
y triunfe sobre el bien. 
 
Tenemos que ser fuertes, valientes, intrépidos, imitando al Cóndor que se 
eleva para desde esas alturas ver su presa. 
 
Tenemos que elevar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos hacia 
las cumbres del Saber y del SER, haciéndonos reyes de nosotros y del 
mundo y desde allí diremos: "YO REINARE PORQUE SOY UN HABITANTE 
DEL TRONO DE MI PADRE".  
 
Hermanos, no más debilidades, no más complejos, no más discordias, 
nosotros todos con nuestro Pueblo vamos a vencer las tinieblas y vamos a 
decir con justa razón: "EL FRACASO ES PARA LOS DÉBILES Y EL TRIUNFO 
ES PARA LOS VALIENTES". 
 
 Aquellos hombres y aquellas mujeres que sienten en sus corazones la 
presencia de DIOS, y en sus diestras llevan la espada de la voluntad para 
romper con todos los obstáculos que interfieran en nuestro camino.  
 
Por el triunfo del CRISTO, por el Amor del  PADRE, por la Fuerza del  
ESPIRITU, marchad adelante queridos hermanos!. 
 
PAZ INVERENCIAL 
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      V. M. LAKHSMI  
       
   
ORIGEN DEL DOLOR 
 
Al dolor lo podemos definir de la siguiente manera: 
DOLOR FÍSICO: Originado por una reacción nerviosa, inducido por el 
sistema nervioso y neuronal de toda criatura que tenga cuerpo físico. 
 
DOLOR OCACIONADO POR EL SUFRIMIENTO MORAL 
DOLOR CAUSADO POR LOS PADECIMIENTO DE LA VIDA: como son: el 
hambre, la sed, la desnudez, el desamparo, etc. 
 
Cada uno de estos aspectos tienen una causa y por lógica un efecto, esa 
causa es la violación de la Ley; citaremos las principales: fornicación, mala 
voluntad, odio, envidia, orgullo, amor propio, egoísmo, crueldad, etc. 
 
Esto hace que la persona exprese esos hábitos de barbarie, vaya generando 
en el mundo de la mente, en el mundo de las causas y por ende en el 
mundo físico, creaciones monstruosas que por su propia perversidad van 
siendo castigados por la naturaleza y por la Ley, haciendo que en cada vida 
o cada retorno vaya siendo más horrendo y doloroso el castigo. 
 
Sabemos nosotros que ese castigo no es para la Esencia, sino para las 
horripilantes creaciones que la persona  trae en su  psiquis, por ende la 
esencia, por motivo de estar envuelta con el ego, pues tiene que sufrir los 
mismos rigores. 
 
Como la comprensión o conciencia que tiene no son del ego, la única salida 
que le queda a la esencia es accionar a la Conciencia para que la conciencia 
pueda crear comprensión y se de a la tarea de sufrir con paciencia para que 
en este orden de cosas, el ego quede solo en su batallar y la naturaleza lo 
pueda desintegrar. 
 
No olvide hermanos lector, que el ego origina dolor, cuando uno sacrifica el 
dolor que producen los eventos de la vida, el ego pierde tamaño, pierde 
fuerza y por ende muere. 
 
“Dolor y reflexión, he ahí tu camino”. 

      V. M. LAKHSMI 
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A LOS MISIONEROS GNOSTICOS 
 
A estos doce envión JESUS diciendo: «"por caminos de gentiles no vayáis y 
en ciudad de samaritanos no entréis; sino id antes a las ovejas extraviadas 
de la casa de Israel".  
 
Y yendo predicad diciendo: "El Reino de los Cielos se ha acercado". 
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 
 
No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos; ni de alforja 
por el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado ni de cordón, porque el 
obrero de DIOS  es digno de su alimento. 
 
Más, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaros quién en ella sea 
digno, y posad allí hasta que salgáis.  
 
Y al entrar en la casa, saludadla; y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá 
sobre ella; más, sino fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. 
 
Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o 
ciudad y sacudid del polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del 
Juicio, será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra 
que para aquella ciudad. 
 
He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes 
como serpientes y sencillos como palomas.  
 
Y guardáos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus 
Sinagogas os azotarán. 
 
Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi, para 
testimonio a ellos y a los gentiles. 
 
Más, cuando os entreguen, no os preocupéis por como o que hablaréis 
porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois 



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 140 

vosostros los que habláis, sino el espíritu de vuestro PADRE que habla en 
vosotros. 
 
El hermano entregará a la muerte al Hermano, y el padre al hijo, y los hijos 
se levantarán contra sus padres y los harán morir. 
 
Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; más el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo. 
 
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra; porque de cierto os digo, 
que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga 
el hijo del hombre. 
  
El discípulo no es más que su Maestro, ni el siervo más que su señor. 
 
Bástale al discípulo ser como su Maestro y el siervo como su señor.  
 
Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿Cuánto más a los de su casa?. 
 
Así que, no les temáis, porque nada hay encubierto, que no haya de ser 
manifestado, ni oculto que no vaya a ser descubierto. 
 
Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oido 
proclamadlo desde las azotéas. 
 
Y no temás a los que matan el cuerpo, más el Alma no pueden matar; 
temed más bien a aquel que puede destruir el Alma y el cuerpo en el 
infierno. 
 
¿No se venden dos pajarillo por un cuarto?. Con todo, ni uno de ellos cae a 
tierra sin vuestro PADRE. 
 
Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más 
valéis vosotros que muchos pajarillo. 
 
A cualquiera pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le 
confesaré delante de mi PADRE que está en los Cielos. 
 
Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré 
delante de mi PADRE que está en los Cielos. 
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No penséis que he venid a traer paz a la tierra: no he venido para traer paz, 
sino espada. 
 
Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija 
contra su madre, y a la nuera contra su suegra. 
 
Y los enemigos del hombre serán los de su casa. 
 
El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al 
hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. 
 
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 
 
El que halla su vida, la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la 
hallará. 
 
El que a vosotros recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. 
 
El que recibe a un profeta por cuanto es profeta recibirá recompensa, 
recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un justo por cuanto es 
justo, recompensa de justo recibirá. 
 
Y cualquiera que dé a uno de ésto pequeñitos un vaso de agua fría 
solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que  no perderá su 
recompensa ». 
 
Palabras del Gran Maestro JESUS EL CRISTO a sus discípulos. (Mateo: cap 
10, vers 5). 
 
QUE ESTAS PALABRAS SIRVAN DE LUZ, PODER, FUERZA  Y SABIDURIA A 
TODOS LOS HEROES SOLDADOS DE ESTE GLORIOSO EJERCITO DE 
SALVACION MUNDIAL, QUE HOY SE DESPLAZA POR VEREDAS, ALDFEAS, 
PUEBLOS Y CIUDADES LLEVANDO LA LUZ DE LA GNOSOS A LA 
HUMANIDAD. 
 
PAZ INVERENCIAL !!! 
 
 
AL DIABLO 
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Que tiemblen ante ti los que han nacido, 
para vivir de infamia e incertidumbre, 
los que nunca en su espíritu han sentido, 
ningún rayo de luz que les alumbre. 
 
Yo llevo en mi espíritu, encendida, 
la hermosa luz del entusiasmo 
ardiente amo a la libertad, más que a la vida 
y no nací para doblar la frente. 
 
Nada me importa tu furia imponente, 
víctima del placer, señor de un día, 
tú que el crimen ensalzas, y enardeces, 
tú que esclavizas al hombre del hogar y al hombre honrado, 
tú asesino, ladrón, la horca mereces por malvado. 
 
Qué importa que entre muros y cerros, 
la luz del Sol y la libertad me vedes, 
si ven celeste claridad mis ojos, 
si hay algo en mí que encadenar no puedes. 
 
De esos antros tenebrosos, 
donde el amor y la inocencia gimen, 
donde lloran y velan los inicuos esbirros de tu crimen; 
un día se elevarán los hombres de la estirpe nueva 
para lanzarte maldición eterna. 
 

      V. M. LAKHSMI 
  
 

25 DE DICIEMBRE DE 1997 
 
MENSAJE DE NAVIDAD 1997 
 
 En el amanecer de la Aurora en nuestro Universo, vino con ella El 
CRISTO, activando los millones de aspectos de la creación para nuestro 
Universo, eso fue una Navidad porque nacía en EL ese niño de oro que 
transformaría toda la creación que existía en un estado caótico, la volvería 
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viva, activa, apta para conducir todos los procesos de vidas que la 
naturaleza conduciría en los mundos. 
 
 El CRISTO, viva representación de DIOS se hacía presente con el 
drama que a través de los siglos y de las edades hemos venido conociendo, 
viviendo y encarnando los hombres y mujeres que por una acción Divina nos 
sensibilizamos con tan magno hecho.  
 
 Es el momento queridos hermanos que cada uno de nosotros 
poniéndonos la mano en el corazón reflexionemos sobre el momento que la 
humanidad vive, en donde todos los principios éticos, morales y humanos 
han decaído tanto, hasta el punto que es imposible poder establecer en el 
planeta alguna forma de vida que mantenga latente los principios religiosos 
y cristianos que puedan conducir a los pueblos con un equilibrio, 
permitiéndoles así que continúe la evolución. 
 
 A nosotros los gnósticos por la misericordia de DIOS nos ha 
correspondido conocer las claves y los misterios que le permiten al ser 
humano continuar conduciendo las oleadas humanas que nos han de 
preceder para que nuestro planeta pueda cumplir con los planes que por 
desiderato del ALTISIMO le ha correspondido. 
 
 Hermanos Gnósticos, los momentos que vivimos son sumamente 
difíciles, no tanto para comprenderlos sino para vivirlos, debemos hacer 
verdaderos super-esfuerzos para ir arrancando de nuestras entrañas toda 
aquellas concepciones que nos han infundido los diferentes sistemas de vida 
que nos han antecedido. 
 
 Démonos cuenta queridos hermanos que hay una verdadera 
decadencia humana y que es necesario que cada uno de nosotros 
comprenda esto y empecemos de una vez por todas a hacer verdaderos 
cambios radicales en nuestra vida para que así podamos detener en 
nosotros mismos la involución que por conducta gregaria lentamente hemos 
venido heredando de las masas que nos rodean. 
 
 Es de suma importancia que en cada uno se procese el drama 
cósmico de la Navidad y esto sería imposible si nosotros no nos damos a la 
tarea de conocer, comprender y vivir el Drama de JESUS, ese JESUS que se 
prepara como hombre y mujer para que en su interior nazca ese CRISTO, el 
cual hay que defenderlo de las asechanzas de todo aquel conjunto de 
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instintos animales que en nuestro interior llevamos, que le rodean en el 
nacimiento, simbolizando ese pesebre o pesebrera en el cual EL nace; 
posteriormente defendiéndolo de todas las muchedumbres que Herodes, 
nuestro ego interior desata, buscándole para matarle; posteriormente el 
encuentro de ese adolescente niño con los sacerdotes del Templo, viva 
representación de los ortodoxos religiosos.  El encuentro con los doctores de 
la ley, viva representación de los caudillos políticos; posteriormente con los 
ancianos, aquellas personas  que creen que porque son viejos se las saben  
todas, que tienen mucha sabiduría y conocimiento pero que nosotros 
sabemos que nos son más que sepulcros blanquecidos, gente que ignoran 
que nos saben, pero que hay algo mas triste, no quieren aprender. 
 
 Todos estos acontecimiento se le presentarán a ese JESUS que en 
su corazón lleva el CRISTO; la trascendencia de la Obra que tenemos que 
realizar cada uno de nos es de tanta magnitud que ni siquiera un uno por 
millón de los humanos conoce en sí este extraordinario acontecimiento; 
somos nosotros precisamente a los que se nos ha concedido la gracia de 
conocer estos misterios y desde luego tener la orientación necesaria para 
realizar en cada uno nuestra propia Navidad. 
 
 El CRISTO está presente para que los hombres y mujeres de buena 
voluntad y comprensivos del momento en que vivimos nos echemos nuestra 
Cruz a cuestas y empecemos cada uno a recorrer el camino de nuestra 
propia Viacrucis. 
 
 El CRISTO nace en el corazón de los hombres para redimirnos, 
después que EL nace y se hace hombre conducirá la Cruz de nuestra 
Redención, cruzando por en medio de las embravecidas muchedumbres, 
inadvertido, extrañado por todos, pero no olvidemos queridos hermanos que 
todas las personas que a EL le rodean y no aceptan su DOCTRINA, son 
enemigos mortales, no importa que sean los familiares carnales de su 
humana persona, ellos también le escupirán, le darán de látigos y le 
perseguirán, por lo tanto comprended hermanos aquel pasaje Bíblico 
extraordinario donde EL dijo: «Todo el que amare más a padres, hermanos 
e hijos que a mí, no es digno de mí»; por lo tanto es apenas natural que 
nosotros comprendamos que el verdadero hermano es aquel que ama a la 
humanidad, que ama al CRISTO y le acompaña en su Viacrucis. 
 
 Vaya para todos ustedes queridos hermanos que me acompañan en 
esta Navidad desde todas las latitudes del planeta, mis más sinceros votos 
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por su paz interior, su adelanto espiritual y su firme decisión por 
acompañarnos en este largo camino en donde cada uno legaremos nuestra 
vida pro el triunfo de mi SEÑOR el CRISTO. 
 
 Este pueblo, que hoy se reúne alrededor de la Doctrina, en 
obediencia a un llamado de la Conciencia, a toda hora y momento contará 
con la Fuerza de SAMAEL, con la Luz del CRISTO, con el Amor del PADRE, la 
Guiatura del ESPIRITU y la Misericordia de la MADRE COSMICA como premio 
o atributos a tan grande esfuerzo, obediencia y lealtad. 
 
 Hermanos, la constancia y la tenacidad, serán elementos 
fundamentales para conquistar en cada uno de nosotros ese triunfo que nos 
ha de conducir a nuestra propia Navidad y posteriormente a nuestra 
liberación final. 
 
 "Por la Luz, por el Amor y por la Libertad, que viva la Navidad,  que 
viva la Navidad,  que viva la Navidad". 

     
    V. M. LAKHSMI   

DICIEMBRE DE 1997 
 
EL HOMBRE  INTERIOR 
 
 El “Hombre Interior” es el alma, no el «Cuerpo del Alma» porque al 
cuerpo causal se hace con alquimia. 
 El Alma son méritos del corazón. Es fácil hacer Alma si uno se 
propone encarnar los méritos del corazón; recogiendo de todos los 
elementos de la vida lo que sirva (los valores). 
 El Alma no es conciencia, tampoco es cuerpo; es una sustancia 
resultado de lo que extraemos de los eventos del día. Es el resultado de la 
santidad. 
 El Alma se constituye luego en un cuerpo de voluntad. 
 No debemos causar daño a nadie; cuando hacemos que una 
persona sufra, empequeñecemos el Alma. 
 El Alma integra miles de partículas que están en la parte interior y 
en la parte exterior. Hay que extraer de los detalles de la vida esos valores, 
porque: 
*- las pequeñas alegrías  de un servicio hecho se constituyen en Alma. 
*- hay hechos que parecen desgracias, pero después de trascendidos son 
Alma. 



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 146 

*- la satisfacción de un Padre de cumplir con la educación de un hijo es 
Alma. 
*- la satisfacción de ir ante un Altar a recibir la Santa Unción es Alma. 
*- esforzarse porque el Alma de los demás crezca es Alma. 
*- tener caridad, sensibilidad y bondad para aplicar a los demás es Alma. 
 
Para crear ese “Hombre Interior” necesitamos: 
1- Tener un cuerpo físico que nos responda a la Obra. 
2- Tener una orientación Doctrinal (ya la tenemos). 
3- Utilizar los principios anímicos que se despiertan en el organismo y se 
depositan en el Hidrógeno SI 12. 
4- Tener uso de razón acorde con las exigencias de la Conciencia. 
Si el uso de razón se impone a las condiciones de la  DOCTRINA, no sirve 
(personas muy intelectuales). 
5- Reconocer que el “Hombre Interior” es un conjunto de valores. 
Estos valores se extraen de las buenas costumbres, el buen uso de la 
palabra, la moral, las buenas lecturas, etc.; es decir que todas las cosas 
buenas que hace un cristiano en la calle, se suman a esos valores y hacen 
parte de la creación del “Hombre Interior”. Son detalles que deben hacerse 
en la vida diaria de cada persona. 
6- Perfecta integración con la familia. 
La familia espiritual, carnal, los hermanos menores en evolución, etc. 
7- Darle la trascendencia que tienen todos los fenómenos que se presentan 
en nuestro diario vivir (corazonadas, etc.). Extraer de los hechos de la vida 
lo bueno de la malo y desechar lo malo de lo bueno. 
 Al ser el “Hombre Interior” un aspecto netamente espiritual 
debemos seguir alimentándolo en el diario vivir. 
 Debemos tener en la palabra una semilla, en el pensamiento una 
inspiración y en el sentimiento una bondad, si no es así, estamos 
desequilibrados. 
 Debemos sembrar en el corazón de las personas que lo necesitan, 
una DOCTRINA, con caridad y santidad. 
 Porque la Luz de Acuario tiene que expresarse en la palabra y en los 
sentimientos puros henchidos de amor. 
 

      V. M. LAKHSMI 
  
EL HOMBRE Y SU ORIGEN 
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 Siendo breves en esta reseña, diríamos que el origen del hombre 
data de épocas que no tienen ningún cálculo, debido a que el Creador, 
DIOS, es infinito y el hombre es su expresión en todos los mundos, los 
sistemas y las galaxias. Diríamos que para poder hablar de este tema, nos 
tendríamos que remontar al mismo ABSOLUTO, lugar donde está la fuente, 
donde está lo incognoscible y por ende lo infinito, DIOS. 
 
 En segundo orden tendríamos las diferentes expresiones o 
desdoblamientos de ese mismo DIOS, conocidas dentro del Esoterismo 
Crístico como el Arbol Sephirótico, expresando así el lineamiento y el orden 
en el cual se ubica DIOS en cada uno de estos Sephirotes, pero aclaramos 
que desde allí ya va asumiendo una forma que en el fondo va teniendo 
cuierto parecido al hombre.  
 
 Podríamos decir en este orden de cosas que en primer lugar 
tenemos: 
 KETER: superhombre 
 CHOCMAK: superhombre 
 BINAH: superhombre 
 CHESED: hombre 
 GEBURAH: hombre 
 TIPHERET: hombre 
 NETZAH: hombre 
 HOD: hombre 
 JESOD: hombre 
 MALCHUD: hombre 
 
 Estamos hablando de un hombre con características divinas, sin ego, 
haciendo uso de una forma Divina, que está dotado de una “Mente-
CRISTO”, de un “Astral-CRISTO”, de una “Emoción CRISTO” (o superior). 
Nos referimos al proceso de perfeccionamiento del hombre en búsqueda de 
DIOS, yo que toda esta estructura física, etérica, protoplasmática, molecular 
y electrónica, integra los diferentes vehículos o expresiones donde se 
encarna eso que e llama DIOS. 
 
 Este hombre, por su estructura solar y Divinal, está más allá del bien 
y del mal y por ende del dolor, razón por la cual entendemos que se ha 
salido de las leyes mecánicas que rigen a toda criatura normal, es así como 
podemos ver que dentro de la parte tridimensional hemos encontrado en 
todas las épocas, hombres y mujeres de ese nivel. 
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      V. M. LAKHSMI 

  
2 DE FEBRERO DE 1998 

 
L A    P A Z 
 
 Viajando por el camino que la vida me mostraba para llegar hasta el 
lugar en que creí conseguir los alicientes que me permitieran encontrar un 
incentivo a la vida; yo veía que por ese mismo camino viajaba mucha gente, 
quizás con la misma esperanza que yo tenía ... encontrar riquezas, encontrar 
salud, encontrar amigos, pero claro está ¿cuáles riquezas?, quizás dinero 
para satisfacer placeres y necesidades que no eran las que como auténtico 
hombre o cristiano debería buscar. 
 
 Fue así, como en un día apareciera un nuevo camino en mi vida que 
no me prometía riquezas, no me prometía placeres, me mostraba un 
horizonte lleno de paz, lleno de armonía, pero desde luego para llegar allí 
necesitaba renunciar a todos los personajes que en mi vida me habían 
impulsado a cometer violaciones de la Ley. 
 
 Me enrrumbé por ese camino compungido y con ese corazón 
adolorido al saber que serían innumerables las luchas que iría a tener con 
todos estos elementos infrahumanos que se oponían a mi propósito, habían 
mañanas que me inspiraban aliento y fuerza para continuar, habían 
atardeceres que casi me hacían desistir de mi propósito. 
 
 En mi camino no encontraba a ninguna persona que tuviera el 
heroísmo y el valor de darme ánimo para continuar mi viaje, solo los libros 
de mi MAESTRO GURU, que al leerlos me hacían vibrar mi sangre y mi alma 
se compungía al saber que esa era la verdad, pero qué difícil de alcanzar. 
 
 Algunos días ... me detenía a observar el infinito y cuantas aves 
volaban a mi alrededor mostrándome la libertad que ellas tenían porque no 
pensaban ni razonaban como yo, pero notaba algo muy triste, que eran las 
personas que me rodeaban cada quién lleno de preocupaciones y de 
razonamientos son hacer una Obra dignificante, pero esperando tiempos 
mejores. 
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 Yo me decía: “Las Sagradas Escrituras dicen que el hombre fue 
hecho a imagen y semejanza de DIOS” y DIOS no es así; qué dolor sentía al 
ver y al saber que toda la humanidad que yo conocía actuaba así. 
 
 Avanzando en mi  camino logré llegar a la comprensión de que mi 
camino no tenía nada parecido al camino de todas las personas que yo había 
conocido. 
 
  Mi camino era muy diferente, en él me iría a encontrar 
indiscutiblemente con aquellos paraísos Edénicos donde otrora estuve y que 
por desobediencia y desacato a la Ley de DIOS fui sacado. 
 
  Difíciles momentos para comprender cuantas nubes 
obscuras por mi mente se paseaban, cuantos temores se me presentaban, 
cuantas personas a mi paso salían para advertirme que si seguía por ese 
camino sería despreciado del mundo, de mis amigos, de mi familia, pero ya 
en mi conciencia se movían hálitos de vida y esperanzas que me hacían 
sentir el arrobamiento de la “Paz Interior”.  
 
 Continué con aquella aventura con la convicción que un día por mi 
firmeza, mi fidelidad y mi continuidad de propósito, mi DIOS me daría un 
testimonio de un cambio radical en mi vida. 
 
 En un día de los tantos que en mi vida pasaban, le encontré con una 
venerable Anciana que me dijo: “Tú que andas por este camino, 
acompáñame que yo también voy en busca de lo que tú necesitas”, no 
vacilé en hacerlo, llegamos hasta una colina donde se divisaba un poblado y 
me dijo: “¿Tú conoces ese pueblo?”, a lo que contesté: “No lo conozco, me 
gustaría conocerlo”, al llegar a ese poblado encontré muchos jardines, poca 
gente por las calles, en su contorno había el eco de una celestial música, fue 
así como quise detenerme en una calle, miré el firmamento y vi un Sol 
radiante que nos alumbraba a todos pero que no me sofocaba, me penetró 
un hálito de vida que conmovió a mi corazón, quise dialogar con la Anciana, 
cuando fui a pronunciar una palabra la vi transparente como el cristal y esto 
me llevó a sentir que me encontraba  frente a un misterio trascendental de 
mi vida y sin poderlo evitar grité con mucha fuerza: “¡Esta es la Paz que 
tanto había buscado, esta es la verdad, esto es lo que tantos sedientos de 
Luz necesitan conocer”!, y le dije: “Anciana Venerable, ¿Por qué yo no había 
conocido esto antes?”, y me dijo: “porque no te habías hecho Hijo de DIOS 
y violabas  la Ley, te burlabas de las Sagradas Escrituras, comías en el 
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mismo plato con los que venden y compran almas, no respetabas el derecho 
ajeno, blasfemabas con tu verbo, esto te alejaba de la Gran Verdad, tus 
oídos eran sordos para oír la voz de DIOS, tus ojos eran ciegos para ver la 
Obra de DIOS. Hoy por tu obediencia, por tu lealtad y por tu fidelidad tienes 
derecho a conocer estas cosas y predicarlas para que otros sigan tu ejemplo 
y también lleguen a este lugar a conocer  y a sentir la Paz, lo inmutable, lo 
imperecedero, lo Real”.  
 
 “Hijo mío, ése eres tú y en esta ciudad encontrarás el bálsamo para 
tu adolorido corazón porque aquí siempre está la Paz”. 
        

      V. M. LAKHSMI 
  
GRITO INTIMO 
 
!¡Oh! Templo, cuanta falta le haces 
a los pobres pecadores de la tierra  
tú, Templo, que de fe renaces 
para irte a posar en sus cabezas. 
 
!¡Oh! Templo, de jardín callado, 
de glorias y luz resplandecido,  
en el fondo de mi ser embotellado 
y guardado en mi corazón dormido. 
 
Cuantas veces con mi Fe, te grito  
y te pido me apacigües una pena  
y tú me muestras cruz y CRISTO 
que fluye por la sangre de mis venas. 
 
Cuantas veces sin pensar te lloro 
y sin darme cuenta, de rodillas, 
que me cubras con tu luz te imploro 
y me enseñes a quemar tus mirras. 
 

      V. M. LAKHSMI 
 
  

TEMPLO LUMEN DE LUMINE 
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ABRIL 27 DE 1998 
 
A    L A S    M A D R E S 
 
 Las Madres, son parte de Dios que hechas Mujer han venido a 
cumplir con una misión tan noble y tan grande que ni siquiera los hombres 
hechos hijos lo han podido comprender. 
 ¡MADRE! tendríamos como ejemplo a aquella mujer que albergó en 
su vientre al CRISTO para hacerse Hombre, lo vio nacer, lo vio crecer, sufrió 
por El las crueldades de quienes no lo entendieron; sabiendo ella de que era 
el HIJO DE DIOS lo lloró al pie de la Cruz, se revistió de valor para con El, 
perdonar a quienes le ofendieron... 
 Misión imposible para quien no tiene a DIOS encarnado, esa misión 
también la han cumplido todas aquellas Madrecitas que han padecido 
levantando un hijo en su vientre y en ocasiones careciendo de todos los 
recursos, viendo nacer a ese hijo ante la indiferencia de una sociedad y en 
ocasiones de su esposo... al ver crecer a ese hijo, con dolor ha tenido que 
ver los desprecios y malos pagos que por la ignorancia y la ingratitud ese 
hijo le paga a esa Madre... 
 ¡MADRE! no puede haber otro nombre que le de más realce a la 
Mujer, a esa Mujer...... aquella mujer que ha legado parte de su vida para 
criar un hijo para DIOS y un hijo para engrandecer la sociedad. 
 ¡MADRE, bendita mujer! como Hijo de DIOS y caminante de este 
sendero de la vida te pido en este tu día, en que todos rememoramos tu 
nombre, algunos por tradición o por costumbre pero otros porque sentimos 
en nuestras vidas palpitar todas las partes de tu Ser . 
 ¡MADRE!, esta mujer que un día fue hija, más tarde fue esposa y 
que más tarde se convirtió en Madre, adornando por tus años y tu 
experiencia aquella linda cabellera que no ha sido blanquecida por tus años 
sino por la nobleza que en tu sangre llevas y que con tus sabios consejos 
has querido  impregnar la conciencia de tu hijo para que EL también como 
tú, sea una criatura llena de Amor, llena de Paz y de Ternura para con sus 
condescendientes. 
 ¡MADRE!, cuando tú mueres, te vas hacia el Cielo para desde allí, 
como la Aurora de la mañana, seguir alumbrando el camino de tu hijo que 
en la tierra dejas. 
 ¡MADRE!, tú para nosotros no mueres, vives siempre porque sigues 
siendo la luz que ilumina nuestras vidas en los momentos de angustia y de 
tristeza en que por razones varias pronunciamos: “PADRE, ¿porqué me has 
abandonado?”, pero desde ese retiro de tu propia soledad, mira a tu madre 
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que ha llegado hasta el pie de tu Cruz para consolarte, para animarte 
porque esta es la razón que tuvo el CRISTO cuando dijo: “HIJO, he ahí a tu 
Madre, Madre, he ahí a tu hijo”. 
 Nuestra Madre física muere, pero antes de morir deja una misión 
encomendada a la Santísima Virgen.  
 “¡Vela por mi hijo MADRE mía!” 
  Esa es la Madre. 
 Mujer Madre y Mujer DIOS. 
 LA MUJER. 

       V. M. LAKHSMI 
 
   
       
          

ABRIL 27 DE 1998 
 
DESIDERATA 
 
¿Eres Gnóstico? – el Gnóstico es el Ser. 
¿Qué vas a enseñar? – lo que vives 
¿Qué es lo que vives? 
¿Para qué enseñas? 
¿A quién enseñas? – al Ignorante 
¿Le enseñas para que aprenda o le enseñas para confundirlo? 
Un humano que se salve por ti, bastará para que tú seas salvo. 
 

V. M. LAKHSMI 
  

MAYO DE 1998 
  
MENSAJE DEL V. M. LAKHSMI 
 
 El V. M. LAKHSMI, saluda a través de este comunicado a todo el 
Pueblo Gnóstico internacional, y exhorta a intensificar el trabajo Gnóstico 
con la finalidad de elevar los niveles del Ser y así poder seguir ayudándole a 
la humanidad entregando un Mensaje claro, preciso y a la vez integrando al 
Pueblo Gnóstico con la DOCTRINA pura de mi Señor el CRISTO. 
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 Ha llegado el momento de que todo estudiante Gnóstico, empuñe la 
espada de la voluntad y se abra paso por en medio de las embravecidas 
muchedumbres que se interponen al avance victorioso del Pueblo Gnóstico.  
  
 Y es el momento de levantar bien en alto la bandera de la GNOSIS y 
de la Era de Acuario, para que sirva de emblema y atalaya de todos aquellos 
sedientos de sabiduría, inquietos investigadores que no estén de acuerdo 
con los sistemas ortodoxos que hasta hoy hemos tenido guiando a un 
humanidad que se destruye moral y éticamente por falta de Luz y de 
conciencia. 
 
 Es el Pueblo Gnóstico a quien corresponde entregar este Mensaje de 
Redención a la humanidad en los últimos tiempos.  
 
 Que vuestro PADRE y vuestra Divina MADRE os bendigan. 
 
 PAZ INVERENCIAL 

      V. M. LAKHSMI 
  
 
LA MADRE 
    
 
 A aquella Mujer que se sacrificó para darme mi Ser. 
 
 A aquella Mujer que todos ignoran, pero que para mí es el Ser más 
querido en la Tierra. 
 
 A aquella Mujer que fue testigo de los sueños tranquilos de mi 
Padre, de mis hermanos y demás personas con quienes convivía, pero que 
no podía dormir porque mis muy infantiles inquietudes no se lo permitían. 
 
 A aquella Mujer que sintiendo hambre era incapaz de llevar un 
bocado a su boca antes de darme mi parte. 
 
 A aquella Mujer que yo quisiera que todos conocieran su bondad y 
la grandeza de su corazón, ese Ser que yo quisiera imitar para darle a éste 
mundo, huérfano, una Madre como la mía, una Madre que se desvela 
porque todos compartamos por igual aquello... aquello...  aquello... el Amor. 
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      V. M. LAKHSMI 

 
GRITO DEL REINO  
 
El mundo cada día es más pequeño 
sin embargo, todavía hay vida, 
todavía los pájaros vuelan,  
en las montañas crece la hierba, 
aunque en pocas proporciones 
por causas de las horribles quemas; 
ya no hay arboles que lloren 
las cenizas de sus hermanos; 
ya ni eso queda.  
 
Y en el vacío inexplicable, 
donde están colgadas las almas, 
en ese sitio profundo e ignoto 
en que se dividen la vida y la muerte 
hay mil ruegos, mil gritos: 
“!No nazcan....no nazcan, vuelvan al himen!”;  
la tierra es la muerte,  
Adán se pervirtió y cruel nos mata, 
Adán es el ego y nos extirpa 
aun sabiendo que no le hacemos daño,  
que si no nacemos, el no vive  
y se ahoga en su propia simiente, 
en su propio dolor y en su propia sangre. 
 
!¡Oh! animales del Gran Reino, 
seres de la futura cima,  
cuán crueldad hay, y cuán pérfidas 
son las alegrías de Adán, 
que sumido en su mundano vicio, 
sin mas sentimiento que la burla, nos destruye,  
a la ves que se destruye,  
nos ahoga, pero también a él. 
 
¡Nazcan seres inefables!, pero en otra tierra, 
donde haya un sol hermoso por Dios y por dueño, 
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donde haya un amor que todos compartamos, 
donde haya luz en todos los corazones, 
e ilumine la oscuridad de nuestros engaños. 
 
¡Errumben filas!,  
con sus inmutables ejércitos de inocencia,  
con sus impenetrables corazas de bondad y dulzura,  
hacia las inmensidades de otras razas más puras. 
 
!¡Oh! Cigüeña, tierna y laboriosa 
cesa tu admirable labor, descansa; 
tu bella tarea a sido marchitada 
por incontables sufrimientos; 
ya es pecado lo que haces 
y el dolor es el pago de las faltas de Adán. 
Ya Dios no ve tus obras, 
más te espera para darte el cetro por tu Fe en El, 
alza tus alas y piérdete de vista,  
que Entes indignos harán tu trabajo,  
en las sombras de la noche sin luna 
y bajo el sol opaco. 
 
Llora, pero no te detengas ni mires hacia atrás, 
ni hagas sufrir al corazón, pues... no vale la pena, 
vete y sé feliz con los tuyos, 
goza del infinito amor del PADRE, 
con su inmutable sabiduría. 
 
Y tú, mariposa que revoloteas aún alegre, 
entre el insípido follaje cubierto de escoria y contaminación, 
sobrevive al fuero y el arduo esfuerzo, 
que pronto vendrán las aguas de la nueva vida  
y podrás parir y reproducirte ante el amo bueno. 
 
Y tú, gacela que hostigada vives por el fuego humano, 
entre zarzas y rincones, escondiéndote entre cuevas oscuras, 
con tu frágil corazón encogido por el dolor de la huida, 
ya no temas, que pronto vendrá al reino turbio,  
el divino Creador y os protegerá,   
e izara su espada de rayos y truenos, 
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contra los renegados que os azotan. 
 
Sufre hoy tierno y dulce animalito, pero sobrevive,  
para que veas la luz  de tu Protector. 
 
Y tú, ser terrible, morboso y despiadado,  
que has tiranizado al mundo con tu ignorancia en la luz,  
tú, que has desobedecido los eternos mandatos,  
tú que has pervertido y violado 
el verdadero acento del cual fuiste principio:  
¡ríe, ríe ahora!, no te detengas ante nada,  
goza del sufrimiento de los que os sirven, 
cólmate con tus mundanos vicios,  
sáciate, atibórrate, destruye  lo que puedas; 
hazlo, pero pronto; no pierdas ni un segundo,  
porque al perderlo te aburres,  
te hastías y eso en ti, no es comprensible. 
 
Vierte incluso la sangre de tus hermanos  
y lávate el rostro con ella y luego,  
suspira engreído de posesión, pues eres lo grandioso;  
la ultima innovación perfecta del Divino Creador,  
del cual te burlas constantemente ignorándolo,  
blasfemándolo con tus injurias. 
 
El por su bondad, te cedió la tierra colmada de frutos,  
de aguas y flores para que sabiamente la cultivaras, 
y te dio potestad para que sobre ella extendieras tu Reino 
en la cima que tú escogieras 
y con el oro y diamantes de su matriz,  
hicieras para El, un templo junto al tuyo,  
y en el centro de los dos, quemaras el aloe, el incienso y la mirra, 
que tanto os beneficia por su poder purificador. 
 
También la luna, que alumbra tus noches, 
y el sol, que bellas hace las flores y madura los cultivos 
y dora tu cuerpo y lo hace fuerte; 
y el canto de las aves que te extasía, 
y te arroba el Espíritu de delicias,  
y la leche y la lana de las ovejas,  
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que te alimentan y te abrigan, 
cuando sientes el frío de las noches y días de lluvias. 
 
Y las carnes de todos los animales  
que se postran al  sacrificio, de tus gustos insaciables,  
y de las flores, de los perfumes, que te hacen sentirte contento; 
y las mieles, que extraídas sabiamente de éstas, 
por las amadas abejas, que también os sirves,  
doran tus manjares de salud y exquisitez. 
 
Pero, no... ¿cómo puede ser?, eso no basta, quieres mas,  
tu amplio Espíritu, poseído por la ambición y el ansia de dominio, 
te ciega y busca más y más,  
a costa del sufrimiento de tus fieles;  
y también a costa de la naturaleza  
que la hizo Dios para tu servicio,  
pero con amor y sabiduría;  
para que aprendieras de ella sin marchitarla,  
pero contrario al mandato del Verbo,  
la destruyes, la exterminas.  
Réprobo, cruel, ruin;  
que traicionas hasta tu propia cimiente,  
por el tan solo hecho del goce físico,  
no lo niegues, no puedes hacerlo, ya no. 
 
Ya tu creador esta iracundo, 
por tus deudas insaldables ante el Reino,  
ya no te mira como el hijo prodigo,  
que una vez fue su esperanza y su orgullo. 
 
Ahora sus ojos, su cuerpo y su corazón  
se visten con la toga de la justicia,  
la toga de la verdad, de la cual nadie escapa. 
 
!Oh! sentido Adán, que dolor se apesadumbra en mi Ser,  
al pensarte condenado, por tus negras obras; 
!que dolor me conmociona,  
al pensarte sentado en la silla de los acusados  
y contra tan infalible Juez.  
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Que horrorosa tu partida al destierro,  
donde no veras más luz que la que emana tus lagrimas.  
Tú que fuiste el primero, serás el ultimo; 
Serás el ultimo, tú, que fuiste el favorito, será el indigno perdedor,  
por que has ganado todas las batallas, perdiéndolas. 
 
Ojalá Dios se conduela de ti y sea leve tu condena, 
y ojalá recapacites y disciernas en tus culpas  
y asome en ti, la luz de arrepentimiento  
y le pidas perdón a DIOS humildemente, 
¡pero hazlo ya!, todavía puedes,  
hay tiempo de rehacer el Reino,  
todavía puedes sembrar semillas  
y cosechar para el bien común de tu raza  
hambrienta por tu avaricia. 
Todavía los animales se procrean,  
hay pocos, pero hay y eso ya es algo.  
Todavía llueve y si no quemas, 
es posible que tengas buenas y bella cosechas,  
de alimentos y flores, 
entonces el árbol florecerá con la belleza antaña 
y habrá alegría, sí, alegría...  
alegría, una palabra oculta  
en todo los corazones de los elementales de la naturaleza, 
un deseo que puede ser,  
si abres los ojos 
y miras lo que te espera si no recapacitas. 
 
Ríndete Adán, doblégate ante el Padre, póstrate a sus pies, 
y El te abrirá el sendero de una nueva vida,  
El te dará lo que quieras, pero,  
ámalo y cumple sus leyes, que son justas, 
y haz que renazca tu amor,  
que es el hálito de esperanza por el cual nacemos y morimos.  
 
Sé fiel Adán, a tu PADRE, que es tu sangre y la de todos,  
respira su aliento y reinaras eternamente,  
mira sus ojos y siente, que son los tuyos,  
mira tus manos que son creación de DIOS para tu creación,  
escucha los latidos de tu corazón,  
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y cuando te llenes de armonía de ese bello silencio,  
mira a tus hijos que son tu sangre, 
mírate en ellos y enséñalos a amarte, amándolos,  
enséñalos a buscarte, buscándolos 
y a servirte, sirviéndoles;  
mira a tu mujer que te espera con dulzura,  
y llena de amargura por tus errores,  
perdónala, pero antes, perdónate a ti mismo; 
pues eres el único responsable de tus malos hechos, 
que agobian tu morada.  
 
Organiza al Reino, tu puedes, 
dile a tus soldados que bajen las armas  
y ponlos en el camino de la superación espiritual,  
ábreles sus ojos a la realidad dolorosa en que viven,  
muéstrales el camino dorado que en un principio tomaste 
y el cual te llevó a lo que eres en poder,  
muéstrales la forma de sobrevivir en éste, nuestro Reino,  
bordeado de ríos y tierras fértiles,  
enséñalos a sembrar la semilla buena,  
para tener ó cosechar buenos cultivos,  
dignos de alimento para el diario sustento,  
enséñales a tus siervos el secreto de todas las ciencias,  
que por tu egocentrismo,  
ocultas con mil rejas a los ojos de los tuyos,  
vedados por la ignorancia,  
para que no vean mas realidad que su propia miseria, 
para que no piensen, ni se sientan con derecho al Reino, 
que es de todos y para todos;  
quieres el saber para ti, y no sabes que eso es infinito, 
que es como el aire, que esta en todos,  
pero que no es de nadie,  
que se infiltra en todas las mentes en diversidades de escalas 
y se manifiesta de la manera mas sencilla,  
entendible a todos, que está en los conejillos 
que tú tomas para tus sanguinarios experimentos  
y que esta en la savia del árbol que tu cortas e incineras,  
y también está en el aire,  
que siendo tan vital para la vida,  
lo contaminas con tus bombas nucleares,  
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mortíferos juguetes de tus caras diversiones; 
está en el espacio infinito, que violas con tus naves impuras,  
retando a la divinidad y violando la ley con tus insignificancias.  
 
Escucha Adán, la DIVINIDAD trasciende todo los límites,  
tú lo sabes, tú podrías hacerlo, pero no sin su ayuda,  
recuérdalo, la DIVINIDAD es un enemigo demasiado poderoso,  
y por mas que te esfuerces, jamas podrás vencerla, 
pues tu mente es corta y limitada,  
y si después de tantos siglos,  
no has podido conocer  
ni siquiera la cuarta parte de tus propios misterios  
y de los de tu reino;  
mucho menos podrás desafiar otros y vencerlos. 
 
Serás entonces Adán, la voz de mando  
de tu propia destrucción la de los tuyos;  
serás el musgo disecado, del ejemplar raro;  
serás la momia curiosa en las vitrinas de la naturaleza,  
ya renacida, después del caos que protagonizaste. 
 
Serás todo eso y mucho peor si no abres los ojos a la Luz Divina,  
ábrelos Adán, humíllate, póstrate ante el CREADOR,  
para que puedas ser hombre verdadero,  
solventa la paridad del que fuiste hecho, de hueso y aire,  
no inclines la balanza por ninguno de los dos, sé los dos 
y conocerás el verdadero amor,  
el que perdiste cuando desviaste el camino,  
vuelve Adán al seno de la tierra de donde fuiste hecho,  
pero triunfante, con la Corona de la Sabiduría y del Amor en tu cabeza,  
y el Cetro de la Verdad y la justicia en tu mano derecha,  
y sé el sabio gobernante hasta la consumación de siglos. 
 
ADIOS ADAN, HASTA LA VIDA O HASTA LA MUERTE.                                   
 

ABRIL 11 DE 1998 
  
REFLEXION DE LA RESURRECCION 
  



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 161 

 Hermanos: ¿Habéis reflexionado sobre lo que es la Resurrección?, 
este es un acontecimiento que vive y palpita en el corazón de todo cristiano 
que ha presenciado el Drama Cósmico de la muerte y que está presenciado 
el drama cósmico de la Resurrección. 
 Hermanos, la Resurrección del  CRISTO es un acontecimiento que se 
tiene que realizar en nuestros corazones, no olvidemos que antes que el 
CRISTO resucite  en nosotros, debemos habernos revestido de la capacidad 
y el don del perdón. Recuerda que el CRISTO dijo en su primera palabra: 
“PADRE, perdónalos porque no saben lo que hacen”. 
 En la segunda palabra nos dijo: “Hoy estarás conmigo en el 
paraíso”, ese paraíso no es otra cosa que nuestro Edén Interior, allí 
deberemos estar con nuestro CRISTO INTIMO vivenciando en carne propia 
las maravillas que DIOS nos tiene deparadas a todos para que podamos 
convivir con EL. 
 Nos dijo: “Hijo, he ahí a tu MADRE, MADRE, he ahí a tu Hijo”. 
Recordemos, el amor que debe existir entre el Hijo con la MADRE y el amor 
que existe entre la MADRE para con el Hijo. El amor lo da todo sin esperar 
recompensas. El amor es la solución de todo problema.  
 El amor ve en iguales proporciones porque es el Hacedor de todo 
cuanto existe. El amor fecunda la Conciencia convirtiéndola en Amor. 
 El amor es el hálito que mantiene en equilibrio la Creación; el amor 
se entrega como testimonio de la gracia, de la misericordia y de la 
comprensión. 
 Necesitamos que en el corazón de nosotros en este día maravilloso, 
resucite de en medio del crepitar del pensamiento, el amor y la misericordia, 
como testimonio que en esta Semana Santa hemos sabido asimilar la 
Sustancia Crística que ha fluido en nosotros a través de nuestros sentidos 
por lo que  hemos visto, por lo que hemos oído, por lo que hemos 
saboreado del pan de la Transubstanciación. 
 Es el momento queridos hermanos que le acompañemos a EL, 
glorificándolo, amándolo, sintiéndolo, respetándole y digamos como EL nos 
enseñó: “Gloria a DIOS en las alturas y paz en la tierra a los hombres de 
buena voluntad”. 
 Sea pues el momento de exaltación espiritual de decirle al 
TODOPODEROSO: “Bendita sea la  hora en la que por voluntad de DIOS, 
nos hemos reunido en este Santo lugar para estar con EL, para vivenciar el 
drama, para nutrir nuestra conciencia con ese bálsamo del amor que nos 
sacará de nuestras afligidas penas”.  
 Viva el CRISTO, viva el que da testimonio de su Resurrección, viva 
la vida, viva el amor, viva el perdón entre todos vosotros. 
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        AMEN 
 

                            V. M.  LAKHSMI 
  
DEDICATORIA A LA PAZ 
 
  Cuando tengas la Paz hallarás una sonrisa 
  en la gota sutil que se resume 
  de las propias piedras en la bruma 
  en el Sol, en el ave y en la brisa. 
   
  Cuando a tus ojos quede inerte 
  ni informe, ni incoloro, ni lejano 
  y penetres a la vida y al arcano, 
  al silencio, al vacío y a la muerte. 
 
  Cuando tiendas la vista 
  a los diversos rumbos del cosmos 
  y tu esfuerzo propio sea como potente microscopio 
  Que va hallando invisible su universo. 
 
  Entonces en la flama de la hoguera 
  de un amor infinito y sobrehumano 
  como el santo de Asís dirás:  “!hermano!”, 
  al árbol, al Celaje y a la fiera. 
   
  Sentirás en tu inmensa muchedumbre 
  de seres y de cosas, tu Ser mismo 
  y serás todo pavor en el abismo 
  y sentirás reverencias por las cumbres. 
  
  Sacudirás con tu amor el polvo infecto 
  que mancilla el blancor de la azucena 
  bendecirás las márgenes de arena 
  y adorarás a tu DIOS por ser Perfecto. 
  
  Y besarás el garfio del espino 
  y el diseño ropaje de las dalias 
  y quitarás piadoso sus sandalias 
   para no herir las piedras del camino. 
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      V. M. LAKHSMI 

 
PENSAMIENTOS 
 
Las piedras que encontramos en nuestro camino, 
son las mismas que ayer pusimos, 
y las piedras que encontremos mañana, 
son las que hoy pongamos. 
 
El hombre chico que piensa como grande se frustra y si actúa como grande 
comete graves errores. 
 
La lucha por lo material es una pérdida en lo espiritual. 
 
La lucha por lo espiritual representa perder lo material 
 
Tú quieres conocer a DIOS: mírate al espejo; quieres conocer al Diablo: 
observa lo que piensas. 
 
Si quieres conocer el bien, no lo compares con el mal. 
 
Si quieres llegar a tu destino, no compares lo que has andado con lo que te 
falta por andar. 
 
El samuro se come a los muertos; el mundo se come a los vivos. 
 
No solo es buen nadador el que cruza el Nilo; sino el que en la vida no se 
hunde. 
 
Las verdades del humano no son más que distracciones de la mente. 
         

    V. M. LAKHSMI 
REFLEXIONES DE UN INICIADO 
 
Yo no quiero ver lo que he vivido 
a través del cristal de la experiencia, 
el mundo es un mercado donde compran 
honores, voluntades y conciencias. 
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En este laberinto de la vida 
donde tanto domina la maldad 
todo tiene su precio estipulado: 
el amor, el parentesco y la amistad. 
 
Lo que brille no más tiene el lugar, 
aunque brille por oro lo que es cobre; 
lo que no perdonan jamás en esta vida 
es el atroz delirio de ser pobre. 
 
Existe la virtud, yo no lo niego, 
pero siempre en sentido defectuoso; 
hay rasgos de virtud en el malvado 
y rasgos de maldad en el virtuoso. 
 
La estupidez, el vicio y hasta el crimen 
podrán tener su puesto señalado 
pero las llagas del defecto no se ven, 
si las cubre un diamante bien cortado. 
 
Y si peco en las palabras toscas  
de estas líneas oscuras y sin nombres 
doblando mis rodillas en el polvo, 
pido perdón a DIOS y no a los hombres. 
 
 
 

      V. M. LAKHSMI 
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RECITAL A UN PUEBLO 

3 
PROLOGO 
 
Amable lector, a través de estas líneas, queremos invitarle a introducirse en 
la magia de este libro, en donde el V M. LAKHSMI, nos habla con la 
sabiduría propia de quien lleva millones de años, acompañando a esta 
humanidad. 
 
Vemos una vez más, como su palabra hace eco en la conciencia y corazón 
de quienes tenemos la gracia de escucharlo y leer sus obras. 
 
En una época como la que vivimos, donde no hay respeto por los valores 
humanos y mucho menos por los valores divinos, aparece el Moisés 
conduciendo al pueblo elegido a un éxodo que deberá producirse 
indefectiblemente. 
 
Es extraordinario ver como la humanidad espera una salvación y al mismo 
tiempo aborrece al SER que hace posible esta salvación, el DIVINO 
DAIMON; al que solo el Pueblo Gnóstico, como depositario de los "Valores 
Conscientivos" de toda la humanidad, ha tenido la gracia de conocer. 
 
El DIVINO DAIMON, el Angel más exaltado de la creación, pero el más 
incomprendido y despreciado por el hombre, es quien nos da la sapiencia y 
la libertad que necesitamos para triunfar en la obra del PADRE. El DIVINO 
DAIMON o LUCIFER, es ese fuego desconocido, pero imprescindible en la 
Creación, que conjugado con el CRISTO, forman el connubio perfecto que es 
DIOS. 
 
Vemos en esta Obra, la magnificencia de la sabiduría de ese SER, que nos 
exhorta a ser libres y sabios como nuestro PADRE, Y nadie más que él nos 
puede enseñar el camino para llegar a DIOS. Este libro, fruto de la 
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inspiración del V. M. LAKHSMI, nos transporta a planos elevados de 
conciencia, ya que sus palabras llegan al corazón por su calor, su armonía y 
su amor. 
 
No nos queda más que agradecer al Cielo y a las Divinidades por 
concedernos la gracia de ser guiados por el SER más exaltado que en 
nuestra época ha venido a rescatarnos de nosotros mismos, para 
convertimos en verdaderos HIJOS DE DIOS. 

 
CAROLA MARTINEZ 

MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 
AGOSTO DEL 2003 

 
RESENTACION 
 
 
Queremos aclarar a todos los lectores que el material que integra la 
presente obra, forma parte de la recopilación que la Sede Internacional está 
realizando de todas las enseñanzas que el V. M. Lakhsmi ha venido 
entregando. 
 
Esta recopilación es en obediencia a un comunicado del V. M. Lakhsmi que 
surgiera en el Congreso de República Dominicana en agosto del año 1997, 
en el cual establecía la necesidad de documentar toda la enseñanza dada 
hasta esa fecha y la que posteriormente el Maestro seguiría entregando. 
 
"Recital a un Pueblo III" ha sido elaborado con cartas, comunicados, 
pensamientos, relatos, y escritos del V. M. Lakhsmi, el cual se entrega al 
pueblo gnóstico en forma de libro, para que podamos acceder más 
fácilmente a las enseñanzas que el Venerable nos está dando en esta época. 
 
De esta manera presentamos este libro que tiene como objetivo llevar a 
todos los estudiantes gnósticos parte de ese gran caudal de sabiduría para 
que sea estudiada profundamente y encarnada por todos aquellos que 
buscan su propia regeneración. 
 

TEMPLO REY LUMEN DE LUMINE 
SEDE INTERNACIONAL - AGOSTO 2003 
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ORACION A LA MADRE 
 
MADRE mía yo sé que todas mis faltas tú las conoces. yo sé que tú conoces 
todas mis fallas. 
 
Tú que eres la única que me puede redimir, tú que me has visto caer, tú que 
me has visto rodar por el lodo, sabes que estoy arrepentido de lo que he 
sido. 
 
MADRE mía, concédeme tener un arrepenumiento sincero y tener una fuerza 
de voluntad de acero para enfrentarme a mis debilidades y a mi ego.  
 
Mis debilidades yo las acabaré con tu ayuda; mi ego tú lo destruirás porque 
yo así te lo pido, quiero ser un digno hijo tuyo. 
 
El día que yo triunfe, me iré contigo a los pies de mi PADRE y tú estarás con 
EL; no seguirás siendo la viuda porque has conseguido la conciliación con tu 
hijo. 
 
Amén 
 

V. M. LAKHSMI 
 
 
LA MUJER 
 
Una mujer llena de encantos y de amor que me dio la existencia: "mi 
madre"; esa mujer que  con dolor me trajo a este mundo, cumpliendo esa 
misión tan grande y noble, era la  naturaleza, hecha mujer. 
 
Empiezo mi camino, y me encuentro a una mujer llena de encantos, pero 
demasiado peligrosa, era aquella mujer que encontré en la calle, en la 
cantina, o quizás en un cabaret vendiendo sus besos, sus caricias y su 
cuerpo; esa mujer que despertó mis instintos animales, era la naturaleza 
inferior hecha mujer. 
 
Seguí mi camino, y me encontré una mujer que quiso acompañarme y hasta 
fue capaz de cargar en su vientre un fruto de los dos. Viajando por un 
camino duro y desconocido, trazado por nuestro destino, un día de verano 
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con mucho sol y muy lindo, encontramos otro camino no menos duro, pero 
que nos mostró un horizonte nuevo... la Gnosis, y esa mujer me dijo: "Te 
seguiré acompañando, marido"; y quiso que en su vientre se gestara un 
hombre. Era Isis Kundalini hecha mujer, el Eterno Femenino, lo grande de lo 
grande, la bondad de las bondades, lo que crea y muere para seguir 
creando. 
 
Sigo mi camino, y me encuentro con una mujer no menos sabia y tierna que 
las anteriores, llevando a aquel hombre para que conozca los sagrados 
espacios de la libertad...  la Madre Espacio, 
hecha mujer. 
 
Sigo mi camino y encuentro dentro de mi mismo mundo, una figura de 
mujer limpiando los establos y desintegrando efiges, la Proserpina, aquel ser 
que prefiere vernos muertos que perdidos. 
 
¡Benditos sean los que se resuelven a morir para que el fruto de la mujer se 
haga! 
 
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA  
 

Río Cuarto (Argentina) 
Sábado 31 de mayo de 2003 

 
Estamos aquí en la granja el Sinaí, hoya propósito estamos en vísperas de la 
inauguración de un curso de agricultura que vamos a dictar acá con la 
finalidad de que las juventudes y el pueblo gnóstico conozcan un poquito de 
la cultura de la nueva era. 
 
Reciban todos allá, en ese santuario, en esa bella comunidad de Río Cuarto, 
nuestros saludos y nuestros más profundos sentimientos de amor y respeto 
hacia todos ustedes. 
 
Quiero decirles que este año está siendo verdaderamente de trascendencia 
para el pueblo gnóstico en vista de que está habiendo un resurgimiento 
masivo de lo que es la respuesta del Pueblo Gnóstico hacia el mensaje; así 
que queridos hermanos, propónganse todos a tratar de realizar la obra, ya 
que, como ustedes saben, la obra la realiza una persona individualmente, 
pero ese trabajo individual tiene una repercusión grandísima en la institución 
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y desde luego, la repercusión que tiene en la institución se proyecta hacia la 
humanidad para que este pueblo pueda triunfar en medio de semejantes 
hecatombes que están habiendo a nivel mundial. 
 
Es necesario que cada gnóstico comprenda verdaderamente la 
responsabilidad y la carga que lleva en sus hombros y nosotros sabemos 
que un gnóstico que se porta bien, nadie lo sabe, pero un gnóstico que se 
porta mal, todo el mundo lo sabe; entonces es más lo que enseñamos con el 
ejemplo, que con las palabras; por lo tanto, necesitamos que todo 
estudiante gnóstico que asume la responsabilidad de hacer una obra, se 
enserie en su trabajo. 
 
No es permitido, no es licito, no es razonable que una persona que se dice 
estudiante gnóstico, no se enserie hacia el trabajo en estos momentos en 
que las muestras que tenemos alrededor, en todos los confines de la tierra, 
nos están mostrando que el fin de la raza ha llegado y que nosotros, como 
las personas o el pueblo que Dios tiene para cimentar unas bases sólidas 
para una nueva progenie humana a nivel del universo, a nivel del planeta, 
necesitamos enseriarnos en el trabajo, como ya dije. 
 
Estudien los boletines que están saliendo periódicamente para que allí 
comprendan ustedes la necesidad y más o menos los pasos a seguir dentro 
del trabajo individual de cada persona y por ende como ya dije, el 
lineamiento que uno debe tener con obediencia y respeto hacia una 
Institución que es la que nos está brindando un amparo jurídico en cada 
lugar. 
 
Dios les pague queridos hermanos, a todos, que Dios les bendiga, les guíe, 
los acompañe, acuérdense: nosotros tenemos que ser unos verdaderos 
asiduos devotos del Padre Bien Amado, de la Divina Madre Kundalini, del 
Cristo, del Sacratísimo Espíritu Santo, de nuestro Santo Gurú, del Señor 
Jehová, de Los Benditos Maestros de la Logia Blanca, del Señor Anubis y sus 
42 Jueces de la Ley, de los Dioses de la tierra, del agua, del aire, del fuego, 
del éter y sus elementales. 
 
Todas esas son jerarquías que están prestas a darnos un auxilio siempre 
que nosotros tengamos una recta forma de vivir y tengamos una devoción 
hacia ellos; nadie podría recibir una ayuda, si en una u otra forma no está 
dispuesto a recibirla en una forma constructiva y desde luego a retribuir en 
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servicios a la humanidad y a la obra que está haciendo para pagar todas 
aquellas Bienaventuranzas que llegan a la persona. 
 
Dios les pague queridos hermanos, que Dios les bendiga, que sigan pasando 
una convivencia muy feliz. Desde estos rinconcitos de las montañas andinas 
de Venezuela les hemos enviado un saludito.  
 
Aquí tenemos al Vicario de nuestra Santa Iglesia Gnóstica de Venezuela, 
estamos aquí para empezar mañana un cursito, el cual redundará pues en 
llegar a todos los países del mundo donde estamos laborando, porque al 
campo hay que conquistarlo, pero no yendo a pasear sino yendo a 
venerarlo, a respetarlo ya que la palabra «campo» quiere decir "longevidad" 
y "radio de acción" y es una energía que cubre a toda persona que con 
buenas intenciones y con finalidades constructivas se acerca a ellos. 
  
El futuro de la nueva raza Koradi está en los campos; vayan entendiéndome 
que pronto seguiremos hablando sobre esto. 
  
Hasta pronto. 

Paz Inverencial, V. M. LAKHSMI 
LOS MANDAMIENTOS DEL SOL 
 
1.- DESPERTAR. No se puede, si no se ayuda a alumbrar el 
camino de otros y ayudarlos en su reeducación. 
 
2.- PURIFICACIÓN. No se puede, si no se selecciona la semilla genética y se 
siembra, se regenera la palabra y se respeta la vida. 
 
3.- LA MUERTE PSICOLÓGICA. No se puede, si no se ama la sabiduría, si no 
se tiene a Dios primero y si no se renuncia a lo que hemos sido. 
 
4.- LA VOLUNTAD. No se puede tener si no nos interponemos ante nosotros 
mismos venciendo a la mente y haciéndonos dueños de nuestros hechos. 
 
5.- LA CONCIENCIA. No se puede obtener si nosotros no le damos la 
importancia y trascendencia que tiene el momento, el instante. 
 
6.- EL AMOR. No se puede desarrollar conscientemente en nosotros si no 
tenemos un respeto por la enseñanza, por las personas y por los designios 
de la voluntad de Dios. 
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7.- LA COMPRENSIÓN. No la podemos adquirir si no aprendemos a hacer la 
voluntad del Padre y quitar de todos los eventos de la vida, nuestra falsa 
personalidad. 
 
8.- RECTO PENSAR. No lo podemos adquirir si no comprendemos que la vida 
es como es y no como nosotros queremos; que lo único que podemos y 
debemos cambiar es nuestra actitud frente a los eventos, pero que los 
eventos son como la vida los trae. 
 
9.- LA PAZ Nunca podremos tener paz si no aprendemos en el diario vivir a 
diferenciar lo que es la expresión de DIOS y lo que son los eventos 
demoniacos, viva representación del mal. 
 
10. - LA INSPIRACIÓN. Nunca podemos ser unos inspirados si de por medio 
tenemos dudas o desobediencias a la expresión y ternura de DIOS en la 
creación. 
11.- CONTINUIDAD DE PROPÓSITO. Nunca podremos tener continuidad de 
propósito si no nos negamos a nosotros mismos y renunciamos para 
siempre a la envidia, a la codicia, al orgullo, a la vanagloria y a todo tipo de 
ambición. 
 
12.- LA FE. Nunca podremos tener fe solar si en el diario vivir no 
practicamos la oración, la meditación, la adoración para conocer y 
comprender esa inmensa realidad que existe en nosotros mismos 
 
LA UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 
 1.- Tierra. En toda persona, el elemento tierra está ubicado 
en los huesos y carne. 
 
 2.- Agua. Está ubicado en la energía sexual y plasma sanguíneo. 
 
 3.- Aire. Está ubicado en los pensamientos, pulmones y psiquis. 
 
 4.- Fuego. Está ubicado en la circulación sanguínea,  glóbulos 
rojos y mente. 
 
 5.- Éter. Está ubicado en la esencia y fondo vital. 
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 6.- Táttwico. Cuerpo astral y estados emocionales. 
 
 7.- Akash. Mente cósmica y en la inspiración: 
 
El Gnóstico a través de su trabajo debe hacer una re-ubicación de sus 
elementos de la siguiente forma: 
 
1.- Tierra. Estructurafísica. 
 
2.- Agua. Llenando el cáliz de su cerebro. 
 
3.- Aire. Desarrollando su Átomo NOUS, la conciencia y desarrollo de sus 
chacras. 
 
4.- Fuego. Despertando todas las partes autónomas de nuestro propio ser, 
empezando por el cóxis para  todas las creaciones físicas e internas que hay 
que hacer. Nunca el fuego debe estar en la cabeza ni en el centro emocional 
porque se hace negro el trabajo. 
 
5.- Eter: Debe estar incentivando la vida a través del Prana desde los 
pulmones. 
 
6.- Tattwa. Debe actuar equilibrando nuestras mareas de acuerdo a la 
armonía del hombre con DIOS y el hombre con el sol. 
 
7.- Akash. Debe actuar dándonos una continua ubicación y ayudándonos a 
la integración con la Madre y con la vida 
 
 
SOBRE LOS EXTRATERRESTRES   
 

(ARTICULO DE PRENSA) 
 
Queremos decirle a los lectores, que es mucha la información que en los 
últimos tiempos ha salido sobre la presencia de extraterrestres; no 
queremos caer en ninguna clase de polémicas o de afirmación o negación de 
la fidelidad de estas informaciones, consideramos que toda persona deberá 
responder a cualquier pregunta sobre lo que asegura. 
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En el caso particular, queremos decide que la vida extraterrestre es una 
gran verdad.  
 
Una realidad que no se puede seguir ocultando. Es necesario que los 
lectores vayan comprendiendo que nuestra galaxia y en particular nuestro 
sistema solar tiene planetas habitados con humanidades millones de veces 
más evolucionadas que nosotros.  
 
Son conocedores de la ciencia trascendental y el manejo de energías que les 
permiten desplazarse  por entre las dimensiones del espacio como son: 
cuarta dimensión, quinta dimensión... las cuales son millones de veces más 
rápidas que la tercera dimensión. 
 
Nosotros en la tierra conocemos aviones supersónicos que se desplazan a 
una gran velocidad que nos dejan asombrados porque en realidad no 
conocemos más. 
 
Los extraterrestres o "Hermanos del espacio" como les decimos, poseen 
naves que se pueden desplazar en la tercera dimensión a la velocidad que 
esta dimensión les permite, pero cuando van a viajar de un planeta a otro 
de nuestro sistema solar, utilizan escasos minutos. 
 
Los hermanos extraterrestre  son hombres y mujeres perfectos; 
humanidades que desde hace miles de años evolucionaron como nosotros, 
pero que trabajaron buscando su perfeccionamiento hasta lograr eliminar el 
ego, el yo psicológico; por lo tanto, ellos no tienen egoísmos, no tienen 
ningún defecto psicológico que les limite en alcanzar cualquier conocimiento 
que necesiten. 
 
Es necesario comprender que nosotros los terrícolas, estamos limitados 
debido a que tenemos una mente dual y si decimos dual, es que en algunas 
ocasiones nuestra mente está al servicio de DIOS y puede captar una gran 
sabiduría, pero la mayor parte del tiempo está al servicio del ego; está llena 
de orgullo, envidia, ira, odio, celos, etc., haciéndola así, inútil y totalmente 
limitada para poder conocer los misterios y encarnar la sabiduría pura del 
SER. 
 
Mientras la humanidad continúe en el odio, el orgullo y el amor propio, 
mientras continúe enfrascada en las fronteras, en las guerras, en los 
sistemas degenerados que nos conducen, "no podremos conocer de fondo a 



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 174 

los extraterrestres que nos están visitando"; porque no podríamos 
comprender la ciencia que a ellos les rige que es: "el amor, la comprensión y 
la paz".  
 
Ellos nos visitan únicamente con el fin de auxiliarnos secretamente en el 
momento necesario. 
 
Querido lector, no olvidemos que todas las demostraciones que se están 
dando, como las guerras, las enfermedades, los conflictos mundiales, etc., 
son muestras que no tienen equivocación, sino que nos están llevando al 
final de esta humanidad, que irá a ser en medio de las turbulentas aguas de 
la vida, en medio de grandes cataclismos y convulsiones mentales y 
psicológicas de la humanidad. 
 
En estos momentos de convulsión mundial, un grupo de hombres y mujeres 
que con anterioridad hayan comprendido la necesidad de mejorar, serán 
rescatados en un éxodo bíblico, hacia un lugar seguro para que este grupo 
de hombres y mujeres sirvan en la posteridad para formar las bases de una 
nueva raza que poblará una nueva tierra, después del cataclismo final 
 
Los extraterrestres que hoy nos visitan en naves galácticas, e 
intergalácticas, son los mismos que ayudaron a la humanidad en la 
construcción de las Pirámides de Teotihuacán, de Yucatán en México; que 
ayudaron a construir la ciudad de Cuzco en Perú; que ayudaron a construir 
las Pirámides de Keops y la gran Esfinge en Egipto. 
 
Los extraterrestres son los habitantes de mundos, como ya dijimos, miles de 
veces más evolucionados que nosotros. Me quiero referir a los hijos de 
Júpiter, de Venus, de Marte, de Mercurio... humanidades llenas de amor y 
perfección, así los hombres de la tierra no los acepten, ni los telescopios los 
detecten; al fin y al cabo nosotros estamos hablando de lo que conocemos y 
no nos preocupa lo que se niegue o lo que se afirme, porque como ya 
sabemos, hay dos ojos que acompañan al ser humano, el ojo humano y el 
ojo divino; lo que ve el ojo humano son las formas y fenómenos materiales; 
el ojo divino ve esencia o fundamento divino, oculto a los ojos de la carne. 
 
Cualquier lector que quiera información, no para afirmar o para negar, sino 
para saber y tener informaciones de fondo, con mucho gusto 
responderemos a sus interrogantes porque sólo queremos develar verdades 
que nos constan y que a algunas personas les puede servir para investigar 
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su veracidad; esto les conducirá a ser un convencido por sí mismo y no un 
engañado por nadie. 
 
"La verdad es la verdad y a la verdad sólo le interesa hacerse conocer por la 
conciencia humana". 
 

V. M. LAKHSMI 
 
MONASTERIO LUMEN DE LUMNINE,  
JUEVES SANTO, Abril 17 de 2003 
 
Hoy JUEVES SANTO del 2003, tomo estas líneas para dirigirme a todos 
vosotros en ocasión de celebrarse la "SEMANA MAYOR" y por ende esta 
extraordinaria convivencia en la que todos aquí reunidos le decimos un 
presente a nuestro SEÑOR el CRISTO y a su drama cósmico. 
 
He querido dejar ante este Pueblo Gnóstico, mis más sinceros 
agradecimientos, gratitudes y parabienes por la compañía que me han 
hecho durante este largo lapso de tiempo en que nos ha tocado debatirnos 
en medio de circunstancias dignas de reflexionar con el objetivo de aprender 
de ellas y a la vez, reconocer públicamente ante DIOS y ante la humanidad, 
la grandeza y la ayuda de mi SER, de nuestro Santo y Bendito MAESTRO 
SAMAEL AUN WEOR, de la VENERABLE LOGIA BLANCA; quienes me han 
conducido por un camino que no sólo se ha abierto ante nosotros, sino que 
se ha abierto al Pueblo Gnóstico y a la humanidad. 
 
Es para mí, motivo de mucho regocijo poder constatar que en el Pueblo 
Gnóstico se ha ido levantando un semillero de hombres y de mujeres 
dispuestos a arrancarse de entre sus entrañas, las raíces de un ego que se 
ha formado a través de los siglos y que desde luego en cada persona que 
está realizando esta obra, deja huellas imborrables y corazones sangrando 
porque la muerte psicológica no es una cuestión de buenas intenciones, sino 
de hechos. 
 
Sabemos queridos hermanos, que este trabajo hay que realizarlo aplicando 
la comprensión y la voluntad. Todo el dolor que hemos tenido que pasar en 
vidas anteriores y en ésta, ha sido a causa de la presencia de los múltiples 
elementos infrahumanos que en nuestro interior tenemos; aquellos que nos 
hacen sufrir en el hogar; aquellos que nos hacen sufrir ante la sociedad; 
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aquellos que nos han traído miserias; aquellos que nos han proliferado la 
mente de nauseabundos pensamientos; aquellos que nos han hecho 
comportarnos mal con nuestros padres; aquellos que nos han hecho 
comportar mal con nuestros hijos; aquellos que nos han hecho comportar 
mal con nuestros amigos; aquellos que nos reclaman y nos hacen comportar 
mal con nuestros hermanos en CRISTO; aquellos miserables que se 
aglutinan pidiendo para el CRISTO: "crucifixia, crucifixia, crucifixia". 
 
Estos desalmados que han hecho del ser humano el ser más vulnerable 
sobre la faz de la tierra, ellos tienen que ser muertos, tienen que ser 
arrasados de nuestra mente y de nuestra psiquis, porque al Gólgota de cada 
uno de nos, tenemos que llegar sin esas muchedumbres enardecidas que le 
daban azotes al SEÑOR, al paso en su vía crucis. 
 
Entiéndanme queridos hermanos, que lo que aquí estoy diciendo se tiene 
que traducir en hechos en cada uno de nosotros. 
 
Al Gólgota de cada uno de nosotros, debemos llegar y al posarnos sobre 
nuestra cruz, solo aparecerá a nuestra derecha un hombre casto, 
representando a la materia, el buen ladrón y un hombre perverso y 
fornicario representando a una falsa personalidad que existió, pero que aún 
en medio de sus padecimientos, no tiene conciencia para reconocer al 
CRISTO; eso corresponde a un mundo descompuesto y a una sociedad que 
continuará viviendo los padecimientos más horrorosos del mundo. 
 
Aquí vemos que el camino de nuestra cristificación se procesa en medio del 
bien y del mal. El bien nos pide que hagamos algo por él cuando logremos 
nuestro triunfo; el mal nos reclama demostraciones y desde luego perdones 
para poder creer en nosotros. 
 
Es necesario comprender que en el camino de nuestra cristificación sólo 
encontramos la fatiga y el agotamiento de una materia que sufre demasiado 
por el peso de esa cruz que lleva y que se representa en aquellos 
padecimientos que tenemos que tener en nuestro camino por 
enfermedades, por pobrezas, por malos tratos, por incomprensiones y todo 
aquel conjunto de cosas que nos hacen sufrir pero que es un sufrimiento 
necesario porque eso corresponde a la preparación y actitud que debemos 
tener en nuestro estado psicológico para enfrentar a todos los elementos 
infrahumanos que salen del camino a darnos azotes porque no los 
defendemos o porque nos comportamos indiferentes ante ellos. Esos son los 
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que martirizaron al SEÑOR al paso con la cruz por su camino, estos 
perversos yoes diablos. 
 
Sin embargo el SEÑOR, o sea nuestra conciencia, debe seguir su vía crucis 
sin darle ninguna importancia a esos elementos que nos azotan, esos 
elementos son, como ya dijimos, esa legión embravecida que nosotros, por 
falta de comprensión, lanzamos contra las demás personas, pero que el 
iniciado auténtico, las lanza contra sí mismo, sacrificando el dolor y 
produciendo padecimientos voluntarios para poder llegar al Gólgota de su 
iniciación despojado del ego, porque en el camino de la vía crucis, los ha 
matado a todos. 
 
No olviden queridos hermanos, que toda esa legión embravecida de diablos 
que laceran al CRISTO INTIMO en el camino de nuestra vía crucis, mueren 
por tres cosas: 
 
1.  Por la indiferencia que tenemos sobre ellos,  
2.  Por la comprensión y 
3. Por la voluntad 
 
Por eso es que en la cruz, cuando el SEÑOR se crucifica, aparece con él, su 
Dimas, el buen ladrón que queda como representación de lo bueno que él 
fue; aparece Gestas que queda como representación de una falsa 
personalidad que tuvo: aparece María, su DIVINA MADRE, como 
representación de la mujer que lo ayudó en el triunfo y aparece Juan, como 
el verbo que queda testimoniando la vida de él. 
 
Esta SEMANA SANTA traerá para todos nosotros momentos de exaltación, 
momentos de reflexión, momentos de amor y momentos de paz para 
después testimoniar ante el mundo, que hemos estado en una Semana de 
retiros espirituales en la cual, como cristianos y como Hijos de Dios, hemos 
fortalecido a nuestra alma con sustancias anímicas para continuar nuestro 
camino imitándola Rey de Nazareth, quien recibió la corona ganada en el 
drama. 
 
Este es un trabajo que merece de todos nosotros la mayor atención y 
comprensión, porque no olvidemos queridos hermanos, que al CRISTO lo 
coronaron sus enemigos; porque así es el mundo. 
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El mundo se compone de ideas equivocadas, de conceptos equivocados, de 
doctrinas equivocadas, de sistemas equivocados y quien no comparte, se 
burlan de él; lo vituperan, lo maldicen y por último lo coronan como un rey 
idiota, sin darse cuenta que es un rey sabio, santo y puro, así es el CRISTO. 
Que la paz más profunda reine en el corazón de todos vosotros para bien de 
la obra que estamos realizando. 
 

V. M. LAKHSMI 
 
CONFERENCIA TELEFÓNICA  
 

A LA CIUDAD DE LA PAMPA, (ARGENTINA) 
 
Estamos aquí en la granja Sinaí a través de este teléfono hablando con la 
comunidad de La Pampa. Felicitamos la labor que están haciendo los 
misioneros, los sacerdotes, las Isis, todos. Creo que allá ustedes están 
recibiendo los últimos comunicados que hemos estado mandando, donde 
pedimos en nombre de Dios y la Caridad Universal que cada persona asuma 
la responsabilidad que tiene con sí mismo y con la enseñanza. 
 
Toda persona que vea que no tiene esa decisión de hacer un cambio, 
verdaderamente, lamentamos porque no es el tiempo de estar uno 
ensayando más religiones y más partidos políticos, ni es el momento de 
estarnos inclinando a quien tiene o no la razón. Nadie tiene la razón en este 
momento porque los castigos, lo que está pasando no es culpa de fulano ni 
de zutano, ni mengano; es culpa del karma mundial que pesa sobre todos 
nosotros debido a que hemos sido unos desequilibrados a través de las idas 
y venidas que hemos tenido; así que ninguno de nosotros por más cruel que 
veamos las actitudes de las personas; allá en el fondo, no tenemos por qué 
estar juzgando a nadie porque si a nosotros nos cobran el karma que 
tenemos, también, conjuntamente como le está pasando a las grandes 
masas de la humanidad, sinceramente no tendríamos derecho a tener un 
cuerpo fisico. 
 
Entonces queridos hermanos, como quiera que la mayor parte de ustedes 
que me escuchan quizás no han venido por acá a estas tierras, ni pues yo 
he tenido la oportunidad de encontrarme con ustedes cuando he viajado a la 
Argentina, pues, ¡ qué puedo decirles!, el pueblo argentino para mí ha sido 
un grupo de apoyo muy poderoso porque desde que empecé la restauración 
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de la Iglesia, desde cuando empecé a tener los primeros planes, a Eduardo 
le consta y a los directivos que hay ahora le consta que uno de los países 
que visité con aquel anhelo de formar allí un gran bloque de combate fue 
Argentina y desde luego, Uruguay y los países del sur. 
 
Queridos hermanos, pues ustedes como ese gran General que otrora 
empuñara la espada para libertarnos del yugo de los españoles, pues ahora 
empuñen las mismas espadas para liberar el alma. Pero ese traidor que cada 
quien lleva dentro y que en ocasiones uno inconscientemente (quizás sin 
querer queriendo, como dice el chiste popular) se pone de abogado a 
defender el ego, a justificado, y ese señor no tiene la razón de existir porque 
la vida de nosotros no le corresponde a él. Los cuerpos fisico, vital, astral, 
mental y causal que nosotros tenemos, no le corresponde al ego; es decir, 
no entendemos por qué un agregado es capaz de apoderarse y defender a 
costa de lo que sea, la posesión de algo que no le corresponde. 
 
Es bueno que cada persona de nuestra sagrada Institución haga conciencia 
de lo que estamos diciendo, ya sabemos que en el boletín anterior decíamos 
que uno no es dueño de nada, ni de nadie. 
 
Uno no es dueño del corazón de nadie Uno no es dueño de la conciencia de 
nadie, cada quien es libre de hacer lo que quiera porque ni siquiera la vida 
que tenemos nos corresponde. A cualquier momento nos la quitan, eso 
indica que uno no tiene nada y hay que ser enfáticos en ello porque hay 
mucha tendencia de esta humanidad a adorar esa falsa personalidad, 
aquello que hemos formado, aquello que algunos lo han formado por su 
presencia, otros lo han formado por los títulos que tienen, otros lo han 
formado por el país donde viven o donde nacieron, otros lo han formado por 
el dinero y en el fondo, cada cosa desaparece con la muerte. Usted sabe 
que la muerte es la ley de la nivelación. 
 
Un rico y un pobre en la vida se distinguen porque el rico tiene dietas para 
no engordar y selecciona lo que come, el pobre tiene hambre y necesidades 
pero la muerte los nivela a los dos y ¿quién es quién? Esas interrogantes las 
debemos hacer nosotros a la mente cada vez que nos asalta haciéndonos 
creer que somos alguien. Ese alguien, no es nadie, no es más que un 
conjunto de enamoramientos que la persona tiene, que cree que los tiene y 
que es dueño de eso, pero que a la hora de la verdad, como hemos dicho, 
queda sin eso. 
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Queridos hermanos, es el momento de negarnos a sí mismos, como lo dijo 
el Señor; es el momento de tomar cada quien la Cruz que nos corresponde y 
seguirlo. Para tomar la Cruz y seguir al Señor no olviden que son 
impostergables los tres factores de la Revolución de la Conciencia. Nadie 
que siga siendo un fornicario puede tomar la Cruz y seguir al Señor. Nadie, 
que no se decida a matar el ego, está llevando la Cruz, nadie que se olvide 
del que tiene dolor, del que sufre, y el que anda a oscuras está siguiendo al 
Señor; es decir, la venerable Logia Blanca nunca se equivocó, ni se 
equivocará jamás porque a través de los Mensajeros que ha mandado a 
través de los tiempos, ha venido enfatizando las verdades que necesitamos 
en estos instantes. 
Así que queridos hermanos, es mucho lo que hay que hablar con ustedes y 
con todo el pueblo gnóstico del mundo. Estamos en los tiempos del fin. 
 
Estamos en los tiempos en que no es guapo el que pelea, es un héroe el 
que es capaz de callarse, el que es capaz de ser indiferente ante esos 
embates que lanzan a unos contra los otros, creyendo que éste tiene y no el 
otro, la razón. Nadie tiene la razón. La razón es la razón del ser y el ser es la 
misma razón; así que queridos hermanos, pongámosle seriedad a esto. No 
soñemos más por Dios, démonos cuenta que estamos en los tiempos del fin. 
En los tiempos apocalípticos. En los tiempos que nadie en el mundo 
mejorará esto, porque no tiene arreglo. Nosotros, a través de la conciencia y 
de la comprensión misma, nos hemos dado cuenta que es necesario que 
esta humanidad ya se vaya exterminando porque de lo contrario, a través 
de unos 50 años ó 30 años más el planeta estaría convertido en un luna y 
esa luna no podría albergar las dos razas que le quedan faltando. 
 
Dios le pague Eduardo Settembrino por la invitación que me ha hecho. Que 
Dios le bendiga a todos, los felicito por estas convivencias que hacen y 
quedo en espera de que los que nos puedan visitar, lo hagan y los que no 
estudien nuestros comunicados, porque a través de ellos estamos dando las 
claves precisas que estamos recibiendo a través del cielo para que cada 
quien pueda realizar equilibradamente la obra que le corresponde. 
Muchas gracias, hasta pronto.  
 
Paz Inverencial 

V. M. LAKHSMI 
 
 
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE,  
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Diciembre 25 del 2002 
 
Hoy 25 de Diciembre del 2002, estando todos aquí reunidos, a ustedes me 
dirijo desde lo más profundo de mi corazón y de mi SER, para expresarles 
mis más sinceros y efusivos sentimientos de gratitud y de amor por estar 
aquí conmigo, y por ende acompañando a mi Señor el CRISTO en su 
dolorosa Vía crucis, con la finalidad de que entre el Pueblo Gnóstico y el 
CRISTO, haya una perfecta integración; llevando así a feliz término la obra 
de un pueblo y por lógico, el trabajo individual de cada uno de nos. 
 
Hermanos, desde hace muchos años venimos diciendo que los tiempos del 
fin han llegado; muchas personas dentro de sus razonamientos han dicho 
que siempre se dice igual y que ese momento no ha llegado, para entonces 
sí convencerse de esta realidad. 
 
Quiero decirles a todos ustedes, ya que es sabido que una raza se 
desenvuelve en cuatro edades: Edad de Oro, Edad de Plata, Edad de Cobre 
y Edad de Hierro. 
 
En la Primera Edad, todo es armonía, comprensión y amor, porque la 
humanidad que la compone ha salido de una oleada evolutiva y por ende, 
no tiene egos conflictivos. 
 
En la Segunda Edad, ya aparecen los diferentes elementos que se van 
apoderando de la mente humana, de sus sentidos y de su comportamiento, 
trayendo como corolario el comienzo de la descomposición social y toda 
clase de conflictos. 
 
En la Tercera Edad, ya aparecen las guerras, ya aparecen los conflictos 
económicos, políticos y por ende religiosos. 
 
En la Cuarta Edad, o sea lo que llamamos esotéricamente "Kali Yuga", 
aparecen: el odio, la lujuria, la ira, la mala voluntad, etc, o sea el Caifás, 
mala voluntad; el Pilatos, la mente maliciosa, traicionera por su dualidad; 
aparece también el Judas maligno que vende al CRISTO por 30 monedas de 
plata. 
 
Quiero decirles hermanos, que ya en este momento llevamos seis mil y pico 
de años viviendo en la Edad de Hierro. 
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Cuando esta Edad de Hierro entró en vigencia, fue declarada la humanidad 
que la habitaba, como seres muertos, porque ya todo el mundo, lo que 
empezaba a expresar, eran fuerzas venenoskirianas, capaces de formar toda 
clase de conflictos. 
 
Si estamos afirmando aquí que llevamos seis mil veintisiete años habitando 
en la Kali Yuga, los entendidos en la materia aquí presentes, pueden deducir 
sin temor a equivocarse, cuanto tiempo nos queda para que por una Ley 
Divina y natural, tenga que terminar la Edad de Hierro y empezar a formarse 
una Edad de Oro. 
 
Entre la Edad de hierro y el comienzo de la Edad de Oro, de una nueva raza, 
hay un enorme puente que se mide en tiempo. 
 
Queridos hermanos, sin que queramos alarmar a nadie, quiero decirles que 
este afligido planeta ya no aguanta más las cargas de fuerzas negativas que 
la humanidad le estamos impregnando a la tierra, a las aguas y a los aires. 
 
Desde esta tarima en que nos encontramos, quiero decirles que por Amor a 
DIOS, a la vida, a la verdad, tomemos cada día decisiones firmes y serias 
que sean capaces de llevarnos a establecernos en nuestro propio SER. 
 
Quiero decirles que cada uno de los aquí presentes y los que nos escuchan, 
comprendan en qué lugar estamos frente a la Obra que debemos realizar; 
no tenemos más tiempo. 
 
En la escala de las notas musicales el ser humano común y corriente se 
encuentra en la nota "FA" y todo hermano Gnóstico en este momento debe 
hacer los esfuerzos más imposibles para establecerse en la nota "SOL", que 
como ustedes saben, es un estado de conciencia, es un nivel del SER y de 
ser que nos permite a cada uno ir calificando en los exámenes que se nos 
hacen, e ir estableciéndonos dentro y fuera de nosotros como personas 
diferentes al común de la gente por nuestra forma de pensar, por nuestra 
forma de hablar y por nuestra forma de ser. 
 
Queridos hermanos de mi alma, a nombre de la Venerable y Bendita LOGIA 
BLANCA, quiero decirles que el esfuerzo que DIOS y vosotros estáis 
haciendo para que la Obra de mi Señor el CRISTO triunfe aquí en la tierra, 
debe ser revalorizada de momento en momento, con la finalidad de que 
cada uno de nos la cuide, la respete y la ame en sí mismo. 



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 183 

  
Esta Navidad que estamos viviendo nos llama a todos a la reflexión. No es 
una Navidad más, es un acontecimiento que se ha sucedido en un hombre y 
en un lugar para que nosotros, en base al trabajo que estamos haciendo y al 
amor que le tenemos a DIOS, comprendamos que todo esfuerzo que en la 
vida se hace en beneficio de algo o de alguien, es tenido en cuenta para que 
se vaya sumando a aquel conjunto de esfuerzos y padecimientos voluntarios 
que como humanos, tenemos que hacer para lograr algún día y en algún 
lugar, alcanzar nuestro nacimiento, o sea nuestra propia Navidad interna. 
 
La Navidad representa para cada uno de nos, un triunfo extraordinario y 
maravilloso, donde nuestra María Interior y nuestro José reciben en sus 
brazos y bajo su cuidado, aquel NIÑO DE ORO que poco a poco se irá 
desarrollando en el corazón para que en un momento dado, se salga de ese 
corazón y entre a nuestra Jerusalén Interior y se enfrente a los Ancianos del 
Templo, símbolo de los dogmas que tenemos; y a los doctores de la Ley, 
símbolo de la mente, de la estrategia y la malicia; y empiece a predicarles la 
Palabra, produciendo entre esos elementos indeseables, una reacción 
espantosa y brutal de ver a un niño de escasa edad, tratando de moverles 
los pilares en que se encuentran parados. 
 
A los tres días y medio, símbolo de un proceso iniciático de la persona, María 
y José encuentran a ese niño que simbólicamente se les había perdido en la 
ciudad. Lo encuentran en el Templo, o sea en la mente, predicando su 
evangelio y la palabra ante semejantes monstruos que el iniciado o la 
persona tiene en su mente formados a través de las 108 vidas y que tienen 
el poder de mantener a la persona bajo sus servicios, bajo su dominio y por 
lógico, haciéndole creer que lo que sabe intelectualmente, teóricamente, es 
la verdad. 
 
Esos demonios, símbolo de los ancianos del Templo de la mente y los 
doctores de la ley, como ya dijimos, símbolo de la astucia, malicia, y de la 
estrategia mental, se han venido formando con criterios religiosos, políticos, 
económicos; tienen entre sí, la estrategia de las guerras, la estrategia para 
confundir a la persona y el poder para no dejarlo que se les escape. 
 
Queremos decirles a ustedes, que si el CRISTO, como ese niño, no se 
escapa de donde su Madre y su Padre lo tienen, que es el corazón y se va a 
la mente, les predica la palabra a esos demonios que ya dijimos, dejando en 
la mente del iniciado, esculpida su palabra, su Doctrina, y por ende su Luz. 
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Si esto no fuera así, el iniciado por sí solo no podria, no sería capaz de 
derribar esos muros que tiene en su mente, formada por esos personajes; 
muros compuestos de dogmas, fanatismos, odios, tradiciones, creencias. 
 
Cuando el CRISTO INTIMO, ha predicado ya su palabra en la mente del 
iniciado, ya la esencia del cuerpo mental empieza a tener luz y visión de lo 
que es en realidad la verdad y busca por todos los medios no seguir siendo 
víctima y ser utilizada por las fuerzas diabólicas que a través de siglos, la 
han tenido esclavizada. 
 
Es entonces, cuando aparece la verdadera revolución mental en la persona, 
permitiéndose así, como ya dijimos, empezar a desintegrar radicalmente 
esos viejos anticuados y tenebrosos que anteriormente tenía como los 
doctores de la ley, los ancianos que se creen que ya todo lo saben. 
 
Es entonces, cuando los doctores de la ley que tenemos en la mente, se van 
desintegrando debido a que el iniciado hacomprendido que en realidad, el 
camino que llevaba sea político, 
religioso, o simplemente el de una persona normal, era totalmente 
equivocado.  
 
Sea pues, queridos hermanos, el momento en que intemándonos en nuestro 
corazón, todos unidos en vibrante armonía, vamos dándole todo el derecho 
que tiene en nosotros a nuestro PADRE Bienamado, para que EL, a través 
de sus diferentes partes autónomas y derivadas en nosotros, vaya llevando 
Luz y Comprensión a todas las áreas o partes de nuestra conciencia que se 
encuentran atrapadas por elementos, por ende malditos e indeseables, 
vayan perdiendo la fuerza y la autonomía que a través de los tiempos, han 
venido ejerciendo en nosotros las más cobardes y agresivas esclavitudes. 
 
¡Queremos ser libres!, ¡no queremos más esclavitudes!, queremos ver la luz, 
no queremos más tinieblas; queremos que nuestro mundo interior termine 
ya y para siempre de estar siendo dominado por esta Kali Yuga, por esta 
edad de hierro, y cada uno de nosotros vamos a formar nuestra Edad de 
Oro.  
 
No vamos a seguir siendo abogados defensores de nuestro ego. 
 
Pido que tengamos el valor y la osadía, que en los momentos más  dificiles 
de nuestra existencia seamos capaces, en lugar de defender el ego, ponede 
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el cuchillo de nuestra conciencia, demostrando así, que estamos más que 
llenos de motivos para decapitarlo e ir incinerándolo para siempre. 
 
Este Pueblo Gnóstico se eleva hacia las alturas más elevadas del SER y de 
DIOS, gracias a ese gran esfuerzo que cada uno de vosotros hace, y a la 
gran ayuda que el Cielo y la VENERABLE LOGIA BLANCA nos está dando. 
 
No despreciemos este instante, esta oportunidad que como hemos venido 
diciendo, es la última que nos queda. 
 
Elevemos todos una gran plegaria a nuestro HACEDOR, para que desde su 
morada derrame como la nieve que cae, sus bienaventuranzas, su gracia y 
su amor que es lo que cada uno de nosotros necesitamos en abundancia, 
para conocer. cada día más la gracia y la misericordia de DIOS y a su vez, 
para conocer la miseria que el ego tiene sobre nosotros. 
 
Que los aromas puros de nuestros pensamientos, salgan de nuestras mentes 
y de nuestros corazones, elevando a las esfera más altas del universo, 
impregnando la atmósfera y retirando todas las asechanzas de las fuerzas 
tenebrosas que a cada instante buscan confundimos y desubicarnos del 
trabajo que estamos haciendo. 
 
Hermanos míos, mi corazón y mi alma se hinchan de paz y de armonía al 
ver la respuesta que este Pueblo Santo le está dando a DIOS. 
 
Quiero que me escuchen, he venido a estar con vosotros porque como ya 
hemos dicho, vosotros tenéis mucho de mí y yo tengo mucho de vosotros. 
Entre este Pueblo que escucha la Doctrina e interpreta la palabra y nosotros, 
hay una obra para hacer, hay una obra para realizar y no es otra que "LA 
GRAN OBRA DEL PADRE". 
 
Hemos venido, hemos andado por este mundo, recogiendo toda clase de 
informaciones que necesitábamos tener para conjugada con la obra 
espiritual que nos ha correspondido dirigir. 
 
Soy aquel que en la creación apareció como el átomo en todos los 
desdoblamientos de la vida, que posteriormente se extendió en el mundo; 
pero también me ha correspondido ser aquel perdido en las tinieblas, 
buscando que en el corazón también de los perdidos, permaneciera latente 
una esperanza para que en el día, la hora y el instante necesario, se 
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encendiera en el corazón de vosotros, aquella luz que hoy los ha traído 
hasta aquí. 
 
Quiero que sepan queridos hermanos, que cumpliéndose la Ley y la 
Voluntad del PADRE, estaremos aquí hasta tanto también se cumplan los 
desideratos de DIOS que determinen mi retiro y serán ustedes y los que me 
escuchen, los que en nuestro nombre quedarán cultivándose a sí mismos y 
llevando esta Luz de DIOS y de nuestra era luminosa a las almas que a bien 
tengan escuchamos la palabra. 
 
Así como las golondrinas que vuelan en el espacio, adornando las mañanas 
y los atardeceres, pero también buscando un insecto volador para 
alimentarse; así somos nosotros que volamos por los espacios, que andamos 
por la tierra, cumpliendo con una misión de DIOS y de la vida; pero también 
como la golondrina que se alimenta de los insectos, nosotros buscamos 
almas para alimentar nuestra alma. 
 
Y decirles que aquí está MOISÉS, que con su vara mágica toca la dura rocas 
para que de ella brote el agua pura del manantial de DIOS, que a todos 
calmará la sed. Porque es como dicen las Sagradas Escrituras, el agua que 
manara de la herida del costado del Señor, pero es también la sangre del 
Señor simbolizando el Espíritu que se integra como una magia, con el que 
escucha la palabra y la verdad. 
 
Aquel poeta anónimo que en una colina predicara un día, aquellas frases 
misteriosas y sagradas en las que dijo: "En mí ha nacido una flor, ha crecido 
y ha echado una espiga; esa espiga es de trigo, pero es tan grande que de 
esa espiga de trigo sale un granito para cada uno de nuestros hermanos que 
hay en la humanidad; ese granito de trigo se deposita en sus corazones con 
la esperanza de nacer y crecer y también dar una espiga para multiplicarla 
en los demás hermanos".  
 
La paz del corazón es la paz de mi alma, es la alegría de mi conciencia y es 
la armonía del que me envió a estar aquí con vosotros.  
 
En este momento YO SOY EL Y EL está en MI y vosotros  estáis 
conmigo. 
 
¡Que viva la Navidad del corazón en cada uno de nosotros!  
¡Que viva en nosotros la Luz del CRISTO! 
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¡Que viva en nosotros el Amor del PADRE! 
¡Que viva en nosotros la Fuerza del ESPIRITU y que a toda hora e instante, 
tengamos la gracia y la misericordia de nuestra DIVINA MADRE, dándónos 
amor, paz y sabiduría! 
 
Que vuestro PADRE que está en secreto y vuestra DIVINA MADRE os 
bendigan. 
 
 
MENSAJE TELEFONICO  
 

AL MONASTERIO KOUT - HUMI 
Caracas, 29 de Noviembre del 2002 

 
Un saludo muy cariñoso para todos los hermanos que están reunidos en 
esta convivencia: a los hermanos directivos, obispos, sacerdotes, Isis, 
misioneros y comunidades en general, para todos que Dios y la Divina 
Providencia derrame en nuestro Pueblo su Divina Gracia, que el Padre les 
llene de Amor, la misericordia de la Madre los acompañe, que la luz del 
Cristo ilumine su camino y la fuerza del Espíritu los ayude y nos ayude a 
todos, porque estamos en momentos verdaderamente cruciales para la 
humanidad, todos ustedes lo saben. 
 
Quizás uno se acostumbra a las palabras, a los términos, a la forma de ver; 
es decir el ser humano es una persona que se acostumbra a todo; rechaza 
una cosa por un tiempo pero se va acostumbrando a ella. Nos hemos 
acostumbrado a través del tiempo, (me refiero al Pueblo Gnóstico) a 
escuchar las palabras del Cristo que dijo que estamos en los tiempos del fin; 
eso ha ido pasando y las personas y la humanidad nos acostumbramos a 
eso, y veíamos a eso como palabras que se decían y que nunca llegarían. 
 
Y que cuando llegaba en algún lugar, veíamos las guerras y veíamos las 
convulsiones de la sociedad como un castigo para el vecino, para el otro 
país, pero nunca contábamos, que el planeta es un cuerpo y lo que pasa a la 
humanidad del Japón, también le está pasando a los iraquíes y le esta 
pasando a los argentinos, a los colombianos, a los venezolanos, a todos. 
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No podemos desmembrar a ninguna persona que está en el planeta, no 
podemos pensar que nada tiene que ver con nosotros, lo que pasa a nivel 
de planeta nos está pasando a todos.  
 
Así que queridos hermanos, estamos en momentos cruciales, 
verdaderamente en los que tenemos que pensar en una negación, en una 
transformación, no por miedo a lo que está pasando, ni por miedo a la 
muerte. 
 
Lo triste de todo esto es que llegue el día de nosotros tener que retirarnos 
de la tierra y no haber comprendido o no haber logrado hacer algo al menos 
para tener derecho, para estar dentro de un plan divino para la continuidad 
y la proyección de la especie humana. 
 
Hemos estado mandando boletines, en los cuales estamos nosotros 
concatenando todo lo que se ha venido dando a través del tiempo que me 
ha tocado empezar la Restauración de la Iglesia después de haber logrado 
vencer aquellos dogmas que habían y que se habían formado en nuestras 
instituciones, donde cada quien hacía lo que quería, cada quien veía la 
doctrina como le parecía, cada quien veía al Maestro Samael como tenía su 
esquema en la cabeza, pero no se veía la Doctrina como algo propio de la 
persona que la estaba interpretando. 
 
La Doctrina no es para verla en los demás, la doctrina es para verla en 
nosotros, la doctrina es el pan de cada día, por eso la santa unción dice. 
"Quien come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna y yo le 
resucitaré al tercer día". 
 
Yo aclaro en el boletín de hoy, porque el pueblo gnóstico se debe dar cuenta 
que estamos verdaderamente en momentos en que el que pierde un minuto 
por estar en el ocio, por estar en algo que no tiene ninguna trascendencia, 
ese tiempo no se lo está robando a nadie, ese tiempo no se lo está quitando 
al tiempo, ese tiempo se lo está robando a él mismo, porque cuando uno se 
deja llevar por el tiempo, distraído por cualquier circunstancia que nada 
tiene que ver con el trabajo espiritual que estamos haciendo, le estamos 
restando tiempo a la Obra del Padre y eso, tarde que temprano, tenemos 
que responder con aquello, porque cuando uno se enseria en la obra, quiere 
tener mucho tiempo, para poder terminarla y entonces le van a restar ese 
tiempo que lo ha perdido en ocio, en cosas que no tienen ninguna 
trascendencia. 
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Es el momento queridos hermanos, que todos nos integremos en sí mismos. 
No olviden que el pan de la transustanciación no es la comida, es la doctrina 
que uno tiene que vivir, es aquello que uno tiene que capturar de momento 
a momento, lo que uno va a entender de los hechos de la gente, de los 
hechos de nosotros, de las actitudes psicológicas, emocionales y mentales 
que nosotros tengamos frente a los eventos; es necesario que cada persona 
en su diario vivir, se prepare con estados que permitan enfrentar los eventos 
que de un momento a otro, se le presentan. 
 
No olviden queridos hermanos, que el Moisés de la época ha venido; cada 
uno de nosotros tenemos miles, millones quizás de elementos infrahumanos 
que no los conocemos, complejos que hemos traído de otras vidas, 
complejos que hemos formado de nuestra crianza. 
 
El niño que se levanta con unos padres que no lo educan con sabiduría y 
con amor, va guardando unos complejos que más tarde en su vida los va 
expresando en violencia, en rebeldía sin causa; los niños que se van 
levantando y que le dan todo porque dizque eso es el amor, están formando 
a una persona que más tarde no va a tener capacidad de desarrollar sus 
propios recursos personales para desenvolverse en la vida; entonces tiene 
que reaccionar violentamente porque viene la envidia, la codicia y otras 
series de complejos. 
 
Es necesario que nosotros comprendamos que en la convivencia, el Divino 
Lucifer que cada uno llevamos y que nos está iniciando en estos momentos, 
nos presenta situaciones dificilísimas, verdaderamente casi imposible de 
poder superar, justamente para que nuestra luna psicológica gire y vayan 
quedando a la intemperie, a la vista todos aquellos elementos que nos 
mantuvieron y que nos han mantenido confundidos porque ellos desde el 
subconsciente, están mandando órdenes y están actuando a espaldas de los 
yoes que nosotros conocemos y que los comprendemos quizás hasta cierto 
punto en el diario vivir. 
 
Es necesario que nosotros veamos que tenemos grandes comunidades, 
grandes familias de elementos infrahumanos que necesitamos que salgan a 
la palestra, y no van a salir si el Divino Daimón, (el Divino Lucifer de cada 
uno de nosotros) no nos hace pasar por situaciones espantosas, para que 
entonces todas esas criaturas infrahumanas puedan salir, quedando al 
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descubierto y entonces saber nosotros con quién es que verdaderamente 
estamos enfrentados. 
 
Este trabajo que se está haciendo con el pergamino es un trabajo muy serio, 
es un trabajo, no le pongamos de 14 a 14 porque eso sería mecanizarlo, ese 
trabajo es para cada momento, para cada instante, porque acuérdense 
vamos a quitarle ese concepto a la mente del tiempo, nosotros somos del 
instante, nosotros somos de este momento, nosotros no tenemos 
programas, nosotros vivimos en el tiempo que le corresponde a Dios, en el 
tiempo que captura la verdad, en el tiempo que captura la conciencia, que 
es el "eterno ahora" . 
 
Así que queridos hermanos, estamos verdaderamente de plácemes, no 
olviden (vuelvo a mi Boletín), la carne que recibimos en la unción, es la 
doctrina bien vivida, hay que comerla, hay que digerirla, para que se 
convierta en el alimento, en aquello que nos dice el Padre Nuestro, "el pan 
de cada día"; y el vino es la castidad: "El que come mi carne y bebe mi 
sangre, tendrá vida eterna y yo le resucitaré al tercer día ". 
 
Queridos hermanos, quiero develar en este día y perdónenme que tenga 
que hacerlo así, a mí me ha correspondido una misión que muchos no la han 
entendido y puede ser que de pronto haya personas que piensen que hasta 
uno se autonombra, eso amí no me va ni me viene, simplemente tengo que 
cumplir esa misión y hasta ahora la he venido cumpliendo y la cumpliré 
porque hay un pueblo comprensivo que sabe que estamos verdaderamente 
en momentos en que se está repitiendo todo aquello que está escrito en la 
Biblia, en la sagrada escritura. 
 
El primer día es la primera Iniciación de Misterios Mayores, todavía uno es 
un muerto. 
 
El segundo día es la segunda Iniciación de Misterios Mayores, todavía es un 
muerto porque corresponde a estas dos iniciaciones a un cuerpo fisico y a 
un cuerpo vital que al morir sólo son cuerpos de panteón. 
 
La tercera Iniciación de Misterios Mayores es el tercer día, y “yo resucitaré al 
tercer Día", porque en ese día, todo el que corone su tercera Iniciación de 
Misterios es un nuevo Lázaro resurrecto, y ese Lázaro aunque leproso y 
enfermo (porque así quedamos en la parte interna, cuando la persona 
levanta esa Iniciación); es presentado ante el círculo de la humanidad Solar, 
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como un nuevo prospecto, como un nuevo hombre que ha nacido y que ya 
pertenece como una reliquia ante los Dioses. 
 
La mujer y/o el hombre que levante su tercera Iniciación, será presentado 
allá como un resurrecto, porque ya tiene un cuerpo Astral, porque ya tiene 
un paso dado. 
 
Los hermanos que están trabajando en la Alquimia, tengan mucho cuidado, 
queridos hermanos, y no intenten jamás en la vida, cambiar su 
primogenitura por un plato de lentejas. 
 
Los que todavía no están trabajando en esto, porque son solteros, 
dedíquense de lleno a transmutar como solteros y a acabar con la legión que 
al fin y al cabo, la tercera Iniciación (desde que no hayan matado el ego), 
tampoco es la solución.; aparece ya como un Lázaro resurrecto; pero si la 
legión continúa, no es otra cosa que un nuevo hanasmussen y a eso le 
tenemos espanto, le tenemos terror. 
 
Dios quiera que en este Pueblo, en el que otrora sucediera eso, porque 
estábamos desorganizados, porque no habíamos comprendido que el 
ejército de salvación mundial tiene que tener una organización psicológica, 
mental y emocional para que pueda  verdaderamente estar allí en la isla y 
estar de hecho y por derecho, recibiendo las órdenes internas, obedeciendo 
y cumpliéndolas en los hechos, en la vida. 
 
Aquí, las palabras, las buenas intenciones no valen, valen los hechos y por 
eso decimos, el Maestro Samael lo decía y nosotros lo confirmamos, 
estamos cansados de tantas palabras, de tantos proyectos de tantas cosas 
bonitas, y no nos queda otro camino que enfrentarnos a esa cruda realidad 
de la desintegración del ego para que podamos traer de allí la luz. 
 
No olviden queridos hermanos, que en ese pergamino que estamos tratando 
trabajar, allí en la parte superior aparece la cabeza de una legión que 
estamos trabajando y en la parte inferior del pergamino aparece el nombre 
de la persona. 
 
El día que esa persona desintegre esa cabeza de legión, desintegre esos 
demonios, no digamos la cabeza porque es un proceso de la 2da. Montaña, 
pero acaba con todos los nexos que tiene como legión esa cabeza, ese día 
donde está el nombre del ego, en la parte interna aparece el nombre del 
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Ser; ese día cada uno de ustedes que está haciendo este trabajo, conocerá 
el nombre de su Ser, porque detrás de esos agregados espantosos, 
horripilantes que tenemos, está el nombre del Padre. 
 
Muchas personas se preguntan porque no le dan el nombre interno y no se 
puede, pueden ser unos grandes iniciados, pero ese nombre no puede 
aparecer allá en el espejo, que representa aquel espejo que nos pusieran en 
el día de la consagración, donde nos dijeron "Mírate a ti mismo, sé tu propio 
Juez" eso no lo habíamos comprendido, allí nos vimos la cara, esa noche 
juramos dedicarnos con todas nuestras fuerzas a la búsqueda de la verdad. 
 
Pero eso no fue así; cincuenta años de estudios gnósticos que hemos tenido 
nos han demostrado que no fue así, porque si lo hubiéramos hecho así, nos 
hubiéramos descubierto; hubiéramos eliminado a esa cabeza. 
 
Con la primera cabeza, ya todos conoceríamos el nombre interno sin que 
nadie nos los esté diciendo, porque allí donde aparece la ira, o donde 
aparece la lujuria, etc., allí detrás, está el nombre auténtico que tenemos en 
nuestra parte interna. 
 
Así que queridos hermanos, que Dios les bendiga, que derrame su gracia en 
este momento, estoy aquí con ustedes y por lo tanto, les digo que hoy más 
que nunca veo en el pueblo gnóstico unos verdaderos prospectos para una 
futura raza. Como dice nuestro Maestro Samael, queremos una edad de oro, 
queremos que se derrumben todos estos sistemas espantosos, horripilantes, 
sistemas políticos, religiosos, económicos y todo aquel andamiaje diabólico 
que tiene envuelta a la humanidad; y al que aún muchos hermanos 
gnósticos, (lamentablemente como no han comprendido lo horripilante de 
todo esto) siguen perteneciendo y quizás aplaudiendo, quitándole tiempo a 
una oración, para hablar de políticos, para hablar de quien es mejor o quien 
es más malo. 
 
Hermanos, todo eso es una podredumbre que sólo viene a enriquecer esas 
huestes tenebrosas que tenemos cada quien en nuestro estado psicológico. 
 
Es el tiempo que seamos libres, es el tiempo en que nosotros, no odiemos a 
nadie, es el tiempo en que nosotros rompamos los nexos más terribles que 
tengamos; inclusive, no confundan ustedes el amor con el sentimentalismo. 
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Uno tiene hijos, tiene papá, hay que amarlos, hay que servirles, pero no 
tener apego. Cada quien es cada quien y uno no puede estar metido allí, o 
por estar confundiendo el amor con sentimentalismo, dejándose llevar que si 
el otro no camina uno no camina...... Hay que caminar. 
 
El día en que nosotros nos establezcamos en un nivel mejor de conciencia 
podremos servirles 10 ó 20 veces más que estando allí hechos unos tontos, 
sirviéndoles con bienes de la tierra pero no tenemos ningún derecho o 
potestad de servirles con fuerza o con bienes del cielo. 
 
Preparémonos queridos hermanos, preparémonos para que cada quien se 
libere. Si nosotros, amamos a una persona, pero tenemos más del amor que 
nuestra fe, estamos ligados a la tierra y no nos podemos desprender, ese es 
un reinado de aquí. 
 
Si nosotros odiamos a alguien y no hemos podido transformar eso y a todo 
momento sentimos rencor y rechazo, es porque es un reinado de aquí de la 
tierra, hasta que no rompamos con eso, no eliminamos eso, no podemos ser 
libres. 
 
Así que queridos hermanos, a grosso modo, queremos decirles que la 
liberación no es cuestión de teorías, ni es cuestión de conceptos, la 
liberación es cuestión de trabajos y más que trabajo, amor, voluntad y 
comprensión; y eso es lo que necesitamos nosotros en este camino. Me es 
muy plácido haber hablado con ustedes, felicitaciones a los hermanos 
directivos. 
 
No estoy haciendo invitaciones; simplemente quiero que la convivencia de 
diciembre (si estamos presente), vamos a hacerle una reestructuración 
internacional a lo que es toda la estructura de nuestra santa Iglesia.  
 
A las damas gnósticas se les debe dar toda amplitud para que salgan y 
representen dignamente nuestra institución. No podemos trancar el trabajo 
de las damas. La representación de las damas debe estar a la altura, porque 
ellas representan la Iglesia.  
 
Nosotros, los sacerdotes que oficiamos en la Iglesia, las representamos. 
 
A las juventudes gnósticas hay que darles instrucción, hay que darles 
guíatura, hay que darles comprensión, hay que darles amor, porque los 
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jóvenes están pasando por situaciones sumámente dificil es, hasta que su 
estructura biológica, fisica madure y así mismo madure una estructura 
psicológica para que puedan comprender, trabajar y practicar la enseñanza. 
 
A los misioneros hay que darles mucho cariño, mucho apoyo; el misionero 
es un apóstol que donde llegue, llega con sed, llega con hambre, llega con 
necesidades y nosotros, la hermandad tenemos un sagrado deber ante el 
Cristo, ante la Venerable Logia Blanca de ayudar a los misioneros, porque 
una institución sin misioneros, sin instructores, sin divulgadores del mensaje, 
no es nada. 
A los sacerdotes hay que darles instrucción, hay que darles una guíatura 
muy digna y capaz; pero exigirles que se preparen para que guíen como 
pastores a la comunidad. 
 
A las hermanas Isis, que se desprendan de los modismos, de todo aquello 
que envuelve la parte psicológica de la mujer; porque ella representa a la 
Divina Madre. Las Isis y las damas gnósticas castas, son reinas. La Bendita 
Madre las hace reinas, sin tantas pinturas y sin tantas cosas que se ponen, 
queriendo aparentar una parte fisica, pero así se le retira la belleza de la 
parte interior. 
 
A los niños, hay que enseñarles Gnosis, hay que darles Catecismo, hay que 
darles cátedra, porque ellos son la gente de relevo. No queremos seguir 
criando niños para que cuando estén en la época en que entran a la 
pubertad y a la adolescencia, se los trague el mundo con las fiestas, con los 
bailes; en los aquelarres, la prostitución y la droga. 
 
Queridos hermanos, es terrible el trabajo que tenemos que realizar, pero 
aquí estamos de pie, aquí estamos como los guerreros de acuario. Aquí 
estamos porque podemos, aquí no estamos por si podemos, sino porque 
podemos, estamos. 
 
Así que queridos hermanos, no estamos solos, estamos con la fuerza y la 
gracia de Dios y de la bendita Logia Blanca. Todo hermano que esté 
haciendo su obra, está acompañado día y noche. 
 
Queridos hermanos, me despido, que Dios los bendiga y hasta pronto. 
 

V. M. LAKHSMI 
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CONFERENCA TELEFÓNICA  
 

AL MONASTERIO MORIA (BRASIL) 
Julio del 2002 

 
 
Usted sabe Dario y todo el pueblo brasilero y del planeta todo lo que 
estamos laborando. 
 
El día 7 de julio hubo un acontecimiento cósmico que tiene una intima 
relación con la humanidad propia y con el Pueblo Gnóstico, que somos las 
personas que hemos elegido este camino y que consideramos que si no 
hacemos un cambio, de hecho y por derecho, la naturaleza no puede hacer 
una excepción con la persona que dice, pero no hace. 
 
Así que los estamos invitando a todos a hacer un cambio de verdad; porque 
hace 50 años venimos hablando (cuando el V.M. Samael empezó) de la 
muerte psicológica y hablando de un cambio radical. 
 
Ya hemos tenido toda la información que se puede tener, o la máxima 
información que se le puede dar a una Humanidad en relación a la muerte 
psicológica y a ese cambio que hay que dar. Como quiera que todo plazo se 
cumple, y como dice el dicho popular ¡toda deuda se paga! , ha llegado el 
momento en que toda la enseñanza que hemos recibido, toda, sin 
excepción, hasta los libros más exaltados del V. M. Samael, hasta la misma 
Biblia, donde está la palabra del Señor, resultan ser una teoría si no la 
sabemos interpretar y no nos ponemos a hacer un cambio que marca, esa 
enseñanza. 
 
Hemos estado en el Monasterio Lumen de Lumine hace muchos años 
dándole enseñanza al Pueblo Gnóstico para que cada quien, a su propia 
responsabilidad la viva y es cierto, el pueblo la ha asumido; y de eso 
estamos plenamente seguros. Pero, tampoco podemos exigir de acuerdo al 
veredicto de la Venerable Logia Blanca y los desideratos del cielo, si no 
tenemos una organización en los elementos que vamos a empezar a 
eliminar. Porque ya ha llegado el momento en que el Pueblo Gnóstico se 
encuentra en un sitio, en un punto matemático. 
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A través del teléfono no les puedo decir lo que hemos encontrado con el 
Señor de la Misericordia pero también con el Señor de la Justicia. 
El Señor de la Justicia necesita que nosotros verdaderamente estemos 
trabajando sobre toda esa gama de elementos que nos hacen ser como 
somos para que el Señor de la Misericordia nos pueda sacar de ahí. 
 
El proceso iniciático de una persona se sucede entre un paso a la 
autorrealización y la liberación; entre las iniciaciones de fuego y las de luz; 
éste es el proceso de una persona que ha tomado el camino de la directa, 
que ya ha hecho una autorrealización debidamente calificada. 
 
Como quiera que el pueblo (estamos hablando de la masa del pueblo), no 
va a poder llegar a ese nivel porque es un proceso individual, entonces 
nosotros hemos visto (o sea los Instructores de la humanidad) que se ha 
hecho esta gran elasticidad con esta humanidad y con el Pueblo Gnóstico; 
pero, lo que nos está prediciendo es que cada uno de nosotros lleguemos 
simbólicamente (en nuestros hechos) a ese punto donde tenemos que 
eliminar esa falsa personalidad que tanto hemos dicho. 
 
Tenemos que eliminar nuestro rasgo psicológico particular, negativo, 
diabólico para que el Señor de Misericordia nos reciba en su seno y nos 
permita seguir trabajando con este mismo cuerpo fisico o con otro, pero con 
el derecho de más capacidad para hacer la autorrealización debidamente 
calificada. 
 
En lo que sucedió el 7 de julio y se empezó el 14, (pero no el catorceno que 
comúnmente conocemos), con un plan divino que hay que el día 14, la 
persona se hace frente al altar, frente al Cristo y se compromete a trabajar 
en connubio con su Divina Madre, su Padre interno en la desintegración de 
tal o cual agregado. Lo escribe en un pergamino que lo debe tener en su 
altar particular durante el mes para que todos los días se esté refrescando la 
memoria del compromiso adquirido, ya que ese compromiso no lo ha hecho 
con personas, ese compromiso lo ha hecho con la V. L. Blanca y con un altar 
vivo. 
 
Toda persona que durante ese mes se dedique verdaderamente a trabajar 
sobre ese agregado que ha elegido, tiene que haber hecho una vida muy 
marcada en la desintegración del ego. Pero, suponiendo que no ha 
alcanzado a desintegrar; al otro día 14 se parará lo mismo frente al altar, 
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dará gracias al Altísimo y seguirá comprometido a trabajar sobre ese mismo 
agregado, hasta desintegrarlo. 
 
Aquí la cuestión no es que yo me comprometí y "se me olvidó ", "es que no 
pude "... Es una cuestión de vida o de muerte. 
 
Que sepa el estudiantado Gnóstico, que no estamos hablando de estados 
emocionales, no estamos parados en un banco de arena sólo para ver la 
tierra, estamos recibiendo ayuda de la Divina Providencia. 
 
Todos los días hay información sobre cómo dirigir este Pueblo. 
 
Tenemos que darnos cuenta que estamos frente a un enemigo 
espantosamente peligroso; estamos frente a nosotros mismos (a través de 
las vidas y de muchos siglos) y lamentablemente estamos acostumbrados a 
engañamos a nosotros mismos, cayendo en ese ridículo papel. Así que, 
queridos hermanos, pues sea este el momento (y las gracias a ustedes que 
me han prestado la oportunidad de poder dirigirme a este pueblo que está 
ahí reunido) de decirles que la mejor oportunidad que hemos tenido es esta 
época, el momento más estelar que hemos podido tener es éste en que 
estamos, prácticamente cada quien, definiendo su propio camino, pero con 
una guíatura de toda la V. L. Blanca.... 
 
Son miles y miles de amados Maestros que están dirigiendo este pueblo, que 
están ayudando. 
 
Hay que aclarar que toda persona que se encuentra trabajando sobre 
determinado agregado, ese agregado al poco tiempo empieza a reaccionar 
violentamente a través de la mente, de las emociones, de los instintos, 
haciéndole creer que no es capaz, haciéndole sentir temor, terror; es decir, 
cada persona tendrá sus reacciones muy particulares de acuerdo a su rasgo 
psicológico, porque ésas son estrategias de la mano negra, del ego. 
Pero no están solos, estamos con ustedes. Estamos con la Humanidad. Está 
con nosotros la V. L. Blanca dándonos todo el impulso necesario y toda la 
orientación para que este pueblo verdaderamente califique ese gran paso 
que tiene que dar. 
 
Hay que dar gracias que tenemos un cuerpo fisico, tenemos una razón, un 
intelecto que nos responde y estamos en condiciones de hacer una gran 
obra. Vaya para ustedes todas mis más grandes felicitaciones, a los Obispos 
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del Lumen, Sacerdotes Instructores que están allá con ustedes, enseñando, 
compartiendo, dejando sus obligaciones muy personales, pero cumpliendo 
con aquel gran postulado de que vamos a dar hasta la ultima gota de sangre 
por la humanidad. 
 
Para todos, felicitaciones. A nombre de la V. L. Blanca reciban todos las 
bendiciones del Altísimo.  
 
Que los efluvio s de mi Señor el Cristo, del Sacratísimo Espíritu Santo, del 
Padre y de la Divina Madre estén sobre ese Pueblo y desde luego, los 
exhortamos a que no bajen la guardia ni un momento. 
 
Ahora es cuando vamos a hacer resaltar en cada persona nuestro linaje de 
Gnóstico. Ese varón de linaje, de macho.  
 
Esa mujer de linaje, en representación de la Madre, Dios-Madre en el amor. 
 
Así pues, queridos hermanos, no hay tiempo para perder. 
 
Este tiempo hay que aprovecharlo de la mejor forma.  
 
Esperamos que en la convivencia de Agosto si alguno viene, podamos 
compartir más datos, ya que tendremos mucha información para darle al 
Pueblo Gnóstico, si el cielo lo permite.... 
 
 

V. M. LAKHSMI 
 
MENSAJE AL PUEBLO GNÓSTICO NTERNACIONAL  

 
Marzo 22 del 2002 

 
Reciban mi cordial saludo y mis votos para que en estos días de Semana 
Santa puedan tener un encuentro real con mi Señor el CRISTO y su Cuerpo 
de Doctrina. 
 
Hermanos, quiero exhortarlos a todos a reflexionar seriamente en el 
momento que vive la humanidad. 
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Es bueno que comprendamos que hemos cumplido 40 años de la entrada de 
la Era de Acuario. No podemos dejar de analizar este acontecimiento 
magno, pero no olviden que el planeta entró a la Era de Acuario; el 
elemento que rige la Era entró a la mentalidad de la gente. Este elemento 
aire ha producido y producirá cada día más, verdaderos desastres en la 
mente humana, desequilibrios de toda clase, de toda índole, inclusive al 
estudiantado Gnóstico. 
 
Viene pues ahora la oportunidad y necesidad que cada hermano de nuestra 
sagrada Institución se haga obediente, serio y responsable para que todos 
nos lancemos a conquistar la Luz de la Era de Acuario. 
 
Quien no lo haga así, indubitablemente se verá arrastrado por los torbellinos 
de aire que repercuten en la mente y en las emociones. Recordemos que el 
V. M. SAMAEL AUN WEOR, nos dice que la Era de Acuario es la Era de la 
Luz. 
 
Pero esa Luz, la adquirirá sólo aquél que sea capaz de  conquistar el 
elemento aire; es decir, vencerse a sí mismo en ese elemento. 
 
Espero que estas palabras me las sepan interpretar, que nos demos de lleno 
a la tarea de trabajar organizadamente cada quien en lo que le corresponda. 
Ya estaremos dando las instrucciones necesarias para eso en la Convivencia 
del LUMEN DE LUMINE.  
 
Recordemos hermanos que la Semana Santa debe ser una semana de 
reflexión, una semana de oración, de Liturgia y de integración para todos.  
 
Que vuestro PADRE que está en secreto y vuestra DIVINA MADRE os 
bendigan. 
 

V. M. LAKHSMI 
 
 

MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 
Diciembre, 25 de 2001 

 
MENSAJE DE NAVIDAD 2001 
  



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 200 

Hermanos Vicarios y Directivos de nuestra SANTA IGLESIA GNOSTICA 
CRISTIANA UNIVERSAL SAMAEL AUN WEOR de los diferentes países, 
Obispos, Sacerdotes, Isis, Misioneros y Pueblo Gnóstico en general, reciban 
todos ustedes mi saludo Gnóstico y mis votos porque estén siendo ayudados 
y dirigidos por su Ser para la cristalización de la Obra del PADRE en cada 
uno. 
 
Sea este el momento de expresarle al Pueblo Gnóstico del mundo, mi sentir, 
mi gratitud y mis anhelos fervientes de ayudarlas para que cada uno de 
ustedes se vaya cimentando en la Doctrina pura y en un trabajo organizado. 
 
El Pueblo Gnóstico en estos momentos, debe reflexionar muy seriamente en 
la gran oportunidad que se nos ha dado a todos para estar en esta Sagrada 
Doctrina y lograr emanciparnos rompiendo las cadenas que nos han 
mantenido atados, que no nos han permitido ver la luz y conocer la verdad. 
 
No olvidemos hermanos, que en el final de este viaje que todos llevamos por 
la vida, indiscutiblemente cada uno de nos, nos iremos a encontrar con 
aquella gran realidad, aquello que no pertenece al tiempo, que no depende 
de conceptos, ni de opiniones, ni creencias. Esa «Balanza» que sólo dice la 
verdad y que allí estarán nuestras obras buenas y malas y nosotros 
sometidos a ese fiel de la balanza. 
 
Ahí veremos en ese instante como granos de trigo en un plato, todas las 
mentiras que hayamos dicho, todas las calumnias que hayamos hecho, 
todos los malos tratos que hayamos ocasionado, todas las herejías que 
hayamos cometido, todas los abusos de la fuerza que hayamos hecho, todos 
los abusos de autoridad que hayamos hecho, todo lo que hayamos quitado 
sin pertenecernos, todos los atropellos contra la vida que hayamos hecho. 
 
En síntesis, todo daño que en mayor o menor proporción hayamos cometido 
a alguien, contraviniendo la Ley de DIOS y el Amor al prójimo. 
 
No habrá ninguna posibilidad de negarnos a responder por nuestras culpas. 
 
Lógico está, que todos estos errores o faltas estarán en ese instante dándole 
fuerza a nuestro propio Satán interior, para quedar esclavos de él, y así 
tener que responder con dolor y sufrimiento, quizás la última oportunidad 
para emprender un viaje sin retorno, un viaje sufrido y doloroso que sólo 
dejará huellas imborrables en los destellos de conciencia que van 
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embotellados dentro de la legión de yoes psicológicos, pero como todo en la 
vida es dual, también hay un platillo de la «Balanza Cósmica» en el cual 
están depositadas todas nuestras obras buenas, todo lo que haya sido 
producto de un trabajo conciente, de un súper esfuerzo justo, que nos haya 
servido para que en un momento dado, hacer aflorar las virtudes del alma, 
sirviendo a la gran Obra del PADRE, desintegrando yoes, haciendo castidad, 
despertando nuestra conciencia y en general, haciendo un cambio radical en 
nuestras vidas. 
 
Ahí, en ese plato de la Balanza, encontraremos como gemas preciosas, 
aquellos valores conscientivos del alma, de nuestras buenas obras, de los 
servicios prestados a la humanidad y a la vida, y como testimonio de que en 
nuestra vida, nos hemos esforzado en hacer grandes cambios de tipo 
mental, emocional y psicológico, como respuesta a nuestro SER, por la 
Doctrina que ha puesto en nuestras manos para que en el corazón de 
nosotros, así como en el drama del JESUS Bíblico, nazca el "NIÑO DE ORO", 
nuestro propio CRISTO, se haga hombre y nos pueda liberar. 
 
Animo, Pueblo Gnóstico que escucha estas líneas, no desmayen ni pierdan la 
continuidad de propósito que el triunfo está a la vista. No es fácil, pero 
tampoco es imposible, solo necesitamos ser verdaderos guerreros y capaces 
de producir dentro de nuestra naturaleza interior y fisica, grandes cambios; 
que seamos capaces de derrotar las tinieblas del ego, para siempre. 
 
A todos nuestros Directivos, les exhortamos a que se esfuercen cada día 
más en hacer carne y sangre esta Doctrina y así elevarse hasta los pies del 
SER y acompañar a su vez, a todo este Pueblo para que también se 
establezca en las esferas de la gloria de su SER. 
 
No quiero dejar pasar, de decir en estas líneas a todos nuestros Misionero 
Gnósticos, del mundo, que son ustedes, hermanos y hermanas, los que con 
su cruz del sacrificio y del sufrimiento a cuestas, han ido engrandeciendo 
esta Institución con tantas personas nuevas afiliadas; que así como todos 
nosotros, han venido a nuestras filas en busca de su propia redención. 
 
Esos instructores y misioneros que se inspiran para difundir un Evangelio 
Crístico, tratando con esto de llegarle al corazón de todo el mundo, 
exponiéndose a grandes críticas, a grandes vituperios y a grandes 
persecuciones psicológicas, por parte de quienes no creen en nuestra 
Doctrina. 
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Aquellos misioneros que en el dolor cantan y en la alegría lloran, aquellos 
misioneros que sin razonar en las dificultades naturales de la vida, se lanzan 
por diferentes caminos, ciudades, y pueblos, buscando a todas aquellas 
ovejas descarriadas para llevarlas al redil, donde el Pastor de todas las 
ovejas del mundo que es el CRISTO, llega con su Doctrina y con su amor a 
conquistarles el corazón y salvarles el alma. 
Hoy 25 de diciembre, no podemos dejar pasar aquel acontecimiento cósmico 
del nacimiento del Niño de Oro, el CRESTOS CÓSMICO, "Sumo Comandante" 
del gran EJERCITO DE LA VOZ, Y el "Director Mundial" de todos aquellos 
misioneros, apóstoles, predicadores del Evangelio CRISTICO. 
 
Vaya para todos ustedes hermanos misioneros, mis más profundos 
reconocimientos, respeto y veneración por tan magna  obra que se han 
propuesto realizar en beneficio de la humanidad y del triunfo de la Obra del 
CRISTO en la tierra. 
 

V. M. LAKHSMI 
 
AÑO 1998 
 
Ahora estudiaremos diferentes tópicos relacionados a la creación, a aquel 
fenómeno tan infinitamente grande como a la vez a aquello tan 
infinitamente pequeño. 
 
Me quiero referir a ese Universo en que vivimos; donde encontramos 
mundos, soles, sistemas y galaxias; todo formando una armoniosa 
orquestación en la que lo grande responde a lo pequeño y lo pequeño 
responde a lo grande, demostrándonos esto que entre sí hay una armonía 
extraordinaria, la cual mantiene un equilibrio entre lo fisico y lo espiritual. 
  
Qué extraordinario que toda esta creación guarda ese equilibrio, esa 
armonía, esa organización, nutriéndose con aquella fuerza que todos 
conocemos como DIOS; pero, hay algo que nos llama a la profunda 
reflexión, que de toda esa organización de mundos, sistemas y galaxias, el 
único que ha formado desarmonía contra el TODOPODEROSO ha sido el ser 
humano, llamándonos esto a que hagamos una profunda reflexión y nos 
preguntemos el por qué de este hecho. 
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Todos sabemos que ha sido por aquel elemento negativo y antagónico que 
llamamos ego, pero preguntémonos por qué los reinos: tierra, agua, aire, 
fuego, vegetación, animales, mundos, sistemas, galaxias y absolutos no 
tienen esa desarmonía con DIOS, por qué necesariamente tiene que ser el 
ser humano; pues aboquémonos hermanos a hacer un análisis de fondo 
sobre ese hecho que consideramos de suma trascendencia. 
 
El ser humano está dotado de un elemento tierra que actúa en huesos y 
musculatura; está dotado de un elemento agua que 
actúa en sus órganos genitales y también en el plasma de la sangre. 
 
Está dotado de un elemento aire que actúa en los pensamientos y en su 
oxigenación. 
 
Está dotado de un elemento fuego que actúa en los glóbulos rojos de la 
sangre y en su mente... 
 
Como vemos, el elemento tierra forma cierta armonía, los huesos y la carne 
con la tierra, diríamos, elemento que estabiliza este elemento con su 
creación. 
 
El elemento agua lo vemos en la Energía Creadora como Principio Fohático 
de su misma creación, actuando desde el plasma sanguíneo, principio 
universal de vida. 
 
El semen es vida y la sangre es espíritu. 
 
El elemento fuego lo vemos actuando desde los glóbulos rojos de la sangre 
y la mente. 
 
Podemos sacar conclusión que en la sangre encontramos el elemento agua y 
el elemento fuego integrados por el oxígeno o Prana, símbolo del espíritu. 
 
Aquí nos encontramos con un extraordinario misterio, el cual nos muestra la 
presencia de los elementos activos en la creación y en nuestras funciones 
fisicas, vitales y espirituales. 
 
Podríamos decir que el yo está dotado de facultades para actuar en toda 
nuestra creación, debido a que nosotros funcionamos de acuerdo a una ley 
natural mecánica y no a una ley espiritual sobrenatural. 
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Queridos hermanos, si analizamos el drama cósmico del CRISTO, podemos 
encontrar que a Caifás le fue fácil levantar las muchedumbres contra el 
CRISTO, porque él representa el elemento tierra con su mala voluntad. 
 
Si vemos como Pilatos actuó en esa forma, es porque él representó al 
elemento fuego, desde la sangre y desde la mente, poniendo así al CRISTO 
en el banquillo para fusilarlo. 
 
Si observamos a Judas, él representaba la negatividad del sexo, y aquella 
parte plasmática de lo que conocemos como astral. 
 
Cada uno de estos personajes representaba una parte fisica y una parte 
interna. Si eso no hubiera sido así, no hubiera sido posible que el Señor 
muriera y resucitara. Siempre el Drama Cósmico de una persona está 
relacionado con un aspecto fisico y un aspecto interno. En una persona 
común y corriente muere, pero no resucita, debido a que es un drama 
donde sólo cesan sus funciones vitales. 
 
Diríamos nosotros que para vencer el yo, es necesario que haya una acción 
fisica, combinada con una acción interna; es decir fisicamente hacer un 
cambio radical e internamente actuar con la conciencia y algo más; actuar 
con una tercera fuerza que es la MADRE KUNDALINI. 
 
Si un yo se conoce, se comprende y no se trabaja con esa tercera Fuerza; 
está comprendido, no actúa, pero no muere; si lo conocemos y no lo hemos 
comprendido ni intentado trabajar con la tercera Fuerza, sigue actuando y 
no muere. 
 
El yo está constituido de energía que correspondiera al elemento fuego; es 
decir, está constituido de energía mental, sangre y su alimento hidrógeno 
sexual, por lo tanto, para eliminarlo no le debemos dar energía mental, no le 
podemos dar energía espiritual, que sería el asiento de la materia prima 
(psiquis) que está en la sangre, y no le debemos dar alimento, hidrógeno 
que está en el sexo. 
 
Es importante que a la GNOSIS la entendamos a nivel científico, a nivel 
místico y a nivel humano para encontrarle la raíz por la cual él está adherido 
a nosotros. 
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Los elementos de la naturaleza, como ya dijimos, sirven para la creación de 
todo lo que existe en una forma natural, mecánica, pero todas esas 
creaciones necesitan posteriormente su perfeccionamiento 
 

V. M. LAKHSMI 
 
 
CONFERENCIA TELEFÓNICA AL SANTO GRIAL 

 
Octubre, 27 del 2001 

 
 
Bueno, estamos aquí desde el Monasterio Lumen de Lumine, mandando un 
saludo a la gente que va a estar asistiendo a la convivencia del Santo Grial, 
y en espera de que todo lo que se hable sea de provecho para las 
conciencias de las personas, porque ha llegado el momento en que el pueblo 
gnóstico con toda la enseñanza que se ha venido dando, desde que 
empezamos la Restauración de la Iglesia, haya comprendido que no 
estamos navegando en tiempos pasados, ni estamos en épocas de estar  
comparando cómo será mañana, sino como está el presente en el corazón 
de cada persona; aquí no caben los planes antiguos. 
 
Uno de los planes de la Bendita Logia Blanca es que llegamos a llevar a feliz 
término, en un momento tan adecuado, como fue la administración que tuvo 
la Iglesia de la Argentina con los hermanos Settembrino y otros a los cuales 
estamos felicitando de todo corazón, porque esto que hoy el pueblo gnóstico 
está viendo en el Santo Grial, son hechos y no son más que hechos y ante 
los hechos uno se tiene que prosternar. 
 
Ese templo se hizo en momentos sumamente dificiles en el aspecto climático 
y en el aspecto humano, en el sentido que las personas que fueron a la 
construcción, no eran diestros, ni eran constructores, sin embargo cualquier 
hermano que esté presente en el Grial, se da cuenta la perfección de la 
estructura arquitectónica que tiene aquello. Eso hace pensar, que a través 
del tiempo, el pueblo gnóstico ha sido asistido fisica e internamente, hasta 
para hacer una construcción; cuánto más que cada persona construye el 
templo de su propio Ser con la conducción de Hiram Abiff. Si tomamos un 
poco de la mitología, cuando Híram Abiff se hace presente en el corazón de 
las personas, la construcción queda bien hecha. 
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Así que acuérdense queridos hermanos, estamos festejando prácticamente 
la Navidad del 2001 y se está acercando este planeta a pasos gigantescos a 
su propia destrucción, a la destrucción de esta sociedad. No podemos seguir 
tolerando, acuérdense en la convivencia de Diciembre, se irá a hablar en el 
Monasterio Lumen de Lumine sobre el destino de los blancos, de los negros 
y de los grises. 
 
Es muy grave la situación que pesa sobre los hombros de las personas que 
no han tomado en serio un trabajo, sea de la religión que sea. Es 
sumamente grave, que no podemos decir: "pobres los negros ", porque si es 
el caso de decirlo es más grave, para los grises. 
 
Así que queridos hermanos, yo sé que no me están entendiendo, pero ya 
llegará el momento en que ustedes se darán cuenta que lo que aquí se está 
diciendo es justamente sobre los destinos de la mayor parte de la 
humanidad; es decir el 90% o el 80%, que ni siquiera llegaron a ser 
demonios y muchos menos ángeles, quedarán entonces como sombras, 
quedarán purgando penas demasiado dificiles en un planeta purgatorio. 
 
Aquí la desintegración, para los "negros" es sumamente rápida en esta 
época; pero la desintegración para los grises es muy lenta debido a que 
tienen algo de bueno y mucho de malo y en estos casos no se puede tomar 
como comparación ni como corolario, ni como drama, lo bueno que uno 
haya sido, si no se ha concretado a hacer una obra seria. 
 
Yo sé que estas palabras a muchos confundirán y sé también que las 
interpretaciones que van a hacer, no van a ser las justas. Para que me 
puedan entender, simplemente quiero decirles queridos hermanos, que la 
estadía mía aquí en este planeta tridimensional es justamente para tratar de 
ayudar en lo que más pueda a este noble pueblo gnóstico que se está 
proponiendo realizar una obra. 
 
Queda decir, quiera Dios y la Divina Providencia, como ya dije, que todas las 
personas que se han hecho presentes en esta convivencia en el Santo Grial 
vean con suma urgencia el trabajo sobre sí mismos. 
 
No más esas peleítas, no más aquellos resquemores, no más aquellas 
delicadezas egóicas, no más aquellas disciplinas que cada quien las pone a 
su antojo, sin tener en cuenta, que a cada persona antes de exigirle, hay 
que enseñarle. 
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Queremos que los hermanos Obispos, se paren en el lugar que les 
corresponden, que cumplan con su obligación, con sus deberes. 
 
Que los hermanos sacerdotes y las hermanas Isis, utilicen el altar para 
enseñar, para ser canales de la energía Divina a la Comunidad, no para que 
sean unos tiranos, ni unos regañones, ni unos caciques de los santuarios. 
 
Estamos ya cansados de aquello, lo ha venido diciendo el Cristo a través del 
tiempo y el V. M. Samael no dejó de advertirnos aquello, y en estos 
momentos se está haciendo una exigencia muy grande, justamente, porque 
al que se le exige, es porque se quiere que progrese. 
 
Así que, queridos hermanos, entiéndanos, entiéndanos el momento que 
vivimos, entiéndanos que en este momento todo el mundo está recibiendo 
una enseñanza en bandeja de plata; está recibiendo una enseñanza molida, 
para que la pueda asimilar más rápido y con mayor comprensión. 
No esperen tiempos mejores, acuérdense, que los tiempos mejores ya 
pasaron. Hay tiempos buenos, muy provechosos, muy prósperos para toda 
persona que verdaderamente tome un trabajo serio, para toda persona que 
verdaderamente se concrete a despertar conciencia, a desintegrar sus 
propios defectos, de lo contrario, oscuro y tenebroso se ve el camino para 
tantas almas que pueblan este planeta. 
 
Eso se concreta en que vean la necesidad de un cambio en sus vidas. 
 
Quiero felicitar nuevamente a todo el pueblo argentino, aquel pueblo noble, 
aquel pueblo querido, que en un momento dado, me dio la mano, que en un 
momento dado me acompañó y que aún me sigue acompañando, con ese 
mismo ahínco, con esa devoción, con ese respeto a una doctrina que 
nosotros predicamos y que nosotros hemos encarnado. 
 
Queridos hermanos, es para mí de mucho beneplácito estar dirigiéndome en 
este día a esta convivencia, a todos ustedes aquí en este lugar sagrado. En 
aquella época, en que viajé con tanta frecuencia al Santo Grial y a la Tierra 
del Fuego, cuando me venía, parte de mi corazón se quedaba de ver que allí 
el Cristo se coronó en esta época, como testimonio de que él se engendra 
en el Norte y nace en el Sur. 
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El Santo Grial debe ser un sitio visitado por todas las comunidades gnósticas 
del mundo, porque, aunque es un lugar retirado y casi inhóspito para 
muchos, pero en el altar del Grial, es el sitio donde el Cristo fue coronado 
como culminación de una obra titánica que en estos tiempos ha venido 
haciendo. 
 
Toda persona que llegue al altar del Grial, quedará como participe de ese 
dharma grande, de estar aquí en este lugar donde hemos sido asistidos, 
fisica e internamente, por esas fuerzas que han emanado desde el absoluto 
hasta cristalizarse en este planeta tierra. 
 
Vuelvo a decirles a todos los hermanos, no quiero dejar pasar en estas 
pocas palabras el reconocimiento tan grande a Miguel Cavallier, Anita y a su 
hijo y a las personas que de una u otra forma lo han acompañado y han 
compartido con él, porque sé que en esta convivencias no están ellos, pero 
que duraron largos nueve años allí cuidando y asistiendo ese lugar.  
 
Todas aquellas personas que estuvieron presentes en la construcción del 
templo, a todas las 
personas que han ayudado en lo económico, a todas las personas que han 
ayudado en las donaciones para que el Templo del Santo Grial tenga hoy 
esa presencia que todos ustedes ven, y algo más, la presencia de las 
divinidades que se hacen presentes para de allí expandirse a todo el planeta 
Tierra. 
 
De allí, los demás países lejanos que no conocen ni siquiera que en esos 
lugares existe la Gnosis, están recibiendo los lampos de luz, que salen desde 
el altar del Santo Grial. 
 
Felicitaciones queridos hermanos, a todas las personas que se hacen 
presentes en esta convivencia y no dejen tanto espacio de tiempo en visitar 
este lugar. 
 
Yo sé que para el pueblo argentino y el pueblo uruguayo y todas las 
personas que se hacen presentes aquí, es demasiado dispendioso, costoso 
la ida a ese lugar.  
 
Pero sí vale la pena, visitarlo, para que allí reciban las almas de todos los 
visitantes, este bálsamo, para sus afligidos corazones y poder continuar 
haciendo una obra justa y digna de mi señor el Cristo. 
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Que Dios les bendiga, que Cristo les ilumine sus caminos. Hasta pronto. 
 
Paz Inverencial 
 

V. M. LAKHSMI 
 

MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 
Diciembre, 25 del 2000 

 
MENSAJE DE NAVIDAD 2000 
 
Estimado Pueblo Gnóstico y hermanos en CRISTO, PAZ INVERENCIAL. 
 
Sea este día el más apropiado para dirigirme a todos ustedes en ocasión de 
celebrarse la conmemoración del advenimiento del «CRISTO COSMICO» en 
un hombre y que a través de los años, lo celebramos como la «NAVIDAD 
DEL CORAZON». 
 
Acontecimiento que nos llama a la reflexión y  la comprensión para 
preguntarnos cada uno qué hemos podido extraer en conocimiento, en luz y 
en comprensión de tan grande acontecimiento; razón poda cual, hoy aquí 
reunidos, nos haríamos este interrogante a nivel individual y plural. Seguro 
que tendremos una respuesta muy clara y contundente para respondernos a 
nosotros mismos que sólo a través de una suma compreñsión, voluntad y 
disciplina, lograríamos conseguir la Navidad de nuestro propio corazón; por 
lo tanto, no le podemos quitar la trascendencia que esta fecha tiene en la 
vida espiritual de cada uno de nosotros. 
Esa fuerza del CRISTO continúa hoy más que nunca en una extraordinaria 
actividad; golpeando el corazón de cada uno de nos para saber quién le 
permite entrar; para desde allí empezar a realizar su obra magistral en cada 
uno de sus discípulos. 
 
Ayer nos buscaba para adoctrinarnos, hoy nos busca para redimirnos. 
 
Sólo necesitamos que en cada uno de nosotros nazca ese ferviente anhelo 
de acompañarlo en su vía crucis renunciando a cuanto hemos sido y 
disponiéndonos a que en nuestros corazones, en nuestras mentes y en 
nuestras obras aparezcan esculpidas las tres fuerzas de nuestra creación: 
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«El amor del PADRE en nuestro corazón, la luz del CRISTO en nuestra 
mente y la fuerza del SACRATISIMO ESPIRITU SANTO en nuestra vida». 
 
Hermanos gnósticos, recuerden que el MOISES Bíblico vino y adoctrinó al 
pueblo de Israel, los reunió en nuestras Instituciones y comunidades, se fue 
a la montaña y al regresar encontró todo en desorden, lo cual exigió una 
reorganización, readoctrinamiento de ese pueblo para luego enrumbarlo 
hacia un éxodo conjunto e individual, dándoles desde luego a conocer, no 
nuevos mandamientos, sino metodologías, aclaraciones y discernimientos 
para que cada uno de nos, pueda entrar dentro de su propio desierto a vivir 
sus 40 años, alimentándose con ese maná de su propio desierto y comiendo 
del cuerpo y la sangre de ese Redentor, hasta convertirse en EL mismo y en 
esa forma, adquirir una asignatura astral mediante la cual será llevado a un 
lugar seguro para empezar una edad de oro. 
 
Pero no olvide querido hermano, que antes de pensar en salvar un cuerpo 
de carne y huesos, es necesario fusionar este cuerpo de carne y hueso con 
el cuerpo de Doctrina que es la que tiene el poder de redimir a nuestra alma 
y nuestra conciencia. 
 
Que vuestro PADRE y vuestra DIVINA MADRE os bendigan e iluminen 
vuestro camino. 
 

V. M. LAKHSMI 
 
OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DEL CONGRESO DE 
MEXICO 
 
El CONGRESO GNOSTICO a realizarse en la ciudad de San Luis Potosí, 
México del 23 al 27 del octubre del año 2000, tiene como metas: 
 
1.- El reconocimiento esotérico público y organizativo al V. M SAMAEL AUN 
WEOR como Patriarca Fundador de nuestra Sagrada Institución. 
 
2.- Consolidación jurídica y organizativa de la «CONFEDERACION DE 
IGLESIAS GNOSTICAS» a nivel internacional. 
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3.- Lanzar desde el Congreso, un público reconocimiento al Quinto Evangelio 
entregado por el V. M SAMAEL AUN WEOR como piedra angular para la 
regeneración humana y advenimiento de la nueva era de Acuario. 
 
4.- La representación legal de cada país deberá conocer y estudiar las obras 
literarias que circulen dentro del Pueblo Gnóstico de nuestra Institución, 
asegurándose que todos sus miembros vayan estando bien enterados del 
contenido esotérico, científico y cultural de las obras del V. M SAMAEL AUN 
WEOR 
 
5.- Toda persona de nuestra Institución que edite obras esotéricas y que 
quiera hacer circular en el estudiantado, deberá ceñirse estrictamente al 
lineamiento, enseñado por el V. M SAMAEL, sin mutilarlas y haciendo 
aparecer en ellas los prólogos escritos por el V. M. GARGHA CUICHINES, 
como lo autorizó el AVATARA. 
 
6.- Se procederá de inmediato al llamado de atención a persona(s) en el 
supuesto caso que se negaren a corregir dicha anomalía, se procedería de 
inmediato a declararla(s) fuera del orden y por ende de todos los cargos 
administrativos y esotéricos en nuestra Institución. 
 
7.- Toda persona afiliada a nuestra Institución internacional, así como el 
Ritual de Consagración lo contempla; deberá estar dispuesto a acatar, 
obedecer y respetar la enseñanza tal como el AVATARA nos la dejó; ya que 
consideramos que es un cuerpo de Doctrina claro, preciso, capaz de llevar a 
cualquier persona a su comprobación, a su auto realización y por ende, a su 
liberación final; razón por la cual exhortamos a todo el Pueblo Gnóstico 
existente y el que vendrá, a que cada uno nos hagamos solidarios y 
mantener hasta la consumación de los tiempos la originalidad de la Doctrina. 
 
8.-En este Congreso estamos entregando a la Venerable LOGIA BLANCA, al 
V. M SAMAEL AUN WEOR y al Pueblo Gnóstico mundial, el templo de 
Misterios Mayores y Monasterio SAMAEL AUN WEOR, testimoniando que hay 
un pueblo que ama la Doctrina Gnóstica, la respetamos y nos proponemos 
vivirla y a la vez diciendo con esto que por ende, amamos, respetamos y 
obedecemos a nuestro muy venerado patriarca SAMAEL AUN WEOR. 
 
9.- Queremos informar mundialmente que la SANTA IGLESIA GNOSTICA 
CRISTIANA UNIVERSAL SAMAEL AUN WEOR CONFEDERADA, respeta 
profundamente a todas las personas o Instituciones Gnósticas que 
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prediquen y promulgue el QUINTO EVANGELIO enseñado por nuestro 
Venerable Patriarca SAMAEL AUN WEOR. En ningún momento, personas de 
nuestra institución, lanzarán ninguna clase de ataques o rechazos a las 
Instituciones y a las personas que militen o que prediquen este Evangelio 
desde otra institución. 
 
10.- Proponemos en este CONGRESO, la posibilidad de formar una 
organización internacional donde esté representado el MOVIMIENTO 
GNÓSTICO, AGEACAC, POSCLA, ICU e IGLESIA GNOSTICA Cada institución 
funcionando independientemente en los aspectos juridicos, administrativos y 
Esotéricos, pero reconociendo la autonomia y la directriz doctrinal del V. M 
SAMAEL A UN WEOR 
 
11.- Todo pais, deberá tener por lo menos, dos instructores sobre aspectos 
litúgicos que hayan sido preparados en el MONASTERIO LUMEN DE LUMINE, 
bajo la dirección del V. M LAKHSMI Y de los instructores de ese lugar, con la 
finalidad de que haya una unificación internacional sobre procedimientos 
litúrgicos. Para la realización de este curso, acordaremos desde ya la fecha a 
realizarse. 
 
12.- Los Abades de los diferentes Monasterios, deberán cerciorarse de que 
se le esté dando fiel cumplimiento a la enseñanza dada en los Pensum de 
primeras cámaras, de segundas cámaras y de Liturgia, para que asi haya 
una unificación, evitando que se den enseñanzas que no estén autorizadas y 
que no sean lineales con el Cuerpo de Doctrina. 
 
13.- Se deberán establecer a partir de la fecha, las terceras cámaras en 
todos los países, teniendo como apoyo para esta instrucción, los Mensajes 
de Navidad del V. M SAMAEL AUN WEOR y las Joyas del Dragón Amarillo del 
V. M LAKHSMI  Así mismo, se deben establecer estudios, capítulo por 
capítulo de la PISTIS SOPHIA (Biblia Gnóstica), libro escrito por el AVATARA 
para la concientización del Pueblo Gnóstico. 
 
14.- Se deberán establecer en todos los Lumisiales, estudios Doctrinales 
para la juventud Estos estudios deberán estar dirigidos por los Sacerdotes y 
las Isis del Santuario; explicando en forma clara y precisa, aspectos 
doctrinales como son: "Transmutación" para solteros, oración, meditación, 
respeto a la vida, a la naturaleza", aclarándoles qué es la Era de Acuario, sus 
enseñanzas y características. 
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15.- En todos los Lumisiales debera establecerse la organización y trabajo de 
las Damas Gnósticas, dandoles sabias enseñanzas a la mujer sobre su papel 
y su misión en la Era de Acuario; esto deberá estar dirigido por Damas 
conscientes de su deber de mujer, de madre y de esposa, sin que hayan 
atropellos contra la dignidad de las personas, simplemente nos 
concretaremos a enseñar y aprender. 
 
16.- Deberá establecerse en cada pais, planes de trabajo y enseñanza que 
estén a la altura de las necesidades y de la época, motivando así al Pueblo 
Gnóstico hacia los retiros espirituales en convivencia. 
Se le dará prioridad en toda enseñanza a los Mensajes de Navidad del V. M 
SAMAEL AUN WEOR y a toda enseñanza que conlleve a comprender de 
fondo el cuerpo de Doctrina. 
Propongo en este gran CONGRESO GNOSTICO INTERNACIONAL, la 
adquisición de terrenos y lacreación de «GRANJAS AGRICOLAS 
INTEGRALES», con instructores debidamente preparados para la formación 
de las futuras generaciones de hombres y mujeres que han de servir como 
base raíz de una futura "GRAN RAZA HUMANA". 
En estas escuelas se enseñarán los estudios básicos, agricultura, 
piscicultura, avicultura, apicultura, primeros auxilios, ganadería, un poco de 
conocimiento sobre medicina natural, convivencia, etc., etc. 
 
17.- Todo Santuario se obligará tener bajo la dirección de la Junta Esotérica, 
un día semanal dedicado a la instrucción de fondo de los siguientes 
aspectos: 
1- Convivencia (¿qué es convivir?) 
2- Cooperación 
3- Oración 
4- Vocalización 
5- Runas y ejercicios pránicos 
6- Relajación 
7- Meditación 
Dando a cada uno de estos aspectos, una explicación de fondo que satisfaga 
doctrinalmente las necesidades que hay en el estudiantado, enseñando a su 
vez que sin la práctica de estas enseñanzas, sería imposible tener una 
educación físico-esotérica y por ende, el despertar de la conciencia. 
 
18.- La instrucción para la juventud en varones y damas solteros, deberá 
estar a cargo de instructores también solteros que han recibido una 
información amplia, objetiva sobre la transmutación de solteros, ya que los 



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 214 

instructores casados, raramente conocen a fondo las facetas emocionales, 
psicológicas, mentales y físicas de las personas que está enseñando y 
debido a esto, la instrucción que dan a los solteros, es muy incipiente e 
incompleta. 
 
19.- Es de vital importancia que a partir de este CONGRESO, haya un equipo 
de misioneras y misioneros solteros; como ya dijimos, debidamente 
preparados para que vayan por todos los lumisiales de cada país, 
instruyendo a la juventud sobre estos aspectos. 
Estos misioneros y misioneras, no deberán tener ninguna otra clase de 
compromisos que no sea la concientización Doctrinal de la juventud y la 
niñez. 
 
20.- A partir de este CONGRESO, todos los Vicarios de todos los países aquí 
reunidos en pleno, y con la presencia de sus, respectivas delegaciones, nos 
haremos responsables de llevarle la GNOSIS al Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Guatemala; sin olvidar el sagrado compromiso que tenemos con 
la difusión de la GNOSIS en Europa, Asia, Africa, pero es muy importante e 
inaplazable el cubrimiento en América. 
 
Este acuerdo saldrá de este CONGRESO y lo deberemos cumplir fielmente, 
sellando así este compromiso solemne de la realización de este magno 
evento y el compromiso de cada uno de nosotros con mi Señor el CRISTO y 
con la humanidad 
 
Dado, firmado y sellado en San Luís Potosí, México, el 25 de Octubre del 
2.000. 
 

V. M. LAKHSMI 
 
 
MEXICO 

Agosto, 25 del 2000 
 
 
Quisiera ilustrar a través de estas líneas, algunos aspectos de mi vida, los 
cuales marcaron en mi camino algunas acciones determinantes. 
 
Al nacer conocí un hogar compuestos por una madre y un padre que me 
dieron esa bienvenida a este mundo fisico; claro está que por mi infancia no 
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pude hacer la suficiente diferenciación de lo que era estar solo o estar 
acompañado.  
 
Ese connubio o convivencia para mí, duró muy poco tiempo, ya que mi 
madre fisica, por razones de la vida y del destino, se tuvo que retirar, 
dejándome a merced de muchas personas que a DIOS gracias, cada una de 
ellas ponía su cuota de participación en ir ayudando a levantar aquel 
pequeño bebé que aunque no les hablaba, sí empezaba a tener aquella 
dualidad muy humana de cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan; 
personas que nos caen bien y personas que nos caen mal. 
 
Así fui conociendo a esta humanidad y hubo tres aspectos que determinaron 
en mí para que desde temprana edad me entregara a la humanidad. 
 
1 ° Aspecto, porque la aprendí a amar 
2° Aspecto, porque el ambiente que me circundaba estaba 
compuesto por ella cien por cien 
3° Aspecto, por seguir su ejemplo. 
 
Fueron muchos los pasos en falso que dí, fueron muchos los resbalones que 
tuve, fueron muchos los momentos en que me quería arrepentir de lo que 
hacía, pero me faltaban fuerzas, me faltaba voluntad. 
 
Había lindos amaneceres...  
 
Atardeceres tristes... 
 
Cada uno de éstos, movía en mis entrañas, anhelos y nuevas esperanzas.. . 
 
Fue pasando la vida y fui conociendo en forma directa, objetiva, ese 
inmenso batallar en que el bien y el mal se quieren absorber a las personas 
y que por falta de un conocimiento, uno actúa mal, queriendo hacer el bien 
y para sorpresa de mis lectores, las decepciones lo llevan a uno a querer 
hacer el mal; pero que en el túnel del tiempo, se da cuenta que lo que hizo 
mal, estaba bien. 
 
Es así la vida de una persona que toma como ejemplo a los caudillos que 
dirigen a la humanidad; me quiero referir a los religiosos y a los políticos, 
cada uno de ellos quiere ser dueño del pueblo, quiere ser dueño de la 
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humanidad y no es necesariamente para sacarlos del error en que vive, sino 
para utilizarlo en sus propósitos. 
 
¡Qué tiempos oscuros, qué tinieblas en mi camino, qué remordimientos en 
mi conciencia! 
 
¡Qué desatino!  
 
Pero como ya dije, este transcurrir del tiempo era ligado a una humanidad 
que así como yo procedía y yo procedía como ellos; es decir, un total 
desorden, una desbandada de los aspectos concientivos de DIOS. 
Falta por falta, pecado por pecado, error por error. 
 
¡ Angustias en mi alma, dolor en mi corazón, intrepidez en mi actuar! 
 
Buscando una posible salida aunque fuera la peor: la muerte. 
 
Así fue la vida de un perdido en medio de millones de perdidos; pero así 
como en el drama Bíblico un día cualquiera, aparecía en el oriente también 
una estrella que alumbraba la mañana, que lógico, para mí todavía era 
oscura, pero no por eso dejaba de ser luz, me quiero referir a la GNOSIS; 
aquel símbolo sagrado que convertido en un libro, convertido en un 
mensaje, convertido en un evangelio, y algo más, convertido en un hombre. 
 
Bendito hombre, insigne hombre, noble Maestro CRISTO REDENTOR, 
SAMAEL AUN WEOR, llegó a mí como una chispa de luz que se desprendiera 
de un planeta fugaz que atravesando el espacio, dejara su silueta para que 
nuestro corazón lleno de admiración, buscáramos en las líneas de un libro, 
unas enseñanzas que en un comienzo se convertirían en inquietud, más 
adelante en estudio, posteriormente en conocimiento y pasando de nivel en 
nivel, convirtiéndose en la luz y en la conciencia que me llevaría a encontrar 
la razón de la existencia. 
 
Fue así, que viendo la grandeza de ese mensaje, quise indagar por doquier, 
toda la información que pudiera recaudar acerca de esta revelación hecha 
conciencia; quise conocer a los discípulos de ese DIOS inefable, y gracias a 
la misericordia de DIOS, lo logré. Cosa que en este magno evento quiero 
testimoniar ante todos; conocí al V. M. GARGA CUICHINES, hombre santo y 
sabio; conocí al V.M. RABOLU, hombre luchador, tenaz e intrépido. 
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Conocí a ese grupo de águilas rebeldes, hombres y mujeres nobles, notables 
y aguerridos; me quiero referir a ese grupo de personas que lucharon 
hombro a hombro con el V. M. SAMAEL AUN WEOR para la construcción del 
SUMUN SUPREMUN SANCTUARIUM de la Sierra Nevada de Santa Marta; 
grupo de personas que fueron pilares para la creación del Movimiento 
Gnóstico Cristiano Universal. 
 
Quiero dejar esculpido en las memorias de este CONGRESO, los nombres de 
estos venerables hermanos y hermanas que para mí, fueron Maestros que 
me sabían descifrar mis inquietudes y mis interrogantes que tenía acerca de 
tan enigmático camino: mi iniciación. 
 
Me quiero referir al V. M. SAMAEL AUN WEOR, al hermano y su dignísima 
esposa, V. M. LITELANTES. Julio Medina Vizcaíno, V. M. GARGA CUICHlNES 
y su esposa. Al hermano Joaquín Amorteguí Valbuena, V. M. RABOLU Y su 
esposa. Al hermano Celestino López Lindo, V. M. CRISTON, y su esposa. Al 
hermano Pedro López Lindo y su esposa. Al hermano Elías Ortúa y su 
esposa. Al hermano Marcos Ortúa y su esposa.  
 
Al hermano Demetrio Amorteguí y su esposa. Al hermano Ignacio Amorteguí 
y su esposa. Al hermano Julio Martínez, hoy V. M. TAHUIL Y su esposa y 
otro grupo de colaboradores que en este momento se escapan a mi 
memoria, pero que en este evento invocamos a sus almas a participar del 
mismo. 
 
No podemos dejar pasar un público reconocimiento, digno y merecido a 
aquellos insignes maestros que hicieron su presencia en la humanidad en 
este tiempo, colaborando con la expansión del Mensaje Gnóstico, me quiero 
referir al los V.M. SIVANANDA y LUXEMIL y a tantos otros hombres y 
mujeres que como unos auténticos gladiadores, aparecían en cada lugar, no 
como espadachines, sino como lanceros para abrir todas las rutas y caminos 
que pudieran conducir a la humanidad a la adquisición del conocimiento 
Gnóstico. 
 
Yo pido en nombre de la humanidad, en nombre del gran Arquitecto de 
nuestro Universo, en nombre del Maestro SAMAEL AUN WEOR, en nombre 
de mi Señor el CRISTO y en nombre mío, a que todas las instituciones 
dejadas por el AVATARA de Acuario, Patriarca SAMAEL AUN WEOR, nos 
unamos, no alrededor de un estatuto, de una norma o de un orden interno, 
sino alrededor de la Doctrina. Cada quien respetándose mutuamente la 
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institucionalidad que tiene y reivindicando a un pueblo hacia la unión, hacia 
la solidaridad y hacia la hermandad, esto daría como resultado, que la 
humanidad contribuyera ayudándonos a mantener en alto la bandera de la 
nueva Era. 
 
El «PARTIDO SOCIAL CRISTIANO LATINO AMERICANO, POSCLA», entrega 
su filosofia y su cultura, no para dejarnos arrastrar por la politiquería de 
pueblo, sino para la concientización de cada ser humano sobre los profundos 
conocimientos científicos y culturales de la nueva Era de Acuario. La ética de 
los muchos. 
 
El «INSTITUTO DE LA CARIDAD UNIVERSAL», luchando por los 
desprotegidos, por la niñez desamparada, por los presos y por los enfermos, 
como nos lo enseñara el V. M. SAMAEL: "Pidiendo limosna para dar 
limosna". 
 
El «MOVIMIENTO GNOSTICO CRISTIANO UNIVERSAL», que 
lamentablemente ha caído en manos del estancamiento y del monopolio de 
unos pocos, pase a ubicarse en un movimiento confederado, unido, sólido, 
dando a conocer a través de programas científicos y culturales, los grandes 
avances que en estos tiempos está teniendo e irá a tener la espiritualidad 
hecha conciencia en el ser humano. 
 
El «AGEACAC», haciéndose presente en todos los países del orbe, con sus 
principios y fundamentos de un pasado, un presente y un futuro. 
 
La «IGLESIA GNOSTICA», avanzando intrépidamente, poniendo al alcance 
de la humanidad y del estudiantado, todas las técnicas y prácticas que lo 
han de conducir a su auto-realización íntima del SER. 
 
Estas cinco instituciones, viva representación de la obra Samaeliana, 
deberán estar en la calle, luchando por la humanidad, cada quien dentro de 
su orden, con miras a formar un mundo mejor, dejando los personalismos y 
respetándonos como hermanos, como institución y como Gnósticos. 
Esperamos de todos los aquí presentes en representación de cada país, 
pasen a la mesa de la dirección, del CONGRESO sus ponencias y sus puntos 
de vista en relación a lo que hemos estado hablando y la Mesa Directiva 
procederá de inmediato al estudio de los mismos, para que se empiece 
desde ya, a formar los respectivos comités organizativos de cada país. 
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Como ya dijimos, renaciendo desde estas cumbres mexicanas, estas 
instituciones que serán las memorias para un futuro inmediato y cumplirán 
la misión de la evangelización de esta raza humana. 
 
Mis queridos y apreciados hermanos participantes de este CONGRESO, en 
este comunicado empecé hablándoles cómo se sucedió el hecho de que yo 
resultara ligado a una sociedad descompuesta sin encontrar salidas, pero 
que la luz de la GNOSIS bajó hasta mí para mostrarme el camino, y desde 
esta mesa donde funciona la honorable Junta Directiva Internacional de 
nuestra Sagrada Institución, les digo a todos, sin orgullo y sin ambages: 
 
"Ayer luché dentro de la sociedad como un soldado perdido; hoy lucho 
dentro de un pueblo selecto como un soldado redimido".  
 

V. M. LAKHSMI 
 
APERTURA CONGRESO MEXICO 2000 

 
SALUDO DE BIENVENIDA 

POR PARTE DEL V. M.LAKHSMI 
 
 
Buenas tardes hermanas y hermanos, PAZ INVERENCIAL. A nombre de la V. 
Logia Blanca y a nombre de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal 
Samael Aun Weor Confederada, a nombre de las diferentes instituciones que 
hay establecidas en el Planeta Tierra bajo la sigla "Iglesia Gnóstica Cristiana 
Universal Samael Aun Weor"; sean todos bienvenidos a este Congreso. 
 
Agradecemos infinitamente el esfuerzo, el súper esfuerzo que ustedes han 
hecho para poder hacer su arribo a este lugar obedeciendo a ese llamado 
que hemos hecho, considerando que es el momento, es el tiempo de que ya 
en este país le diéramos (como otras instituciones también lo hacen) ese 
reconocimiento, ese presente a nuestro supremo Comandante Samael Aun 
Weor. 
 
Mi sentir es que espero que de este Congreso como de los otros que han 
habido, se saquen conclusiones precisas que conlleven a que cada persona y 
cada institución pueda estar debidamente preparada para dar cuenta al 
Supremo Arquitecto de nuestro Universo, a la Venerable Logia Blanca y por 
ende, a la humanidad, de una responsabilidad que hemos adquirido en el 
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momento en que aceptamos la Doctrina de mi Señor el Cristo expresada en 
el Quinto Evangelio, entregado por el Maestro Samael, que ha sido 
someternos a todos los desideratos del Cielo, estar dispuestos a dar si es 
posible, hasta la última gota de sangre por el sacrificio a la humanidad, por 
el servicio a la humanidad, y en esas condiciones, poder ir preparando ese 
Camino, cancelando tantas deudas que quizás muchos no creemos tenerlas. 
 
Vuelvo a decir, esperábamos que en este Congreso hubieran cuatro mil 
personas, pero han habido muchas dificultades: dificultades mayúsculas, en 
algunos países por tramitación de documentación, y por situaciones de 
índole económico el arribo de una cantidad más o menos igual. 
 
Pero de todas maneras, tenemos la representación de una cantidad de 
países que mandaron sus delegaciones y lo importante es que cada uno de 
nosotros esté debidamente preparado mental, psicológica y anímicamente 
para poder extraer de lo que se va a tratar en este Congreso y llevar un 
mensaje de aliento, de esperanza y de buenas nuevas a todos los hermanos 
que allá nos esperan y que al llegar van a decir "¿Cómo estuvo el 
Congreso?", "hubíera querido estar en México, pero no pude ir". 
 
Pero estamos nosotros, representando a esas miles de personas que 
quisieran haber venido y que no pudieron hacerla, y estamos seguros que si 
cada uno va asumiendo las responsabilidades que nos corresponden, les 
llevaremos esa esperanza y como dijera alguien, es el Primer Congreso de 
este milenio y esperamos que esto continúe en los diferentes continentes de 
nuestro querido Planeta, haciéndose presentes con esa bandera en alto, 
como un honor (no como orgullo) de pertenecer a una Cultura que está 
dando bases firmes, para la transformación de la humanidad, sin que con 
esto estemos nosotros, restándole méritos a ninguna organización de tipo 
religioso, filosófico o cultural; por el contrario, uniendo esfuerzos para que 
entre todos, (si no podemos transformar el mundo en el sentido sistemático) 
podamos transformar a la persona que es la proyección de la sociedad, para 
una futura raza que desde luego, dicho está y lo aseguramos, tiene que ser 
de tipo superior, ya que la experiencia vivida en esta raza ha sido lo 
suficientemente completa, como para que demos testimonio de lo que es la 
regeneración humana. 
 
Bienvenidos hermanos a este Congreso, esperamos que todos y todas 
colaboren con sus ideas, colaboren con aquello que conlleve a que de esta 
Mesa Directiva podamos sacar, ponencias que lleven a todos los países ideas 
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concretas... y algo más que las ideas, llevar la disponibilidad cada persona 
de hacerse multiplicador de lo que aquí se acuerde. 
 
Muchas gracias y damos por inaugurado este Congreso y daremos pues 
comienzo a los programas que continúan. 
 
Esperamos la puntualidad de la asistencia, que se llegue a la hora puntual, 
que estemos, que nos concretemos al Congreso, durante los días, hasta la 
clausura que será el día 27 y de ahí con mucho dolor nos estaremos 
diciendo "hasta pronto". 
 
A partir de esta hora, queda abierto a las diferentes actividades, que van a 
tener relación con el Congreso. 
 
Muchas gracias. 
 

V. M. LAKHSMI 
 
 
MENSAJE AL PUEBLO GNOSTICO  
 

Febrero, 4 de 1.999 
 
Hoy, 4 de febrero de 1.999, nos disponemos a dar a todo el Pueblo Gnóstico 
un saludo de hermandad, de amigos y compañeros con la finalidad de 
mantener latente los lazos que nos unen a una "Familia Espiritual". 
 
Quisiéramos que todos nuestros hermanos vibraran en una constante 
armonía con esta Doctrina maravillosa de mi Señor el CRISTO. Que nunca 
en la vida la comparemos, ni la cambiemos por nada que nos aleje de esta 
gran realidad, de esta gran verdad. 
El ADORABLE SALVADOR del Mundo, siempre ha querido estar con su 
Pueblo para llevado a aquellas esferas del Amor y de la Paz. 
 
Hermanos: cuán grandioso ha sido para nosotros, tener este encuentro con 
todos ustedes para poder escuchar el eco de sus corazones, con la voz de 
esa unidad conocida como el CRISTO. 
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Quisiéramos que todos le cantáramos una plegaria a esa vida espiritual que 
llena todos nuestros espacios vacíos con la felicidad que solo DIOS puede 
darnos. 
 
Todos hemos visto la salida del Sol, todos hemos visto las noches 
estrelladas... Así mismo quisiéramos que todos contempláramos la grandeza 
de DIOS, brillando para nosotros, alumbrándonos el camino y 
descifrándonos aquellas verdades ocultas e inmortales que sólo las grandes 
almas han podido contemplar, pero no en un espacio externo, sino en 
nuestros propios espacios psicológicos para llenarnos de armonía, llenarnos 
de fe y así poder llegar hasta todas las criaturas que pueblan este mundo y 
decirles: 
 
"Hermanos, la luz, el amor y la paz que vienen de arriba, de las estrellas, 
están brillando para nosotros. ¿Por qué no los veis?, ¿por qué no los sentís?, 
¿acaso es que sois pecadores? ". 
 
Si la respuesta es positiva, para que vosotros veáis y sintáis esto, deciros: 
sólo necesitamos dejar de pecar, dejar de violar la Ley, amar mucho a 
nuestro PADRE Y beber de aquellas aguas que como manantial puro de vida, 
descienden desde el AIN para posarse en el Alma de los justos y en esa 
forma el Alma robustecida por el ESPIRITU, llegará hasta vosotros y deciros: 
"He venido a llevaros hacia donde la dicha es sin limites porque ella se 
hermana con el Infinito y el mismo Infinito es DIOS". 
 
Hermanos, mi corazón se ha henchido de felicidad al ver que todos vosotros 
me han acompañado hasta aquí; razón más que suficiente para pensar que 
me seguirán acompañando hasta el seno de vuestro PADRE Y desde allí 
todos decir: 
 
"BENDITO EL EVANGELIO QUE ME HA MOSTRADO EL CAMINO. 
BENDITO SEA EL MENSAJE QUE ME HA SABIDO CONDUCIR. 
BENDITOS SEAN MIS GUIAS QUE ME HAN ENSEÑADO A RECORRER EL 
CAMINO".  
 
Por los siglos de los siglos guardaremos en nuestros corazones, esta 
póstuma verdad que recibimos como humanos, que practicamos como 
cristianos y que resumimos como Dioses para testimoniar a nuestro 
REDENTOR EL CRISTO. 
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V. M LAKHSMI 
 
 
LA VIDA 
 
En la vida, toda persona que se proponga a realizar determinado trabajo, ya 
sea de comercio, ya sea de profesión, de política o religiosa, se va a 
encontrar muchas personas que lo apoyan, que lo ovacionan; va a encontrar 
muchas personas que lo rechazan, que le tienen odio y envidia y, por lógico, 
muchas otras personas que lo ignoran y que, aparentemente, nada tiene 
que ver con el citado personaje. 
 
El Iniciado debe marchar en su camino muy atento, aprovechando la fuerza, 
el afecto y el cariño que le dan sus amigos, pero cuidando al máximo no 
defraudados a ellos, ni a la Obra que está haciendo, por compromisos, ni 
gratitudes adquiridas.  
 
Recuerda, querido hermano que la Obra que estás haciendo, es la Obra de 
tu Cristo, dirigida por tu Padre; ésta no puede ser interferida por nada, ni 
por nadie; cuídate de esto; date cuenta que en tu camino, tus amigos y tus 
enemigos cumplen una misión. 
 
Es posible que tus amigos o allegados te toleren por el cariño que te tienen 
en algo que te equivoques.  
 
Tus enemigos no toleran que te equivoques, porque ellos protestan; 
indicando esto que son dos fuerzas que en tu Camino te sirven, pero que 
ninguna de las dos, puede hacer el trabajo por ti. 
 
Es Usted el que tiene que dirigir todos los eventos de su vida para que, en 
ningún momento, vaya a actuar impulsado por una emoción de triunfo o de 
derrota. 
 
Cuando triunfas, guarda silencio y quédate tranquilo; cuando te sientas 
derrotado o vencido, (por las torturas de la vida) guarda silencio y observa 
cuál es tu comportamiento psicológico, mental o emocional. 
 
No olvide querido hermano, que ni la vida, ni los hechos lo derrotan a uno; 
es la persona la que se derrota ante la vida y los eventos. 
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La vida continúa igual, con su triunfo y su derrota; sólo la persona es la que 
puede modificar sus propios eventos. 
 
Recuerda que en tu Camino, por incipiente que creas que sea, siempre 
tendrás a ese Caifás, a ese Pilatos y a ese Judas traidor que como persona 
te matan, te destruyen, te acaban. 
 
Pero si los enfrenta como instrumento del Cristo, sereno, calmado, 
resignado, profundo,... te persiguen y te juzgan y te matan, pero con una 
Muerte que tiene una resurrección. 
 
"Lo triste para el hombre no es morir; lo triste y doloroso es morir sin 
derecho a una Resurrección ". 
La Muerte sin Resurrección, es la pérdida de todos los valores conscientivos 
del hombre; es el fracaso; es la derrota propia de los débiles, de los 
cobardes. 
 
La Muerte con Resurrección, es el resurgimiento de los valores conscientivos 
del Alma y del Espíritu, que le dan el derecho a continuar viviendo; pero no 
olvide, querido lector, que desde que estemos aquí en la tierra, queramos o 
no queramos, vamos rumbo a la muerte. 
 
De Usted depende que esta Muerte sea para siempre o que esta Muerte 
tenga derecho a la Resurrección. 
 

V. M. LAKHSMI 
 
 
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE,  Abril, 27 de 1999 
 
A todos los hermanos y hermanas que en el día de hoy clausuran el "Curso 
de Misioneros ", "Actualización Litúrgica" y a toda la hermandad que hoy nos 
reunimos para celebrar una vez más este magno evento que se celebra en 
esta fecha. 
 
Quisiera que mis palabras penetren hasta sus conciencias para exhortarlos a 
realizar una obra que satisfaga una exigencia que hay hacia la humanidad y 
hacia el trabajo nuestro. 
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Uno de los acontecimientos más enaltecedores que hay para cada uno de 
nosotros es el día en que tomemos la decisión de servir a DIOS desde el 
altar de nuestros corazones, enseñando la palabra, enseñando la Doctrina y 
dándole a cada momento de nuestra existencia, el aliento de vida, de amor 
y comprensión como principio dignificante de nuestra magna obra. 
 
Hermanos, cada uno de nosotros debe comprender que tiene una misión 
única para cumplir y que de esa misión que cumplamos depende la 
dignificación de nuestra obra.  
 
Para nosotros los «Instructores de la Humanidad», es muy enaltecedora la 
conducta bienhechora del pueblo gnóstico que en estos momentos, todos 
unidos, elevamos la bandera de la cristificación como un atalaya que es la 
expresión de los discípulos del CRISTO en todas las edades y en todas las 
épocas. 
 
Vaya para todos ustedes las palabras de bendición que fluyen de lo más 
profundo de mi corazón como gratitud y agradecimiento a tan noble 
esfuerzo que todos ustedes hacen para decirle a la humanidad: "Hermanos, 
aquí está la cruz que nos redime; aquí está la cruz que nos alumbra; aquí 
está el amor que nunca hemos conocido ". 
 
Motivo más que suficiente para comprender que la redención humana parte 
de estos principios y que de aquí depende que esta huérfana humanidad, 
pueda enrumbarse por esos grandes derroteros del triunfo de la obra del 
CRISTO en la tierra. Hubiera sido en vano el drama cósmico del Adorable 
REDENTOR del mundo, si en estos tiempos no hubiera un pueblo que 
respondiera a tan enaltecedora obra. 
 
La razón que encontramos en nuestro camino es justamente para tener ese 
reencuentro con ese REDENTOR, llevando cada uno de nosotros como 
ejemplo, la cruz de nuestra propia redención; aquella, que EL en el vía crucis 
no descargó, porque justamente la meta de EL como símbolo de nuestra 
redención, era llevarla hasta el Gólgota de su propio camino y pararse en 
ella, para desde allí exclamar con gran voz: "PADRE, PERDÓNALOS PORQUE 
NO SABEN LO QUE HACEN". 
 
Cada uno de nosotros en este camino debe comprender que no adoramos la 
cruz como símbolo de martirio; la adoramos porque en ella está esculpido el 



Recital a un Pueblo 1,2 y 3 
 

 226 

símbolo de la vida, el símbolo del amor, el símbolo de la redención, de la 
renunciación y del perdón. 
 
A vosotros Misioneros, Misioneras, Sacerdotes e Isis, los exhortamos a que 
comprendan la gran responsabilidad que pesa sobre vuestros hombros, 
porque no sólo debemos conducir nuestro propio trabajo individual, sino 
conducir a un pueblo que lleno de esperanza y de fe, se propone acompañar 
al CRISTO en su vía crucis. Vaya para todo este pueblo de DIOS nuestras 
más sinceras felicitaciones y nuestros más sinceros votos porque el trabajo 
de nuestro SER interno se cristalice en la obra de cada uno de vosotros. 
 
Que nuestro PADRE bien amado, vuestra DIVINA MADRE DEVI KUNDALINI 
os bendigan, que el fuego ardiente del SACRATISIMO ESPIRITU SANTO os 
purifique y que la luz del CRISTO ilumine vuestro camino. 
 

V. M. LAKHSMI 
 
 
BOGOTA, COLOMBIA, Julio, 19 de 1999 
 
Hoy, 19 de julio de 1999, disponiéndonos a tener un nuevo encuentro con el 
Pueblo Gnóstico de Colombia, propiamente en la ciudad de Bogotá, 
rememorando con profundo dolor aquellas épocas en que en esta ciudad y 
en este país se levantaba la bandera Gnóstica, ondeando victoriosa 
anunciando una nueva Epifanía para este pueblo bajo la regencia 
extraordinaria del V. M. SAMAEL AUN WEOR, euforia que vimos sucumbir 
con profundo dolor al ser testigos presenciales de la desbandada de un 
pueblo por no haber encontrado organización, disciplina y obediencia a los 
desideratos de DIOS y a los mandatos del AVATARA DE ACUARIO. 
 
Fue para nosotros, los testigos de aquella hecatombe, demasiado doloroso 
porque veíamos como aquel inmenso árbol, representado por cientos y miles 
de santuarios Gnósticos y un numerosísimo pueblo, se iba a pique; como ya 
dijimos, no hubieron cabezas visibles que hubieran sido capaces de hacerle 
una sabia interpretación a la misión que cumple la GNOSIS en la humanidad 
en esta época. 
 
Se ha llegado el momento en que cada uno de los aquí presentes, tomemos 
la resolución de emprender nuestro camino dejando los dogmas, los yoes de 
mando, los caciquismos, los egocentrismos y lanzándonos a hacer la Obra 
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individual para que en esa forma, cada persona vaya realizando su propia 
restauración y poder ser miembro activo de una Iglesia que en estos 
momentos ya está restaurada y que necesita la integración con los 
miembros que la constituyen. 
 
Es de aclarar al pueblo Gnóstico que la Restauración de la Iglesia se 
fundamenta en siete principios fundamentales que son:  
 
1.- DOCTRINA 
2.- ENSEÑANZA 
3.- ORGANIZACIÓN 
4.- INSTITUCIONALIDAD 
5.- INTEGRACION 
6.- ORDEN PIRAMIDAL 
7.- ORDEN TEOCRATICO 
 
No se puede pensar que una institución de características esotéricas que 
devela y enseña los principios Crísticos para la transformación y 
regeneración de un pueblo, pueda cumplir con las funciones que le 
corresponden, si no hay una respuesta afirmativa por cada uno de los 
miembros que la componen. 
 
Se ha llegado el momento que los miembros de la SANTA IGLESIA 
GNOSTICA CRISTIANA UNIVERSAL SAMAEL AUN WEOR, mostremos con 
hechos claros y contundentes cinco aspectos: 
 
1.- Que hemos entendido la DOCTRINA 
2. - Que la queremos vivir 
3. - Que estamos dispuestos a nuestra regeneración y a un cambio radical. 
4. - Que hemos comprendido que es el real camino que nos conduce a 
nuestra liberación. 
5.- Que estamos dispuestos a acompañar al CRISTO en su vía crucis. 
 
Se ha llegado el momento en que nosotros comprendamos que el camino es 
totalmente individual y que a nosotros no nos corresponde estar formando 
presiones con peleas, polémicas para que otros hagan lo que nosotros no 
estamos haciendo. 
Es sabido de todos, que esto del trabajo Gnóstico es muy personal, muy 
íntimo; que la institución no se puede hacer responsable del adelanto 
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espiritual de las personas indisciplinadas, de mala voluntad o que carecen de 
continuidad de propósito. 
 
Es obligación de la Institución y sus directivos, enaltecer su conducta, su 
reputación y mostrar con hechos que lo que se enseña se vive. Es 
fundamental que los Vicarios, los Obispos, los Sacerdotes, las Isis y los 
Misioneros, cada uno cumpla con sus deberes y obligaciones a cabalidad, sin 
estorbar la función que a otro le corresponde, así la grey también deberá 
cumplir con su deberes y obligaciones para que en su conjunto, mostremos 
al Cielo y a la Humanidad, una Iglesia en condiciones de mantener en alto la 
bandera de la DOCTRINA GNOSTICA y servir de atalaya para difundir un 
evangelio de tan altos quilates para la regeneración humana. 
 
Quisiéramos que todos los aquí presentes dedicáramos un instante de 
nuestro tiempo para reflexionar sobre lo que hemos hecho como estudiantes 
Gnósticos y sobre lo que hemos dejado de hacer, que le quitemos lo que 
nos sobra y le pongamos lo que nos falta; dando así una respuesta al Cielo 
sobre tan dificil situación que embarga a la humanidad y a nosotros, pero 
que sin embargo a pesar de todo, podemos decir que tenemos las claves 
más trascendentales para resolver nuestros problemas y ayudar a tantas 
almas que buscan afanosas una respuesta a tan dificil situación. 
 
Esperamos que esta convivencia sirva como motivo de reflexión para que 
todos nosotros en vibrante armonía, llenos de fuerza y entusiasmo, podamos 
decir: "Me siento ser un auténtico soldado del CRISTO, un auténtico 
Gnóstico"  Una persona que a pesar de que tenemos defectos, y que 
tenemos la conciencia dormida, sentimos un gran anhelo de despertar y de 
realizar la obra, la cual nos hemos comprometido solemnemente ante el 
Altar. 
 
Pido con toda mi alma al GRAN DIOS TODOPODEROSO, que derrame en 
todos nosotros sus bendiciones y sus parabienes para que todas las palabras 
que en esta convivencia se dicen, hagan eco en nuestros corazones y en 
nuestras conciencias, enalteciéndonos a todos y haciéndonos sentir 
verdaderos hermanos en CRISTO, dispuestos a realizar la Obra. 
 
Que vuestro PADRE y vuestra DIVINA MADRE os bendiga a todos. 
 
Paz Inverencial 
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V. M. LAKHSMI 
 
 
 
GRANJA EL SINAI, Agosto, 10 de 1999 
 
Quisiera en estas pocas líneas, expresarles a mis hermanos gnósticos, algo 
que tiene que ver con el paso por la vida, los trabajos concientes que hay 
que realizar para desintegrar hasta la sombra de todos aquellos fantasmas 
que, a través de todas las vidas, nos han venido asaltando, secundados por 
el medio ambiente en que hemos vivido y por los sistemas a los cuales 
hemos pertenecido, que sólo han servido para retrogradarnos la conciencia, 
haciéndonos creer en algo que está demasiado lejos, como es la auténtica 
humildad que corresponde a la expresión viva y pura de nuestro ser y que 
sin la cual, estaríamos totalmente imposibilitados de conocer y comprender 
en realidad, el significado que tiene la vida sin la interferencia de elementos 
indeseables que aspiran grados y poderes, matando al CRISTO para 
revestirse con sus vestiduras porque así es el diablo. 
 
Trataremos de explicar a través de esta ilustración, el ejemplo magistral que 
dejara el "Adorable" antes de subirse a la cruz de su Gólgota interior, donde 
fue despojado de sus vestiduras, quedando así expuesto a las críticas de los 
imbéciles que decían creer en EL si demostraba sus poderes bajándose de la 
cruz, y haciendo caer rayos y centellas sobre los que le atacaban; no 
queriendo así comprender que EL era la encarnación de la vida, del amor y 
de la comprensión y que sólo le interesaba mostrar el drama como enviado 
de DIOS. 
 
Así nosotros, como fieles intérpretes de los misterios Crísticos, debemos 
comprender que la humildad es una viva expresión del amor, de la 
comprensión y que en ningún momento podemos utilizar el nombre de 
DIOS, ni mucho menos su presencia para convertirnos en falsos reyes que 
sólo tenemos un reinado supuesto que hemos venido haciendo con los 
diferentes yoes o demonios que a nivel mental y emocional nos hacen ver 
que somos tronos, pero desde luego sin la calificación del DIOS Creador, 
que califica a los hijos auténticos por su forma de comprender, de amar y de 
callar. 
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Nosotros, hermanos Gnósticos, debemos huir como de la peste de esa clase 
de apreciaciones que sólo nos ubican en un pedestal detestable en que es 
asqueante el orgullo que se maneja por las palabras y las actitudes nefastas 
y desagradables que fluyen de los yoes mitómanos que se creen Dioses, 
Maestros y CRISTOS, así es que en realidad esta clase de personas lo único 
que dejan en el pueblo Gnóstico y en la humanidad son huecos vacíos con 
una terrible y mala reputación, y desde luego con un negativo concepto de 
la DOCTRINA del SALVADOR del Mundo. 
 
Nosotros hemos aprendido del ejemplo que nos ha dejado el CRISTO y por 
lo tanto como sus discípulos fieles, vemos con comprensión todos los pasos 
que nos ha correspondido dar en el estrecho y dificil camino que nos ha 
tocado vivir, no sólo como enseñanza, sino como testimonio de aquél que 
nos ha enviado, así también no podemos dejar de hacer alusión de aquel 
acontecimiento cósmico propio de la vida de los auténticos iniciados que en 
su camino han tenido que hacer todas las renunciaciones que le 
corresponden hacer; renunciando a la felicidad que pueda servir de apoyo 
para los agregados o sombras que en un momento dado pudieran querer 
inmortalizarse creyéndose reyes, amos y potentados del mundo. 
 
Me quiero referir a aquella leyenda, muy esotérica por cierto, del Rey JOB, 
quien siendo Rey, tuvo que renunciar a todo, sin embargo lo tenía todo; 
demostrando así que el reinado en las alturas sólo es de aquellos que han 
sido capaces por un trabajo conciente, de humillarse ante la voluntad de 
DIOS para desintegrar todos los conceptos o endiosamientos que puedan 
existir en relación a una falsa personalidad que sólo es interferencia para la 
conducción de nuestro trabajo en el real camino. 
 
A partir de este instante, me quiero referir a eso que existiera y que se 
llamara "mi falsa personalidad" portentada en todos los sistemas en los 
cuales había existido. Hoy es como un avión que ya no vuela, como un 
barco que nunca zarpará, como un zapato en desuso, como un carro que 
nunca más va a andar, coma un periódico leído, como un mensaje que no 
llegó a su destino, como un camino sin uso, como un tranvía sin rieles, como 
una carta que nunca más se leerá, como un amigo que nos traiciona... 
 
Es aquello que fue y ya no es, es como algo que floreció y cayeron sus 
flores, como el camino que ya se cerró, como la ropa que ya no se usa, 
como la alegría que ya pasó, como el dolor que se intensifica.. . 
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Es como la paz que ya no existe, es como el alma que ya no volverá; así es 
lo que fue y ya no será...  
 
Pero no lo quieren ver así, es como un camino sin regreso, es como una 
tumba vacía, es como un lamento que ya no llega a nada, es como el paria 
que vivió su vida y se fue. 
 
Es la lumbre que ya se apagó... así es el final, es el ayer que no tiene 
mañana, como un nombre que nunca más se pronunciará. 
 
Como el cuarto del olvido donde se guardan todás las chatarras en desuso, 
puestas a que el tiempo las consuma y que no queden ni sus memorias 
porque con ellas se van los recuerdos de todos los sistemas que durante 
ciento ocho vidas han venido repercutiendo en el subconsciente, 
testimoniando el largo viaje de la vida y desde luego si no fuera por este 
paso trascendental de mi vida, estaría expuesto a que la naturaleza en una 
forma forzosa desintegrara, convirtiendo en cenizas, todas aquellas 
chatarras en desuso que constituyen nuestras falsas creencias y nuestros 
falsos conceptos de lo que creemos haber sido y de lo que creemos ser. 
 
Las nubes recorren el espacio, dispuestas a llevar frescura y agua donde 
existen las sequías, las flores le oran a DIOS y los campos muestran sus 
bellezas, los pájaros le cantan a la mañana, las olas del mar van y vienen 
para oxigenar la vida, los Dioses vienen a la tierra a cumplir su misión, las 
estrellas titilan en las noches oscuras, la luna produce sus mareas para 
fecundar la vida, las águilas vuelan en las alturas embelleciendo el paisaje, 
los arroyos se deslizan por las cascadas alegrando la vida, las selvas 
permanecen quietas adornando el paisaje... 
 
Los amaneceres muestran la alegría de un nuevo día, los atardeceres 
muestran la paz de las noches, las Sagradas Escrituras guardan en sus 
leyendas el mensaje para nuestra redención... 
 
Como vemos, queridos hermanos, toda esta cantidad de maravillas expresan 
su sentir en silencio, jamás hacen alarde de lo que son, solo les interesa 
servir como parte integrada de una creación y desde luego, como símbolo 
viviente de la vida... 
 
Así debe ser la vida de todo aquel hombre o mujer que aspire en realidad 
integrarse con la vida universal en los tres principios que originan todo: el 
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PADRE, con su sabiduría, el CRISTO como el amor y el ESPIRITU SANTO 
como la fuerza que todo lo mueve... DIOS. 
 

V. M. LAKHSMI 
 
 
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE, Octubre, 27 del 2001 
 
Hoy 27 de octubre del 2001, cumpliéndose 47 años del advenimiento de 
nuestro Venerable y bendito Maestro SAMAEL AUN WEOR, estamos 
presentando a todo el Pueblo Gnóstico reunido en este Sagrado lugar, un 
saludo muy caluroso y efusivo, elevando al ALTÍSIMO nuestros votos porque 
la Obra de cada uno de vosotros se haga fecunda. 
 
Hermanos, nos estamos acercando día a día, hora tras hora, minuto a 
minuto, a aquella fecha tope en que la humanidad toda, se verá envuelta en 
acontecimientos demasiado desastrosos, donde cada persona deberá tomar 
iniciativas propias para hacer el bien o para hacer el mal; y será 
prácticamente imposible permanecer indiferente, sin identificarse con 
ninguno de los dos bandos. 
 
Estamos a escasos dos meses del final de este año, tiempo que llevado a la 
consideración de la razón, puede ser insuficiente, para las grandes 
decisiones, pero puede ser más que suficiente para que la conciencia de 
cada uno de nos, comprenda que aunque el tiempo es relativo, hay que 
saberlo emplear muy bien en la obra que hay que realizar. 
 
Hermanos, la V. LOGIA BLANCA en estos precisos momentos está haciendo 
un llamado a nuestra conciencia para que veamos con claridad y objetividad 
que el momento que vivimos es justo el que necesitamos aprovechar, y 
unidos en vibrante armonía tomemos las armas que DIOS nos ha dado, para 
combatir en una batalla sin cuartel a tanta maldad y tantos elementos 
malvados que nos hacen divagar, perder el tiempo, perder las mejores 
oportunidades de nuestra vida; en ocasiones no sólo por nuestras propias e 
individuales debilidades, sino porque muchos hermanos de nuestra misma 
Doctrina que no quieren hacer un cambio o realizar una obra, se dan a la 
tarea de distraernos y hacernos perder el tiempo en divagaciones que sólo 
sirven para hacernos caer en estados psicológicos decadentes y perder el 
impulso que en buenas horas tomamos. 
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Esta fecha memorable que estamos celebrando el día de hoy, nos hace 
recordar de lo qué ha sido la constante que la Venerable LOGIA BLANCA ha 
mantenido en muchas personas, pero también nos hace recordar del 
descuido y abandono que han tenido mucho pueblo gnóstico, que como 
resultado ha traído las grandes desbandadas de personas huyendo de la 
Doctrina, huyendo de la Institución, hablando mal de sus hermanos, sólo por 
defender caprichos y personalismos. 
En esta fecha recordamos los esfuerzos tan terribles que tuviera que hacer 
un hombre de carne y huesos para convertirse posteriormente, en la 
cristalización de DIOS en EL. 
 
Hermanos, vamos todos a ofrecerle a DIOS y a la Venerable LOGIA BLANCA, 
en este día, lo mejor que podamos dar, lo mejor que hay en nosotros como 
una ofrenda en representación de una recompensa que estamos todos 
dispuestos a dar al Cielo por habemos enviado a nuestro Venerable 
PATRIARCA SAMAEL AUN WEOR, y por habernos tenido en cuenta para ser 
incluidos en este plan divino de la GNOSIS, en esta época. 
 
Que vuestro PADRE y vuestra DIVINA MADRE DEVI KUNDALINI, os 
bendigan. 
 
Paz Inverencial. 
 

V. M. LAKHSMI 
 
MIS DELIRIOS 
 
Encontrándome en una etapa de mi vida, dificil de interpretar, quise recorrer 
las calles de la ciudad, donde solían haber, como es normal, muchas gentes 
que subían y bajaban, compraban y vendían. 
 
Yo también era uno de esos que subían o bajaban y hasta me provocaba 
comprar algo con unos pocos centavos que tenía y entre sí me decía,
 "¿Qué diferencia hay entre los quehaceres de esta gente y mi 
persona?". Y lógico; yo veía todo igual; pienso que sólo me diferenciaba en 
mi forma de pensar y de sentir; es decir ya era un proceso de mi vida 
interior. 
 
Viendo esto, quise salirme al campo y desde allí observar la vida de los 
labriegos, cada quien, laborando la tierra también con sus muy humanas 
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aspiraciones; pero en medio de todo el mismo humano con sus sueños, sus 
proyectos sin un anhelo de producir un cambio. Estas cosas me hacían 
pensar que la vida de cada persona es un misterio, se sostiene por una 
gracia porque el ser humano en el fondo, no tiene ningún principio que sea 
invulnerable ante los triunfos o ante los fracasos. 
 
Me fue necesario sumirme en profunda meditación y preguntarme a si 
mismo: "Dios mío, ¿qué hago para encontrarle una razón a mi existencia 
que me permita vivir entre las gentes como una persona común y corriente, 
pero que mis actuaciones y mi forma de pensar sean diferentes?". 
 
Allí encontré una gran respuesta; cada persona dice tener una verdad.......
 la proclama, la vive y la defiende. 
 
Por ejemplo: Su forma de pensar. Para esa persona lo que piensa es lo 
correcto, así sea lo más absurdo, pero defiende su posición, su tesis. Nadie 
le haría cambiar la forma de pensar, si dentro de sí no produce el elemento 
que le debe hacer cambiar la forma de pensar. 
 
Esa persona todo lo que piensa lo vive como un drama, lamentablemente, 
vive pensando en fracasos, en triunfos, en sueños irrealizables, y su vida se 
le convierte en un sueño, pero para él, es la realidad y esa es su vida, o no 
puede entender que lo real en la vida de una persona no es sino un instante 
y no sus proyectos, ni un futuro, ni un pasado. Forma un imperio de sus 
sueños. 
 
Otra verdad que la persona tiene es el movimiento. Esa persona, va y viene, 
hace y deshace y para él es lo correcto, no se da cuenta que la mayor parte 
de las veces, sus movimientos no son coordinados por la acción justa de su 
vida, son producidos por estados netamente mecánicos; producidos por 
elementos que tienen planificada una serie de hechos para desarrollar en el 
diario vivir. 
 
Cuando analizamos, el ir y venir de una persona en un día, nos damos 
perfectamente cuenta que fueron el 90% de esos movimientos inútiles. 
 

V. M. LAKHSMI 
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