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Prefacio 
 
 Estamos presentando este pequeño libro con 
algunos temas que consideramos de vital importancia 
para el Pueblo Gnóstico, principalmente para la juventud. 
 Reflexionemos que se deben tener en cuenta ya 
que en ellas podrá encontrar el lector, un material de 
apoyo para la comprensión del trabajo que necesitamos 
realizar. 
 Hemos querido llegar hasta la conciencia de 
nuestros hermanos a través de libros, conferencias y 
enseñanzas que le conduzcan hacia octavas superiores de 
la conciencia y del saber. 
 Quiera DIOS y la divina Providencia que los 
estudiantes serios, al estudiar estas líneas vean la 
necesidad de penetrar hasta él mas allá, donde vayan 
encontrando la comprensión de lo que son los estudios 
Gnósticos, como conocimiento, como cultura y como 
Doctrina, para que la Era de Acuario ilumine el camino 
de tantos sedientos de sabiduría. 
 Vaya para todos los estudiosos de la filosofía, los 
más sinceros efluvios de mi corazón; que la sabiduría del 
PADRE, la fuerza del ESPIRITU, la luz del CRISTO, y 
la Guiatura de la DIVINA MADRE DEVI KUNDALINI 
os lleven hasta el triunfo. 
 

V. M. LAKHSMI 
Monasterio LUMEN DE LUMINE 

SEDE INTERNACIONAL  
AGOSTO DE 1997 
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LA DOCTRINA 
 
 
 
 
 

Esta se fundamenta en 13 
(trece) aspectos esenciales, 

los cuales estudiaremos 
uno a uno para que veamos 

el contenido de lo que la 
GNOSIS nos enseña. 
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I – Cambiar la Forma de Sentir 

 
 Lo encontramos en un cambio en nuestra forma 
de sentir, ya que en el sentir es en donde se encuentran 
los valores concientivos que tenemos en nuestra 
existencia, nadie haría nada en la vida, ni bueno ni malo 
si no sintiera la necesidad de hacerlo, posteriormente lo 
piensa y más adelante lo ejecuta. 
 
 Sentir es algo que amerita que nosotros le 
hagamos profundos estudios, como ya dijimos, de ahí 
depende lo que nosotros en lo sucesivo vamos a ser, por 
ejemplo: 
- ¿Estamos enamorados?, hay que analizar porque 
estamos enamorados de esa persona... ¿Será que 
pensamos bien de ella o lo sentimos?. 
- Cometemos cualquier error, esto no es cuestión de 
decir: “no, no lo vuelvo a hacer”, sino de comprender 
que se infringe una ley de DIOS y además esta por 
encima una acción natural y cósmica que nos tiene que 
cobrar ese hecho algún día; infringimos en el mismo 
hecho una ley de la tierra, la cual desamerita nuestra 
condición humana, haciéndonos acreedores a un castigo. 
 
 Hay que saber que el sentimiento es la voz del 
SER, hablándonos para poder determinar lo que es justo 
y lo que es injusto, solo necesitamos ser profundamente 
obedientes; saber escuchar, saber obedecer y saber 
actuar. 
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II – Cambiar la Forma de Pensar 
 
 Para cambiar la forma de pensar, es necesario que 
nosotros comprendamos la gran importancia de nuestra 
individualidad, es decir, no es justo ni razonable que 
nosotros actuemos con conducta gregaria. 
 
 Así como en la niñez estamos recibiendo 
información par nuestra formación, así también en la 
adolescencia estamos formando nuestra particularidad, 
por lo tanto de nosotros depende que clase de personas 
seremos ya de adultos. 
 
 Tenemos que tener orden en los que pensamos; si 
alguien de quienes nos rodea piensa mas de los que 
aspira ser, eso es cuestión de él, ni de nosotros. 
 
 De los que pensamos que somos y que debemos 
ser depende el triunfo o la derrota en la vida. 
 
 La individualidad es aquello que se forma en 
nosotros como un centro de gravitación, es decir, que 
podemos manejar por nuestro mismo comportamiento o 
conducta, dejando que nuestra conciencia y voluntad 
sean las que determinan cual es nuestro comportamiento, 
que no sea que si otra persona actúa mal, nosotros 
hacerlo igual; que si otra persona no actúa, nosotros 
tampoco, porque es nuestra voluntad la que nos mueve a 
hacer nuestro propio camino y nuestra propia vida. 
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 El hombre siempre debe pensar en pos del triunfo, 
en pos de algo que lo ha de conducir a que en su madurez 
sea una persona de bien, capaz de enseñar con su vida y 
su ejemplo. 
 
 
 

III – Nuestra Forma de Actuar 
 
 El actuar siempre es en pos de una determinación 
tomada con premeditación, es decir que raras veces en la 
vida se actúa sin un análisis previo, cuando uno actúa en 
algo, debe estar basado en tres cosas: 
 

1- En la necesidad de hacerlo; esta necesidad 
puede ser de cómo ganarse la vida; en eso 
debe actuar la conciencia para hacerlo 
honestamente. Toda acción debe estar dirigida 
por la comprensión, por la conciencia y por la 
rectitud. 

2- Toda acción en nuestra vida debemos hacerla 
por un impulso o necesidad en la cual prive 
nuestra vida, es decir que si una persona hace 
algo malo, no le quede el decir: “que me 
mandaron a hacerlo”, porque eso estaría 
determinando que es una persona incapaz de 
actuar por sí misma; si hace una coda bien y 
las muchedumbres critican, que no le dé temor 
porque esta actuando por su propia 
convicción. 
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3- Procurar que sus acciones sean benéficas para 
sí mismo, benéficas para alguien, para sus 
semejantes y de agrado a su SER, en la vida. 

 
Toda acción deja en nosotros tres características: 
 

1- El valor de lo que hicimos. 
2- El beneficio prestado a nosotros o a alguien. 
3- El Darma o Karma por haberlo hecho bien o 

por haberlo hecho mal. 
 

No olvide querido hermano que el alma es un 
conjunto de valores adquiridos en nuestra existencia por 
nuestras buenas obras. 
 
 

IV – Cambiar Nuestra Forma de Vivir 
 
 Esto es algo que exige tener una responsabilidad 
frente a nuestro cuerpo, frente a nuestros semejantes y 
pos lógica frente a DIOS. 
 

1- La persona que descuida su presentación 
personal esta indicando que es in 
irresponsable consigo mismo, un 
desordenado. 

2- La persona que descuida sus deberes 
convirtiéndose en carga para otros, pues 
determina el abandono, la irresponsabilidad y 
por ende la incapacidad de conducir su propio 
destino. 
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3- La persona que se deja arrastrar por los 
demás, actuando incorrectamente, sin 
importarle la conducta que debe tener, es una 
persona sin futuro, es como la cometa que se 
la lleva el viento. 

 
La vida debe tener en cada uno de nosotros, una 

organización, determinando a través de los hechos 
nuestro porvenir, nuestro futuro y por ende nuestro 
destino. 

 
Hay que aprender a vivir, hay que aprender a 

gozar y hay que aprender a sufrir. La persona que para 
poder gozar de la vida tiene que estar bajo el efecto del 
alcohol, de los placeres y de las cosas indignas, carece de 
moral y de responsabilidad. 

 
Esta persona que aprende a sufrir, nunca sería 

capaz de que por cualquier cosa que le pase, desistir de 
su trabajo y por lógica de su éxito. 
 
 
 

V – La Convivencia 
 
 La convivencia, como su nombre lo dice es el 
encuentro que tenemos en la vida con todas aquellas 
personas que nos rodean, como son: familiares, allegados 
y amigos; allí nos encontramos con hechos que nos 
exigen tener un comportamiento recto y digno. 
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 En este encuentro, aflora en la persona una 
cantidad de elementos, defectos, amor propio, de orgullo, 
de mando, de complejos de inferioridad, complejos de 
superioridad, conducta gregaria, pasiones, lascivia, etc. 
 
 De la persona depende cual es su 
comportamiento, si vive dispuesto a hacer un cambio, a 
ser alguien digno, pues no va a caer en papeles ridículos, 
o si prefiere enfrentarse consigo mismo, contra su propio 
ego y no enfrentarse a las personas que le rodean, 
determinando por su voluntad cual es la conducta que 
debe asumir frente a su vida y frente a la comunidad. 
 
 Todo yo pendenciero vive atento a ver quien le 
hace riña para responderle en igual forma, papel 
vergonzoso, ridículo, que amerita un trabajo serio con la 
finalidad de eliminarlo. 
 
 Quien actúe dignamente en la comunidad, por una 
actuación natural se ganará el respeto, el acato y la 
obediencia de quienes le rodean. 
 
 Quien no actúe así, se gana el desprecio, el 
desacato y la desobediencia de todos los que le rodean. 
 
 De uno mismo depende el triunfo o el fracaso en 
la vida. 
 
 

VI – La ciencia de Aprender 
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 Debemos comprender que el ser humano es un 
organismo compuesto por funciones biológicas, 
funciones mentales, funciones emocionales, funciones 
sexuales, funciones perceptibles, y algo mas, funciones 
imperceptibles. 
 
 Cuando uno se propone aprender algo en la vida, 
debe conocer y comprender para que aprende lo que se 
propone, con la finalidad de descubrir si es algo 
emocional, algo subjetivo o en realidad es algo que lo 
determina su propia vocación; así evitamos que de pronto 
un yo que nada tiene que ver con lo que vamos a estudiar, 
nos ponga en la pantalla de la mente o de las emociones 
otro programa que nada tiene que ver con lo que 
determina nuestra conciencia o nuestra vida. 
  
 El yo, el ego, también quiere venir a la tierra a 
aprender, él siempre quiere ser el “señor”, el poderoso, 
aspira a llegar a la cúspide solo figurar, también aspira a 
ser el delincuente, el ladrón, el asesino, el violador, es 
decir, un perverso, inútil, digno de todo desprecio. 
 
 La persona debe saber elegir que es lo que en 
realidad aspira ser; esto es digno de un hombre o de una 
mujer de bien, no lo olvide hermano que el niño de hoy 
es el adolescente del mañana, el adolescente de hoy es el 
adulto del mañana y el adulto de hoy es el anciano del 
mañana y estas cosas se sucederán así en nuestras vidas, 
queramos o no queramos. 
 
 Analicemos una lógica de la vida: un atleta, 
después de la carrera, si llegó último no quiere dejarse 
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ver de nadie porque verdaderamente en su viaje no hizo 
nada; el que llegó primero ve con la frente en alto, es 
decir, cumplió un gran papel en la carrera, así es la vida 
de nosotros, quien llega a la vejez lleno de fuerza, de 
sabiduría, de amor.  
Es un exaltado de la misma vida; el que llega fracasado 
es un humillado de la vida......joven hermano, de ti 
depende. 
 
 

VII – La Ciencia de Enseñar 
 
 Toda persona que se desenvuelva dentro de una 
vida normal, como ya dijimos, conviviendo con la 
humanidad, se ve frente a estas dos ramas tan 
importantes en la vida: <<de aprender y de enseñar>>. 
 
 Toda persona, directa o indirectamente enseña, lo 
importantes es que nosotros estemos aptos y dispuestos a 
aprender. 
 
 Cuando uno va por la calle y ve a una mujer de la 
vida licenciosa ofreciendo su cuerpo, el hombre que pasa, 
pues se horroriza de esto, si esta listo a aprender se dá 
cuenta que es un comercio de la carne, que nada tiene 
que ver esto con el amor. 
 
 El hombre necesita de mucho amor porque él es la 
fuerza y esa mujer que vende su cuerpo no le esta 
ofreciendo amor. 
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 La mujer pulcra, pasa y ve a esa otra mujer 
haciendo ese papel y por lógica comprende también ese 
ridículo papel; los dos han aprendido para que nunca en 
sus vidas vayan a caer en semejante error. 
 
 Así mismo, cuando uno ve a cualquier persona 
cometiendo delitos, esto no es para criticarlo, es para 
aprender que eso no se debe hacer; también cuando 
vemos a las personas que hacen el bien de ellos hay 
mucho que aprender para nosotros enriquecer nuestra 
vida. 
 
 Un televisor es un aparato, que en su pantalla se 
presenta mucha morbosidad, mucha vaguedad, mucha 
fantasía, podríamos decir que muchas formas de dormir 
la conciencia, si estamos atentos no caemos en esa 
fascinación, pero en el mismo televisor también pueden 
haber programas culturales, programas que enseñan; es 
de nosotros que depende el uso que hagamos de lo que 
nos rodea. 
 
 La vida de una persona cuando la vive 
rectamente, directa o indirectamente le esta enseñando a 
todo el que le rodea y algo mas, es una noticia que se 
extiende por el mundo, haciéndolo ejemplo para todos los 
que le conocen y los que le han oído nombrar. 
 
 Toda persona lleva en si mismo dos caminos: 
 

1- El camino del éxito y 
2- El camino del fracaso 
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Hay que saber elegir, saber vivir y saber aprender. 
Acuérdate, que la máxima del sabio dice: “Solo 

tus obras te acompañarán hasta mas allá de la muerte 
para darte el derecho a un premio o a un castigo”. 
 
 

VIII – El Joven 
 
 Tú eres una persona que se está elevando hacia 
cuatro lados, los cuales determinarán tu vida: 
 

1- Estás creciendo en cuerpo, en inteligencia y 
en razón. 

2- Te estas proyectando ante una sociedad que te 
quiere atrapar para ponerte cada quien a su 
servicio, unos quieren hacer de ti un 
profesional de cualquier rama del saber, otros 
quieren hacer de ti un delincuente, drogadicto, 
homosexual, etc; otros quieren hacer de ti una 
persona adinerada, otros quieren que no te 
intereses en nada, simplemente vivas la vida, 
pero... eres tú quien debe definir porque esa 
gente que hoy esta contigo, mañana no estará. 

3- Eres una persona, que ante tienes una leyes de 
DIOS para cumplir y unos códigos de los 
hombres para cumplir, tienes religiones que te 
muestran caminos, tienes partidos políticos 
que te muestran triunfos; observa todo esto y 
ubícate en tu lugar, no en el lugar de nadie, ni 
permitas que nadie se ubique en tu lugar, ese 
lugar en que tu estas es tuyo, hazlo respetar y 
respétalo. 
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4- Frente a ti, que hoy eres solo tu, mañana serás 
una familia; debes saber elegir y determinar 
cual es el paso que vas a dar, recuerda; que tu 
triunfo va a ser el triunfo de una familia del 
mañana, tu fracaso será el fracaso de una 
familia del mañana. 

La filosofía de la vida nos enseña que toda dificultad que 
se nos presente en el camino y la venzamos, es una 
puerta que se nos abre ante el triunfo de la misma vida; tu 
eres un DIOS en potencia, cumple las leyes y llegarás a 
EL, pero no olvides que también eres una sombra, y que 
si en ti no nace la Luz, la sombra será habitada por las 
sombras en la cuales se desenvuelven las hordas del 
abismo. 
 

 
IX – El Camino 

 
 Esta es un proceso de la vida, el cual debemos de 
vivir por una acción natural; ha sido dicho muchas veces 
que una persona puede nacer paralítica y nunca llegar a 
caminar, sin embargo ese es su camino; uno puede 
recorrer el mundo en que anda y nunca reconocer el 
camino en que vive. 
 
 El camino es algo muy íntimo, algo muy personal, 
por lo tanto debemos vivir en una constante en la que 
nuestros hechos y nuestras obras vayan endulzando y 
enarbolando nuestra existencia como testimonio de la 
presencia de un CRISTO REDENTOR que viaja por su 
viacrucis, que no es otra cosa mas que la renunciación 



Orientación para la Juventud I y II 

 17

que nosotros debemos hacer de tantas cosas que nos 
sobran y la adquisición de tantas cosas que nos faltan. 
 
 El camino nos conduce al triunfo de la vida 
humana y a la gloria del Espíritu, nunca intentes viajar 
por el camino de otros ni nunca invites a otros q que 
viajen en tu camino porque por parecidos que sean esos 
caminos, nunca son iguales; cada camino conserva entre 
sí los paso que va a dar ese faquir que lo anda. 
 Vive tu camino en cuatro aspectos: 
 

1- En la fe, 
2- En la constancia, 
3- En la voluntad y 
4- En el amor. 

 
 

X -  Los Cinco Centros 
 
 Cada uno de estos centros tiene una inteligencia 
individual, la cual trabaja en concordancia con la vida de 
la persona. 
 
 Un joven debe darle a cada uno de estos centros, 
ciertos alimentos o estímulos que en forma individual 
necesitan. 
Por ejemplo: 
 
El Centro Pensante: 
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 Necesita de actitudes que la persona debe tener, 
este centro por si solo no se puede estar quieto, porque él 
es vulnerable ante la presencia de los diferentes yoes 
pensadores. Entonces la persona necesita de la 
Inspiración, esta inspiración debe estar fundamentada en 
una disciplina que se debe hacer en base a la buena 
música, a los paisajes, a la buena lectura, a las buenas 
conversaciones, etc. 
 
El Centro Motor: 
 
 Necesita darle la atención que amerita, justa y 
disciplinada, por ejemplo: las caminatas al aire libre, la 
natación, ciertos deportes como el baloncesto, el bolybol, 
el fútbol, ejercicios suaves y coordinados, evitando las 
grandes quemas de energía. 
 
El Centro Emocional: 
 
 Necesita de buenos conciertos de música clásica, 
música folclórica combinando esto con muy buena 
ubicación. 
 
El Centro Instintivo: 
 
 Necesita que la persona tenga mística, que haga 
mucha oración, relajación, reflexión. 
 
El Centro Sexual: 
 
 Debe tener una educación, evitando que la mente 
entre a determinar sobre la actitud que debe tener el 
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centro sexual; es necesario que el sexo al producir su 
energía, esta sea empleada en buena transmutación, 
pranayamas, mutación inspirada en los grandes hechos de 
la vida. 
  
 Recuerde hermano lector que el único centro del 
cuerpo que genera energía para nuestra regeneración es el 
centro sexual; por lo tanto si el sexo degenera, degenera 
la persona y si la persona degenera, la lógica nos muestra 
que es imposible su regeneración. 
 
 El cerebro pensante, el cerebro motor, el cerebro 
emocional deben mantener una constante para que el 
cuerpos y el alma se fusionen con DIOS. 
 
 

XI – Transmutación para Solteros 
 
 Es indispensable que la persona que aspira llegar 
a la cúspide de los estudios Gnósticos se haga casto, para 
esto tiene que aprender a aprovechar todos los momentos 
de su vida, para educar su mente, para educar sus 
sentidos y por lógica para aprovechar sus energías; por lo 
tanto no sería lógico que si el cuerpos produce energía de 
momento a momento, la persona haga sino una o dos 
transmutaciones en el día; se necesita que cada vez que 
sienta su cuerpo lleno de esta energía, haga respiraciones 
profundas, combinadas con oración a la MADRE 
DIVINA, pidiéndole ayuda; es necesario que la persona 
estudie el “Libro Amarillo” del Maestro SAMAEL, 
donde habla del pranayama. 
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 También es necesario que la persona para estos 
trabajos se retire a un lugar solo, se ponga las manos en 
la cintura, con los pies abiertos 30 cm (fig. Nº1), empiece 
a hacer flexiones, bajando exhala (fig. Nº2) y al subir 
inhala (fig. Nº3), imaginando que la energía sube por el 
coxis al cerebro, este ejercicio se hace por 30 veces. 
 
 Luego se pone las mano entrelazadas teniéndose 
la cabeza (fig. Nº4) y comienza a dar saltos alternando 
las piernas primero con el pie derecho adelante, al saltar 
cruza el izquierdo adelante y el derecho atrás (fig. Nº5), 
cuando sube en el salto toma aire, cuando baja exhala, se 
hace por 30 veces. 
 
 Luego se acuesta boca arriba, pone las manos 
estiradas al lado del cuerpo y hace 30 respiraciones 
tomando el aire por la nariz y exhalándolo por la boca, 
imaginando que su energía asciende; ese ejercicio deberá 
hacerlo una vez en el día y una vez en la noche; después 
de hecho extenderá las manos horizontalmente, abrirá los 
pies 30 cm formando una estrella y meditará en su 
DIVINA MADRE KUNDALINI, pidiéndole la gracia de 
sublimar sus energías y purificar su centro pensante y su 
centro sexual. 
 
 Es conveniente que la persona se haga por lo 
menos dos veces a la semana baños de cocimiento de 
ajenjo, ruda, altamisa, hierba buena, canela, su no 
consigue todas las plantas, se hace con las que consiga, 
esto baños se deben hacer no muy calientes ni muy fríos. 
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 Se debe cargar una bolsita con azufre en los 
zapatos, a la que se hayan agregado tres gotas de 
azafétida y debe recibir diariamente sahumerios de benjuí 
(estoraque). 

 
 
 
 
XII – Trabajos Místicos  
 
 Todo aspirante a los estudios Gnósticos debe 
encarnar la devoción y la mística, todas las mañanas debe 
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pararse a la salida del Sol, poner las manos extendidas 
hacia el Sol y orar la siguiente oración del corazón: 
  

 
“Prospero tanto en lo físico como en lo espiritual 

porque el MAESTRO está conmigo y así lo quiero yo”, 
(siete veces). 
 En las noches, preferiblemente estrelladas, 
levantar las manos hacia el firmamento tratando de sentir 
que por las yemas de los dedos entra la vibración de 
todos esos cuerpos celestes y dice: 
  
“Fuerza maravillosa del amor, avivad mis Fuegos 
Sagrados para que mi Conciencia despierte”, (siete 
veces). 
 
 Elija el yo que mas daño le este causando y todos 
los días en un lugar solo, quédese mirando en el espejo 
sin pestañear y dígase: 
<<Alma mía, tu debes vencer por la voluntad y la 
comprensión, tal demonio que me esta causando daño>>, 
nombra al demonio, esto lo hace por 10 minutos, y 
termina con la siguiente oración: 
  

“MADRE mía, DEVI KUNDALINI, tu que haces 
que OSIRIS triunfe de sus enemigos, coge también en tus 
lazos a este demonio mío: ____________, que mes esta 
causando tanto daño y que mi voluntad y mis fuerzas no 
han podido desintegrar, solo tu MADRE Bendita con tu 
lanza ígnea y la fuerza que mes das, lo desintegrará, 
amén, amén, amén.” 
 



Orientación para la Juventud I y II 

 23

 El discípulo se sentara o se acostará cómodamente 
orándole a su MADRE, meditando en su MADRE y 
sintiendo que dentro de si ese demonio se desintegra. 
 
 El discípulo Gnóstico todos los días deberá adorar 
a su DIVINA MADRE NATURALEZA, empezar por 
sentirse ser el aire, sentirse ser tierra, sentirse se agua, 
sentirse ser el fuego; así conseguirá sublimar por sus 
elementos muchas energías que se le pueden tornar 
negativas. 
 
 Cada vez que se sienta abatido, debe orar el 
PADRE NUESTRO en silencio, mentalmente, pidiendo 
ayuda; debe orar el CREDO GNOSTICO pidiendo ayuda 
al CRISTO; debe orar a su DIVINA MADRE, la 
siguiente oración: 
  

“Oh! MADRE mía, oh! ISIS, quiero morir en mi 
mismo, para que mi alma se pierda en el ojo de HORUS, 
resucite en el corazón de OSIRIS y resplandezca en la 
frente de RA”. 
 
 

XIII – Las Relaciones Humanas 
 
 Toda persona que se desenvuelve dentro de los 
diferentes aspectos de la vida, debe aprender a 
comportarse dignamente con todos los que le rodean, las 
relaciones humanas son esenciales para convivir. 
 
 Toda pregunta debe tener una respuesta, toda 
respuesta debe ser dada en base a lo esencial de la 
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pregunta; quien se sabe comportar en forma noble y 
comprensible con los que le rodean, se gana por un 
ambiente natural, un cariño noble y sincero de la 
personas, aprendiendo que la palabra noble y sincera 
embalsama el ambiente de ternura y amor; la palabra 
discordante y agresiva marchita las <<flores de loto>> 
que circundan el aura de las personas, es decir, no daña a 
nadie, depende con el tono de voz y con la dulzura que lo 
diga. 
 
 Quien en la conversación no cuida que la palabra 
le hiera la susceptibilidad a los congregados, destruye la 
armonía y la conversación se torna fastidiosa y 
discordante. 
 
 Quien en la reunión para tomar la palabra hace 
alusión a todos los congregados, con su debido respeto, 
consigue que todos le presten atención, pero quien se 
dirige en la conversación a una sola persona ignorando a 
los demás, desarmoniza y no consigue que se le preste 
atención. 
 
 La vida nos enseña que toda persona, por el hecho 
de tener uso de razón se le debe respetar, se le debe 
escuchar y si las circunstancias lo ameritan, se le debe 
enseñar. 
 
 Cuando una persona no esta de acuerdo con 
nosotros en determinado planteamiento, debemos 
comprender que esa persona no comparte con nosotros 
eso, pero que en todas las demás áreas de la conversación 
y de la comunidad esta totalmente de acuerdo. 
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 Recordemos que todo ser humano goza de siete 
libertades dadas por DIOS: 
 

1- Libre albedrío 
2- Una forma de pensar 
3- Una forma de sentir 
4- Una forma de ser 
5- Una forma de comprender 
6- Una forma de Hablar 
7- Una forma de disentir 

 
En ocasiones una persona entiende un 

planteamiento o una enseñanza pero si la va a expresar 
no lo hace bien. 

 
Cuando uno entiende todas esta características 

propias de las personas, comprende que a toda persona 
hay que aceptarla como es. 
 
 Para que nosotros nos relacionemos 
correctamente en la familia, con la mamá, con el papá o 
con los hermanos, debemos verlos y escucharlos como 
son y no de otro modo porque habrían problemas. 
 
 Igual pasa con la comunidad o con la sociedad en 
que nos desenvolvemos. 
 Cada quien es lo que es por tres cosas: 
 

1- Por el rayo al que pertenece 
2- Por el signo zodiacal al que pertenece 
3- Por el nivel de evolución que tiene 
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Esto nos muestra que la misión de nosotros es 

enseñar para que la humanidad cambie, pero nunca 
intentar cambiar a nadie. 
 << Joven inquieto, revolucionario, inteligente, 
intrépido, ábrase paso en medio de las turbulencias de la 
vida, para lograr el triunfo pero no intente abrirle paso a 
otros porque sería intentar andar el camino de otros>>. 
 <<Anda tu camino, ándalo bien que ese te 
conducirá a tu triunfo>>. 
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Reflexiones 
 
 En el amanecer del Universo, todas las personas 
veían pasar los días como fenómenos de actividad y 
veían pasar las noches como fenómenos de inactividad, 
como en realidad debería ser. 
 
 Conociendo mas de fondo el fenómeno de la vida, 
pudimos comprender que esto era únicamente para el 
equilibrio de la vida cotidiana; pero la vida, aquella que 
se mueve dentro de todos los fenómenos o criaturas que 
existimos, ella tiene una constante que se ve a simple 
vista: 
  ¿Dormimos? – el corazón trabaja, 
  ¿Descansamos? – el corazón trabaja. 
 
 Pareciera que para el CRISTO nunca has un 
descanso porque EL en si mismo es el movimiento que 
alimenta los organismos, los mundos y los sistemas; que 
ha vivido y convivido con las diferentes humanidades de 
todos los tiempos; ha presenciado la caída de los DIOES; 
ha presenciado la regeneración de los demonios; sin 
embargo EL, expresado en todas las criaturas, ha 
permanecido cumpliendo esa misión innata e inagotable, 
misión no comprensible para nosotros mortales, de dar 
amor a todas las criaturas, de dar fuerza a los mundos 
para que alberguen sus billones de criaturas y de dar luz a 
las tinieblas. 
 
 Ha visto millones de criaturas que le persiguen, le 
maltratan y le matan, pero..., que fenómeno tan 
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extraordinario vemos en EL!, siempre tiene una palabra a 
flor de labios para los arrepentidos: “Hijo mío, levántate 
y anda”, y algo mas: “ni yo te condeno, no mas, no 
peques mas”. Sublimes mensajes pronunciados por quien 
todo lo sustenta, bastaría un instantes en que EL 
pronunciara otras palabras para que de los sistemas y 
todas sus criaturas no quedaran piedra sobre piedra. 
 
 “PADRE, perdónalos porque no saben lo que 
hacen”, palabras justas para quienes desconocen el 
MENSAJE CRISTICO, pero palabras de sentencia para 
los que le conocemos, para los que le acompañamos; le 
conocemos en su viacrucis, le conocemos en su 
DOCTRINA y le conocemos su rostro inefable, ese 
rostro martirizado por tantas idas y venidas, tantos gratos 
e ingratos momentos, rostro inmaculado que debiéramos 
tenerlo en el ALTAR como testimonio de la presencia de 
EL. 
 
    ¿Sabes cual es ese rostro? 
    ¿No lo has identificado? 
    El rostro del SEÑOR!!! 
 
 Quizás no lo hayas hecho por la triste razón que 
hay muchos otros malévolos, elementos que se visten con 
ese rostro del SEÑOR, que roban, que asesinan, que 
violan con ese rostro, no mas que para que lo acusen a 
EL de perverso y así Pilatos poder sentenciarlo a la 
muerte, aquella muerte originada por tantos látigos, 
escupas y atropellos de quienes no lo conocieron, de 
quienes les violaron sus derechos, de quienes 
injustamente le calumniaron. 
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 Ese JESUS de adorable rostro, de manos 
estigmatizadas, de sienes medidas por las espinas, de 
labios temblorosos, queriendo expresar las mas sublimes 
enseñanzas para que nosotros, viles mortales, nos 
reconociéramos a si mismos y exclamáramos: “somos un 
con EL, somos EL, somos EL, somos EL”. 
 

<<ESE ROSTRO ES EL QUE TU TIENES>> 
 
 
 
 

V. M. Lakhsmi 
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V.M. Lakhsmi 
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Introducción 
  
 
V.M. Lakhsmi, V.M. Luz Alba, queridos hermanos, 
obispos presentes, muy buenos días, paz inverencial. 
 
Me viene a la memoria un pequeño cuento extraordinario 
y eso prácticamente tiene que ver con lo que hoy 
queremos presentar, un capital extraordinario que existe 
en la juventud y que desafortunadamente no se le esta 
dando el servicio que se le debe dar. 
 
En una ocasión había un anciano enfermo en una cama y 
estando allí se gano la lotería, los familiares que tenía el 
anciano no querían decirle al viejo, porque se podría 
morir, entonces le dijeron al médico: mire doctor, mi 
papá se ha ganado la lotería pero, ¿cómo hacemos para 
decide? Entonces dice el doctor: Yo le digo. Bueno..., en 
cualquier momento llego el doctor y saludo al viejo, le 
dice: viejo, ¿qué harias tu si te ganaras la lotería?  
El responde: "Pues, le diera la mitad doctor", y se murió 
el doctor. 
 
Entonces es importante que este capital lo sepamos 
compartir, convivir con el. Yo siempre he dicho que la 
juventud tiene la fuerza y los viejos la experiencia; es 
importante aprovechar la experiencia que nuestro V.M. a 
través del tiempo nos ha venido demostrando, nos ha 
venido enseñando, con unos ejemplos que nosotros no 
podemos en modo alguno decir que no nos ha mostrado 
el camino, que no nos esta señalando paso a paso el 



Orientación para la Juventud I y II 

 34

comportamiento que cada uno de nosotros debe tener en 
relación a esta doctrina. 
 
A través del tiempo, prácticamente no se había 
organizado la juventud; yo diría que son momentos que 
se van presentando y que todo se da en el momento 
oportuno. Nos vienen preocupando precisamente, no 
solamente los jóvenes sino también las damas y es una 
preocupación del V.M. Lakhsmi, porque verdad que nos 
hemos conformado simplemente con asistir a los 
santuarios, a los trabajos, a las cadenas y no mas, pero 
¿cuál es el trabajo que a cada uno de nosotros nos toca 
realizar en relación a lo que es la doctrina? 
 
Tal vez estamos bien con la gnosis, también estamos bien 
con la institución, pero vamos a lo que es la doctrina, ahí 
yo diría que es donde esta la mayor falla en nosotros y si 
comprendemos que ahí esta la falla yo creo que es 
necesario unir fuerzas para que esas fuerzas nos ayuden 
precisamente a controlar, a imponernos ante todas esas 
fallas que hemos tenido para tomar el verdadero camino 
que es la doctrina. 
 
 
Queridos hermanos, cada vez mas me estoy dando 
cuenta, he venido observando a través del tiempo la 
necesidad urgente de que todos nosotros logremos 
prepararnos, que tomemos precisamente ese capital que 
el anciano dio al medico y que el medico por no saberlo 
recibir se murió, que no nos vaya a pasar a nosotros eso; 
el capital que el V.M. nos esta dando permanentemente 
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es para que nosotros tengamos la experiencia necesaria y 
la pongamos al servicio de la humanidad. 
 
Muchas gracias, buenos días. 
 

V.M. Tahuil 
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A MANERA DE PROLOGO 
 
La Doctrina Gnóstica nos ha enseñado que el hombre es 
un misterio, un mágico cofre, que guarda en su interior 
infinitas posibilidades latentes que pueden ser 
desarrolladas.  
 
En la Conciencia Superlativa de cada uno de nos, se 
encuentra el tesoro del Ser, compuesto por múltiples 
joyas: la verdad, la felicidad, la serenidad, la fidelidad, 
entre muchas otras riquezas, ya raras y exóticas en estos 
tiempos de bancarrota moral.  
 
Los antiguos sabios hablaron simbólicamente sobre ese 
tesoro interno y hasta le llamaron: La Fuente de la Eterna 
Juventud. Lamentablemente muchos buscaron fuera lo 
que se encontraba dentro, muchos entendieron literal y 
superficialmente, lo que era psicològico, anímico y 
espiritual, asumiéndolo como algo físico y temporal. 
 
Afortunadamente, de cuando en cuando aparecen en el 
mundo HOMBRES, en el sentido más autentico, 
profundo, verdadero y realizado de la palabra, que han 
sido capaces de beber de esa fuente interior, y ser 
siempre jóvenes en espiritu, irradiando esa Juventud 
Interna e imperecedera, en forma de sabias máximas y 
consejos, capaces de derrumbar los desfasados muros de 
ignorancia, lamentablemente implantados en nuestras 
mentes por los sistemas de una sociedad caduca y una 
vida degenerada. 
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Tal es el caso del V.M. Lakhsmi, quien preocupado por 
el crecimiento y desarrollo de un pueblo y sobre todo del 
segmento más dinámico del mismo, es decir, de la 
juventud, nos brinda las claves oportunas para que 
podamos beber también de nuestra Juvenil Fuente 
Interior. 
 
Esta ves nuestro Maestro nos deleita con cátedras 
magistrales resumidas en las páginas siguientes de esta 
obra: “Orientaciones a la Juventud, segunda parte”. 
 

PAZ INVERENCIAL 
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Encuentro entre el V.M. 
Lakhsmi y un Grupo de 
Jovenes Gnósticos en el 
Estado Tachira, Venezuela. 
 
- Demian: dejamos en uso de la palabra a la V.M. Luz 
Alba  que nos dirija su saludo. 
 
- V.M. Luz Alba: 
 
Un saludo especial a nuestro V.M. Lakhsmi, nuestro 
querido Maestro Tahuil, a su digna esposa nuestra 
querida señora Saturia, a todos los hermanos.  
 
Vemos que se encuentran con nosotros los obispos de 
santificación y de enseñanza de este país, para ellos 
nuestro saludo fraternal a todos los hermanos directivos, 
también a nuestros queridos hermanos presidentes, 
reciban todos ustedes jóvenes, damas, niños nuestro 
saludo, Paz Inverencial. 
 
Vemos que, como decía una hermana anteriormente, en 
estos momentos ese rayo de la juventud nos esta 
invadiendo a todos y debemos, como han dicho algunos 
que han hablado anteriormente, aprovechar este momento 
para que nosotros podamos nutrir esa conciencia y luego 
al salir de aquí irnos con ese nuevo impulso para 
continuar el trabajo. 
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Yo agradezco infinitamente al V.M. Lakhsmi, por que se 
de la gran preocupación que él tiene por la Juventud por 
que muchas veces hemos observado a través del tiempo 
que la juventud, los adolescentes, llegan a sus etapas de 
la adolescencia y de la juventud y por falta de 
información a veces y otras por falta de obediencia y de 
voluntad se pierden aquellos, muchas criaturas se pierden 
porque, como decían anteriormente otros hermanos, se 
van a una vida mecánica en la gnosis también, no se vive 
la doctrina y luego la persona va perdiendo ese impulso y 
llega el momento que dice: "no, yo no puedo, no sirvo, 
no entiendo" y se retira lamentablemente perdiéndose 
valores muy grandes porque sabemos que en este pueblo 
que esta aquí presente hay grandes valores, que solo 
tenemos que organizarlos para que se vea el fruto de esos 
valores. 
 
Así que, queridos jóvenes, porque aquí todos los 
presentes son jóvenes y vemos personas que tienen ya 20 
años, aquí hay personas que desde hace 20 o 25 años 
están asistiendo, han entrado a estos estudios, entonces es 
justo de que empecemos a ver el brillo de esa juventud, 
de ese trabajo, de esos impulsos que nosotros hemos 
venido recibiendo, porque este pueblo de esta zona del 
Táchira es muy privilegiado, todos los hermanos 
sabemos que hay muchos pueblos que están muy lejos 
del Monasterio Lumen de Lumine y que añoran siquiera 
poder venir al Monasterio y ni siquiera pueden venir 
porque sus circunstancias económicas no se lo permiten, 
nosotros hemos estado recibiendo día tras día 
informaciones, enseñanza, orientación de nuestro V.M. 
Lakhsmi que es, yo diría, el Joven, porque a nosotras el 
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nos lo ha mostrado con sus hechos, que nos esta dando 
una enseñanza con su vida. Hay muchos hermanos y 
hermanas que conocen al V.M. Lakhsmi desde hace 
muchos años y están aquí porque nosotros hemos visto en 
él ese ejemplo que es algo maravilloso hermanos, porque 
no es justo que uno como misionero, como instructor 
salga y de un tema muy bonito ante un publico y después 
en su vida privada este mostrando otro ejemplo, entonces 
allí es donde nosotros tenemos que aprender de este Ser; 
nosotros tenemos muchos instructores que nos enseñan, 
ustedes ven que el hermano Vidal, el hermano Gamaliel 
son hermanos que desde muy jóvenes han empezado 
hacer un cambio en su vida y se esta viendo el fruto; 
sabemos que ellos tienen muchas cosas que corregir, que 
seguir trabajando pero hemos visto que se han pasado esa 
etapa de la juventud que es tan difícil, que es casi 
imposible superar sin cometer tantos errores, tantas cosas 
que comete el ser humano común y corriente..., todos 
nosotros tenemos ejemplo vivo de que sí se puede. 
 
Queridos jóvenes, queridas jóvenes, vamos a aprovechar 
al máximo y realmente hacer un cambio en nuestras 
vidas, yo no les quito mas tiempo, solo decirles: que 
necesitamos ser obedientes para poder vivir esa palabra 
que hemos oído aquí varias veces acerca de la 
organización, empezar a ser obedientes, a tener disciplina 
y a tener  voluntad en nuestro diario vivir para que así 
podamos nosotros ir comprendiendo esos estados que nos 
llevan a esos desequilibrios tan terribles, que en 
momentos que uno vea un joven, a una joven como si 
estuviéramos en un estado de locura, como que esa parte 
la estamos viendo, cualquier ciego se da cuenta qué 
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fuerzas se están moviendo allí, entonces vamos todos 
nosotros a damos cuenta de esos momentos en que 
estamos desequilibrados emocionalmente, ¿porqué 
vamos a seguir haciendo eso? ¿cometiendo esas cosas, 
viviendo esos estados tan terribles por no ser obedientes, 
disciplinado y tener esa voluntad para corregirse uno? 
 
Agradecemos infinitamente la invitación que nos han 
hecho los hennanos que han organizado este evento y a 
todos ustedes por ese cariño, por todo lo que ustedes le 
brindan a uno, que el cielo se los recompense con 
comprensión y que puedan ustedes ir interpretando la 
doctrina como debe ser, irla viviendo. 
 

Para todos Paz Inverencial !  
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Antes de pasar al V.M. Lakhsmi quereamos manifestarles 
unos puntos que los hermanos jóvenes de los diferentes 
Lumisiales nos hicieron llegar: 
 
1- Hacer una convivencia juvenil a nivel nacional una 
vez al año 
 
2 - Hacer una convivencia Gnóstica estatal 
 
3- Un día al año actividad realizada por la juventud 
Gnóstica en pro de la humanidad y del planeta ( a nivel 
mundial) 
 
4- Creación de clubes en universidades 
 
5- Creación de un periódico juvenil mensual 
 
6- Fondo misional para la difusión de la enseñanza 
 
7- Creación de una pagina web 
 
8- Propuesta de desarrollo de programas juveniles a nivel 
de Lumisiales para la juventud Gnóstica 
 
9- Pensum para la juventud Gnóstica 
 
10- Creación de fundaciones sociales 
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"La Juventud Gnóstica debe ser la base y el 
fundamento para una nueva progenie humana, para 
poder dar la nota en las exigencias que hay para 
entrar a la Era de Acuario"  

V.M Lakhsmi 
 
Buenos días hermanas y hermanos, Paz Inverencial.  
 
Agradecemos la invitación que se nos ha hecho por parte 
de la juventud, en este caso llevando la vocería el 
hermano Demian.  
 
Yo he visto que todos han hablado muy poco, eso indica 
como que la responsabilidad de lo que se haga bien o se 
haga mal en el día de hoy como que corriera al cargo 
mío, pero quiero decirles que mis palabras van a ser 
pocas también en base a que "No son las palabras las 
que transforman a la persona, es el impulso que la 
persona tenga". 
 
Quiero decirles y aquí esta el maestro Tahuil a quien se 
lo he dicho ya varias veces, que no se descarta la 
posibilidad de yo no poder ir al Congreso por estados de 
salud. Como no soy la persona que dejo la solución de las 
cosas para el último momento, no me gusta engañar a 
nadie, lo estoy diciendo con tiempito. 
 
Si me ven llegar allá, pues bien y si no me ven llegar allá 
comprendan que hasta aquí yo he hecho lo que he 
podido: "Lo importante es hacer". 
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Me vienen a la memoria, como decía el maestro Tahuil, 
anécdotas; nadie saca nada con hablar de la vida de uno y 
yo menos pero, tenía yo catorce años cuando entré en 
contacto, a través de correspondencias con los 
rosacruces, aquellos dirigidos por el Maestro Masimbler 
y desde luego don Israel Rojas que, con todo y las malas 
jugadas que ese señor hizo al advenimiento del Avatara 
de Acuario, a mi en parte me sirvió muchísimo por que 
me dio consejos que nunca se me olvidaron y me los dio 
a través de cartas. 
 
Aquella época en que nosotros nos debatíamos en 
aquello, en medio de guerras, en medio de cosas, en 
medio del aguardiente, en medio de una cantidad de 
situaciones y algo peor; en medio de una ignorancia 
académica que tenía.  
 
Pero para mi era muy importante que un hombre de esos 
me dijera que habían mas mundos, que habían muchos 
tesoros para descubrir y que mientras yo estaba tomando 
aguardiente o estaba dejándome arrastrar por una 
conducta gregaria de Raymundo y todo el mundo como 
dicen, pues si uno está en esas condiciones está 
perdiendo momentos valiosísimos de la vida. 
 
Hay una propaganda radial que dice: "pues si todavía me 
faltan treinta años parajubilarme para qué me apronto 
desde ahora", pero si no se apronta desde ahora llegan los 
treinta años y no se jubila. 
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Entonces, esa mala costumbre que tenemos los humanos 
de dejar las cosas para el último momento nos ha llevado 
a tener grandes decepciones en la vida.  
 
El joven que no toma una decisión a tiempo, después es 
como el que empieza un viaje de aquí a veinte horas de 
camino y no llena el tanque de su carro, no le hace todos 
los reparos necesarios, empieza el viaje y en el camino se 
queda. 
  
Hemos visto a través del tiempo desde que conocimos la 
enseñanza, hace ya 34 años, hemos visto personas "que si 
se empujan se molestan y si se jalan se cuelgan." 
 
Entonces, uno no debe esperar que nadie lo este 
empujando, no debe esperar que nadie lo jale, porque la 
obra es tan individual, se habla en plural para un pueblo 
pero la obra es a nivel singular. 
 
Quiero decirles queridos hermanos que los tiempos se 
van apresurando, así quizas ustedes o cualquiera no lo 
acepte, pero los tiempos se van apresurando de tal 
manera que va a llegar el momento en que ni la juventud, 
ni los viejos, ni nadie podrá soportar el peso de toda la 
maldad que se ha venido acumulando en esta raza sobre 
todo desde que entró la Kali-yuga hace seis mil y pico de 
años. 
 
Todo eso que se está viendo, todas esas expresiones de 
desequilibrios desorganización, de maldad, no es otra 
cosa que toda aquella sedimentación nociva que las 
personas se van comiendo de lo que nos van dejando 
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todo el que se muere y que ha traído una vida totalmente 
desorganizada. 
 
Yo veo a muchos jóvenes que, a ratos verdaderamente 
me da vergüenza, me da pena si no fuera porque la 
caridad y la misericordia de Dios es tan grande, la verdad 
es que deberían aprender mas en la calle y después 
acercarse.  
 
Son raras excepciones, porque la verdad es que esto ha 
cambiado mucho, pero yo todavía sigo viendo a muchos 
jóvenes copiándole a los gringos y si hay algún gringo 
aquí sépanme dispensar que no es que todos los gringos 
sean malos pero sí han sido un semillero de ideas y de 
costumbres que nos han afectado demasiado, sobre todo a 
los latinos. 
 
Compran una ropa que la machucan allá, la rompen por 
todas partes y se la ponen y se sienten orgullosos con 
aquello y ese orgullo no es otra cosa que para llevarle la 
contraria a los viejos como si a uno le importara que cada 
quien viva como quiera, no se dan cuenta que toda esa 
actitud psicológica mental y emocional es la expresión de 
elementos que llevan adentro que son diabólicos ciento 
por ciento. 
 
Como digo, sépanme dispensar porque yo lo que tengo 
que decir lo digo y si no fuera así estaría castrando la 
enseñanza y yo prefiero estar bien con mi señor el Cristo 
y no que una u otra persona se ponga un poco incómodo. 
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LA MUSICA ROCK 
 
Ustedes saben que el autor intelectual y material de la 
música rock se llama Sanagabril y si ustedes analizan, 
Sanagabril es una de las antitesis de los ocho kabires; los 
ocho kabires no son mas que los siete logos que giran 
alrededor del sol, el Cristo grande que esta por encima de 
todos.  
 
La música rock es una música, vuelvo a decir, diabólica 
ciento por ciento, no estoy diciendo que esa musiquita 
carrilera, que invita a tomar agua ardiente, que invita a 
ciertas cosas así, también no tengan su parte nociva, claro 
que si, a mi llegan a la casa y me oyen oyendo rancheras, 
pero el día que no oiga rancheras no estoy desesperado 
porque no las estoy oyendo; el día que la oiga, me gusta 
la inspiración de esos tipos, me gusta la voz de los que 
cantan, pero no le estoy poniendo tambores a mi centro 
instintivo, que lo que hace es despertar instintos brutales, 
malvados, que me van a llevar al asesinato, al robo a las 
drogas, a una cantidad de cosas.  
 
Hermanos los tiempos llegaron, los tiempos llegaron ya y 
no hay nada mas que hacer. 
 
Es importantísimo que los jóvenes tengan actividades 
donde ellos pongan a valer la energía que tienen, pero no 
necesariamente con esa línea.  
 
Uds. saben que hay dos caminos, hay muchos, esta el 
camino del bien, esta el camino del mal, y esta el camino 
del Cristo.  
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El Cristo no va por el camino del bien, porque ¿qué es lo 
bueno para Raymundo? lo que es malo para todo el 
mundo, o viceversa.  
 
Entonces, si nosotros nos ponemos a seguir el camino del 
bien, pues vamos a recurrir donde el cura, donde el pastor 
o donde ese viejo ortodoxo que solo nos va enseñar lo 
que el aprendió y que en la vida no le sirvió para nada.  
 
El joven tiene que buscarse sus propios medios de salirse, 
no estar ni con los unos ni con los otros sino estar con 
una doctrina que lo va transformando. Así que, queridos 
hermanos, por ejemplo, fíjense ustedes, se habla mucho 
de la organización, pero lo primero que hay que hacer en 
la organización es aprender a convivir. 
 
En días pasados, oía yo que en un santuario, no se si es 
en este, recogían firmas para sacar un misionero que ha 
estado trabajando aquí ¿pueden creer ustedes que una 
persona que cree que quitando a Gonzalo Gutierrez o a 
Demian, o quitando a Vidal la cosa se arregla para uno? 
No! nosotros tenemos que aprender a aceptar a las 
personas como son y no venir a imponer el capricho de 
uno al servicio de un demonio, que cuando asuma la 
responsabilidad tampoco va a ser capaz de llevarla como 
debe ser. 
 
Ustedes dirán pero, la reunión es para los jóvenes ¿y 
porqué se esta tratando esto? porque a mi me duele, a mi 
me duele y no es porque 
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alguno vayan a pensar que yo me parcializo con 
familiaridades o porque es mi amigo... todos son mis 
amigos y algo mas, para mi, como la misión que me ha 
correspondido de restaurar una Iglesia, para mi son mas, 
son hijos y a mi me duele cuando los hijos se ponen a 
fresquear porque uno sabe que a donde hay disputas, 
donde hay diatribas y cuestiones así, no hay adelanto 
espiritual y que no le vengan a decir a uno que uno puede 
llegar a ser un iniciado ni de misterios menores si 
siempre esta viendo el dedo malo en una persona, que no 
se le halla dado toda la oportunidad para que haga un 
cambio. 
 
Con esto no quiero decir que nos hagamos tolerantes, de 
que todo el que venga hacer lo que quiera lo pueda hacer, 
eso se llama organización, eso se llama disciplina, eso se 
llama conciencia, eso se llama comprensión. 
 
Seguimos en el mismo camino, si ustedes tienen un hijo y 
ese hijo necesita una orientación ustedes se la dan, tan 
tergiversada, que primero se la dan como hijo, que eso no 
debe ser así y segundo se la dan como viejos y le dicen: 
"es que aquí habla la experiencia", pero la experiencia de 
la persona no la experiencia que el hijo todavía no tiene. 
Para aconsejar a una persona uno tiene que, no ubicarse 
como el viejo que le esta hablando con la experiencia o si 
tiene tanta experiencia el viejo ¿qué ha hecho con ella? 
que haya llegado a los 60, 70 años y no se ha 
autorrealizado, ¿para qué le sirvió esa experiencia, de qué 
experiencia se esta valiendo para enseñar? 28:27  
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Yo recuerdo cuando mi papa me decía: "mijo no tome 
aguardiente".  
 
Yo era músico en ese entonces, los hermanos teníamos 
un conjunto y a mi no me importaba que me cayera un 
aguacero y amanecía la guitarra al otro día hecha 
pedazos, trancando una cuneta.  
 
Cuando mi papa me decia: “no.. es que como ya ud....ya 
es que.... que vienen...” viejo chocho y bueno 
"papapa..." "mi hijo es que yo le hablo con la 
experiencia"  ¿qué experiencia, qué? ... es que yo no la 
tenia.  
 
Esa experiencia que no quiere conseguir con el consejo 
de otro, la tiene que buscar adentro, como quiera que uno 
cuando esta joven dice sí, dicen que hay Dios pero ¿quién 
lo ha visto?, en cambio si le ve el ejemplo al vecino, al 
que le dice: "venir, venir, yo tengo una novia y en la casa 
de la novia hay tres muchachas, camine para allá".  
 
Sale con la novia y sale con la cuñada, porque los viejos 
son tan incautos que mandan a la otra muchacha a 
acompañar la novia del tipo y cuando llegan al parque le 
dan un cachito de lo que ya sabemos a cada una de las 
dos y quedaron arreglados los cuatro. 
 
Entonces, todas esas son cuestiones que uno las tiene que 
mirar, mirar con tiempo, acuérdense, que después del ojo 
afuera no hay santa lucia que valga.  
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En estos tiempos, aunque ustedes lo ignoren, toda 
persona, estos muchachos que han salido aquí a hablar, 
que los he oído hablar a todos y me parece tan como tan 
recto la forma de ver, esas palabras se les están pesando a 
ellos y que no digan palabras bonitas para quedarnos bien 
a nosotros, que digan palabras bonitas, que ellos sean 
capaces de sostener al Ser, porque si lo están diciendo 
por protocolo le están mintiendo al Ser que esta adentro; 
el ritual dice: "de toda palabra tendrás que dar 
cuenta", entonces ¿qué es mejor? que uno sea franco con 
uno mismo y no engañar al Ser, que es el que 
verdaderamente esta luchando para sacarnos del paso. 
 
 
Yo creo que seria conveniente que nosotros, ya que he 
visto aquí unas ponencias lindas, todas mas que 
ponencias, me gustaría que hubiera aquí una 
representación de todos ustedes que llevaran esto como 
ponencia al Congreso, donde yo pueda exponer esto ante 
la mesa del Congreso, si es que puedo ir y decirles: 
"señores, hay una petición de las Juventudes Gnósticas, 
no de Venezuela, ni de San Cristóbal, sino del mundo"; 
que haya un día del año, que me parece muy poco, 
debería ser una semana, para hacer obras que conlleven 
al mejoramiento, aunque sea como ejemplo de la niñez 
que viene detrás de ustedes.  
 
Posteriormente debería haber, no una Asamblea en el 
mes de agosto cuando hay convivencia en el lumen, sino 
una Asamblea donde la juventud, tanto las damas jóvenes 
como los varones, puedan tener la debida amplitud para 
que se puedan debatir todos los temas, donde se puedan 
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sacar conclusiones y nosotros llevar esas conclusiones a 
la Vicaria Nacional de cada país y presionar, si es que se 
pueda llamar así, para que los directivos observen mas 
las necesidades de aquella juventud que por a. por b. por 
c no se tienen en cuenta en los santuarios. 
 
Yo fui miembro del "Capitulo Aparte" de Bogota que, no 
se si el maestro Tahuil se acuerda, éramos 720 jóvenes, 
yo fui miembro activo de ese "Capitulo Aparte"; cuando 
eso estaba yo mas viejo que ahora, nosotros manejamos 
eso hasta cierto punto, hasta cuando cada quien empezó a 
imponer sus caprichos, a imponer sus ideas y a dejarse 
llevar emotivamente de costumbres que eran totalmente 
opuestas a la gnosis.  
 
Me retiré y a los dos meses el Maestro Criston, Celestino 
Lopez Lindo, tuvo que llegar a Bogotá y clausurar el tal 
"Capitulo Aparte", porque todo va bien hasta cuando uno 
se cree que tiene alas y quiere volar y resulta que se lanza 
de lo alto y como dice Cornelio Reino "se cae de muy 
alto" y si no hay una criatura que en la tierra le de la 
mano. . .. Es un estrellado mas. 
 
Yo quiero que se hiciera carne y sangre unas palabras 
que el Maestro Samael nos dijera en México una vez, 
que:" con el Talento de los adultos y la Fuerza de los 
Jóvenes moveremos el mundo", pero tiene que haber 
talento de los adultos y no quiero en este momento 
exponer la conducta de nuestros Obispos y mucho menos 
del Vicario Nacional exponerla ante la conciencia publica 
donde hay Obispos que porque los jóvenes se organizan 
un domingo y se van a las playas 50 jóvenes ya ven eso 
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como una rebeldía contra un orden;, agarran 10 bicicletas 
y se van por una carretera a quemar todas esas calorías 
excedentes y 10 ven como un desorden y eso no puede 
ser porque nosotros no podemos enclaustrar a la juventud 
dentro de un patrón; lo que necesitamos de ustedes es que 
se hagan acreedores a la confianza de todos nosotros y no 
que se vayan y resulten por allá que se fueron 10 Y 
llegaron 3 porque los otros quedaron en la carretera 
borrachos.  
 
Eso no puede ser así, algunos dicen: "pero es que uno 
tiene que conocer de todo". ¿ Acaso ustedes no han sido 
co-participes con nosotros de ser guerrilleros en la vida 
pasada, bandoleros, prostitutas, ladrones, de todo eso?  
 
Ustedes no creen que hemos sido los mismos". Somos los 
mismos bárbaros de siempre, lo dice el Maestro Samael y 
cuando yo empecé a recordar mi escenas anteriores me 
doy cuenta que yo estaba asustado, porque en esta vida, 
desde jovencito fumaba el tabaco, velaba los retratos y 
hacia mil cosas, sacaba muertos del cementerio y algo 
mas, me terciaba un fusil y me iba por allá como el bobo 
de la yuca, detrás un tipo que me prometía lo que no era, 
entonces yo decía: "yo estoy en el infierno -claro cómo 
no iba a estar en el infierno-luego acaso no maté 
100,200,400,500 en la vida pasada? y como será la 
misericordia de Dios que aquí me tiene, sino estoy en la 
gloria espero que Uds. se la ganen con lo que yo pueda 
hacer. 
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Pero queridos hermanos la gracia de Dios es tan grande 
que por mal que sea el mundo y por mala que sea la 
humanidad alcanza para todos y sobra. 
 
Yo le he estado preguntando estos días a los muchachos 
y quiero que me den una respuesta por allá algún 
avispaos de esos de tantos que hay aquí. 
 
Cuando Judas llego a donde Jesús y le dijo: Maestro 
estos te buscan; era porque la muchedumbre era mala o 
buscaban al cristo? 
 
Joven: "Bueno Maestro eso simbolizaba a la legión que 
le venia a buscar, entonces Judas simboliza ese Kaom 
interno que le avisa a uno: " ahí viene el agregado 
psicológico" . 
 
Maestro: tienes razón Samuel, pero va preso, "estos te 
buscan" se lo dice Judas en representación de una 
conciencia "estos te buscan", como quiera que ellos eran 
brutos, perdonen la palabra, ignorantes, salvajes, 
pensaron que ese señor se llamaba Jesús, quienes decían 
que se llamaba Jesús eran los culpables de que la religión 
de ellos no triunfara, lo agarraron Y lo mataron, porque 
buscaban al CRISTO.  
 
Miren donde está la ignorancia, ellos lo mataron, 
convencidos que ese era un bandolero que estaba en 
contra de la religión, se los digo porque tengo mis 
razones;, también entra en juego lo que dice Samael 
Torres de que uno tiene una partecita de ese Judas que le 
dice a la conciencia: "mire, cuidado con ese demonio, 
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cuidado ese es uno" pero los que lo agarraron, lo 
mataron, ellos no lo hacían por matar al Mesías sino 
porque no lo conocieron y lo mataron convencidos de 
que estaban defendiendo una causa del Cesar. 
 
Vidal: Maestro, es como pasa con la humanidad y con 
todos los fanáticos religiosos que no encuentran la forma 
de satirizar al CristusLucifer. 
Maestro: bueno. 
 
Vidal: ¿que es lo que está faltando? 
 
Maestro: que me muestre uno en el mundo que se pueda 
auto-realizar sin el Cristus-Lucifer. 
 
(Muestra el Decálogo) 
 
Cuál mandamiento para ti es el principal" 
 
Joven (John Velazco): El Cristo dijo "amaos los unos a 
los otros". 
 
Maestro: Sí, pero estoy hablando de diez mandamientos 
que recibió Moisés allá en la montaña. 
 
Todos los jóvenes: Amar a Dios sobre todas las cosas. 
 
Maestro: Pregunte a uno, me contestaron todos, entonces 
si me voy a parar, eso indica que todos los que 
contestaron. hasta ahora están comprendiendo qué es 
Dios y lo están empezando a amar y este chamo, por 
ejemplo me puede decir si ¿antes de estar en los estudios 
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gnósticos, él meditaba y meditaba en el amor de Dios?, 
No, es decir, uno se quita la mascara uno mismo, yo 
también he pasado por eso, ahora ya no le contesto a 
ninguno cual mandamiento porque es que me agarran la 
pisada. 
 
1- Amar a Dios sobre todas las cosas; fíjense, 
uno empieza a amar a Dios cuando comprende que él es 
todo, pero uno no puede decir que ama a Dios sobre 
todas las cosas y que quiere serle fiel a Dios y que ama la 
obra de Dios, si eso es así no seria capaz de fumarse un 
cigarrillo, de emborracharse, de  aganar un cachito de 
mariguana y fumárselo, de jugarle una traición a un 
amigo o a una amiga, no seria capaz uno de jugar, ni 
desacreditar a nadie. ¿Me puede decir alguno que viva 
echándole cuñas a otro hermano, que ama a Dios sobre 
todas las cosas?, pues no hay solvencia moral de eso, eso 
es mentira, si complementamos ahí, amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. 
 
¿Dónde esta la voz de Dios?, ¿Acaso no es en el pueblo?! 
Acaso Tirofijo (jefe de la guerrilla en Colombia) o el 
mono JoJoy, que es que lo quiere todo el mundo o 
Andres Pastrana (presidente de Colombia) que también lo 
quiere todo el mundo. Esos señores el día en que busquen 
una regeneración ¿Dios se lo va negar? Y si no se la 
niega Dios, acaso no es que Dios o el Cristo se está 
poniendo esa mascara, ese vestido, ese traje que tienen 
esos picaros y si él se lo pone, ¿porqué nosotros no lo 
aceptamos? ¡Mire, eso tiene pantalones largo mano! 
Porque no ve que el delito es una cosa, si Tirofijo o 
Andres Pastrana, dijo el descachado ahora en dias, dijo: 
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"va ha tener el pueblo colombiano la dicha de conocer a 
su presidente en Cartagena y al embajador de Colombia 
Andres Pastrana". 
 
Si cualquiera de estos personajes elimina el ego, ¿ustedes 
creen que la Ley Divina o el Señor Anubis tienen algún 
interés de mandar a Tirofijo al Abismo, ¡no!, no, pero si 
uno no se enfrenta a ese yo pecador que dicen los 
católicos, apostólicos y romanos, porque yo soy católico, 
¿dónde esta Gamaliel? ¡Ah! menos mal que no está, 
Gamaliel dice que porque yo digo que soy católico, 
apostólico lo que no soy es romano porque soy 
venezolano, pero que soy católico y lo afirmo; la palabra 
católico encierra un significado que verdaderamente le 
queda grande a los curas, católico viene de casta, la Casta 
Sacerdotal de Aarón y apostólico porque somos los 
difusores o como se dice, promulgadores de un 
evangelio, entonces ¡Gamalielito confiesese! . 
 
La voz de Dios esta en el pueblo, el que no escucha al 
pueblo  no escucha a Dios, algunos dirán: "pero una 
plebe alzada echando madres y de todo" pero es la voz de 
Dios.  
 
Algunos dirán: "es que Dios dice groserías" , ¡Nooo¡, 
¿pero no ve que cuando esa persona esta diciendo 
groserías no esta la conciencia? lo que esta es un 
demonio que gravita a nivel psicológico. Entonces uno 
no puede desconocerle en ningún momento el derecho y 
los deberes y desde luego obligaciones que una persona 
tiene en una comunidad. Para uno convivir, dice el 
Maestro, cualquiera lo descubre, porque en la 
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convivencia es que uno se descubre, cuando empieza a 
censurar al uno y al otro y al otro y al otro y por buena 
que esa persona este haciendo una cosa, el otro lo ve mal, 
justamente porque el " Yo" no esta de acuerdo con nada 
de lo que el hermano hace. 
 
Segundo mandamiento: 
 
2- No Jurar su Santo nombre en vano: algunos 
dicen: "pero es que yo no he dicho que es verdad para 
Dios" pero dijo lo que no es y cuéntenme a mi, que a mi 
sí que me pasa eso, cualquier persona que quiere salir 
bien en las metidas de patas que está haciendo dice: " no, 
fue que el maestro me dijo, que esto y esto, y esto y esto" 
No solo se juega con la limosna sino también con el 
santo.  
 
Jurar su Santo Nombre es decir mentiras y yo les digo, 
ahí en Colombia, a uno que le dicen Maestro Jaran, en 
una ocasión estaba yo en una asamblea de damas en 
Garzon, Huila, cuando llegó y yo el misionerito, el 
bueno, el barrendero del parque gigante allá bajo la Ceiba 
y llegó el Vicario de la Iglesia de Colombia que allá no 
funcionaba como funciona aquí, el Vicario es la cúspide 
y viene el Vicario, yo ni se como era eso, dijo: "bajase de 
por allá de las nubes y muestre la palabra" y estaban 
como 150 mujeres, que era mejor que ese hombre se 
hubiera metido como un gusanito cuando cae en medio 
de las hormigas, eso le quitaron pata por pata, bueno, y 
dijo: " yo vengo aquí a decir algo y a dar un testimonio", 
dijo:" yo hace tanto tiempo dije, que el día en que yo 
volviera a decir una mentira me quitaba el bigote", dijo: 
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"aquí esta mi bigote" y yo porque no me daban una 
navaja y si no, yo se la quitaba.  
 
Porque decir uno que no dice mentiras, es como decir que 
somos castos.  
 
Algunas personas creen que porque trasmutan es que ya 
son castos y la palabra Castidad encierra una gama de 
aspectos tan grande que nadie seria casto si tuviera un 
agregado que en una y otra forma le ayude o le queme 
energía por Ira, por emociones, por instinto, por 
fornicación por pensamiento, todo eso es quema de 
energía y la energía que se esta quemando es una energía 
que es el fundamento de la obra que estamos haciendo, 
entonces uno no puede decir que es casto, estamos 
tratando, estamos tratando, a eliminar los yoes que nos 
queman la energía para poder ser castos, Yo creo que el 
maestro pues me acompaña en la idea, porque toda 
quema de energía se califica como un aspecto de 
cualquier índole o gravedad de lo que es fornicación. 
 
Entonces, no jurar su santo nombre en vano indica no 
decir mentiras. 
 
Por favor hermanos vayamos teniendo mas o menos una 
correlación de lo que queremos ser y los mandamientos 
de la ley de Dios, porque tan solo los evangélicos de 
cualquier corriente evangélica se les ocurre decir porque 
eso me lo han dicho a mi, que me compadecen porque yo 
aspiro a cumplir la ley, dicen que eso no lo pudo hacer ni 
Moisés, sin embargo, Moisés recibió del señor los 
mandamientos, lo que pasa es que se lee a la letra muerta 
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y dicen que Moisés rompió las tablas cuando llegó y 
encontró al pueblo todo desordenado; pero no fue que 
rompió las tablas, simplemente fue elástico en el 
cumplimiento, porque si analizamos el quinto 
mandamiento "No Matar" ¡ nadie, nadie sobre la faz!, ni 
el señor que es de perfección pudo hacer eso, porque si 
yo estoy tomado aire estoy matando billones de átomos 
que están entrando y que después los expulso ya como 
sedimentos muertos. 
 
Uno va por el camino y a la hora menos pensada esta 
matando una hormiga, le puso el pie y eso es matar, 
entonces no hay que ser mas papistas que el Papa, eso fue 
lo que Moisés hizo,  rompió las tablas pero porque fue 
elástico en la aplicación del mandamiento. 
 
El tercer mandamiento: 
 
3- Santificar las Fiestas: esto a ustedes se les hará 
aburrido porque todos dicen: "yo lo se: primero amar a 
dios...segundo...tercero...cuarto...". Tercer mandamiento: 
Santificar las Fiestas.  
 
Ustedes han visto que ya los curas católicos, apostólicos 
y romanos, para que Gamaliel este claro, están haciendo 
misas con Salsa y bailando tengan la ostia, que Dios los 
perdone y bailan el Merengue, la rumba, es decir, según 
ellos, Dios se tiene que someter a los caprichos de la 
humanidad y no nosotros entrar dentro de los parámetros 
Cristianos que nos tiene trazado el Decálogo.  
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Santificar las Fiestas, la santificación de las fiestas lo 
hacemos nosotros en los rituales, la hacemos en la 
meditación, la hacemos en la oración, la hacemos en un 
paseo.  
 
Ustedes se van felices de aquí pa'al salto del indio allá, 
que para el chorro del indio, porque todavía es como 
cuando yo viajaba por ahí, que encontraba mariguaneros 
desde aquí de la salidas hasta allá, pero agarran un cerro 
de estos, entre la montaña, respirando aire puro, riendo, 
cantando, conversando... eso es santificar las fiestas, 
porque la persona tiene derecho a tener la diversión, tener 
diversiones para que esta humana persona, esas humanas 
personas puedan también nutrirse, porque 
humanapersona es diametralmente opuesta a lo que es el 
aspecto espiritual y eso algunos dirán ¿Por qué Dios hizo 
eso así? Si eso no fuera así, les digo que nadie podría 
sostenerse, eso fue lo que paso en la segunda raza de los 
hiperbóreos que como esos eran cuerpos prácticamente 
con principios anímicos divinales, entonces ellos veían 
que estar en la tierra era  un castigo y se colgaban, se 
mataban todos, porque ¿a quien le va a gustar estar ahí 
metido y a sabiendas de que no tiene razón de ser.  
 
Entonces al cuerpo hay que darle ese derecho que tiene 
de estar contento, de estar feliz. Yo, primero tengo 
dificultad para caminar, lo otro, mi etapa, la etapa de mi 
vida ha entrado en una cosa que es incomprensible para 
cualquiera. Por ejemplo, yo considero a la pobre gordita 
(maestra Luz Alba), Sandrita, Sandrita pobre Sandra, 
bueno, que ellas no me encuentran, ellas no me 
encuentra, porque por ejemplo yo cierro los ojos dice 
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Sandra: "se durmió...esta dormido..shuuu...". No, abro los 
ojos dice: ¿"qué, qué quiere, qué quiere, -"no nada" -, Ah 
que como lo vi con los ojos abiertos". 
 
Llegan gente allá donde estoy, me ven en una hamaca o 
sentado por ahí en una silla y ese es la foto que tienen de 
mi, van a España, me ven ahí dicen: "el Maestro vive 
todos los días sentado en una silla" y si estoy oyendo a 
Vicente Femández, que hay canciones que me gustan 
dicen: "todo el día vive oyendo a Vicente Femández", 
entonces no es eso, a veces estoy oyendo la música, pero 
no la estoy oyendo, porque uno aprende a educar los 
ojos, los oído, las emociones. 
 
La Santificación de las Fiestas son inspiraciones. Yo me 
admiro, no se, o me vine muy pronto o me quedé 
demasiado, pero yo no vine para esta época, porque yo 
digo que lo mas lindo que le puede pasar a un hombre o a 
una mujer es estar enamorado, ¿no es una de las cosas 
mas lindas, estar enamorado?, entonces ¿porqué no se 
define cuándo de verdad está enamorado o cuándo no 
esta enamorado y no se engaña?, pero eso es falta de 
sinceridad con uno y falto de amor con las personas, ¿que 
todos nos equivocamos?, es apenas normal, pero hay 
veces que a uno le dan tiempo para que salga del 
equivoco antes de meter la pata.  
 
Queridos hermanos quienes mejor que los jóvenes me 
pueden entender lo que quiero decir sobre Santificar las 
Fiestas, ¿Qué los jóvenes que están aquí no están diestros 
en la meditación, en la contemplación?, pues tienen que 
darle a ese pobre cuerpo ese derecho a estar feliz: un 
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parque allí donde corren, en tobogán o donde si no se 
mueren salen vivos y bueno, todo eso hace parte de eso. 
 
Yo me acuerdo cuando llegué al Monasterio, que yo 
bajaba de por allá renovado, nuevo.  
 
Yo se el problema tan terrible que hay para la 
transmutación, eso no es como soplar y hacer botellas, 
pero ¿yo qué hacia?, no solo en el monasterio, sino desde 
que entre a la gnosis, yo me metía unas caminatas de 
Algeciras a un cerro que se llamaba La Perdiz: seis horas 
subiendo, yo a las cinco de la mañana ya iba caminando, 
llegaba arriba al cerro y empezaba a respirar aire puro).. 
.. y otra vez para abajo que nos agarra la noche y tragaran 
las cascabeles por ahí. Bajaba al pueblo, fresquecito... 
entonces uno se tiene que ayudar, por que Gamaliel dijo 
una cosa muy cierta, quizás algunos no lo entendieron: 
que uno se auto-envenena con los jugos endocrinos, los 
jugos endocrinos no son otra cosa que transmutaciones 
que uno hace, ¡y hace!, ¡y hace!, ¡y hace!, ¡y hace!, y no 
le da una salida por medio de una  MUTACION o una 
INSPIRACION. Entonces la persona se auto envenena y 
se mantiene aburrido. 
 
Joven: ¿No que es que sale con los agregado 
psicológicos? 
 
Maestro: No, no es que salgan, sino que son calorías, eso 
se convierten en calorías y cuando uno obliga al cuerpo a 
que tenga que respirar: "hamumhhhh...haaa" 
"hamumhhhh...haaa" "hamumhhhh... haaa", entonces hay 
un movimiento desde el dedo gordo del pie hasta la 
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corona y uno no se satura, sino solo lo que el cuerpo 
necesita pero no con Excedentes y residuos que van a 
quedar adentro, auto envenenándolo. 
 
Joven: Lo que habla en la primera joya 
 
Maestro: lo que hablamos en la primera joya, por 
ejemplo al cuerpo hay que obligarlo a que transpire, que 
respire profundo y en esas condiciones uno hace 
mutaciones sin estarle diciendo:"Madre 
benditaurnm..aaahaa...ayudame..que voy", ¡No!, camine, 
que la naturaleza sabe lo que tiene que hacer.  
 
¿Ve? esas son cosas lindas que tenemos que establecerlas 
en el pueblo gnóstico, porque como les digo, 
lamentablemente, en ocasiones hay personas que no 
respetan las Normas como disciplina para ellos pero que 
se las aplican con una maestria a los demás, pero uno no 
puede ser, perdonen el tennino dador de colas de nadie, 
cada quien cuide la suya, pero enseñémosle, uno no 
puede exigir lo que no ha enseñado, ni puede exigir lo 
que uno no esta mostrando en su vida. 
 
Muchachos, yo no entre tan joven a la gnosis, yo entre de 
treinta y tres años, tenia cuarenta años y tres meses 
cuando, yo esto no debía decirlo, cuando yo estaba 
coronando la  primera iniciación de misterios mayores, 
tenia siete años y tres meses de estar en la gnosis. 
Problemas “virgen santísima” que algunos se creen que 
uno para realizarse tiene que toda la tranquilidad del 
mundo, feliz, una muchacha echá airecito con un abanico 
-"fuu uu.." - para realizarse: 
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solo se realiza en medio del crepitar del pensamiento, en  
medio del la pobreza, en medio de las arremetidas de las 
gentes contra uno, en medio de todos esos estados tan 
antagónicos que uno va formando, ahí es cuando uno 
vence el Guia del Umbral, vence la prueba de Tierra, 
vence la prueba de Agua, vence lá prueba de Aire, vence 
la prueba de Fuego desde luego esta apto para medírsele 
a lo que se llama  iniciación. 
 
Entonces, a una persona que no le puedan decir: " mire  
abotónese ahí que el guardián.." "-ah, pues entonces no 
entro no entro-" pues no entra y ¿quién es el 
perjudicado?, no es el guardisn que le esta exigiendo y 
sino que vayan a los mundos internos y lleguen con las 
sandalias todas así, con un cordón de tal manera, una 
túnica toda arrugada, las manos sin lavar, como decía 
Sandrita, a ver si los guardianes de la Iglesia Gnóstica de 
lo interno lo dejan entrar, si no lo dejan entrar los 
Guardianes se están echando un karma...., no señor, si el 
gnóstico ha entrado a organizarse, el gnóstico ha entrado 
a ser distinto, si ustedes no quieren ser como nosotros los 
viejos, pues tampoco sean como todas esos bandolajes 
sinvergüenzas que andan por la calle pintándose, se 
pintan de rojo la mitad, de verde por aquí, de azul por 
aquí, con un arete aquí, con otros aretes aquí, con unos 
tatuajes que si le mandan a quitar la camisa parecen una 
zebra, no sigan esto tampoco, no señor, sean 
revolucionarios pero una revolución conciente, hagan lo 
que ustedes tienen que hacer como jóvenes pero dentro 
de esos parámetros que Dios nos tiene marcados. 
 
Si nos vamos al cuarto mandamiento:  
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4.-Honrar a Padre y Madre: ¿Cómo uno honra a la 
madre?, practicando transmutación, ¿Como uno honra al 
Padre?, matando el ego, eso es honrar a madre y padre, 
no es dándose golpes de pecho, eso lo hace cualquier 
viejita rezandera que no hace sino contarle cuentas allí al 
collar del Buda y contándole: "padre nuestro que estas en 
los cielos, santa maria madre de Dios ruega por nosotros 
los pecadores", y rompiéndose el pecho a golpes creen 
que con eso están honrando a padre y madre, y resulta 
que el padre se honra matando el ego, la madre se honra 
practicando trasmutación de soltero o de casado. Esas son 
las dos aspectos de la Honra al Padre y la Madre 
 
Cuenta un librito que saco Osiris, el hijo del Maestro 
Samael, que cuando el Maestro estaba en agonía, 
quemaban pólvora por ahí y dijo: "¿qué hay por ahí"no 
maestro, que le están celebrando la fiesta a Guadalupe, la 
Virgen de Guadalupe" dijo: "pobre gente, si supieron que 
a la madre se honra practicando el Arcano AZF". 
Entonces tenemos mas que suficientes razones para decir 
que en realidad, la Biblia y los mandamientos de la ley de 
Dios, fueron dados por Dios para que el ser humano se 
regenerara y el ser humano los tomó para irse al abismo, 
porque los interpretan a su antojo y cada quien hace lo 
que le da la gana con eso. 
 
5- No Matar: ¿Acaso se mata solamente quitándole la 
cabeza al vecino?, se mata con una puñalada, con una 
traición, con una ingratitud si uno ve el 
comportamiento de la gente, de todo el mundo, a 
excepción claro el pueblo gnóstico que es un pueblo que 
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yo estoy seguro que es diferente en todo, pero cada quien 
aplica eso de No Matar al amigo, pero cuidado que 
alguien le haga algo, dice: "huy si no fuera gnóstico le 
pegaba un tiro, pero no ha de faltar quien se lo pegue 
desgraciado"; esta haciendo igual que si le estuviera 
pegando y no ve que no es el autor material sino 
intelectual de una cosa que le esta deseando a una 
persona. 
 
6- No Fornicar: Pero ya decíamos qué es fornicar. 
Dios es una fuerza y la Biblia lo dice, es una energía, es 
un fuego y cuando una persona entra dentro de esos 
estados tan fatales de desequilibrio emocional, instintivo, 
mental, está quemando toda esa fuerza y el Maestro 
Samael dice: "con las descargas emocionales se esta 
acabando el material psíquico que le va a servir para 
construir la estructura solar en la cual va habitar Dios 
internamente.  
 
Entonces queridos hermanos, deben haber terapias, 
talleres de trabajo cuanto me gustaría a mi compartir con 
ustedes, no porque yo sea muy experto en eso, pero se 
estudia la psicología gnóstica que nos enseña cuales son 
las jugadas que uno le tiene que hacer al ego ya que el 
ego le hace jugadas a uno a través de la vida y si no lo 
agarra directamente él lo agarra la vida, me explico, una 
persona dice: "estoy pobre...,hay es que el karma" y me 
llaman, a mi me llaman mucho para que les investigue si 
eso es karma o si de pronto es que el papa le heredó la 
desgracia y han visto ustedes, el Maestro Tahuil había 
dicho en una ocasión: "un soltero es medio animal y 
casado es un animal completo", pero el animal completo 
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anda en cuatro pies, porque son dos para el soltero, el 
casado anda en cuatro, dos y dos, resulta que cuando uno 
se propone a no pensar en el fracaso, a no pensar que uno 
es un incapaz, a no pensar en que mas adelante la vida le 
va echar jugadas, le aparecen las que son, no las que uno 
se ha elaborado a través de un mal comportamiento de 
tipo mental y psicológico.  
 
Uno tiene que ser conciente de que nosotros somos hijos 
de Dios y que Dios no es un fracasado, es un triunfador y 
que la persona, cualquier cosa que se proponga 
trascender, lo trasciende a cambio de una rectitud de su 
comportamiento psicológico y físico. 
 
No piensen ustedes jamás en fracasos, que la palabra 
fracaso desaparezca de la mentalidad de ustedes, piensen 
en el éxito, en el triunfo, el problema no es que uno se 
muere, si yo me muero en este momento aquí, si Dios me 
manda la muerte, i bendita sea!, porque uno no es dueño 
ni de la vida, eso lo hace el Señor; uno se murió... ¿acaso 
ese es el problema?, no el problema es que lo agarre la 
muerte a uno sin haber hecho nada por la obra que tiene 
que hacer para reivindicarse. 
 
Yo les he contado, en Colombia hubo un caso hace 
muchos años, hubo una catástrofe y entre los miles y 
miles de muertos que hubieron hubo una persona que se 
destaco en un comportamiento lindo: tenía hasta aquí el 
barro y ella cantaba, cantaba, se oscurecía y le decía a los 
salvavidas: "vayan descansen y mañana vienen ..." y los 
despedía con una cancioncita. A los pocos años vine yo a 
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encontrarme con la persona aquella, me la encontraba 
con frecuencia, hasta que una ocasión. 
 
. . . yo enseguida comprendí, le dije: " yo no puedo, 
lamentablemente, yo no puedo, lo que ustedes están 
pensando", entonces se quedó mirando así a la persona, 
dijo: " entonces que nos ayude allá donde él vive"; así 
vino esa criatura en un hogar gnóstico que creo, con el 
favor de Dios, que le van a brindar lo necesario para que 
ella continúe. 
 
Después como a los dos años volví y me encontré con la 
anciana que ya había nacido en niña y le dije yo: " yo lo 
que quiero es que usted me diga por qué esa persona y 
usted han buscado un hogar gnostico, si ella no era 
gnóstica a esa persona no era gnóstica cuando murió", 
dijo: "no, no era gnóstica de nombre, de doctrina". . ., 
entonces, fíjense ustedes hermanos. . . 
 
Esta semana me llamó un hermano argentino que tiene 
una niña hace un año entró en estado de coma por un 
tumor que tiene en el  cerebro, cuando me llamó yo le 
dije: " pero es que yo no puedo hacer  nada desde aquí 
porque ella ya está paralítica y tal y yo qué puedo 
hacer?", "bueno, dijo, bueno yo lo que quiero es que 
usted me diga si eso es por karma, ¿por qué ella se va a 
morir tan joven?, le dije:” porque todo lo que nace se 
muere, la muerte no se hizo para los viejos, la muerte se 
hizo para lo que tenga vida, para el que esté vivo, 
entonces  uno tiene  que quitarse de la cabeza, la idea de 
que, uuuhhh yo tengo veinte años,! cuando tenga 
cincuenta empiezo la obra!, ¿quién le garantiza que va a 
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llegar a 50 años, a 30, a 20 ó a 25 si la muerte llega a 
cualquier hora?; se ve que anda rondando alrededor de lo 
que tiene vida y estén seguros, tan seguros como que 
estamos aquí, que el que muera en este momento en el 
camino, lleno de buena fe, de buena voluntad de hacer la 
obra, de inmediato al regresar lo ponen en el camino, 
porque uno nunca se encuentra en el camino de uno algo 
que  uno no haya sembrado; todo lo que uno encuentra: 
una mujer buena, una mujer mala, un marido bueno, un 
marido malo, pobreza, riqueza todo eso. . ., no habrá 
dejado un carro en la vida pasada y a la otra vida le van a 
entregar el mismo carro, que ninguno va a hacer lo que 
hacía Abdala, arrancando carbón ahí, haciendo unas 
huecas en Colón y guardando los pedazos de carbón para 
que en la próxima vida fueran diamantes... Entonces a 
uno le dan los valores concientivos. 
 
Yo en la vida pasada lo que tuve fue un caballo y en esta 
vida dé cuantos años atrás me están dando un carro, 
porque ¿qué haría con un caballo si es que voy para 
Caracas, ¿ve?, entonces se da cuenta que uno de lo que 
de, recibe, del camino que lleve cuando muere ese lo 
entregan cuando vuelve a nacer, porque esa es la ley; no 
se extravíen ustedes de ese camino y estén seguros que lo 
que van a encontrar en el futuro es el camino que hoy 
dejaron y que lo dejaron, no porque ustedes quisieron 
sino porque una ley natural que se llama muerte los 
arrebató, pero el camino queda para ponerlo ahí cuando 
empieza, nomás eso le hace pensar a una que tiene toda 
la razón de que nosotros luchemos hasta el día de la 
muerte y el Apocalipsis dice sé fiel hasta la muerte y te 
daré la corona de la vida. 
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Septimo Mandamiento, No Hutar 
Que fácil es uno hurtar, ¿qué se llama hurto?, porque 
robo es lo que hay con violencia, hurto es lo que uno se 
lleva sin violencia; si esta casa así solita y la puerta 
abierta, llegan y se roban el equipo de sonido, Dios lo 
favorezca, eso es hurto, pero si violentan la puerta para 
entrarse ya se llama robo, de acuerdo al léxico humano, 
pero    ique fácil es que a uno le presten un libro..! , yo 
tengo un poco de libros por ahí que dicen fulano de tal, 
zutano de tal, mengano, yo no estoy diciendo aquí que yo 
no lo he hecho, ahora a mi me da pena y lastima llamar a  
ese fulano y entregarle el libro. 
 
Un lapicero, el libro, cualquier tontería, uno se la está 
llevando y está infringiendo nada menos que un 
mandamiento, uno dice: " pero es que el mandamiento... 
¿ahh que tanto fue?, 10 bolívares me encontré encima de 
la mesa y yo me los llevé, pero resulta que el señor 
Anubis no tiene allá un contador para decir 10 bolívares, 
eso no quiere decir, a uno le cobran el hecho, se llevó 10 
millones o se llevó 10 bolívares, le cobran el hecho, 
porque el yo que se roba los 10 bolívares es el mismo que 
se roba el millón; a uno le cobran el hecho, debe de 
esforzarse de no robarse nada, porque eso se lo va a 
encontrar sí o sí en el o más tarde; uno no puede 
encontrar gente honesta, honrada, que a todo momento se 
comporten como tal, si uno se ha comportado asi 
entonces con eso se tiene que encontrar en el futuro, eso 
es lo que la gente llama destino y le hechan la culpa a 
Dios de los fracasos y viene quizás uno de los más 
graves, no levantar falsos testimonios, ni mentir, se 
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conjuga la mentira con el segundo mandamiento que es 
del Cristo y se conjuga el levantar falsos testimonios 
juntamente con eso tan horroroso que se llama calumnia, 
entonces queridos hermanos la recomendación de 
nosotros es que cuando ustedes van a tener que decir una 
mentira por A por B o por C, resuélvanse a que una 
persona  quede incomodo pero no que quede el fiel de la 
balanza inclinándose en contra de su trabajo, vamos 
aprendiendo a decir la verdad cueste nos cueste. 
 
Bueno a Sócrates le dijeron que si se retractaba de lo que 
había dicho no había nada contra él y dijo: "no, páseme la 
cicuta", porque si eso es motivo de tal, el se tomaba la 
cicuta; a Jesús le dijeron: si usted se  desmiente de todo 
lo que ha dicho no lo matamos, se quedó callado y que lo 
cuelguen; Galileo Galilei, le dijeron, si usted dice que no 
se mueve, no pero que se mueve, se mueve, por ahí hay 
algo; es decir, todo el mundo, los grandes hombres y 
grandes mujeres se han inmortalizado porque han 
sostenido su tesis, su doctrina debe estar por encima de 
uno, por encima de las personas y por encima de los 
sistemas porque es una convicción del espíritu, no es una 
creencia humana; 
 
9- No Codiciar la Mujer del Projimo, pero quién 
es el prójimo? Pues uno ¿ o estamos exentos de convivir 
y hacer parte del prójimo? Eso quiere decir que maestro 
Samael no hay sino uno, si eso no fuera así ¿por qué 
muchos hermanos hasta se atreven a practicar castidad un 
mes, dos meses y de pronto dicen eso una que otra vez no 
quiere decir que no esta deseando la mujer que tiene ¿y 
acaso esa mujer, no es, con la que lo han casado, acaso 
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esa mujer no lo está llevando al abismo, acaso esa mujer 
si es que se acuesta, lo hace y le dice, hágalo así? ¿no es 
acaso él, el que lo hace por su propio, y si es que 
encuentra una mujer que lo incita a otra cosa, bueno, 
quédele mal a la mujer pero no a Dios. 
 
¿ Cuántos hombres han sido probados con la prueba de 
Irene y se la han puesto en la misma esposa? 
 
Así con esto queremos decir que uno no debe confiarse 
de sí, ni confiarse de nadie, porque a la hora menos 
pensada ese alguien es tomado como instrumento para 
hacerle meter a uno el pie. 
 
10- No Codiciar los Bienes Ajenos: Pero se 
codician poderes, se codician iniciaciones, se codicia 
mando, se codicia el carro del vecino, se codicia la 
esposa o el esposo de la vecina o del vecino, una cantidad 
de cosas que se están procesando a nivel mental y claro, 
ningún juez de la tierra lo va a condenar por un 
pensamiento, pero cuando se muera, se va a encontrar 
con la gran sorpresa que allá en el tribunal de la ley, le 
tienen escrito justamente lo que ha pensado.  
 
Ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo vamos a 
repetir: aquí hay esto, llenito de paginas, que se llama el 
libro de la vida, y lo está escribiendo el diablo, lo escribe 
el diablo, por eso Diablo viene de Dia=día, de día él fue 
día y Blo=un cuaderno que tiene muchas hojas, entonces 
este señor piensa robarse un carro, quiera o no quiera lo 
escribió, ahí está escrito, cuando le muestren el libro de 
la vida no puede decir, esto no lo hice yo, aquí nadie se 
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mete a su oficina a escribir nada, todo lo ha escrito usted 
y es el diablo que llevamos acá; de pronto deseó 
abandonar a su esposa o su esposa al esposo, irse con otra 
o irse con otro, lo escribió y si lo hizo lo selló, así llena 
todas estas. . . . . . . . . ..(mal sonido, 2 segs.) todo lo que 
ustedes piensen, por eso dice el maestro Samael, para un 
clarividente la mente humana es un libro abierto, 
entonces ahí está escrito todo, ¿para qué le meterán más a 
ese libro?, para que?, a sabiendas de que los que tenemos 
que borrar somos nosotros y la borrada de cada cosa de 
esas es eliminar el yo pecador que originó la lectura, si 
no hay una acción decidida aquí, nunca se borra eso y se 
lo va a borrar la involución cuando tenga que pasar por 
los círculos dantescos desintegrando todo lo que ha sido. 
 
Queridos hermanos, la gnosis es un conocimiento, como 
ustedes saben, matriz de todos los conocimientos, ¿cómo 
será, que la Bomba Atómica que es uno de los flagelos de 
la humanidad, fue diseñada, no diseñada como bomba, 
pero el invento quién lo hizo?, un Maestro de la Logia 
Blanca: Fulcanely, él encontró la clave de la bomba 
atómica y el Pintor Davinci prácticamente le dijo, 
juntando esto y esto y esto. 
 
Hemos dicho que la conciencia que uno adquiere 
saliendo victorioso de cualquier situación, esa conciencia 
queda en la persona, pero es vulnerable a nuevos eventos 
porque puede volver y caer debido a que está el germen 
que otrora la hizo embotellarse. 
 
A medida que uno vaya haciendo ese arrepentimiento 
sincero y de corazón debe ir trabajando en una forma 



Orientación para la Juventud I y II 

 76

muy amplia con la divina madre pidiendo que no lo dejen 
volver a caer nuevamente en tentación, como dice el 
Padre Nuestro y mucho menos en el error. 
 
Una hermana lee lo siguiente: 
 
"Una mujer llena de encanto y de amor me dio la 
existencia, mi madre, esa mujer que con dolor me trajo a 
este mundo, cumpliendo esa misión tan grande, 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 el 
fruto de los dos, viajando por un camino muy 
desconocido trazado por nuestro destino, un día de 
verano con mucho sol y muy lindo, encontramos otro 
camino, no menos duro, pero que nos mostró un 
horizonte nuevo  la GNOSIS, y esta mujer me dijo, te 
seguiré acompañando marido quiso que en su vientre se 
gestara un hombre, era ISIS KIUNDALINI 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 
cálida y tierna que las  anteriores, llevando aquel hombre 
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a que conozca sus sagrados espacios de la libertad, era la 
Madre Espacio hecha mujer, sigo mi camino y me 
encuentro dentro de mi mismo mundo, una mujer 
limpiando establos... la PROSERPINA, aquel ser que 
prefiere vernos muertos  que perdidos. Benditos sean los 
que se resuelvan a morir para que el fruto de la mujer se 
haga realidad". 
 

V.M. LAKHSMI  
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Los jóvenes hoy en día y siempre ha sido así, les pasa, 
que cuando uno es joven la aspiración que se tiene es 
tener una novia, eso es lógico, pero resulta que el ego no 
queda contento con tener una novia quiere fornicar con 
ella y si de pronto esa mujer no se presta para eso o se 
presta, pero tan poco esta contento el ego con una sola, 
va a la cantina, va a la ciudad, donde encuentre una mujer 
que le diga: "bueno si me da unos pesos, yo duermo con 
usted" y lo va llevando a ser un degenerado, a ser un 
perdido, a ser una persona que no tiene una estima por si 
mismo; por eso es que yo digo: Bendita la hora en estos 
sistemas se acaben y se conviertan en polvadera, porque 
tantos programas de televisión y de radio que quieren 
llevar a que los seres humanos tengan una autoestima de 
si mismos por la forma, por la cultura, por el nivel social, 
por los estudios, por lo que sea, no se enseña a tener una 
autoestima con su cuerpo, con su mente, con su espíritu, 
porque no enseñan lo que verdaderamente a uno le va 
servir. 
 
Eso indica lo separada que esta la ciencia o la humanidad 
de lo que  son los principios Crísticos.  
 
Después de que el hombre se revuelve en todo quello, se 
acostumbra a vivir dentro del lodo, dentro de la porqueria 
de la vida, ya cuando empieza, cuando quiera empezar a 
producir dentro de si un estado anímico que le lleve a una 
regeneración, se va encontrar primero con lo que ha 
formado en esta vida, por eso yo les digo a los jóvenes, 
que antes de que a ustedes se les despierten instintos mas 
brutales que en su estado psicológico llevan, ¿por que no 
se dedican a eliminar aquello?  
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Yo me recuerdo cuando yo me pegaba las primeras 
borracheras, para mi era lo mas horrible y no me venga a 
decir a mi nadie, que una copa de agua ardienete  sabe 
bueno, solo le sabe bueno al yo alcohólico, porque una 
copa  de aguardiente no es buena, una copa de wisky no 
es buena, una copa de coñac no es buena, que agrade asi 
como algunos dicen, que sabe a  leche?, eso lo esta 
diciendo un demonio que hay ahí, que le gusta 
emborracharse; que no le vengan a decir a uno que 
fumarse un cigarrillo es agradable, le agrada a un yo que 
esta fumando, pero a la persona como persona, como 
gusto, eso no es bueno, entonces a medida que el 
agregado psicológico va echando raíces en la mente, en 
las emociones, en los instintos, es cuando el problema se 
va agravando. 
 
Esto yo les digo que se esta haciendo para concientizar a 
la juventud. o un muchacho de estos consigue una novia, 
pues uno queda feliz de que por lo menos se de cuenta de 
que es un hombre normal, no un mariposo que anda por 
ahí, se da cuenta uno que una muchacha es normal, que 
no es una lesbiana, pero le da tristeza a uno el saber que 
ese muchacho esta creído que está enamorado y lo que se 
esta despertando instintos brutales que lo van a llevar a el 
a querer fornicar con esa mujer y si no lo logra con esa 
mujer, esa mujer lo incita para que vaya allá donde hay 
una mujer que vende su cuerpo y va a caer en las redadas 
mas horribles que se encuentran en el camino. 
Cuandonyo empecé a enfrentarme con el problema ya en 
serio, empecer a tener una serie de experiencias y tuve 
una experiencia como esta: Fui llevado a un lugar y vi a 
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una cantidad de gente acostada, unos llevaban espadas, 
otros llevaban fusiles, otros tenían aguardiente al pie, 
otros tenían plata, pero estaban dormidos, yo anduve por 
encima de todos, viendo todo lo que tenían, cuando fui a 
salir del recinto me encuentro ya con todos los elementos 
que se habían despertado y entramos en una lucha, yo 
con ganas de salir del recinto y ellos a no dejarme salir se 
despertaron los que estaban dormidos y entre todos me 
dieron una tunda.  
 
Eso quiere decir que todos esos elementos que todavía en 
la juventud no se han manifestado están dormidos, yo 
quisiera que ustedes me entiendan, lo que nosotros 
queremos decir, no dejen que se despierten esas legiones 
que están en estos momentos inactivas, que se despierten 
antes de que ustedes hayan tomado la decisión de trabajar 
en serio. . 
 
En estos días me contaron que unos jovencitos por ahí se 
emborracharon, claro eso me paso a mi también, 
recuerdo que la primer borrachera, pero lo que se llama 
borrachera, me la di yo cuando tenia 12 años, que me 
tomé toda el aguardiente que encontré. y yo tome hasta 
que perdí el sentido y al otro día como al mediodía 
desperté. Ya los adultos sabemos qué se siente después 
de una borrachera, qué siente uno después de una 
borrachera?, -le responden- 'tristeza', tristeza y una fatiga, 
si a todos les da lo que a mi me daba, aquí en el hígado, 
el hígado sancochado. Y entonces, si uno sabe que un 
momento de alegría le va a traer tremendos momentos de 
tristeza, por qué lo hace? Y algo mas si uno sabe que un 
acto de placer de un momento va a ser mas que suficiente 
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para colocarlo en el camino que lo conduce al avitchi y 
casi cualquier persona adulta o joven conoce el avitchi, el 
infierno, el inframundo, el solo hecho de recordar que 
con solo un poquito que se descuide va a caer allá. 
 
La era de piscis como ustedes saben es la que se termino 
el 2 de febrero de 1962, terminó la edad de piscis, 
terminó en el sentido numérico, cabalístico, pero los 
efectos continuaron. 
 
Los que nacimos en la edad de piscis indiscutiblemente 
estamos marcados con la marca de piscis, nosotros 
hacemos el cambio, pero ¿cómo nos quitamos la marca 
de piscis?, no podemos, nacimos en piscis, puede que la 
mentalidad de nosotros debido a la revolución de la 
conciencia que hagamos la adaptamos a acuario, pero 
seguimos siendo piscis, esta es una de las razones por las 
cuales el Maestro Samael no inmortalizo ese cuerpo 
físico, era un cuerpo de Piscis. 
 
La era de piscis es una era de agua, piscis=agua, 
acuario=aire, entonces son los dos elementos de los 
cuales se va a producir una metamorfosis si nosotros 
observamos la oscuridad de la edad de hierro que empezó 
hace 6000 años, porque en una raza hay cuatro edades 
(oro, plata, cobre, hierro), cuatro edades, de a 6000 y pico 
de años,. Para dar 25000 y tantos años que dura una raza, 
entonces hace 6000 que entro la edad de hierro, pero hace 
2000 años y píco que se acentuó la edad de hierro, por el 
efecto de la era de piscis, entonces ¿porqué se acentuó 
tanto la decadencia de la raza aria en la era de piscis? 
porque el elemento agua que caracteriza a la edad de 
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piscis era el que iba a llevar a la humanidad 
prácticamente al final de su existencia y a la vez a 
perderse por el elemento agua ¿ Se dan cuenta ustedes 
del simbolismo que tuvo cuando se dice que llovió 40 
días y 40 noches? Y eso se esta verificando al final del 
viaje que realiza el cinturón zodiacal alrededor del 
zodiaco. ¿Porque 40 días y 40 noches llovió, cuando el 
diluvio?, porque una era tiene cuatro etapas, la era, así 
como la raza tiene oro, plata, cobre y hierro, así mismo la 
era también y se reparte en cuatro décadas que van a dar 
40, yo se que los muchachos no me están entendiendo, 
me refiero a los jóvenes, pero acuérdense hermanos que 
para ustedes es prácticamente lo que estoy diciendo. No 
pueden pensar los muchachos que nacieron hace 15 años 
que si se vuelven unos borrachos, unos degenerados, van 
a pertenecer a la era de acuario, ¿no ven que la costumbre 
que están llevando es la de piscis y después no van a 
poder hacer un cambio, ni vamos a pensar que un viejo 
que se de a la tarea de cambiar se va a quedar con piscis 
porque lo que tiene que cambiar es su mentalidad? 
 
Que importa si nos vamos a morir, lo que importa es que 
continúen los valores que se van a ir cristalizando en la 
persona por la edad de acuario. 
 
Entonces en la era de piscis la humanidad se perdió 
porque llovió 40 días y 40 noches, originándose así el 
diluvio universal que mato a la gente, lo que dice la 
historia sagrada con el final de la raza pasada, ya la gente 
esta muerta, dejad que los muertos entierren a sus 
muertos porque el que no ha nacido por segunda vez es 
un muerto que camina, nos debería dar miedo a nosotros, 
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cuando vemos a una persona, desgraciadamente es un 
muerto que camina. Si vemos a uno que murió por ahí 
todo el mundo sale corriendo, pero no le sale corriedo al 
que ya esta muerto y anda por ahí y puede ser mas 
peligroso. 
 
El elemento agua en la edad de piscis, al final de la edad 
de piscis, despertó en la humanidad las pasiones mas 
brutales, lo mas bajo, lo mas inmundo que pueda haber 
en la persona, porque lo esta ahogando en el elemento 
que caracteriza a la era.  
 
Entonces, quiere decir que en el 1962 entro la era de 
acuario, termino piscis cabalísticame pero sus efectos 
duran un poco mas. 
 
Sin la transmutación no hay regeneración, porque 
regeneración viene de gene y la única fuerza capaz de 
regenerar un cuerpo es la misma que lo creo, que es el 
esperma sagrado y ellibido femenino. 
 
Pregunta: ¿Maestro porque ahorita en la edad de acuario 
se acentua mucho la edad de Piscis? . 
 
Resp.. estamos hablando del comienzo de la edad de 
acuario y final de la de piscis, es decir, el problema ha 
sido y eso lo vamos a ver: en el 1962 entró la era de 
acuario, en el 1963 nació el anticristo, el anticristo nació 
con tres características que es el punto al que yo quiero  
llegar, el anticristo, que no es otra cosa que una fuerza 
que se manifiesta. Si el Cristo se manifiesta en nosotros 
como un impulso del corazón, el anticristo se manifiesta 
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como un impulso del instinto, ¿ven? Y si sacamos la 
parte cabalística, vemos que da 18, eso indica que el 
número cabalístico de la era de acuario es el 18 y el 
número cabalístico del anticristo es el 19 y algunos dirán 
pero si el 19 es tan lindo, señor pero si el 19 es el numero 
cabalístico del cristo y el anticristo no  es otra cosa que el 
cristo a la inversa. 
 
Ahora bien, ¿en qué forma se manifestó el anticristo? 
Son tres fuerzas espantosas las que caracterizaron al 
anticristo, son cuatro pero se sintetizan en tres: la primera 
la Tecnología, todos los avances de la tecnología son 
armas poderosísimas para el anticristo acabar con al 
humanidad, uno se monta en un avión y es una cosa 
buena, desgraciadamente  el hombre lo empleo para el 
mal; uno tiene un televisor en la casa y puede ver el 
programa que quiera, pero ¿para qué lo están utilizando 
inclusive muchos hermanitos? para acabar de dormir la 
pobre conciencia que tienen, viendo un triste programa 
de televisión, y  no le importa, es que no le importa nada 
y no lo sacan de la televisión.  
 
Si  sacamos una estadística de los Estados Unidos, uno de 
los daños mas graves, aun que la droga, lo esta siendo el 
Internet, peor que la droga, porque hay mas adictos, 
personas que se levantan en la mañana toman un café y 
una pastilla para que no les de hambre en todo el día y 
hasta las 10, 11 o 12 de la noche salen y se toman otro 
café con otra pastilla y esto lo hace la juventud, 
indicando que allí esta Piscis, ¿porque?, porque en el 63, 
un año después de haber entrado a las primeras áreas de 
la era de acuario, ya tenían una televisión. Primero, la 
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tecnología la primer arma poderosa del anticristo, 
segundo el libertinaje de la juventud con la música rock y 
lo triste, lo lamentable que me duela a mi, es que todavía 
oigo muchos hermanos jóvenes que tendrían que tener un 
sentido distinto que se les cae, se le manan babas como 
dicen por ahí, por la música rock, no se dan cuenta que la 
música rock es la peor fornicación, toda expresión de 
música  rock golpea el instinto, el centro instintivo. 
 
Si un muchacho va en una moto a cien y se pone a 
escuchar música rock a los 5 minutos va a 200, porque lo 
pone a millón, y si va en un carro a 120, quiere poner el 
carro a 200, porque le esta golpeando los instintos. 
 
Los que  quieran seguir perdidos que sigan, perq lo que 
se quieran regenerar, desen cuenta las armas que les están 
poniendo en sus manos para que ustedes se pierdan.  
 
La música rock esta catalogada como la principal arma, 
peor aun que la televisión, para perder a la juventud, 
¿principe de eso? el Sr. Michael Jackson que es un 
príncipe del abismo, de los mas destacados, soldado de 
Sanagrabil, las gentes adoran al astro de la música rock, 
así como a los Beatles, como hay tantos conjuntos que ha 
habido de música rock, son ídolos y ha sido tan brutal el 
desarrollo de esto que ustedes ven uno que sale por ahí 
que se hizo sacar un ojo y se lo puso en un anillo y todo 
eso y el dice que el es el Anticristo y que el hará lo 
contrario de lo que hizo el cristo y  lo hace públicamente 
y la gente, animal despierto, pone grandes vallas con el 
retrato de ese señor, pero no estoy diciendo que el es el 
anticristo, no, lo que estoy diciendo es que es un 
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principie del abismo que encarnó a una potencia del 
abismo, como lo hizo Michael Jackson que es un príncipe 
del abismo, que emergió del abismo y vino con la misión 
de perder a la juventud. 
 
El tercer aspecto del anticristo que lo vemos en el sentido 
ya tan al cabo a nivel mundial, fue la GUERRA, son las 
tres cosas:  
LA TECNOLOGÍA.  
LA MUSICA MODERNA y  
LA GUERRA,  
¿quién ha dicho que la música moderna tenga una 
incidencia tan brutal como la guerra y esta haciendo mas 
daño la música rock que la misma guerra, porque a una 
persona le pueden pegar 10 tiros, 20 tiros, 50 tiros y le 
mataron el físico, pero no le destruyeron los valores 
conscientivos, pero póngase a oír música rock y vera en 
lo que queda, en un cascaron, en un tiempo relativamente 
corto porque el espíritu se va, el padre no aguanta estar 
metido en un organismo que le esta dando una nota tan 
baja, tan densa, el se retira, peor que la TECNOLOGíA; 
el espíritu de una persona que viva metido navegando en 
INTERNET, en la prostitución, en la guerra, en el 
narcotráfico, en todo lo que la Internet tiene, se aguanta 
mas tiempo para retirarse y dejar a ese cuartenario, que 
con la música rock.  
 
Así que los jóvenes que juegan con eso, eso es como lo 
que se dice por ahí, peca y reza y mata....a los que 
lesgusta oír los conciertitos, eso es como si estuvieran 
ustedes con un látigo dándole golpes a su cristo intimo, 
igualito, cada vez que hay un concierto de música rock, 
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toda la gente que entra allí, a esas locuras en masa, se 
descargan sexualmente, por completo, así no hayan 
derramado la energía, entonces estamos hablando de la 
era de acuario, la era de acuario es la era de la velocidad; 
para nosotros poder tener una actividad justa en la era de 
acuario tenemos que ir a mayor velocidad que el tiempo 
y que todo lo circunstancial, por eso en una convivencia 
aquí poníamos que a un circulo, aqui en el cuadrado, todo 
aquí, a una velocidad de cualquier caracteristica. 
 
( dibuja algo en un pizarron)  
 
Cuando salieron los teléfonos celulares, salió el que 
llaman ladrillito, uno que pareció un ladrillo, cuando 
salió la primer computación era como esta casa, ahora 
hay computaciones en un reloj, yo me compre un 
teléfono que es como la mitad de esta tiza, un celular, 
para que me durara unos 10 años actualizarme, ese 
teléfono dentro de un año, es obsoleto, es una porquería, 
ya hay que venderlo para comprar otro mas moderno, 
porque es la velocidad que va, la tecnología va a una 
velocidad brutal y la gente va a millón con la tecnología, 
aquí alrededor de esto, como la pantera que esta 
alrededor de la jaula buscando salirse, entonces ¿qué 
tiene que hacer el gnóstico? no irse por la periferia, salir 
de aquí rumbo a acá al cuadrado ¿y el cuadrado qué es? 
cuidar un cuerpo físico, cuidar un cuerpo vital, cuidar un 
cuerpo astral, y cuidar un cuerpo mental, porque dentro 
de ellos esta nada menos que el alma, si sigue por aquí, 
queda sin alma, no se si me han entendido; a nosotros no 
nos importa que vengan aviones que viajen diez veces 
mas rápido que la luz, que nos importa, comportémonos 
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aquí, porque Dios no va a estar dando vueltas al unísono 
con una humanidad que esta loca, que está perdida, que 
no tiene ninguna ubicación,que no tiene ningunos valores 
concientivos que los mantengan.  
 
Dios va a estar donde están los elementos que dieron 
origen a la vida y que son los mismos elementos que el 
utilizo para la creación de este planeta, de este sistema 
solar, del zodiaco y de la galaxia, a nosotros nos irán a 
presentar, yo he dicho, que de aquí al 2005, bueno, 
cualquiera se va a dar el lujo y esto lo dijo el Maestro 
Samael en el 52 y se acordaran ustedes que dentro de 5 
años, cuatro años, tres años, ustedes se darán el lujo de 
cargar en el bolsillo una linterna atómica que es capaz de 
alumbrar de aquí al otro lado en una noche oscura, se 
darán el lujo de ver carros, que se programan y el Carro 
lo lleva a la Grita, tranquilito, chofer automático, con 
puros radares.  
 
Irán a ver ustedes televisores, que ya los hay, donde el 
programa se sale y ustedes se van a sentar a ver el 
programa en una sala. Celulares en los que ustedes estan 
hablando y viendo a la persona y la gente adorando a lo 
lindo a eso y olvidándose que Dios le dio al ser humano 
la capacidad de desarrollar toda la tecnología habida y 
por haber y ahí se cumplirán las profecías del Maestro 
Samael que dice; "cuando la ciencia se separe de la 
religión y la religión se aparte de la ciencia, son dos 
ciencias que van al abismo”, entonces, nosotros tenemos 
que unir la religión a la ciencia, y unir la ciencia a la 
religión, pero no la ciencia que nos impone un 
microscopio, la ciencia que podemos desarrollar nosotros 
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por nuestros propios medios, poniendo el cuerpo  a 
vibrar. 
 
(hágame el favor y dibújeme aquí la constelación de 
Cáncer). 
 
Ustedes? cualquier persona, no digamos ustedes, puede 
creer que una persona que no tome bien en serio el 
trabajo, que no se de a la tarea de mejorar su estado 
psicológico, su estado mental, su estado emocional, su 
estado instintivo pueda tener un cuerpo que le sea apto, 
para redimirse, es decir, ser alquimista, poder manejar 
sobre las aguas sin hundirse, poder caminar entre el 
fuego sin quemarse, no se puede y si nosotros no 
tratamos de hacer aquello, poco a poco, con mucha 
paciencia, pero con mucha tenacidad, no vamos a lograr 
jamás traer de la aguas, de las influencias lunares, poder 
extraer los valores concientivos que nos van a servir para 
nosotros movermos en acuario. 
 
Hermanos estamos en las postrimerías, estamos aquí 
como el que viene al Monasterio y esta pasando las 
puertas de entrada, acuérdense que las sagradas escrituras 
dicen que las gentes se reían de Noé, cuando vieron que 
estaba haciendo el arca y que la víspera de la catástrofe 
se daban en casamiento y en bacanales y se reian y 
cuando vieron la cosa era en serio llegaron todos a 
decide: " señor se acuerda nosotros hemos estado 
también con usted?" y entonces el rabí decía: "no os 
conozco" y eso se va a repetir en estos momentos 
exactamente igual, ¿porque? porque toda la humanidad 
que caiga en bandadas, en el abandono, en el olvido de si 
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mismo y en la inercia a caer arrepentida de las mismas 
cosas que les sucedieron en la Lemuria y que le 
sucedieron en la Atlántida, así que queridos hermanos, yo 
lo que les quiero decir con esto es que debemos de estar 
atentos a que no podemos seguir nosotros viviendo de lo 
que piscis nos entrego. lo que piscis nos heredo, porque 
nosotros tenemos que ser gente totalmente nueva, yo 
siempre les he dicho, yo soy una persona que tengo mis 
años pero yo tengo una mente de un muchacho de 
veinticinco años, ¿porqué?, porque yo me propuse 
hacerlo y lo logre; si yo hubiera dado a la tarea de 
ponerme a fijarme como caminaban hermanitos, a pensar 
que a los hermanitos gnósticos lo que les gusta es dormir 
y digamos ir a un ritual por contestar un llamado a lista, 
yo no hacia eso, yo mi tiempo lo dedicada a despertar y a 
que mi cuerpo ¡era las condiciones que yo le exigía para 
continuar mi obra, por eso  yo lo logré, y si no lo hubiera 
logrado, estaría siendo un viejo de piscis, pero yo soy un 
joven de acuario y soy acuariano, aunque mi signo al que 
es Tauro, es tierra, pero mi signo espiritual es acuario y 
me rige el elemento aire, justamente porque me propuse 
hacer eso: extraer, es decir utilizar lo bueno que piscis me 
dio para ubicarlo en la edad de acuario y poder tener una 
actitud totalmente renovadora y no quedarme envilecido 
con todas los engaños y patrañas y falacias de la 
tecnología de la era de acuario. 
 
Asi que lo que yo  quiero es decir a los jóvenes, que en 
ustedes esta el futuro de la humanidad, pero no vayan a 
pensar que si ustedes no se esfuerzan en prepararse lo 
van a lograr y mañana o pasado no vayan a pensar que 
ustedes van a llegar o que un muchacho de 20 años va a 
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llegar  a la edad de 50 o 60 años; siguiendo así, sin hacer 
ningún esfuercito, pues no va a llegar, porque la 
humanidad no va a llegar a tener  esa duración que 
ustedes necesitarían. 
 
Entonces, es el momento de que uno se decida y no lo 
estamos diciendo por.....  
 
Nadie, lo estamos diciendo porque necesitamos que haya 
gente que estén verdaderamente en condiciones de dar un 
paso, un decisivo, yo estoy empezando a dictarle 
aMiriam y a Sandra un cursito  sobre transmutación sobre 
solteros, para que ellas, en las reuniones con las 
juventudes les enseñen cómo es en realidad la 
transmutación para solteros, y estoy hablando de solteros, 
y esto nos incumbe a los adultos, debido a que no todas 
las veces la persona va a estar transmutando como casado 
y hay momentos en que  el cuerpo exige hacer una 
transmutación y entonces tendría que hacer una 
transmutación de soltero aun siendo casado. 
 
(le hacen una pregunta que no esta grabada) 
 
El problema radica para que eso se suceda, en que la 
persona no  tome una actitud adecuada para poder entrar 
dentro de las parámetros que  estamos diciendo, no 
podemos pensar que nosotros que con un modelo de 
pensar, sentir y actuar todo desordenado vamos a poder 
entrar a la era de acuario, no podemos pensar que 
nosotros comiendo cualquier cosa, vamos a entrar a la era 
de acuario, no podemos pensar que nosotros, si no 
hacemos de la transmutación una ciencia como lo es en 
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realidad, vamos a entrar a la era de acuario, seguirá 
viviendo en la era de acuario, pero con el molde de piscis 
y eso es lo que no va a servir.  
 
El Maestro Samael cuando estaba en México, dijo: "si en 
este momento fuera el éxodo no hay uno" y estaba 
rodeado de un poco de Maestros y a mi me parecía que 
eso era como una exageración , pero hoy en día que 
entiendo cuales son los reglamentos que se necesitan para 
ir a un exodo me doy cuenta que eso tienen toda la razón 
y entonces ¿cuál es la predisposición que vamos a tener 
nosotros para decide a los hermanos que vienen a sacar la 
gente, para decide que estamos en condiciones,? si ellos 
no nos van a venir a preguntar si esta en condiciones o 
no, ellos van a venir simplemente a decirle es usted o no 
es usted, en base a lo que nosotros con tiempo previo 
hayamos empezado a hacer. 
 
 (le hacen una pregunta no grabada) 
 
Es una cosa que se va creando, que si la persona no cree 
lo que se le esta diciendo es porque no cree en el 
Maestro, y si no cree en el Maestro, entonces no cree en 
los desideratos del cielo; para mi todo lo que el Maestro 
Samael me dijo, para mi eso era así, porque creo en el 
Maestro y he creído en el Maestro desde que entre, pero 
eso de que yo no puedo aceptar lo que dice el Maestro, 
porque no cree en el Maestro y si no cree en el Maestro, 
no cree en los desideratos de la Logia Blanca, es decir, 
sinceramente les digo esta excluido y ahí no hay cuestión 
de que yo soy amigo o soy compañero, no! esta excluido, 
porque es cuestión que uno tiene que producir por una 
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cosa que se llama sentido común, uno se da cuenta de 
que un Maestro no esta hablando o no se pone hablar de 
lo que no le consta es lo primero y lo segundo nunca en 
la historia se ha conocido de que un Maestro se valga de 
cualquier método que no sea la verdad, para infundirle 
nada a nadie, por eso es que yo les estoy diciendo, llegara 
el momento y eso le paso al Manu, que le dijeron que 
hemos vivido y hemos cenado con usted, y el les dijo que 
no los conozco, ya que el solo conoce a los que han 
aprendido su enseñanza que el ha enseñado, ya que el 
Maestro es la enseñanza que da. 
 
(le hacen una pregunta que no esta grabada) 
 
En estos momentos hay niños que son cuaternario, hay 
niños que son príncipes del abismo y hay niños que son 
dioses, en esta época, por eso es que yo digo y no me 
arrepiento y lo seguiré diciendo en estos momentos, 
deberían de pensarlo 10 y veinte veces la pareja que se 
proponga traer un niño, a menos que sea que les toque 
por que les toco, porque en estos momentos, lo mas 
seguro o sea hay mucha posibilidad de que lo que traigan 
sea a alguien antagónico a la obra que están haciendo, si 
son demonios los padres traen a un Dios y si son dioses 
traen a un demonio, entonces van a tener el dolor de que 
los separa una ley, porque si los padres están haciendo 
una obra buena y llega el momento de un éxodo el hijo se 
les queda por que se les queda, no es cuestión de que 
porque es mi hijo me lo voy a llevar, entonces para no 
tener esas preocupaciones y verlo que se quedo, verlo 
que se lo trago el abismo, es mejor no traerlo, pero si ya 
es una ley, bueno bienvenido sea, pero por lo demás no 
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jueguen con candela , porque se acordaran, se acordaran 
de mi, se acordaran del Maestro Samael y se acordaran 
del Cristo lo que se ha venido diciendo durante este 
tiempo, se acordaran que eso va a pasar y estas son cosas 
no de aceptarlas o rechazarlas. Es muy poca la niñez que 
hay para sacar justamente por eso. 
 
(le hacen una pregunta no grabada) 
 
Son los hijos los que se van y los viejos se quedan o son 
los viejos los que se van y los hijos se tienen que quedar, 
lo cierto es que el dolor va a ser fatal. 
 
(le hacen una pregunta no grabada) 
 
El objetivo de estar aquí al rato con ustedes es saludarlos 
y darles la bienvenida al Monasterio y que nos demos 
cuenta de que, vuelvo a repetir, de que todo lo hemos 
traído de aquí, a excepción, come que hasta el nombre, 
hasta el nombre de las personas, toda persona que haya 
sido bautizada con el nombre de 'fulana' eso cambiara 
hasta eso va a cambiar, pero no cambiara aquí, va a 
cambiar despues que la persona se reubique, porque no 
vamos a seguir evocando el nombre de personalidades 
que pertenecen a piscis, ni eso se queda, no somos 
dueños ni de un nombre que nos dieron un día.  
 
Quiero ya acercándose el final, que nos acompañen en 
estos cursos si es que se les puede llamar, para que sean 
ustedes los instructores de otros que no tengan la 
oportunidad de oír esto que aquí estamos diciendo, hay  
muchas juventudes en todos los países y escasamente por 
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que el papá la mamá asiste y porque bueno dependen de 
ese hogar donde le dan los estudios y le dan el sostén, el 
resto ellos no saben 
 
Entonces si el testículo derecho emite una energía 
negativa y el testiculo izquierdo emite una energía 
positiva eso se viene a íntercruzar de nuevo en la nariz y 
ya en el aspecto alquímico eso se sucede en la glándula 
pituitaria, pero no vamos a hablar de eso, porque muchos 
que no han oído de eso quedan enrollados, pero que 
sucede si la persona comienza  
 
Entonces que sucede si se coloca la rodilla izquierda en 
tierra y se  levanta el brazo izquierdo esta trabajando en 
el ovario derecho testículo derecho y se toma la primera 
respiración por la izquierda, para que este trabajando el 
ovario (el testículo) derecho siempre sigue la rotación y 
entonces que sucede si se hace un ejercicio rítmico con 
los movimientos del cuerpo y al toma del prana, va a ser 
una transmutación de tanto valor como si la estuviera 
haciendo como casado, o pudiendo decir que mejor, 
porque yo fui casado 
 
Se esta buscando lo habido y por haber para no dejar que 
avance en  la era de acuario, toda la tecnología y toda la 
perdición, la prostituciones, toda la degeneración esta 
actuando para que la gente no entre dentro de los 
parámetros de la era acuario, esta habiendo la tal 
liberación femenina, que han sacado con la liberación 
femenina?, poner a acabar con sus principios éticos y 
morales, que están haciendo con la liberacción de la 
juventud, una cantidad de juventudes locas que no saben 
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para donde van, hasta al punto que usted ve la forma en 
que se están abocando por ejemplo en los Estados 
Unidos, un estudiante agarrando una ametralladora y 
matando a sus compañeros, si nosotros vemos a las 
guerrilla, las guerrillas están compuestas por un 80% de 
juventudes, que no tienen la menor idea de cual es el 
desenlace que va a tener su actitud. 
 
Entonces es decir, nos tiene un remolino de agua  y un 
remolino de aire nos tiene envueltos y la única forma de 
nosotros salir es quedarnos quietos y no querer 
igualarnos ni a los modernos musicos, ni a los modernos 
tecnológicos y a los modernos guerreros, a quedarnos 
como guerreros de la era de acuario y esa guerra la 
vamos a canalizar es contra nosotros mismos, porque los 
enemigos de nosotros, los enemigos del triunfo de 
nosotros, somos nosotros mismos, ¿ven?, uno es el 
culpable y el peor enemigo que hay para la obra que 
vamos a ser, la cual es la persona misma y los señores de 
la educación, de la psicología, de la filosofía, 
enseñándonos que tenemos que amarnoos y queremos 
mucho, tenemos una extrema autoestima y nosotros no 
vamos a decir que vamos a ser unos degenerados, pero 
tener en cuenta que ese cuerpo que tenemos es un 
vehículo que es salvaje, hecho de unos elementos que no 
nos obedecen, hechos de unos elementos cargados de 
fuerzas lucifericas, hechos de unos elementos que tienen 
unos antagónicos contrarios a lo que nosotros tenemos 
que hacer, ya ustedes saben que el elemento tierra que es 
el cuerpo, el elemento tierra tiene la tendencia a ser fijo, a 
ser perezoso, a no tener la actitud de tipo psicológico 
revolucionaria, el elemento agua, tiende a llevarnos a las 
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peores prostituciones, el elemento aire nos lleva  a ser 
unos pensadores y nada mas que unos pensadores, y el 
elemento fuego nos lleva a ser unos revolucionarios sin 
causa, así que entonces, para nosotros poder conquistar el 
quinto elemento, que es el eter, que es el alma, tenemos 
que tener un dominio total de los otros elementos y si no 
estamos perdidos. 
 
Terminó en el 1962, quiere decir que hasta el 2002, va a 
estar rigiendo practicamente la era de Piscis todavía, del 
2002 en adelante por eso es que en el 2003 es el tercer 
juicio, que es cuando ya la era de Acuario le entrega todo 
a la era de Piscis, que esta el peligro, no estoy diciendo, 
pero esta el peligro de que sea el comienzo de la tercera 
guerra mundial. 
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