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PREFACIO 
 
 
 
 
Amigo lector, la Obra que vas a empezar a leer, posee en 
su contenido, un cúmulo de orientaciones precisas que 
IIevan al practicante de la Doctrina SAMAELIANA, de la 
Doctrina del CRISTO, a comprender el papel, la misión 
que tiene, como ser humano, en estos tiempos críticos; 
la responsabilidad que tienen para con su existencia y 
con la de los que le rodean; de la integración que tiene 
que realizar con esos valores eternos de Amor y 
«Sabiduría», que son los que le daran la clave del inicio 
de un verdadero Exodo. 
 
El V.M. Lakhsmi, nuestro muy amado Guía espiritual nos 
llera de la mano, en esta Obra, develándonos los 
Misterios de la « Tierra Prometida» y de la intima relación 
que debe existir entre el trabajo interno que debemos 
realizar para crear, dentro de nosotros, una serie de 
cualidades y virtudes adecuadas que se correspondan 
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con los parámetros exigidos para poder ser rescatados en 
un Exodo y tener derecho a esa  «Tierra Prometida». 
 
Es asi, como este Venerable Ser abre una ventana de su 
mundo lleno de luz, para iluminar a éste, su pueblo, e 
impulsarlo, al disipar la obscuridad, a proseguir un 
Camino que nos ha trazado en compañia del V.M. Samael 
Aun Wem Camino, cuyo recorrido nos llevará a cumplir 
los desideratos de Cielo y a la conquista de nuestro Ser 
interior. 
 
Esta Obra escrita en el estilo más puro y preciso que 
pueda realizarse, debe llenar el corazón de nuestros 
hermanos de reflexiones muy profundas, ya que ha 
surgido de una inagotable fuente de Sabiduría, como 
expresión de la conciencia del CRISTO en la tierra, y que 
se manifiesta como Voluntad divina en una Obra 
dedicada al rescate de un Pueblo que debe cumplir con la 
misión para la cual ha estado siendo preparado desde 
hace más de una década de incansable enseñanza por 
parte de este Venerable Ser.  
  
Con la fe terrible que nos impulsa desde lo más profundo 
de nuestro interior, debemos beber ávidos de las aguas 
de esta fuente que nos llena de Vida, de Conciencia y 
Voluntad para ubicarnos cada uno en nuestro lugar, en 
nuestra función, como Hermanos de la Senda, afirmando 
con nuestros hechos, con nuestra conducta la adhesión y 
cumplimiento para con la Ley de Dios. 
 
A nuestro Guía espiritual, al nuestro amado Gurú, sólo 
podemos decirle: "Aquí estamos, Venerable Ser, para 



La Tierra Prometida 
 

 
V.M Lakhsmi 

5 

seguirle, servirle y agradecerle, desde lo más profundo 
de nuestra conciencia, ese «Amor» pocas veces visto en 
el transcurso de los siglos de la historia del hombre y 
llevado a tanta altura a la altura de la Redención del 
género humano". 
 
ALEXIS MEJIAS 
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DEDICATORlA 
 
 
 
 
A todos mis queridos hermanos que me han acompañado 
formando una restauración para el trabajo de este 
Pueblo... 
 
Hemos visto mañanas soleadas y los crepúsculos de 
muchos días de verano. formándose así una armonía con 
el amanecer...  
 
El amanecer que nos traza nuevos derroteros en nuestro 
camino Espiritual y también nos anuncia el atardecer de 
una raza; que ha vivido en espera de tiempos mejores, 
sin comprender que en la Vida nada puede mejorar si 
nosotros no cambiamos de conducta. 
 
Me abriga una esperanza de un pueblo que se va a su 
triunfo, pero queda en mi corazón el dolor profundo por 
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una humanidad que sumida en su propia ignorancia, 
sucumbe... 
 
¡Qué dolor!., después de haber visto al Cristo en los 
caminos, en los campos y en las ciudades, predicando su 
Doctrina y a la humanidad censurándolo, condenándolo, 
pero convencido de que  algún día el Cristo vendrá en 
una nube a juzgar a los vivos y a los muertos y cada 
quien convencido de que en ese juicio será elegido entre 
los elegidos, para continuar viviendo una vida eterna, 
compartiendo con El a la diestra de Dios Padre, así es la 
ignorancia, así es el pueblo, así son las masas... 
 
No son suficientes todos los esfuerzos que se han hecho 
a través de los tiempos para que se haga conciencia de 
nuestra propia nadidad... 
 
Benditos los hombres y las mujeres que a buena hora 
aceptan el Mensaje, que a buena hora aceptan al Cristo y 
que se suman cada día a la restauración, para integrar a 
esas almas valerosas a un trabajo que sin tregua todos 
nosotros tenemos que realizar. 
 
Los días pasan... las noches pasan... las nubes van y 
vienen, las guerras exterminan a la especie humana, las 
enfermedades arrasarán a las masas, el hambre será el 
azote del Pueblo, pero la conciencia que hayamos 
logrado integrar en nuestra Obra, ella no sucumbirá, 
estará mas allá del bien y del mal, más allá de las 
formas, más allá de los peligros, como testimonio de lo 
imperecedero, de lo que está unido con ese 
Todopoderoso. 
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CAPITULO 1 

EL HOMBRE Y LOS 
ELEMENTOS 
 
 
 
 
En el planeta tierra encontramos innumerable creaciones; 
las cuales cada una ocupa un lugar específico en 
concordancia con la misión que le ha correspondido 
cumplir en el Planeta. 
 
Por ejemplo: los mares, los ríos, son creaciones que Dios 
ha hecho y ellos cumplen su misión día y noche; las 
plantas en conjunto, forman la vegetación que cubre la 
epidermis de la tierra; los animales, están diseminados 
en todo el planeta, cada cual conservando su especie por 
una ley natural. 
 
El ser humano también fue creado para que ocupara su 
lugar y reinara. Dado que tiene una mente y una razón, 
nació en él la desobediencia, cayó en la violación de esa 
Ley (mantenerse en ese orden de la Creación); se 
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contaminó de costumbres, vicios e instintos brutales, 
animales, y dejó de ser ese Rey o ese Conductor de los 
reinos menores, para los cuales debería ser el Instructor, 
el Guía. 
 
Así que, al perder su reinado y sus grados espirituales, 
fue necesario que la Naturaleza dotara a estos reinos de 
seres Inefables para que desde la parte interna, los 
siguiera dirigiendo ya que el hombre, como ya dijimos, 
por su decadencia espiritual no pudo seguir haciéndolo. 
 
El hombre, antes de perder esos valores, era Deva, que 
tenía su cuerpo físico y tenía el poder de hablar, instruir 
a los elementales de la Naturaleza y, por ende, tenía el 
poder de hacerse obedecer. 
 
Hoy en día todas las especies de plantas o animales, 
tienen sus Devas que les instruyen y les dirigen, 
quedando el hombre, desde luego, excluido de este 
poder; así también la tierra; con sus miles de 
elementales: Gnomos y Pigmeos, dejó de obedecer a ese 
hombre, debido a que había perdido su Cetro de Poder y 
no tenía ningún dominio sobre ella, apareciendo también 
los Regentes que tenían el poder de dirigir a todas esas 
Criaturas Elementales de la Tierra. 
 
En aquellos tiempos, un hombre podía mandar a los 
Elementales de la tierra, podía ordenar terremotos, 
movimientos telúricos a voluntad, también podía impedir 
que se sucedieran, por el poder de la palabra. 
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Al perder estas facultades, el hombre quedó sometido a 
que estos Devas-Dioses lo exterminaran, por no haberse 
mantenido con los poderes que el Creador le dio.  
 
Así mismo, vemos que al perderse estas facultades 
perdió el poder sobre las aguas, apareciendo los Devas-
Dioses ejerciendo su gran poder sobre las aguas, 
quedando así el hombre! sometido o expuesto a ser 
exterminado por la furia de los océanos o de las aguas. 
 
Pasó igual con el aire, al perder el hombre esas 
facultades, cayó en la degeneración de la mente, 
procesándose dentro de  él una inmensa lucha de 
pensamientos subjetivos que lo esclavizan; y hubo la 
necesidad de que los Dioses-Devas del aire tomaran su 
regencia, quedando el hombre expuesto a que los 
grandes ciclones, reacciones violentas del elemento aire, 
lo arrasen y sin tener él ningún poder sobre este 
elemento. 
 
Por último, al perder sus facultades, su pureza y su 
castidad, quedó sometido a que el elemento fuego lo 
destruya como va a pasar con el acabóse de esta raza, 
sobre el cual no tiene ningún poder para evitado. 
 
El día que el hombre reconquiste sus poderes, su pureza, 
su cetro de poder, habitará en un mundo nuevo, donde 
los elementos que lo componen le obedecerán y el se 
hará Rey. 
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CAPITULO II 

EL HOMBRE Y SU MISION 
 
 
 
 
Como veíamos en el capítulo anterior, cuanue el hombre 
fue creado a imagen y semejanza de DIOS, fue dotado 
de unos poderes extraordinarios, de facultades 
sensoriales y extrasensoriales, es decir, un verdadero 
iluminado, era un Rey, porque era hijo de DIOS y DIOS 
hace Rey a su hijo, como nos lo demostró el CRISTO. 
 
Reinó por un tiempo; ese hombre instruía a los 
Elementales y recibía, a su vez, instrucción y protección 
de ellos. 
 
A medida que ese hombre se fue saliendo de los 
lineamientos que le habían sido ordenados por el 
CREADOR, fue perdiendo sus facultades y, por ende sus 
poderes; así fue que se desacopló de esa integración que 
tenía con el Planeta, es decir, quedó en inferiores 
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condiciones que el Planeta, con mayor número de leyes 
haciéndolo quedar sometido a la regencia que tiene. 
 
El Planeta fue dotado de regentes que rigen su elemento 
tierra, por ejemplo: 
 
- A la tierra la rige: Kitichi, Bragma, Gob y Arbarman. 
 
-Al elemento agua lo rige: Varuna y Narayana.  
 
-Al elemento aire: Pavana e Ishuara. 
 
-Al elelmento fuego: Agni y  Rudra. 
 
Estos Dioses mandan a las columnas de elementales de 
cada elemento y así mismo rigen nuestros elementales 
internos. 
 
Debido a esto, cualquier reacción que haya de la 
Naturaleza, tiene una repercusión directa en nuestro 
cuerpo; y el ser humano, como ya dijimos, no posee 
ningún poder, ni ningún recurso para evitarlo. 
 
La misión del hombre, de acuerdo a los desideratos de 
DIOS, es que empiece por tener domino de sí mismo, ser 
dueño de  sí mismo, es decir: reconquistar poderes 
perdidos y adquirir el dominio de sus elementos para que 
así el poder adquirido sobre su cuerpo y sus elementos, 
tenga una integración con el poder que debe tener sobre 
el elemento tierra, elemento agua, elemento aire y 
elemento fuego, conquistando de nuevo el poder que en 
la creación adquirió. 
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El hombre que se hace Rey puede mandar con la palabra 
de poder a su Naturaleza y, por ende, a la Naturaleza 
exterior; esto le permitirá que donde este hombre solar 
esté, tenga a su servicio millones de criaturas que le 
acompañarán, le ayudarán haciéndose un Dios 
terriblemente poderoso. 
 
Hará que las tierras den mejores frutos, puede trabajar 
en beneficio de la humanidad la medicina Universal dar 
las enseñanzas más sublimes del Universo, ayudar a la 
humanidad y a la Naturaleza en sus difíciles procesos, 
crear vórtices de energía que ayuden física y 
espiritualmente a las gentes, podrá compartir con los 
Dioses y los hombres en un mismo banquete; es decir, 
«Tendrá tierras nuevas y cielos nuevos a su 
alrededor». 
 
Si esto lo hace un hombre solar con sus flamígeros 
poderes, cuánto más se lograría hacer por parte de un 
grupo de hombres y mujeres que trabajen en este orden 
de cosas. 
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CAPITULO III 

EL PLANETA 
 
 
 
 
Debido a que los elementos que constituyen el Planeta y 
los elementos de que está compuesto el hombre tienen 
relación, así fue que a medida que el hombre fue 
cayendo, fue perdiendo sus valores espirituales. 
 
El aura del planeta fue quedando atrapada por esa fuerza 
y entró en cierto antagonismo que permitió que fuera 
siendo contaminado también en cada uno de sus 
elementos. 
 
Estos fenómenos no los podemos detectar con los ojos 
físicos pero que, a través de una investigación objetiva, 
se pueden constatar, por ejemplo: las emanaciones 
producidas por los cuerpos de las gentes con su pereza, 
su mala voluntad, su inercia, cargan la tierra de esa 
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energía, haciéndose cada día menos armónica para 
conseguir la paz del Espíritu. 
 
Las aguas, con sus emanaciones de lujuria, de lascivia, 
de instintos brutales se van cargando de fuerzas de tal 
densidad que a través del tiempo, de los siglos, todas las 
aguas en sus evaporaciones tienen esta característica. 
 
Los aires, debido a que hay millones de millones de 
ondas mentales, pensamientos venenoskirianos, 
negativos, esas emanaciones van produciendo en los 
aires esa desarmonía. 
 
Así mismo sucede con el elemento fuego, no ese fuego 
físico, sino un fuego ígneo que envuelve el planeta; al 
haber en la humanidad tantas pasiones, ira, soberbia, 
orgullo y toda clase de descargas de violencia, hacen que 
el planeta  en su atmósfera tenga esas fuerzas brutales 
que producen una enorme desarmonía con el infinito, 
incitando a las gentes a caer en toda clase de 
desarmonía. 
 
Son fuerzas luciféricas infrarrojas, las cuales no se 
pueden desintegrar en masa, tiene que ser por el trabajo 
individual de cada persona o, en su defecto, por una 
acción violenta de la Naturaleza, valiéndose para esto del 
fuego ígneo del interior del planeta y desde luego 
gastando cientos de años para quemar todo contagio que 
haya por estas fuerzas luciféricas. 
 
El mismo procedimiento hay que utilizar, en el caso de 
cada persona que se proponga realizar la magna Obra; 
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es a través del fuego que se purifica, a través de grandes 
disciplinas y procedimientos organizados. 
 
A medida que esta obra se va realizando en una persona, 
va quedando integrada con las Leyes que originaron la 
creación y así sucesivamente con cada uno de los 
miembros que están haciendo este trabajo. 
 
Esta es la razón por la cual, ese pueblo que está 
haciendo esta Obra, tendrá que ser sacado a un lugar 
seguro; dando así tiempo y espacio para que la 
naturaleza realice todos los acontecimientos que tienen 
que ver con la purificación del Planeta y así quedar apto 
para albergar una nueva raza. 
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CAPITULO IV 

LA ORGANIZACIÓN DE UN 
PUEBLO 
 
 
 
La enseñanza gnóstica tiene como fundamento una 
Doctrina y, por ende, una organización, por lo tanto es 
de vital importancia que cada uno de sus miembros 
comprenda el trabajo que tiene que realizar y el lugar 
que ocupa en la organización; por ejemplo: un directivo 
de cualquier nivel debe comprender que, el avance de 
sus dirigidos, tiene íntima relación con su propio avance 
espiritual. 
 
Asi también una persona que no tiene a su cargo 
ninguna responsabilidad en la organización, debe saber 
que en la tierra no tiene resposabilidades institucionales 
pero que en el trabajo en conjunto, hace parte de un 
ejército que cumple con ordenamientos internos. 
Este Pueblo debe saber, en conjunto, que la misión que 
cada uno realiza, es la misma que el CRISTO hace, como 
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expresión de esa unidad multiple con su respectiva 
perfección. 
 
Ese Pueblo debe tener una perfecta organización antes 
de empezar el viaje, por ejemplo: estar concientes de la 
misión que cumple la GNOSIS en la actualidad, estar 
concientes de que este es un llamado que nos hace el 
CRISTO desde adentro, estar concientes de que es la 
ultima oportunidad de esta época, estar concientes de 
aquí nadie es más que nadie, simplemente somos 
soldados de esta causa noble; comprender que entre 
más nos demoremos en tomar decisiones serias, mas 
ventajas tienen las fuerzas negativas sobre el avance de 
las personas y el pueblo. 
 
Este Pueblo deberá llevar el emblema de que el “Amor” y 
la “Sabiduria” son los elementos que nos van a permitir 
el triunfo. 
 
Cada uno de estos viajeros, debe estar despojado de 
todo fanatismo religioso, de todo tipo de política, 
racismo, fronteras. 
 
Debe ver todos los sistemas de la tierra como 
funcionalismos para una raza que carece de toda 
proyección espiritual objetiva; así podrá ser igual con 
todo el mundo, ya que a este pueblo, lo que le interesa 
es servir a la humanidad, servir al CRISTO y no tener 
ninguna clase de reinados en la tierra. 
 
Así vamos estando preparados para que, en el momento 
necesario, no tengamos más interés que salvar nuestra 
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conciencia y salvar un cuerpo que lo necesitamos para 
continuar nuestra Obra. 
 
El mejoramiento de nuestra conducta, de nuestro 
comportamiento, la integración en comunidad, la 
convivencia, son trasendentales para la re-educación que 
necesitamos tener antes del viaje. 
 
El hombre y la mujer de la nueva Era deben estar 
dispuestos a quela Luz del Cristo, la Revolución de la 
Conciencia y la voluntad de los dos, estén presentes en la 
formación de esas nuevas generaciones. 
 
La Luz de la Era de Acuario actuará en cada uno de 
nosotros, de acuerdo a la simplicidad que tengamos en la 
vida, y el esfuerzo en la integración con la Gran Obra. 
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CAPITULO V 

NUESTRO NORTE 
 
 
 
 
El pueblo Gnóstico que está realizando una Obra seria, 
responsable, dirigida, debe tomar como punto de 
referencia para el encuentro con este acontecimiento, los 
siguientes puntos: 
 
1 - La Doctrina que se predica y se practica. 
2 - El Mensaje que se está dando actualizado. 
3 - El CRISTO, que está dirigiendo a ese Pueblo, en la 
parte física y en la parte interna. 
 
Hacemos alusión en el presente Capítulo, a ese Norte 
indicado por la brújula; a la brújula la hace girar hacia 
ese punto la fuerza magnética del Norte, a nosotros nos 
hace girar hacia el CRISTO el llamado físico e interno que 
estamos recibiendo. 
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Para esto, es de vital importancia que cada estudiante de 
la senda, se mantenga en esa tónica de trabajo y de 
alerta para responder a todo instante con la Conciencia 
hacia este llamado. 
 
El Pueblo Gnóstico está conectado a estas corrientes del 
ESPIRITU por la Conciencia, por la Doctrina y por la 
Liturgia.  
 
Son estos, factores determinantes para ese eterno ahora 
que necesi tamos formar alrededor de nuestra Obra. 
 
Toda persona que va realizando esta auto-disciplina, va 
teniendo a su alrededor una atmósfera adecuada para 
que vaya ingresando dentro de este plan, que no es una 
acción de tipo tridimensional. 
 
La Luz de Acuario está siendo, en estos momentos, 
conductora de estas corrientes bio-electro-magnéticas 
que unen al Pueblo con el Aura del Universo y. por ende, 
con el Aura de nuestro REDENTOR o del CRISTO. 
 
Al ingresar el Aura del Pueblo dentro de los parámetros 
del Aura del Universo, el Ejército de la Voz o Angeles 
Jehovísticos dirigen al Pueblo Gnóstico hacia aquel lugar, 
preparado con anterioridad, para que allí habite y dé 
testimonio de que las Sagradas Escrituras se cumplen. 
 
Este lugar a que hacemos referencia es un sitio 
paradisíaco, establecido en una parte secreta de nuestra 
geografía planetaria. 
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Desde allí están haciendo los MAESTROS de la BLANCA 
HERMANDAD, todos los preparativos necesarios para que 
el Pueblo rescatado, pueda habitar y continuar 
mejorando sus condiciones físicas, mentales y 
espirituales, con miras a formar las bases de una nueva 
progenie humana, raíz de la Gran Sexta Raza que 
habitará nuestro Planeta para seguir cumpliendo con ese 
desiderato Cósmico de albergar siete razas, cada una con 
sus siete sub-razas. 
 
Este lugar secreto y sagrado ha reunido ya todas las 
especies de vida que hay diseminadas en nuestro 
Planeta, me quiero referir a las plantas y a los animales, 
repitiéndose así aquel acontecimiento bíblico, cuando 
Noé construyó su gran Arca e introdujo en ella a parejas 
de animales de todas las especies. 
 
Es conocido por todos nosotros, los estudiantes del 
Sendero, que esa Arca es la Tabla de Salvación que el 
Señor entrega a un Pueblo, para que a través del 
cumplimiento de sus Leyes, entre en ella y tenga una 
salvación física con proyecciones a una salvación 
espiritual. 
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CAPITULO VI 

LA TIERRA PROMETIDA 
 
 
 
 
En este capitulo hablaremos sobre un aspecto que tiene 
para nosotros suma trascendencia. 
 
Después de haber hablado, en anteriores capítulos del 
viaje y de sus condiciones, diríamos que hay dos clases 
de TIERRA PROMETIDA: 
 
La una tiene relación con un proceso netamente 
espiritual, a esa es a la que hacen alusión las Sagradas 
Escrituras cuando nos dicen que el Moisés biblico no 
logró entrar a la Tierra Prometida... 
 
Como ya dijimos, ese es un aspecto espiritual, ya que 
Moisés no logró coronar todo su viaje, llegó hasta BINAH 
y murió viendo a CHOKMAH a una gran distancia, nos 
queremos referir al CRISTO, a la PIEDRA FILOSOFAL. 
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La segunda Tierra Prometida es aquella se nos señala 
también en la Biblia, donde un Pueblo Selecto será 
llevado para que no fenezca dentro de los 
acontecimientos que se sucederán al finalizar la raza. 
 
Esa Tierra Prometida, al finalizar la Edad de Plata de la 
raza, por un designio de la Divinidad, pasa a ocupar un 
lugar en la cuarta dimensión y se sucede este hecho 
justo cuando va a mediados de la raza, con la finalidad 
de que ese sagrado lugar, no sea mancillado por la 
perversidad de la raza en su edad de cobre y en su edad 
de Hierro; ésta es la razón por la que allá, en ese lugar, 
no hay ninguna clase de contaminación, de perversidad 
que afecte el desarrollo o avance espiritual del Pueblo 
que allí va a ser llevado.  
 
Como vemos, la edad de Oro es solar, pertenece al Sol y 
la edad de Plata es lunar, pertenece a la Luna; la edad 
de Cobre pertenece a la pasión y la edad de Hierro 
pertenece a las innumerables crueldades e instintos 
animalescos. 
 
Al ser designado este lugar al finalizar la edad de Plata 
de la raza, desde ese mismo momento, este sitio 
comienza a ser custodiado por los Hermanos Mayores y 
del espacio, para que ninguna clase de influencias 
malsanas puedan llegar allí a producir desórdenes. 
 
Al entrar la edad de Hierro de la raza, empiezan a ser 
llevadas allí, las diferentes especies de animales más 
evolucionados, para ir formando una armonía ecológica 
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entre las aguas, la tierra y los aires, esta labor la realizan 
los Devas de la Naturaleza. 
 
En una forma progresiva, pero formando un equilibrio, 
van siendo llevadas algunas personas para que sirvan en 
ese equilibrio, como aspecto humano. 
 
Así la tierra, el agua y los aires de ese santo lugar, van 
dando ya, una expresión de vida que mantiene una 
correlación con la misión de ese lugar y la vida que allí se 
va a desarrollar. 
 
Al llegar el Evangelio que le corresponde vivir a esa raza 
terráquea, se empiezan a abrir ciertos espacios 
atmosféricos y secretos para que las personas que van 
entrando dentro de los parámetros de este Plan Divino y 
ese lugar, vayan teniendo indirectamente, cierta 
familiaridad; es decir, nosotros vemos como nuestros 
estudiantes serios, maduros en su aspecto espiritual, 
armonizan en una forma extraordinaria con la naturaleza, 
con los campos, con la vegetación, con aquellas 
maravillas naturales, propias de nuestros campos, es 
decir, hay una armonía humana y espiritual; 
procesándose así una preparación previa, natural a ese 
Pueblo que va a ser rescatado. 
 
Este lugar Sagrado, proporciona a aquella humanidad 
que va a haber, abundancia en espiritualidad, en 
cosechas, en salud, en paz, en amor, debido a la 
preparación que el Pueblo previamente ha tenido a la 
preparación del lugar y a la presencia de la Divinidad. 
 



La Tierra Prometida 
 

 
V.M Lakhsmi 

33 

Ese lugar, donde los ríos proporcionan la leche y la miel; 
la leche representa la gracia de la Naturaleza y de la 
MADRE KUNDALINI, la miel representa el amor y la 
armonía del lugar; y de los cielos lloverá el Maná, 
símbolo y presencia de la Divinidad. 
 
Así es ese sitio, lugar Sagrado, lleno de presagios, lleno 
de misterio, lleno de paz y de armonía; es la TIERRA 
PROMETIDA para un Pueblo Santo, para un Pueblo que, 
cansado de sufrir, cansado de tanta maldad, cansado de 
tanta perversidad, prefiere sumergirse dentro de la 
Gracia de DIOS y dentro de los Misterios de la Naturaleza 
y del Cosmos para servirse de todas estas Gracias y 
servir a DIOS en la Gran Obra. 
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CAPITULO VII 

ORIENTACIONES 
PRELIMINARES 
 
 
 
 
El pueblo Gnóstico que ha estado firme, confiando en las 
instrucciones emanadas del Avatara, V.M. SAMAEL AUN 
WEOR, que acepta su Evangelio y, por ende, su Doctrina, 
debe estar con ojo avizor para que no caiga en 
confusiones por enseñanzas foráneas que se empiezan a 
proliferarse por diferentes medios y, por lógica, por 
personas que no tienen una información clara y precisa, 
debido a que recogen datos de fuentes no fidedignas. 
 
Cuando un discípulo le preguntó al CRISTO ¿Cuándo se 
sucederán todas estas cosas?" El contestó: "Nadie lo 
sabe, solo el Padre que está en los cielos". 
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Así también pasa en esta época, nadie lo sabe, sólo el 
Padre; lo que sí sabemos por información directa es que 
estos acontecimientos están muy cerca y ésta es la razón 
por la que se está dando una información precisa con 
una concaternación espiritual y humana. 
 
Toda persona que milita en la Gran Obra, debe tener 
como fundamento para todas estas cosas: 
 
- La Doctrina, 
- La Enseñanza y 
- La Orientación que se da. 
 
Recordemos que en los tiempos del fin aparecerán 
muchos Apóstoles falsos, enseñando Doctrinas foráneas, 
tergiversando, adulterando el Mensaje de los Profetas. 
 
Estos personajes son muy fácil de identificarlos, porque 
se dan a la tarea de hacer presagios y muestras, sin 
antes haber preparado a un Pueblo con un fundamento 
Doctrinal. 
 
El V.M. SAMAEL AUN WEOR vino y entregó el Mensaje y 
dio todas las pautas a seguir, es decir, sería absurdo 
pensar que se va a sacar a un pueblo a un Exodo, sin 
antes haberlo preparado en tres aspectos: 
 
1 - En una regeneración física, mental y 
emocional.  
 
2 - En una concientización del Mensaje y la 
Doctrina. 
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3 - En una integración del Pueblo, para que haya 
la convivencia. 
 
Esas personas que buscan lugares en la tierra para estar 
seguros, para hacer un Exodo con gente de todas las 
condiciones, sin ninguna preparación, sin castidad, sin 
muerte psicológica y sin Sacrificio, esos son charlatanes, 
ciegos intentando guiar ciegos. 
 
Estos no son planes de los hombres, son plantes Divinos. 
¡Ojo con esa clase de personajes!. 
  
Nosotros estamos en estos estudios para despertar, para 
estar con ojo avizor, alerta percepción no para seguir 
dejándonos engañar por cualquier tonto que hace lo del 
loro, habla la palabra que le enseñan. 
 
La palabra que predicamos los Gnósticos auténticos, es la 
palabra que viene de adentro, del Ser. 
 
Ha llegado la hora de que todos nosotros cerremos filas 
alrededor de la Doctrina del CRISTO, alrededor del 
CRISTO, alrededor del Maestro SAMAEL y su Doctrina. 
 
No es el momento de estar buscando facilismos Doctrinas 
nuevas, personajes nuevos, lo que se le es dando al 
pueblo, en estos momentos, no es más que secuencia del 
Mensaje Samaeliano, descifrado practicado, vivido, que 
tiene la lógica trascendental del Ser. 
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Invitamos a nuestros queridos hermanos Gnósticos a que 
no se dejen engañar, como ya dijimos, po personas que 
adulteran la Doctrina para confundir al pueblo y que, en 
ningún momento, les ha importado la humanidad, solo 
les interesa que les rindan culto, se jactan diciendo que 
Nostradamus: se equivocó y toman como caballito de 
batalla una enseñanza dada por el Venerable Maestro 
SAMAEL que dice: "Todas estas cosas  sucederán en 
el año Dos mil Quinientos", así la han oído y así la 
han interpretado porque la inspiración que tienen no les 
da para interpretar esotéricamente esa enseñanza. 
 
Posteriormente el Maestro SAMAEL nos aclaró que era 
para interpretarlo cabalísticamente, no literalmente. 
 
Queridos hermanos, ¡OJO!, jOJO!, jOJO!, porque  El 
Satán nos quiere confundir, por lo tanto, les diré lo 
mismo que nos dijera el CRISTO hace dos mil años: 
"Permaneced alerta como el vigía en época de 
guerra orad mucho a vuestro Padre para que no os 
dejéis caer en tentación". 
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CAPITULO VIII 

AQUEL LUGAR 
 
 
 
 
Todo lo dicho en la presente Obra y otras Obra que nos 
han antecedido, lleva como finalidad aclararle al pueblo 
Gnóstico, en nuestras filas todo lo relacionado con los 
hechos que se sucederá dentro de un tiempo 
relativamente corto, no importa qué hora, ni qué día pero 
así será... 
 
Recuerden, hermanos, que en la tierra no hay u lugar 
seguro.  
 
Para hacer esta preparación del Pueblo de la persona no 
es necesario irnos a las selvas, ni estar escuchando el 
parlanchineo de brujos, orientaciones  pitonisas; el mejor 
lugar que hay para prepararnos para un Exodo es donde 
estamos, allí es donde vamos a enfrentarnos con el ego, 
con el mundo, para poder vencer y triunfar sobre 
nuestras propias tinieblas. 
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Una persona se puede ir para el centro de Amazonas, 
pero si no mata el ego, sigue siendo un animal racional y, 
como ya dijimos en la presente Obra, las especies 
animales que van a haber en la Isla del  Exodo, los Devas 
elementales de la Naturaleza ya  las llevaron. 
 
Para ir al Exodo, hay que ir como humanos, no como 
humanoides. 
 
!Adelante Guerreros de Acuario!, ¡que el poder y la gracia 
del Cristo y de los Guías de la Humanidad os conduzcan 
hacia la Tierra Prometida!. 
 
¡Que la Paz más profunda reine en vuestros corazones! 
 

V.M. LAKHSMI 
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