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PROLOGO 
 
Querido lector, tú que eres una persona revolucionaria e inteligente 
debes empezar a estudiar esta pequeña obra con la profundidad de 
todo un trabajo que te permita valorar el libro de la vida que está 
escribiendo el V. M. LAKHSMI, con su ejemplo, sencillez, su amor, su 
fuerza, su voluntad y su ternura; pues vemos como todos los días 
este Ser entrega en los diferentes actos de su vivir, enseñanzas para 
aquel discípulo que está presto a aprender y beber de ese 
manantial. 
 
Cada parte de este libro no está escrito en un papel, sino que hay 
que leerlo con el corazón y saber interpretarlo, porque está escrito 
con sacrificio y dolor, para que aquellas águilas rebeldes, aquellos 
leones dormidos que están llamados a despertar en esta época, 
sepan que la Iniciación se hace sacrificando el dolor. Por eso, 
querido lector, te invito a reflexionar en este momento y darte 
cuenta que todo lo que nos sucede en la vida está relacionado con 
nuestro trabajo, con las pruebas a las cuales somos sometidos y 
nunca dejamos distraer de la mente pensando que no tenemos 
suerte, que los demás no nos quieren, etc., para así ir restaurando 
nuestra propia Iglesia con tanta sabiduría, práctica y enseñanzas 
como el V. M. LAKHSMI nos ha dado a través de esta disertación, en 
este grandioso día. 
 
Te invito a ti que eres rebelde, a que apliques en tu diario vivir 
todas estas técnicas que el V. M. LAKHSMI está dando, para que 
despiertes mediante una disciplina que cada quien va encarnando 
por rnedio de la seriedad que aplica en su trabajo. 
 
Recuerda que si sigues durmiendo, vegetando, gravitando en la 
cabeza y no bajas al corazon, nunca tu DIVINA MADRE podrá llevarte 
de la mano por el camino recto. 
Sabemos que en nuestra Institución hay criaturas que nunca han 
vivido la experiencia de realizar un ejercicio de Pranayama, de 
recibir Luz por rnedio de la Meditación, por lo que no podrán hacer 
un Justo homenaje  a nuestro amado Maestro. 
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Con estas palabras queremos presentar a ustedes. mis hermanos, 
este homenaje a nuestro amado Maestro, viviendo estas palabras 
obedeciendo a este llamado que a través de este mensaje, el 
Maestro nos brinda para tener la dicha de ver a un pueblo libre, 
volando hacia las esferas más altas del saber a través de ese 
despertar. 
 

Paz Inverencial 
 

V. M. LUZ ALBA 
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PRESENTACIÓN 
 
En estos precisos momentos queremos ser partícipes de ese 
merecido homenaje a nuestro Guía Espiritual V. M. Lakhsmi, Ser que 
ha sabido demostrar con hechos lo que es hacer carne y sangre la 
Doctrina de nuestro Señor El Cristo en sí mismo, ya que con el 
transcurrir del tiempo, muchas luchas han sido libradas teniendo en 
cuenta la tenacidad, constancia y disciplina que su Glorioso Ser le 
ha dado. 
 
Supo orientarse sabiamente por el Camino que lo conduciría a ese 
Norte, en donde resplandecería como el Sol que, sin distingos de 
credo, raza o posición social, envía su Luz a todas las criaturas que 
pueblan la faz de la tierra. 
 
Es así como este Ser desde el majestuoso TEMPLO LUMEN DE 
LUMINE, expande la luz que llega a todos los confines, moviendo las 
fibras más sublimes de nuestro corazón para invitarnos a un cambio 
radical, para que con el sabio manejo de esas fuerzas, logremos 
vencernos a nosotros mismos y romper las cadenas que nos atan a 
un pasado doloroso, que hoy comprendemos no debemos volver a 
caer en él, jamás. 
 
En realidad, se necesita haber sido llamado, haber sido escogido por 
la Divinidad para hacer una Obra y Misión de la magnitud que este 
Divino Ser está presentando a la humanidad. 
 
En forma directa o indirecta, he sido testigo de la intrepidez que el 
V. M. Lakhsmi ha tenido para enfrentar las múltiples dificultades, 
adversidades y momentos terribles, para poder extraer de todo ese 
caos, la Luz pura y real que ilumina la Conciencia de quienes se 
esfuerzan por vivir en su propio mundo interior, la realidad que 
cada quien experimenta y vivencia en las profundidades más 
recónditas donde mora aquel Ser que es capaz de dar respuesta a 
todas las incógnitas e interrogantes y que nos permite llegar, como 
lo ha hecho este grandioso Ser, al conocimiento de sí mismos por sus 
propios super esfuerzos. 
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Al lado de este Ser, hemos podido ver y palpar los ataques más 
crueles de fuerzas antagónicas al Cristo, que quieren destruir, 
acabar con todo aquel que busque encontrarse a sí mismo.  
 
Debido a eso, ha soportado infinidad de laceraciones, atropellos 
verbales, físicos, morales e internos, los que ha tenido el coraje de 
sortear con la ayuda de las Divinidades.  
 
Ojalá que en la historia de la Gnosis siguiéramos conociendo grandes 
personajes que, como imitadores de una Obra, se conviertan en 
multiplicadores de una Doctrina que lleva al hombre a su propia 
auto realización. 
 
Quisiera resaltar aquel pasaje de la vida de nuestro Maestro, cuando 
tuvo que elegir si se quedaba con el Pueblo o seguía su Camino de 
elevación Iniciática, ............ el Maestro necesitó internarse en el 
Templo durante tres días donde definiría un trabajo de tipo interno, 
del cual no se sabía si saldría con vida ...... A los tres días se 
cumplía el plazo.  
 
A las siete de la mañana, momento en el cual debería salir y 
mientras transcurrían las primeras horas del día, notábamos que su 
cuerpo físico no reaccionaba... hasta que, llegando la una de la 
tarde de ese día, dos de Febrero del 2000, regresó a este mundo 
tridimensional para compartir nuevamente con nosotros esa 
trascendental experiencia. 
 
Al salir del Templo, el Maestro solicitó reunir a toda la Comunidad. 
Entonces explicó aquel enigma de estar en esos Infiernos inferiores, 
en donde sólo la Luz de la Divina Madre, sólo a través de la Perla 
Seminal, se puede salir de esas profundidades con vida, sorteando 
infinidad de penurias. El Maestro nos explicaba que muchos han 
llegado hasta allí, pero han sucumbido porque no encontraron la 
salida y por ende, perdieron el físico.  
 
Allí pudo ver a ese Pueblo, unos lo llamaban, otros le decían adiós y 
otros permanecían indiferentes, simplemente eran espectadores de 
un drama, en el cual habría de definirse el trabajo espiritual que el 
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Maestro estaba realizando; de esto dependía que la RESTAURACIÓN 
DE LA IGLESIA GNOSTlCA fuera un hecho real, para que hoy el 
Pueblo Gnóstico pueda decir que está luchando por el triunfo de la 
Obra de nuestro Señor el Cristo en la Tierra, contando con una 
organización bien estructurada, con bases sólidas y con muchas 
expectativas para la juventud, para la mujer y para todo el que 
quiera regenerarse. 
 
Todas las etapas que se han vivido alrededor de aquellos grandes 
Iniciados que hemos tenido en la Historia de la Gnosis, son misterios 
muy difíciles de entender con la mente humana, pero queremos 
resaltar este acontecimiento en memoria de esa fecha: DOS DE 
FEBRERO DEL AÑO 2000, fecha tan significativa para el Pueblo 
Gnóstico, fecha cuando nuestro Guía tuvo que vivenciar procesos de 
su trabajo que quedarán esculpidos en la Conciencia de un Pueblo, 
que ansía también realizar una verdadera Obra, que conlleve al 
despertar de la Conciencia y a lograr una auténtica organización de 
sí mismos. 
 
Querido Pueblo Gnóstico, sea éste un llamado a la Conciencia de 
todos los que de una u otra manera, hemos sido depositarios de esta 
sabiduría milenaria para que ese Mensaje vivo se haga realidad en 
nuestra vida y busquemos con ansia ferviente esa Luz que despejará 
nuestras tinieblas interiores y nos permitirá producir la verdadera 
Revolución de nuestra Conciencia. 
 
Que la Sabiduría, el Amor y la Paz sea con todos nosotros. 

 
Ana Judith Gasca 
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PALABRAS DEL V. M. TAHUIL  
02/02/2000 
 
 
Apreciados hermanos, en estos precisos instantes estamos 
recordando algo que ya sucedió y eso que ya sucedió, lo vemos 
repetirse nuevamente. Hoy llegamos a una fecha especial donde 
todos recordamos lo que quedó grabado en nuestra conciencia y que 
posiblemente sea lo que haga que hoy tengamos ese recogimiento 
espiritual. 
 
Todos hemos venido a este santo lugar para ver al Cristo 
Restaurador, a compartir con él y eso está al alcance de todo ser 
humano que quiera tener el honor de pertenecer a nuestra 
Institución; para eso no hay ningún obstáculo, simplemente debe 
someterse a hacer cambios que permitan demostrar con hechos que 
pertenecemos a una Institución que nos enseña a regenerarnos, a 
hacer cambios psicológicos y demostrar a la humanidad que sí hay 
personas capaces de seguir el verdadero Camino del Cristo. 
 
He sido testigo presencial de dos acontecimientos; lo más grandioso 
que he visto en la vida, lo más grande que he sentido en la vida, 
como fue el advenimiento de nuestro Venerable Maestro Samael y el 
advenimiento del Cristo Restaurador. 
 
Es algo que he llevado siempre en la conciencia, algo que he llevado 
siempre como ese gran esfuerzo y sacrificio que hizo aquel hombre 
valiente, quien se metió 
 
 
en un terreno donde no podía hacer lo que él verdaderamente sabía 
hacer; sin embargo, se sometió a muchos sacrificios, a situaciones 
muy difíciles, demostrándonos que podíamos cambiar nuestra forma 
de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. 
 
Vimos a nuestro Venerable Maestro Samael como a esa persona, que 
inclusive fue criticado porque muchos pensaban que debía estar en 
un lugar especial, que debía haber llegado a fundar esta Institución 
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en otro lugar; sin embargo, aquel era el sitio, el sitio que la Bendita 
Logia Blanca había escogido y seleccionado para que allí se fundara 
esta Institución. 
 
Una cosa es contar, otra muy diferente presenciar los momentos tan 
difíciles que nuestro Maestro pasó, pero allí también comprobamos 
que el hombre podía cambiar su forma de pensar; que había otro 
mundo al cual también nosotros podíamos entrar; que habían otros 
estados que también nosotros podíamos escalar. 
 
Hoy, cada vez más, vemos al Pueblo Gnóstico enrumbado a hacer 
cambios psicológicos y esto demuestra que nuestro Venerable 
Maestro Lakhsmi también se ha superado y todo lo que está 
recibiendo, está dándolo, como él mismo nos contaba que en una 
ocasión Jesús el Cristo decía: "LO QUE OS RECIBO, OS DOY". El está 
recibiendo y está dando, ya que sería imposible para nosotros 
recibir sin que él ya no lo hubiese recibido y sería también muy 
difícil que él recibiera, si nosotros no recibiéramos. 
 
Precisamente, éste es el Mensaje que debemos grabar en nuestra 
conciencia: "DEBEMOS PARTICIPAR DE ESE CONOCIMIENTO, DE ESA 
SABIDURIA QUE ESTÁ EN NUESTRO CORAZÓN Y QUE SOLAMENTE 
NECESITA ESTIMULARSE UN POCO". 
 
Hoy estamos cumpliendo tres años de haber sido testigo presencial 
de ese gran acontecimiento (2 de febrero de 1997); una cosa tan 
sencilla, pero que posiblemente para la mente humana no tiene 
mayor explicación. A medida que vayamos comprendiendo y 
entendiéndolo, nos daremos cuenta que son acontecimientos 
grandiosos que sucedieron en el pasado y que hoy están 
repitiéndose y seguro que seguirán repitiéndose porque en la tierra, 
la humanidad nunca, jamás quedará sin un Redentor. 
 
Por eso, es muy importante que nos capacitemos cada vez más, 
porque detrás de nosotros vendrán muchos, delante de nosotros van 
muchos. 
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Es fundamental que demostremos con nuestros hechos, con nuestro 
trabajo, la Obra que el Venerable Maestro Lakhsmi está realizando y 
la que el Venerable Maestro Samael también está realizando en la 
tierra; solamente así podremos decir: "MAESTRO, AQUÍ  ESTAMOS 
PRESENTES, AQUÍ  ESTAMOS HACIENDO LO QUE PODEMOS". 
 
Esperamos que la Divina y Bendita Logia Blanca nos tenga siempre al 
lado de un gran Ser como éste, para no perder de vista la Luz que 
ilumina nuestra Conciencia. 
Paz Inverencial, 
 

V. M. TAHUIL 
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Habla el Restaurador 
 
Disertacion 
02/02/2000 
 
Apreciados hermanos, debo decirles que la Iglesia Gnóstica se ha 
elevado a niveles esotéricos muy incomprensibles por mucho 
personal que quizás no tiene todavía muy claro cuál es el proceso 
que se vive a nivel individual y por ende, a nivel Institucional o a 
nivel conjunto de un Pueblo. 
 
Cuando anduvimos con el Maestro Jesús, él nos decía: "Muchos de 
ustedes, aún no me han entendido" y era fácil para cualquiera de los 
Discípulos decide: "Maestro, yo sí le entiendo", pero resulta que en 
términos esotéricos, entender es hacer; para los términos 
intelectuales, entender es ser comprendido en la atención. Así pues 
si cada una de las personas que constituimos nuestra Institución 
dice: "He entendido", es porque está haciéndolo, porque no puede 
entenderse o interpretarse una enseñanza que otro está viviendo. 
 
Puedo preguntar: "¿Quién de nosotros ha comprendido la Obra del 
Maestro Samael si no se propone hacerla?". La enseñanza gnóstica 
hay que vivida y decíamos en la mañana, en la reunión con los 
Directivos, que tenemos bajo nuestra responsabilidad una 
Institución Internacional y que cada uno de los Hennanos Directivos 
a ese nivel internacional, debe estar consciente del papel que está 
haciendo para cualquier cosa, frente a la Sociedad, frente a sí 
mismo y frente a Dios, porque si queremos que el mundo nos 
conozca, si queremos que el mundo nos identifique tal cual somos, 
indiscutiblemente tenemos que encaramos con los sistemas del 
mundo porque si no, no. 
Uno sale y habla con 100 personas y todas van a decir: "Si, eso es 
así". ¿Cómo se convencen que no es así, cómo están entendiéndolo?; 
pero, si en esas 100 personas, hay 10 que dicen: "Yo no estoy de 
acuerdo con aquello", ya no hay una compatibilidad de conceptos o 
de criterios; puede ser que tengamos la razón, puede ser que ellos 
la tengan de acuerdo a la Psicología contemporánea; pero, de 
acuerdo a la Psicología Gnóstica, siempre tiene la razón el que la 
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reclama y esta es una de las cosas que yo pido a todo el Pueblo 
Gnóstico del mundo que se interprete. 
 
No somos nosotros los que venimos a pedirle la razón al mundo, 
porque entonces no estaríamos excluidos del sistema que el mundo 
tiene para dirigirlo. Nosotros estamos aquí para darle la razón al 
mundo y si le damos la razón al mundo, estamos dándole parte de la 
muerte psicológica que debemos realizar en nosotros y quedaríamos 
libres porque no tenemos ninguna contradicción con él. 
 
Por ejemplo, si una persona quiere morir en sí mismo y no le da la 
razón al que la pide, sigue teniendo la razón; pero, la razón de qué? 
De algo que reclama y lo que está reclamando - desde que no tenga 
que ver con algo que por conciencia debe defenderse como es a su 
esposa o a sus hijos - no tiene razón para reclamar a nadie la razón 
que el mundo pide, así no la tenga. 
 
Si seguimos pidiendo que todo el mundo nos dé la razón, (porque la 
tenemos) no queremos morir psicológicamente. Esto es muy duro de 
comprender y es más terrible tratar de hacerlo debido a que 
estamos enseñados a través del tiempo, por heredad de los abuelos, 
de los papás y de la misma sociedad, que todo nos pertenece, pero 
a nosotros no nos pertenece ni siquiera la vida, porque tenemos una 
vida orgánica, más no una vida real y espiritual. Entonces, aquí 
estamos sobrando, aquí estamos ocupando un espacio que le 
corresponde más al asesino y al criminal, que a nosotros. 
 
El Cristo lo demostró. El dijo: "Las águilas y los zorros tienen cuevas 
(madrigueras), más el Hijo del hombre no tiene ni una piedra para 
descansar su cabeza", porque no estaba reclamándole a nadie cosas 
de aquí, más a él nunca le faltaba dónde descansar o algo para 
comer.  
 
Entonces, aquella actitud que tenemos los humanos de reclamar una 
cosa porque nos pertenece cuando estamos enfrentando la muerte, 
no nos corresponde. E 
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Es decir, pareciera que tuviéramos que apelar ahora, retroceder a 
aquellos tiempos de la antigua Grecia donde algunos Maestros de 
esa época se atrevieron a decir que el ser humano tenía tres 
misiones para cumplir en la tierra: 
 
.-La una: "Aprender lo que el mundo enseña, pero ninguno aprende 
lo que el mundo enseña si no lo vive". 
 
- La otra: "Aprender de los Dioses para no ser de la tierra". 
 
- y la otra: "Aprender de los dos para ver con quien se queda". 
 
Es decir, con el aprendizaje que tenemos del mundo y el 
aprendizaje que hemos hecho de los Dioses, tenemos razones más 
que suficientes para decir: "Me quedo con esto o me quedo con 
aquello". 
 
En esta semana les decía a unos hermanos que si no tenemos. un 
fundamento de fondo bien cimentado, doctrinalmente 
comprendido, (por lo que estemos haciendo y no por lo que 
hayamos leído) cualquier evangélico de pelea o cura de pueblo 
puede hacernos desistir del propósito que tenemos. ¿Por que? 
Porque las Sagradas Escrituras tienen varias caracteristicas. Unos la 
miran como una Historia o díganme ustedes si un bíblico de los 
contemporáneos no lee la Biblia como si fuera una historia. ¡La 
Historia de los Cristianos!, eso es lo que leen. Los otros, la leen 
como la palabra escrita que viene de la pálabra; es decir, los 
Evangelistas que interpretaron sabiamente las palabras de los 
Maestros y las escribieron para que el Maestro Interno de cada uno 
de nosotros pudiera interpretarlas. 
 
Si una persona poco versada en los estudios Cristicos, lee la Biblia y 
la Biblia dice: "Nunca pondrás Dioses ajenos o extraños delante de 
mí". Aquí hay personas, que conocieron a un Obispo de la Iglesia 
Gnóstica que cuando un Evangélico le dijo: "Mire lo que la Sagrada 
Escritura dice", "Nunca pondrás Dioses delante de mí" , ¿por qué en 
el Libro que llaman de Liturgia dice: "Invocamos a los Dioses de los 
campos, a los Dioses de las Hierbas y de la Vegetación, a los Dioses 
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de los Panes de trigo, etc." ¿no ve que son Dioses que están 
poniendo delante del otro? ¿Tienen ellos la razón o no? ¿Tiene la 
razón la Sagrada Escritura? 
 
 
Si nosotros tenemos un Ser interno que se llama el Padre, ¿por qué 
tenemos que estar pidiendo al Maestro Samael o a los Maestros que 
nos ayuden, si cada quien tiene el suyo? ¿No creen ustedes que es 
más que suficiente comparación para ver que en un momento tal, el 
subconsciente puede traicionarnos y nos dejamos embaucar por 
cualquier lector de la Biblia que la lee como una historia? . 
 
¿Acaso no hemos visto que las Sagradas Escrituras, también la 
Liturgia Gnóstica tiene párrafos singulares y párrafos plurales? ¿O no 
es así? ¿Ustedes creen que cuando dice: "Reuniréis bienes, 
provisiones, mujeres y aromas; ser alegres y aventajar en orgullo y 
hermosura atados los pueblos de la tierra", se está refiriendo en una 
forma singular? No, porque está diciéndolo a un Pueblo, está 
dirigido a un Pueblo, no a una persona; entonces es necesario que 
todos tengamos mucha dedicación a la interpretación sabia de la 
Doctrina porque va a llegar el momento, dentro de muy poco, 
(podemos decir que ya en el 2000) estaremos frente a aquello que 
muchos serán engañados, aún los escogidos. 
 
¿Acaso hermanos como Efraín Villegas Quintero, como Joaquín 
Amorteguí (para citar nada más a estos dos hermanos que eran 
personas humanas de Maestros) no fueron capaces de quitarle al 
Ritual de Segundo Grado el texto donde dice "No dudéis en derramar 
sangre en mi nombre, y yo os daré a comer su propia sangre"? 
Entonces, no hubo la suficiente captación del Mensaje y pensaron 
que se ponía en peligro la estructura de la Gnosis, si de pronto 
alguien llegara a pensar que estaba matándose gente. 
 
Si hablamos de alguna serie de aspectos de nuestra Sagrada 
Doctrina, tenemos que volvemos unos verdaderos sabios intérpretes 
de la misma, porque una cosa es lo que entendemos de lo que otros 
viven y otra cosa es lo que entendemos de lo que estamos viviendo.  
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Así pues, queridos hermanos, uno de los llamados que nosotros 
hacemos hoy, 2 de Febrero del 2000, es que cada uno de nosotros 
ponga mucho más de su parte. Ustedes dirán: "¡Siempre nos dicen lo 
mismo!", pero, ¿es que a caso ha llegado el día que ustedes se 
levanten en su casa con un propósito de hacer ayuno y no busquen 
el desayuno? ¿Acaso puede pasar un día que no respiremos para 
poder mantenemos? Estamos refiriéndonos a una vida orgánica, 
biológica, cuanto más cuando queremos referimos a una vida 
espiritual que tenemos que alimentarla de momento en momento y 
el alimento que más efecto hace en esa vida espiritual, es el 
estudio, el análisis, la observación, la auto observación y por 
corona, la inspiración que vayamos teniendo de esa vida espiritual 
que se gesta en el corazón de una persona humana. 
 
Estamos invitando al Pueblo Gnóstico para que nos demos a la tarea 
de meditar, orar, hacer todo lo concerniente a ese conjunto de 
reglas que nos lleva a encamar a Dios, pero debemos tener en 
cuenta que nada sacamos con sentarnos a meditar en unas gradas 
sobre algo que no hemos reflexionado. Acaso cerrar los ojos hasta 
que le dé sueño, ¿eso es meditar? Se relajó y por lo tanto entró en 
un descanso físico, pero no engrana dentro de un estudio de algo, 
que previamente ha reflexionado. La meditación parte de una 
reflexión previa que uno ha hecho de cualquier aspecto de la vida. 
 
A través del tiempo que llevo como estudiante gnóstico, he 
aprendido que la vida debe ser una constante reflexión, para que de 
esa constante reflexión podamos extraer el material de estudio que 
vamos a hacer a través de la meditación; porque si no fuera así, un 
perezoso que sólo tiene tiempo para dormir y descansar, 
despertaría conciencia y la meditación se hace para despertar 
Conciencia.  
 
Entonces, ¿cuál es la meditación real que se está haciendo para 
conquistar los niveles de comprensión? 
 
Por ejemplo, si tengo la costumbre de fumar cigarrillo (Dios me 
ampare) y quiero meditar en mi Madre Divina, ¿será que la Madre 
Divina es complaciente conmigo, que estoy meditando en ella?, 
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¿podré llegar a los pies de ella en una meditación, a sabiendas que 
tengo un Yo que está expresándose en un vicio? Pero, ¿cuál es el 
perdón que hace la Madre a un ignorante? ¿Cuál es el perdón que le 
hace? Admitirlo para que siga aprendiendo, eso es lo que ella 
perdona. 
 
Con esto queremos decir que a cada uno de los que estamos aquí en 
este salón, en este momento, nos han perdonado todas las faltas 
cometidas y nos han dado el derecho de entrar a la escuela donde 
van a instruirnos; ¿Por qué no ha entrado Raimundo y todo el 
mundo? Porque no les ha sido perdonado eso y, ¿por qué decía 
Jesús: "A ustedes les es dado comprender, a estos no?". Porque el 
que no le es dado comprender, es un desgraciado que perdió la 
gracia, porque la gracia se manifiesta en poder interpretar el 
camino y la filosofía que va a llevado a una transformación. 
 
La Liturgia también lo dice: "Para el indigno todas las puertas están 
cerradas, menos una, la del arrepentimiento". Si ese desgraciado en 
un momento dado dice: "iDios mío!", en ese momento, ya acepta a 
Dios y empieza a tener el perdón, porque reconoció que hay un Ser 
supremo que puede redimirlo. La Madre es Ley. La Ley es Ley y se 
cumple. Ella puede darle toda la compresión necesaria, de acuerdo 
al esmero y preocupación que tenga de una superación; más sin 
embargo, ella no viola el mandato porque fue parte del tribunal que 
constituyó la Ley; por eso, ella dice: "Y hasta puedo perdonar el 
Karma de mi hijo", pero el hijo debe demostrar verdaderamente que 
es un hijo obediente, que honra al Padre y a la Madre a través de 
sus obras. Estas son cosas elementales en teoría,  pero casi 
imposibles en la práctica. 
 
Sócrates decía: "Un secreto se guarda más cuando se dice en 
público". Un secreto que se dice en público, todo el mundo lo 
guarda, pero si se le dice a una sola persona, todo el mundo lo sabe 
y deja de ser secreto. Con esto queremos participar al Pueblo 
Gnóstico que hoy nos acompaña y a los que no han podido estar 
presentes por razones obvias, que la Iglesia Gnóstica Cristiana 
Universal Samael Aun Weor ha entrado en una etapa que se llama 
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"La etapa del discernimiento". Sólo el discernimiento puede 
llevamos a la objetividad en el conocimiento de nosotros mismos. 
 
Si empiezo a conocerme a mí mismo, como lo manda la Ley y desde 
luego, el mandato gnóstico: "Hombre conócete a ti mismo"; si 
comienzo a conocerme a mí mismo, antes que querer conocer a mi 
Ser interno, tengo que indiscutiblemente conocer lo antagónico a mi 
Ser porque si no, no puedo conocer al Ser. Quiero decir que 
mientras no nos demos a la tarea de conocemos, vivenciarnos, 
estudiarnos, no podemos conocer de fondo la parte negativa que 
tenemos porque yo quiero conocerme a mí mismo y resulta que 
tengo: orgullo, pereza, mala voluntad, ira, codicia, etc., etc., y 
quiero conocer a esa persona que se llamó, que se llama Teófilo 
Bustos, pero, ¿qué debo conocer de Teofilo Bustos más de lo que 
veo en un espejo de cuerpo entero? ¿Qué más le estudio? Para 
conocer a ese señor que se llama Teófilo Bustos en la tierra, tengo 
que indiscutiblemente conocer qué personaje representa aquí en la 
tierra y no puedo sacar otra conclusión que ese Teófilo Bustos de la 
tierra, está representando: el orgullo, la ira, la pereza, la codicia, 
la envidia, etc., etc. 
 
Se equivoca cualquier persona que quiera matar a un Ego, sin 
reconocer que es la misma persona, porque si no, ¿dónde quedaría 
la muerte a la cual estamos refiriéndonos? 
 
Se muere el vecino, pero yo no. Verdad que no es fácil para un 
Pueblo, sobre todo la gente nueva que viene con esos conceptos 
sobre el ser humano y Dios, comprender el enfrentamiento tan 
salvaje que tiene, que debe tener la persona consigo mismo. 
Hemos dicho y eso lo aclararemos ante el Pueblo, que la muerte 
viene por tres acciones. La Ley del Tres crea tanto en lo malo como 
en lo bueno. La muerte viene porque el hermano, la hermana, el 
amigo o el enemigo, son utilizados por la Ley o la Gran Ley para 
servirnos en el proceso de morir. Me explico, cuando uno ora mucho 
pidiendo a la Madre o al Padre o a los Maestros avance espiritual, 
despertar de conciencia.  
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Por ejemplo, si yo pido esta noche que me ayuden a despertar 
conciencia, que me ayuden a salir adelante, lo primero que voy a 
encontrar mañana es que la. esposa o el esposo o la hija o el amigo, 
quizás el más allegado o quizás el más enemigo, llegue y nos haga 
un desprecio; entonces, si no hay comprensión de lo que es en sí la 
muerte, estaría negando la ayuda que la Madre está dándole.  
 
Entonces, el estudiante gnóstico dice: "Mientras más oro, más me 
aprietan las cuerdas", ¿por qué? Porque no podría haber una muerte 
completa de tipo psicológico, de tipo «mi mismo», si no viene una 
fuerza exterior que me hiere y si no tengo una comprensión mía 
para dejarme herir. Por último y a la vez, la fuerza ígnea de la 
Madre Divina no actúa por descuido, por mala voluntad o 
incapacidad, para que así entre los tres, puedan actuar matando al 
elemento. 
 
En el fondo, en el fondo de nosotros, allá en el trasfondo del 
Trabajo Gnóstico, nosotros no tenemos ni amigos ni enemigos, 
porque ¿quién es el amigo? Cuando uno está sentado en una mesa 
pidiendo los wiskis o los brandis, ¿no es el amigo quien le está dando 
para que tome? ¿Ese es el amigo? Ese es un enemigo ante el Trabajo 
Gnóstico que está haciendo; es decir, en esto del Trabajo Gnóstico 
con amigos y enemigos, pasa como en la luz eléctrica. Por ejemplo, 
si a este cable le hacemos una toma a la entrada del salón y si 
examinamos la toma puede ser que el cable No.2 esté positivo.  
 
La pregunta es: "¿Al examinarlo aquí, (al final del salón) sigue 
siendo positivo?". Allá puede ser positivo y aquí ser negativo porque 
se polarizan, así pasa con el amigo y con el enemigo. Es decir, 
nosotros tenemos que mirar a la persona como la humanidad, 
porque - hablando de muerte - debemos admitir que cada persona 
tiene derecho a ser como es delante de nosotros y nosotros no 
podemos censurar la actitud que tenga, porque esa persona está 
ayudándonos para bien o para mal, en el camino que llevamos. Esto 
es para aquellos hermanos que quieran encarnar el trabajo gnóstico, 
no estoy refiriéndome a una Institución que tiene normas y 
estatutos para ser cumplidos. 
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La Iglesia Gnóstica se ha elevado a un nivel esotérico de tal 
trascendencia como la cúpula. Queremos preguntar a cualquier 
persona que quiera contestamos: "¿Tiene más valor esotérico la 
persona, que el Santuario? ¿Qué tiene más valor, la persona o el 
Santuario? Este salón es un Santua_o y tiene vida mientras tenga 
asistencia humana, al no tenerla, esa vida se va porque no tiene 
esos principios anímicos que van a permitirle estabilizar esa fuerza, 
constantemente; pero, mientras esté cumpliendo su función de 
Santuario, tiene más valor el Santuario que nosotros, debido a que 
todos nos reunimos en él para rendirle un culto a Dios. Quiere decir 
esto que la reverencia, el respeto que debemos tener por el 
Santuario es tan grande como la zarza, cuando Dios le dijo a Moisés: 
"Descálzate, porque la tierra que pisas es santa". 
 
Nosotros debemos concientizar a todo el Pueblo Gnóstico con 
respecto a nuestros Lumisiales porque los Lumisiales son lugares 
más sagrados que nosotros. ¿Por que? Porque nos reunimos muchos y 
entre muchos, con una misma finalidad, cargamos ese lugar de una 
fuerza especial que nos va a servir para nuestra santificación, 
aunque el Venerable dice que la santificación es una cosa muy 
personal, muy individual, pero buscamos el Santuario justamente 
porque es el sitio que hemos elegido para elevar todos nuestros 
valores conscientivos y espirituales hacia las esferas superiores, 
esperando el advenimiento de algo de Dios, para que llegue y se 
pose en nosotros, a través de la transubstanciación. 
 
Es necesario que todos los miembros de nuestra Sagrada Institución 
comprendan que un Santuario no puede ser manejado en la forma 
que a cada quien le provoque. El Santuario debe ser manejado, 
dirigido, orientado y tratado de tal forma, como si en realidad fuera 
la casa de Dios. Si no es así, no tendría ningún valor aquello que 
dice en la puerta: "Deja afuera tus pensamientos terrenos que ésta 
es casa de oración". Tenemos que hacer énfasis en el Pueblo 
Gnóstico que los Santuarios son lugares acumuladores de energía 
para nuestras propias purificaciones. 
 
Aquí venimos a meditar. ¿En qué? Una meditación debe estar 
dirigida con un objetivo, el objetivo es encontrar la respuesta a lo 
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desconocido porque cada uno de nosotros tiene grandes 
interrogantes. Es costumbre del Pueblo Gnóstico preguntar a los 
Maestros, al Instructor, al Obispo, "Mire, ¿qué hago que no entiendo 
tal cosa?". Entonces quieren que el Maestro, el Instructor le explique 
y el Instructor va a explicarle de acuerdo a la fonna como él lo 
entiende o lo ha vivido, pero no de acuerdo a la forma que debe 
interpretarlo quien quiere saberlo. 
 
Con esto queremos decir que en el camino del verdadero práctico, 
salen sobrando las explicaciones de otras personas, porque por muy 
Maestro que sea, le está dando una respuesta que no es la que ha 
evocado la persona de su propio Ser; entonces uno tiene que estar 
meditando en lo que no ha comprendido de la misma enseñanza, en 
aquello incognoscible, para que pueda ser comprensible e 
interpretar el paso que está dando. 
 
Con esto también queremos decir que tenemos mucho material, 
muchísimo material para el trabajo de cada día. ¿Por qué va a 
meditar uno en lo que ya conoce? Debemos meditar en lo que no 
conocemos para que eso que no conocemos, se haga cognoscible y 
por ende, se haga Conciencia. 
 
Entonces, ¿qué es una Iglesia? La Real Academia la define como un 
conjunto de personas que se reúnen para rendir un tributo, un culto 
a Dios. Esa es la Iglesia; entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que la 
masa que constituye la Iglesia Gnóstica, que es una masa humana 
porque es el Pueblo, se ha elevado a unas esferas que en este 
momento le es permitido conocer todo lo que se proponga saber 
porque tiene luz propia; lo que se necesita es que cada quien 
intente a través de sus propios esfuerzos, prender su bombillo, 
porque aquí en esta aldea del Himalaya ya tenemos unos 
transformadores y tenemos luz, pero si en mi casa no prendo el 
bombillo, siempre voy a estar a oscuras. 
 
El "Sumyata" se conquistó en el Lumen de Lumine o en cualquier 
parte, es una característica del Maestro Lakhsmi; pero, desde el 
mismo momento cuando se recibió esa enseñanza, dejó de ser mía, 
pasó a ser del Pueblo, porque el Pueblo la tiene, ya el Pueblo la 
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comprendió; es decir, es el mismo fenómeno de cuando Moisés 
bajaba a Dios, pero ¿quién tenía el poder de bajar a Dios? ¿El Pueblo 
o Moisés? El Pueblo se había ganado el derecho de que Dios lo 
visitara y Moisés sólo era el vehículo de expresión; entonces, si 
estamos hablando que la Iglesia entró en cierta proporción, o en 
cierto nivel de tipo esotérico, no son cuestiones mías, ni cuestiones 
del Lumen de Lumine, como Templo Rey, son merecimientos que un 
Pueblo se ha ganado a través de todo el esfuerzo que ha hecho. 
 
Entonces no hay nadie con más sabiduría, puede que hoy comprenda 
más que lo que comprendía ayer; pero, ¿qué sacamos si la hermana 
o el hermano que está al lado, hombro a hombro, tiene el permiso 
para adquirir el Sum Yata también?, cumpliéndose así lo que Jesús 
decía: "Lo que yo hago y mucho más podrán hacer ustedes", porque 
había permiso para que todos sus Discípulos también lo hicieran, ya 
que la Luz que él había conquistado, la había compartido con su 
Pueblo; él guardaba la que necesitaba y el excedente, lo tenía el 
Pueblo. 
 
Si yo hubiera estado solo y no hubiera tenido a un Pueblo a mi 
alrededor, no habría tenido o conquistado parte de aquello, lo que a 
mi juicio era para cubrir mi necesidad de inspiración, pero no habría 
podido tener toda aquella expresión, que también necesita un 
Pueblo para sentir.  
 
Si tenemos en el Santuario un problema con un hermano, llámese 
como sea el problema, ¿cómo vamos a hacer para pedir a Dios que 
nos dé dinero, salud, amor, comprensión si tenemos una deuda con 
el hermano? La Biblia lo dice: "Antes de llegar a Dios, al Padre con 
la ofrenda, póngase a paz y salvo con su hermano". Eso lo dice la 
Biblia, nosotros no estamos diciendo nada nuevo; entonces ¿cómo 
vamos a ponernos en discordia con el hermano? Uno dice: "Allí está 
Lucas, ¡me da una rabia cuando lo veo!", y por la noche en tercera 
cámara, cuando nos dicen: "Siéntese cómodamente, relaje los pies, 
relaje las rodillas, relaje el estómago, la cabeza", y cuando llega a 
la cabeza, piensa: "iAllí está Lucas mirándome!", y quedó en tensión 
de nuevo, ¿qué estamos haciendo?, embolsar al diablo. Entonces, 
¿por qué no se ubica, se relaja bien, lo mejor que puede y pida: 
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"Madre mía, Bendito Ser, Padre mío, mi Cristo, Sacratísimo Espíritu 
Santo, mi Gurú, Señor Jehová, Maestros ayúdenme, yo quiero 
conseguir la clave para dejar de odiar". Puede ser que esa noche no 
encontró nada, "...es que Lucas, ... no, no, no lo quiero,...." pero al 
otro día, manejando su carro o quizás trabajando, "Es que no me 
queda tiempo para practicar, vivo trabajando todo el día!", y a lo 
mejor, haciendo cualquier oficio de la casa, tiene una corazonada: 
"¿Por qué hago eso con Lucas?", la Madre le dio la gracia de ver la 
parte positiva de Lucas, o ¿no les ha pasado a ustedes, cuando de un 
momento a otro decimos: " ¿Por qué me comporto así con fulano?" si 
ese fulano es bueno, es una persona buena, que está tratando 
también (como estoy haciéndolo yo) de hacer una Obra, y puede ser 
que esa Obra a mi no me agrade, pero a Dios sí le está agradando. 
Consiguió el resultado de la meditación que hizo la noche anterior. 
Hermanos, decir que no hay material y que no hay cómo salir de 
nuestras encrucijadas, es no querer hacerlo. 
 
Hoy, 2 de Febrero del 2000, nos hemos reunido a eso, a contemplar 
eso que hemos aprendido, a contemplar, porque la contemplación 
no es otra cosa que vivenciar lo desconocido, la contemplación es 
aquello que nos lleva más allá de la inspiración, a ver la grandeza 
que hay en lo infinitamente chico y que hay en lo infinitamente 
grande.  
Eso es contemplación. 
 
Si nosotros analizamos la palabra "Dios", "Dios". Puede que uno no 
haya reflexionado en esa palabra, "Dios". Primero que todo, ¿qué es 
«Dios»? El Maestro Samael dice: "Aquello, aquello, aquello", pero se 
le dice Dios porque alguien le puso ese nombre, no porque él se 
llame Dios. Hay un Dios que hizo la creación de los Mundos, la 
creación de las Galaxias, la creación de los Absolutos, y hay un Dios 
que está haciendo esa misma magnitud de trabajo a escala 
microscópica, o ¿es que el Dios que tenemos, íntimo, (estoy 
hablando del Intimo, no de Kether) es el mismo Dios que hizo los 
cielos y las tierras? El Anciano de los Días es el Padre de nuestro 
Padre, pero el que hizo los Cielos y las tierras, los mundos, los 
sistemas, las galaxias, ¿es el mismo? 
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Suponiendo el caso que usted se va a auto realizar por primera vez, 
¿su Dios ya es un Cosmocrator? ¿No se han fijado que la Liturgia 
dice: "Los Cosmocratores se necesitan para la creación de mundos, 
más nosotros no debemos caer en tentación"?, porque todavía no 
somos Cosmocratóres. La captación intelectiva no alcanza para 
penetrar en eso, porque tiene sus misterios escondidos. 
 
Una persona tiene una existencia real ante Dios desde el momento 
cuando es bautizado por Dios, ungido por Dios; entonces, ¿quiere 
decir que hemos sido ungidos a la misma hora que fueron ungidos 
los Dioses de todas las Galaxias? ¿Qué está haciendo nuestro Dios, el 
de cada uno de nosotros? Haciendo una creación igual, ya que 
nosotros empezamos por ser amigos, pasamos por ser humanos, 
pasamos a hacer divinos, pasamos a ser solares, pasamos a ser 
pléyades, pasamos a ser galaxias y posteriormente pasamos a ser 
Absolutos; pero es la Obra que el Padre está haciendo en nosotros. 
Eso quiere decir que el día que el Padre haga toda la Obra en cada 
uno de nosotros, nuestro Dios está preparado para crear mundos 
porque ya creó el de él. Tiene derecho, ya es un Creador de 
sistemas, galaxias y pléyades, es un Cosmocrator. 
 
Todo esto nos sirve para que a través de la comprensión, podamos 
ubicar a la Gnosis en el sitio que le corresponde. La Gnosis ya no es 
una simple escuelita, es nada menos y nada más que una fábrica de 
Dioses, eso es lo que hace la Gnosis, fabricar Dioses con su Doctrina. 
Acaso, ¿Dios se hizo arriba?, ¿Dios se hizo en el Absoluto? Hemos 
venido a la tierra para hacernos Dioses, eso indica que el que 
fabrica Dioses, no es el Absoluto. El Absoluto fabrica chispas y aquí, 
la Tierra fabrica Dioses. 
 
No hay cosa más linda y más hermosa que ponerle esos yugos tan 
terribles a la mente para que se dé cuenta, sí o sí, que no sabe 
nada, que en realidad está en pañales y que todo lo que ha 
aprendido a través de sus idas y venidas, en Universidades, 
Colegios, Cursos de Psicología y todo eso, tiene que aprenderlo en 
fonna individual y el único Instructor de esa captación o capacidad 
intelectual que va teniendo, el único Instructor que tiene, es la vida 
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porque cada quien tiene una forma de ver y de entender las cosas 
de acuerdo a la vida que ha vivido.  
 
La vida es, pero hay que vivirla, la vida es la iniciación yeso es lo 
que lo hace a uno; es la particularidad de ese personaje. 
 
Si nosotros conociéramos a Dios primero, (en el supuesto caso) 
porque de pronto alguien dice: "La primera, la segunda raza, etc.", 
eso es la evolución de las razas, pero comprender, conocer primero 
a Dios de fondo, si así fuera, no hubiéramos tenido el derecho de 
gestarnos dentro del vientre del Infierno; ¿acaso un niño que entra 
en el vientre de su madre está consciente que lo amanta un 
océano?.  
 
Pero, si es grandecito, apenas quieran ponerle allí, (en el vientre) la 
misma madre se muere, se muere automáticamente porque razonó, 
entonces lo que para el chiquitico es vida, para nosotros es muerte 
o lo que para nosotros es vida, para el chico es muerte. 
 
La Psicología Gnóstica tiene material para instruir a un Pueblo en 
una forma extraordinaria, no así el Pueblo de afuera (el mundo) 
porque no comparte con nosotros.  
 
El Pueblo Gnóstico tiene que llegar a sentirse solo en medio de 
millones, porque no hay dos personas que piensen igual, pueden ser 
afines, pero no puede uno ser «imitatus» del otro sino en la Obra, 
más no en la condición de ser, ya que estaríamos esclavizando a 
Dios con la particularidad de una persona que no es la que él hizo. 
 
El motivo de estas conversaciones, de estos diálogos, es mostrar que 
la luna tiene una cara oculta y que a través de la reflexión, a través 
de la auto-observación, nosotros hacemos girar esa luna y la 
ponemos visible para que nos vean lo que somos, no lo que 
gustamos.  
 
No debemos estar ocultando nada, debemos mostrar nuestra luna 
psicológica por dentro y por fuera, para que en esas condiciones, 
esa auto-observación que estamos haciéndonos y la observación que 



Habla el Restaurador 
 

 25

nos está haciendo la gente, pueda llevarnos a la conclusión que 
estamos siendo sinceros con nosotros mismos. 
 
No olviden ustedes, que no debemos guardar secretos al Ego, 
porque el que esconde secretos al Ego, está custodiando lo que 
tiene en su país psicológico, que es una guarida de delincuentes, 
que hoy, mañana o pasado se unen todos para darle la estocada. 
 
Así que, queridos hennanos, quiera Dios y la Divina Providencia que 
en estos momentos, el aura de mi Señor el Cristo, penetre en el 
corazón de todos nosotros y nos transporte a las esferas más 
elevadas del conocimiento y del saber; que cada día tengamos más 
comprensión, más conciencia, más luz para decide a ese Ser que no 
fue perdida su venida a la Tierra, que en todas las épocas que lo ha 
hecho, ha sido justamente por esa gran misericordia que tiene y que 
las huellas que ha dejado por el paso en la vida, son las que estamos 
siguiendo para lograr la emancipación de eso tan extraordinario que 
tenemos adentro, que es el Alma. 
 
Sea el momento de expresarles a todos ustedes, (ya como una Obra 
que se ha cristalizado en la parte tridimensional, en la parte física) 
la restauración de la Iglesia Gnóstica a nivel Internacional, la 
coronación del Templo Lumen de Lumine, la participación que se ha 
logrado que tengan todos ustedes, además de mi participación con 
aquella Guiatura interna que estamos teniendo para que nunca, ni 
hoy, ni mañana ustedes vayan a sentirse solos, vayan a sentirse con 
el vacío porque el Maestro no está, porque no tienen ese 
fundamento, ese apoyo que tenían cuando yo les acompañaba en 
este largo viaje. 
 
Sea pues, este el momento y de ahora en adelante, que cada uno de 
ustedes vaya teniendo y siga teniendo como lo han venido haciendo, 
esa capacitad de poder dirigir en una forma sabia todos los pasos de 
su vida hasta llegar a su propio triunfo individual. 
 
Tenemos la gran satisfacción de entregar al Pueblo Gnóstico 
Internacional las 33 Joyas del Dragón Amarillo; (con esfuerzo tanto 
de la parte que las entregó como de la parte que las está 
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levantando) las cuales, ya están en manos del Pueblo para que 
ustedes hoyo mañana, le den el valor que deben tener. 
 
Acordémonos que en una forma u otra, hemos sido hasta ingratos 
con la entrega que ha habido del Cristo hacia la Humanidad, por su 
Mensaje tanto escrito, grabado o parlado. Cuando el Maestro Samael 
estaba haciendo la interpretación de la Pistis Sophía, decía: "Este 
libro irá a revolucionar los ejes de la tierra ,Y todas las religiones 
del mundo" y resulta que es la Biblia Gnóstica, pero es poco el 
interés que se le ve al Pueblo en estudiarla, en valorada como un 
grato reconocimiento a ese Maestro, quien dedicó su tiempo, los 
pocos días que le quedaban de su vida para hacer esa interpretación 
y entregarnos un libro de la magnitud y trascendencia que tiene la 
Pistis Sophía. 
 
Yo quiero que las Joyas del Dragón Amarillo las lean, las estudien en 
grupos, que se las den a conocer a los niños, que se las den a 
conocer a los ancianos, a toda persona, porque en esas páginas está 
esculpido todo el drama de una vida que ha tenido que tener el 
Cristo en la Tierra, a través de las diferentes expresiones que ha 
tenido y en las diferentes edades. 
 
Así que, queridos hermanos, no me queda más que decir: "Gracias, 
Dios mío por haberme permitido cumplir esta misión y estar hoy, 
entregándola ante el Pueblo. Gracias, Pueblo, por haberme 
acompañado, haberme escuchado, y estar hoy conmigo, 
compartiendo estos momentos de gloria, porque de una u otra 
forma, todos estamos acá sacando el contenido y provecho que nos 
corresponde". 
 
¡Qué haría yo en la Tierra si no hubiese un Pueblo que me 
acompañara, un Pueblo que ha andado conmigo, dándome ese calor 
humano, dándome ese estímulo!. Deseo agradecer a mi Señor El 
Cristo, al Maestro Samael, ¡benditos seres gloriosos!; además, les 
pido con toda mi alma y mi corazón estar a su servicio en todas las 
etapas de mi vida y si tengo derecho a otra vida, pónganme donde 
tenga un Pueblo para enseñar, pónganme donde tenga un trabajo 
para realizar, ya que la dedicación de mi vida, la razón de mi vida, 
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el objetivo de mi vida es ese, compartir con el Pueblo la enseñanza 
que mi Señor en una forma directa me ha dado a través de las 
épocas. 
 
Esa es una de las razones que le encuentro para estar con ustedes y 
es una de las cosas que me place estar entregando al Cristo, al 
Maestro Samael, a la Venerable Logia Blanca, una etapa de mi vida 
concluida y prácticamente ya al servicio de un Pueblo que a buena 
hora lo necesitaba y que a buena hora ha sabido interpretarlo. 
 
No me quedan más palabras para decides, queridos hermanos, mi 
corazón está con ustedes y nunca iré a tener las palabras adecuadas 
para expresarles a todos sus seres internos, que me siento 
demasiado honrado por haber podido estar aquí, compartiendo en la 
Tierra con este grupo de hombres y mujeres que buscan a Dios, 
estar indicándoles cuáles son las diferentes veredas, caminos que 
cada quien debe seguir para llegar sin equivocaciones hasta la meta 
que todos nos hemos propuesto llegar. 
 
En este día, se ha coronado para bien de este Pueblo, de esta 
Iglesia, de este Pueblo que lucha cuerpo a cuerpo contra el mundo, 
contra los sistemas y contra los vicios; este Pueblo que se debate en 
poder y no poder, en esas batallas que en ocasiones pierde; pero, 
recordemos que perder una batalla no es perder la guerra. 
 
Allí estaremos luchando, seguiremos luchando y entre más lejos 
crean que estamos de ustedes, más cerca estaremos, porque el día 
que no tengamos esta estructura física humana, estaremos más 
conectados con el corazón de todos aquellos que, en buen 
momento, me acompañaron para compartir estos momentos de 
gloria, dialogando, hablando no de otra cosa, sino justamente del 
camino de nuestra propia Redención. 
 
Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, muy buenas 
tardes. Paz Inverencial. 
 

V. M. Lakhsmi 
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Habla el restaurador 
 
Sermón liturgia 
02/02/2000 
 
 
Apreciados hermanos, me queda la satisfacción de decirles, (así 
como lo dije en la tarde de hoy) que he hecho lo que he podido 
hasta aquí. He podido entregar hoy, dos de Febrero del 2000, a la 
Directiva y al Pueblo Gnóstico, aquella misión que otrora me 
encomendara el Venerable Maestro Samael desde 1974, cuando en 
un comunicado muy secreto, me recomendaba que a partir del año 
1990 saliera a la palestra a restaurar la Iglesia; comunicado que 
muchos de ustedes conocen y que yo supe guardar muy en silencio, 
pues en aquella época no tuve ningún estado emocional para dar a 
conocer planes que tenía el Maestro y la Venerable Logia Blanca.  
 
La gracia de Dios nos dio la licencia de soportar todas las 
inclemencias que se presentaron por aquella incompatibilidad de 
consensos y criterios a nivel institucional. 
He visto pasar, por esta gloriosa Iglesia, (estoy refiriéndome a nivel 
internacional) ya que en aquella época me tocó desenvolverme 
como Misionero Internacional, viendo nacer y viendo morir grandes 
Comunidades, justamente porque no había la suficiente 
comprensión de la Doctrina, porque el Maestro, en una sola palabra, 
envolvía muchos Misterios. 
 
Me ha correspondido la gloria de haber entregado a la Iglesia 
Gnóstica y al Pueblo Gnóstico, las 33 Joyas del Dragón Amarillo, 
misión que se me encomendara cuando quien las iba a entregar, 
fallara. Así pues, se me dijo que debería dar las Joyas desde el 
Lumen de Lumine. Fue en esa ocasión cuando el Maestro Samael 
dijo que quizás por incomprensión, varios países se sintieron 
incómodos y decían que Venezuela era la consentida del Maestro; 
pero, no era así. En Venezuela han estado flotando en el ambiente 
los átomos de nuestro glorioso y bendito Maestro cuyo nombre físico 
es Simón Bolívar. 
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Aquí están los átomos libertadores de Bolívar, aquí estamos nosotros 
que no somos políticos, que somos profundamente religiosos, 
bolivarianos hasta la sangre que corre por nuestras venas, pues 
tenemos que reconocerlo y tener esa gratitud por todos aquellos 
esfuerzos y sacrificios humanos que han habido a través del tiempo 
por parte de nuestros hermanos de Europa, y por parte de nuestros 
hermanos Latinos, pero que ha sido un plan divino para que hoy 
pudiéramos, sin distingo de razas, de sangre, ni de patria, disfrutar 
de ese plan divino que nos ha de conducir a nuestra liberación final. 
 
Sea este el momento para que desde lo más profundo de mi 
corazón, salgan algunas palabras de reconocimiento a aquellas 
personas, que en buena hora aparecieron aquí para ayudarme a 
construir este Templo. Aquí hay personas, testigos de aquello, ya 
que este Templo se hizo con la limosna de muchos hermanos y me 
place mucho que hoy esté con nosotros Isidro Contreras, persona a 
quien estimo mucho, de las que lucharon hombro a hombro con la 
Vicaría Nacional, con la Directiva de aquella época. 
 
Quiero darle ese reconocimiento, en este momento, a los hermanos: 
Ahonnis Grisales, Arnulfo Lara, Héctor Reyes, Miguelito Bolaños, 
Eugenio Contreras, Gerardo Sánchez y si se me pasa alguno, no es 
porque no le reconozca sus esfuerzos, porque son hermanos que 
dijeron: "Vamos a hacerlo"; no teníamos ni un centavo, pero 
teníamos la voluntad y teníamos el desiderato del cielo para que 
este Templo se construyera. 
Hermanos nuevos que están en la Gnosis, éste es el Templo, entre 
los que tenemos, que se ha construido con más esfuerzo, no estoy 
refiriéndome al Sumum Supremum Sanctuarium en el cual, se fajó 
el mismo Maestro con ese grupo de hombres y mujeres de Thelema; 
este Templo lo construimos nosotros y si en alguna forma, ( 
estéticamente hablando) nos ha quedado con fallas, no fue porque 
haya sido nuestra voluntad, ni porque éramos ignorantes, sino 
porque no teníamos recursos y porque el grupo de personas era 
bastante limitado. 
 
No puedo dejar pasar en este momento de disertación, la presencia 
que hiciera en esa época Marujita Mora, quien está aquí presente, 
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cuando valiéndose de la amistad que tenía con el Ministerio de 
Obras Públicas, me ayudó a conseguir la máquina para excavar la 
tierra donde sería el Templo. 
 
Tampoco puedo dejar pasar este momento para darle un público 
reconocimiento a ese hombre anónimo que muy pocos conocen, 
luchador en su vida tanto humana como espiritual, quiero referirnle 
a Simón Riaño, aquí también presente. 
 
No puedo dejar pasar este momento para darle ese público y muy 
merecido reconocimiento a esta hermnana que está oficiando, quien 
se llama Rosalba de Riaño. 
 
Es necesario que en este momento nombre la memoria de aquel 
hombre inmortal que Dios tenga en la gloria de los cielos y que le ha 
de deparar en la tierra un destino lleno de amor, el Licenciado 
Francisco Merchán; persona a quien le agradezco en el alma y le 
llevo en mi corazón, en lo más profundo de mis sentimientos por esa 
invaluable ayuda, prestada incondicionalmente. 
 
Imposible dejar de nombrar a Ramiro Zambrano, que hoy, por cosas 
de la vida, no comparte con nosotros; pero es un hermano a quien 
no puedo desconocer su presencia y los esfuerzos que hizo en 
aquella época cuando me tocó debatir con un grupo de hermanos en 
la pobreza más tremenda, haciendo esfuerzos infrahumanos, debido 
a que la misma Directiva Nacional de aquella época, se valió de 
todos los engaños, de todas las patrañas para trancar la 
construcción del Templo. Una comisión de Obispos se trasladó a la 
República de Colombia para que el Maestro Cargha Cuichines 
prohibiera la construcción del Templo; cosa que el Maestro no hizo.  
 
Le agradezco, bendito Maestro, por no haber interferido en ese plan 
divino, que era la construcción del "Lumen de Lumine" y la 
proyección de la Cnosis a nivel internacional, como se ha venido 
haciendo. 
 
Quiero que las nuevas generaciones gnósticas conozcan todas estas 
cosas que aunque humildes, y porque no decirlo, muy pobres, 
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representan grandes esfuerzos para el trabajo de un Pueblo; estas 
paredes están mojadas con lágrimas de sangre de los hermanos y 
hermanas que se fajaron en su construcción. 
 
No puedo dejar pasar este momento, el nombre y la memoria de 
quien fuera mi esposa, quien me acompañó incondicionalmente, 
sufriendo todas las consecuencias todas las necesidades y 
adversidades que había, para que pudiéramos sacar adelante este 
trabajo que se estaba haciendo y posterionnente acompañándome 
anímicamente como una persona que compartía la vida conmigo, 
acompailándome desde este lugar para que pudiera proyectanne a 
los diferentes Países, que poco a poco, fui visitando, llamándolos a 
la cordialidad, al encuentro consigo mismos, al encuentro con 
aquella Doctrina que se estaba desfigurando, justamente porque 
había desobediencia en los mandatos y desideratos del Maestro 
Samael.   
 
Sea éste el momento de decirles a ustedes, queridos hennanos, que 
me siento profundamente conmovido, mi corazón sangra al saber 
que con todos los esfuerzos que he querido hacer, aún no he podido 
llevar la Gnosis, esa Sabiduría perenne y universal, a todos los 
rincones de la Tierra, donde debería estar esculpida la memoria y la 
Doctrina pura de nuestro bendito Maestro Samael. No pude hacerla, 
pero me queda la satisfacción que lo que he realizado, he tratado 
de hacerla lo mejor posible, guardando el respeto, la obediencia y 
esa disciplina a nuestro Comandante, representado en el Cristo, en 
ese bendito Maestro Samael, quien fue el hombre que vino a la 
Tierra a develar los Misterios Crísticos y a sacarnos a todos de 
aquella terrible ignorancia en la cual nos encontrábamos porque no 
había esa voz de aliento, esa voz interior que despertara nuestra 
Mónada intema para que nos ubicara en el Camino. 
 
En el momento que tenga que retirarme de la Tierra, quedarán en 
este sagrado lugar las cenizas de mi cuerpo; así lo pido 
públicamente, frente a este Altar, como testimonio de que toda 
persona que nos acompañe en esta batalla y en esta lucha, será 
ayudado, será acompañado, y yo abogaré con todas las fuerzas de 
mi corazón y de mi alma ante la Bendita Logia Blanca para que este 
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Pueblo no vuelva a pasar por ese desierto esotérico tan terrible, por 
aquella soledad que se sintió cuando el Maestro Samael se retiró 
físicamente; cuando quedamos sometidos a la mala conducción de 
personas (así fuera quien fuera) quienes empezaron a fraccionarnos 
como si fuéramos animales o algo así, porque no se comprendió la 
Doctrina para conducir el Pueblo unido alrededor de la misma 
Doctrina, sino que cada quien quiso tener una parte de ese Pueblo y 
así fue como por razones de la vida y por razones de la lógica, nos 
tocó rebelarnos contra aquella mala conducción, porque no 
comparto con los que dicen: "El que manda, manda, aunque mande 
mal".  
 
Eso no puede ser para la conciencia de un Pueblo que quiere 
levantarse. Hay que reconocer que a veces uno no comparte con un 
designio; aunque el designio sea positivo, son preferencias egóicas, 
pero sí es cierto también que no podemos cambiar nuestra 
primogenitura por un plato de lentejas. 
 
Aquí estamos de pie diciendo a este Pueblo que estaremos aquí hoy, 
mañana y siempre porque pasarán los cielos y la tierra, pero la 
Doctrina de mi Señor el Cristo no pasará, porque así está escrito, así 
está dicho y así tendrá que cumplirse. 
 
Aquí estamos, queridos hermanos: "No estamos solos, estamos muy 
bien acompañados, tenemos un amigo, un amigo, un amigo de 
aquellos que no se vende, ni se compra, un amigo fiel hasta la 
consumación de los siglos y ese amigo se llama el Cristo que está 
alumbrando el camino de cada uno de nosotros". 
 
Queridos hermanos, estoy entregando hoy, 2 de febrero del año 
2000, dos misiones que me fueran encomendadas para entregadas a 
este Pueblo bendito, a este Pueblo que nos ha acompañado, a ese 
Pueblo que ha compartido con nosotros momentos difíciles y 
también ha compartido momentos de gloria, porque hay que 
reconocer que a veces cuando el cuerpo llora, el Alma ríe y cuando 
el Alma llora, el cuerpo ríe. Hay que tener en cuenta eso, no 
podemos dejrnos guiar por las apariencias, no podemos decir que 
estamos llenos, plenos de ventura, cuando somos realmente 
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infelices, (aunque quizás físicamente estemos muy dichosos) porque 
internamente el Alma está llorando. Debemos convertimos en unos 
verdaderos investigadores de nuestros procesos físicos e internos, 
debemos convertimos en personas despiertas que sepamos analizar 
en realidad, lo que tiene y lo que no tiene valor. 
 
Hoy estoy entregando dos misiones a este Pueblo; ustedes son la 
Iglesia Gnóstica, ustedes son el Pueblo de Dios, ustedes son las 
personas que representarán en la Tierra a ese glorioso Maestro, 
quien a buena hora, ha venido a rescatarnos de las tinieblas, ha 
venido a rescatamos del Averno y nos ha traído a este lugar. 
Nosotros no podemos ser ingratos con el Maestro Samael, no 
podemos ser ingratos con la bendita Logia Blanca y no debemos ser 
ingratos con el Cristo porque a toda hora y momento, (aunque 
estemos envueltos en lodo) él llega hasta nosotros con su Doctrina y 
con su ejemplo para que hagamos carne y sangre ese Camino, 
hagamos carne y sangre esos principios que nos enseñara cuando nos 
dijo: "Amaos los unos a los otros". 
 
No hay religión más grande, ni más exaltada que el Amor, nos los 
dice el Maestro Samael yeso nos ha llevado a la comprensión de que 
todo problema que se ha suscitado a través del tiempo en nuestras 
sagradas Instituciones, (fuera Iglesia, Movimiento Gnóstico, 
AGEACAC, o como se llamara) todos los problemas que han habido, 
han sido por la ignorancia, por la incomprensión y por la falta de 
amor. Nosotros somos un Pueblo maduro como para saber que el 
que perdona, será perdonado y quien olvida las ofensas, le olvidarán 
las suyas.  
 
Nosotros estamos aquí, justamente porque poco a poco, (puede ser 
a paso de tortuga) pero hemos venido trajinando un Camino, 
convenciéndonos que no habrá otra voluntad para nosotros como 
hermanos, que la Doctrina de mi Señor el Cristo en la Tierra. 
 
Hoy estoy entregando la Restauración de la Iglesia. La Iglesia está 
restaurada en cualquier País; puede ser que en el Japón mañana o 
pasado nazca la Iglesia Gnóstica allá, ya está restaurada, porque los 
principios que han salido de este sagrado lugar, los principios que 
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han salido de Venezuela, los principios que han salido de los 
Misioneros, de los Obispos, de los Sacerdotes, de las Isis y de la 
Grey, como testimonio de la obediencia al Maestro, llegarán hasta 
allá. 
 
La primera vez que llegué a París yo me preguntaba cómo había 
podido llegar allá y encontrar un grupito de personas que por 19 
años estuvieron pagando el alquiler de un Santuario y no tenían más 
gente, no porque no hubiesen llegado pescadores con piel de lobos, 
sino porque ellos mantenían esa imagen de la conducta, de la 
Doctrina, del comportamiento que el Maestro nos exigía y creían en 
aquello. 
 
Cuando nosotros llegamos, no tuvimos ningún problema porque no 
éramos colonizadores que llegábamos a imponerle nada a nadie, 
sólo queríamos compartir ese amor que el Clisto nos brinda, ese 
amor que se ha procesado en el corazón de cada uno de nosotros, 
eso era lo que queríamos compartir con ellos para que se dieran 
cuenta que íbamos en paz; éramos hombres y mujeres de paz; 
hombres y mujeres que llevábamos la Doctlina en el corazón, no en 
la palabra y así fue como se logró que en ese País tan complejo y 
complicado pudiéramos tener esa presencia en estos momentos. 
 
No puedo dejar pasar este momento para dar un público 
reconocimiento al hermano Amaldo Riveros, a su esposa y a sus 
niños por ese enlace que hicieron para que llegáramos a España; él 
no les habló de la Cnosis, simplemente llegó a contarles que en 
alguna parte de la Tierra, había un Templo que se llama "Lumen de 
Lumine" donde hay Misioneros dispuestos a compartir las ideologías 
religiosas y científicas con ellos y así fue como ese País, España, 
abrió las puertas para que nosotros pudiéramos llegar allí. 
 
Tampoco puedo dejar de hacer un público reconocimiento a los 
Misioneros que nos acompañaron a España, un grupo de hombres y 
mujeres que están hoy aquí en el Templo y que hicieron su 
presencia en ese País, llevando el Mensaje, llevando esa enseñanza 
sencilla pero noble y humilde como lo es la Doctrina Gnóstica; es 
decir, es mucho lo que tenemos que hablar de esos hombres y 
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mujeres que nos han acompañado a través del tiempo porque ellos 
se han hecho copartícipes de esos  triunfos y de esa gloria, que en 
este momento este Templo deposita en su seno. 
 
A partir de hoy, dos de Febrero del año 2000, este Templo no se 
llamará Monastelio Lumen de Lumine, este Templo es el "Lumen de 
Lumine". Algunos dirán: "¿Acaso no es igual?". No, porque una cosa 
es un Monastelio, que es una sala de estudio y otra muy diferente, 
es un Templo de Misterios, que ha encarnado los Misterios más 
trascendentales de un Pueblo, que es depositario de estos Misterios. 
 
Lo que estamos entregando no es mi Obra, no es mi sabiduría, es 
una sabiduría que corresponde a todos ustedes porque han podido 
mantenerse, sostenerse fieles, firmes y obedientes a ese desiderato 
de Dios, que ha sido dado a través del Maestro Samael. 
 
No me quedan más palabras para decir, sino que: "¡Viva el Cristo!", 
porque a través de esa fuerza maravillosa, de esa presencia que ha 
tenido en este salón, en este sagrado lugar, con este Pueblo, es 
como nosotros hemos podido entregar y estamos entregando parte 
de nuestra misión en este día. 
Nos resta decirles que necesitamos acelerar nuestra preparación, la 
preparación de cada uno de nosotros. Si queremos morir en nosotros 
mismos, es necesario que comprendamos que la muerte es 
muriendo, no es teorizándola; si quiero eliminar un agregado 
psicológico, tengo que integrarme con mi Madre Divina para que ella 
lo desintegre donde él está, no donde yo imagino que está.  
 
Es mucho lo que nos queda por decir y si la vida y las circunstancias 
nos lo permiten, continuaremos con ustedes, ya que lucharemos por 
esta magnífica y maravillosa Doctrina hasta los últimos momentos 
de nuestra existencia. 
 
Pido a mi Dios, a mi Ser, al Maestro Samael, a mi Señor el Cristo, a 
la Bendita Madre Cósmica y al Sacratísimo Espíritu Santo que en 
estos momentos logremos sus bendiciones, su gracia infinita; 
sintamos la presencia de ellos, aquí en el corazón de cada uno de 
nosotros. Nosotros somos sus hijos y necesitamos la presencia de 
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nuestro Padre, necesitamos la presencia de todos los que nos han 
ayudado, porque el Pueblo que viene tras de nosotros, continuará 
con los procesos internos y necesitará tener ese estímulo 
sobrehumano que nos han dado para que podamos soportar todas las 
disciplinas y vicisitudes que se presentan en nuestro Camino. 
 
Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, que Dios nos dé la 
gracia de mantenemos en esta Doctrina. Acuérdense: "Sé fiel hasta 
la muerte y yo os daré la corona de la vida ". 
 

Paz Inverencial 
 

V M. Lakhsmi 
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Habla el Restaurador 
 
Disertación 03/02/2000 
(que es meditar?) 
 
Queridos hennanos, meditar es una palabra que amerita análisis. 
¿Qué es meditar? 
 
Meditar, ¿qué es? Meditar es compensar. Las 24 horas del día 
vivimos identificados, directa o indirectamente con los eventos de 
la vida; en el día cuando se tiene que trabajar, alimentarse, ir y 
venir, etc., etc., y en la noche por más despierto que uno haya 
estado durante el día, también hay áreas que las aprovecha el Yo 
psicológico para proyectar sus pensamientos, sus hechos, sus 
acciones; por lo tanto hay una descompensación. 
 
Si hacemos un análisis de cuántas horas, cuántos minutos en el día 
estamos integrados con nuestro Ser interno, si comparamos el 
tiempo que dedicamos a la integración con nuestro Real Ser Interno, 
nos daríamos cuenta que directa o indirectamente también el Ego 
nos atrapa en los quehaceres de la vida o en la mecánica de la vida; 
comprenderíamos que no hay más de un 10% dondeuno está en la 
tónica de integración con la divinidad y un 90% en la identificación 
de los quehaceres de la vida y puede ser que se acuerde, pero una 
cosa es acordarse de Dios y otra, integrarse con Dios. 
 
Es necesario que toda persona que esté tomando en serio su 
trabajo, dedique mucho tiempo en el diario vivir, a la meditación. 
Vuelvo a decir, para que compense, porque meditar es compensar; 
meditar es dedicarle más tiempo a eso, a eso que tanto hablamos, 
que tanto necesitamos integrar, que se llama: "las diferentes partes 
autónomas de nuestro propio Ser". 
Así que, queridos hermanos, queremos dedicarle este rato, un rato 
apenas, a compensar un poco con aquello, ya que uno no despierta 
conciencia por muchas conferencias que le den, puede ser que 
adquiera un poco de comprensión en cuestión de Doctrina, más la 
conciencia no se despierta, sino viviendo de instante en instante, 
analizando lo que nos sobra y lo que nos falta. 
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La palabra meditar, meditación tiene el significado que todos 
saben, pero no está de más hacer una recordadita para que los 
hermanos que vienen de otra escuela, que vienen de otras 
religiones, que están recién entrados a la enseñanza, etc., 
comprendan que en térmio sánscrito, la palabra "sión" (ción) quiere 
decir "hombre" y estoy refiriéndome desde luego, a la especie 
humana, (incluyendo las damas) ya que en la parte interna (mundo 
causal) todos somos andróginos y de allí para arriba, ya hay la 
integración de esa parte femenina con la parte masculina, (la 
división de esos aspectos característicos sexuales pertenecen a la 
parte tridimensional); entonces, cuando uno dice: meditación, 
medita es análisis, reflexión, estudio, discernimiento; "ción" 
significa hombre: por lo tanto, meditación quiere decir: "Hombre, 
intégrese". 
 
El Maestro Samael dice que todo Gnóstico es Misionero en potencia 
y esto hay que entenderlo, porque Mi-sión es Mi-Hombre, es la 
conquista de mi hombre interno. ¿Quién de los que estamos aquí no 
está tratando de conquistar a través de ese trabajo, a su propio Sión 
interno? Nosotros estamos aquí como Misioneros y la principal misión 
que tenemos para hacer, es conquistar a nuestro propio Ser, 
conquistarlo. 
 
Así, la meditación y la misión corresponden al trabajo que cada 
persona debe hacer en el aspecto integrado de la Obra del Padre. 
Ninguna persona que entre a la Gnosis con buenas intenciones está 
excluido de la misión porque tiene que conquistar primero al Ser y 
luego realizar el trabajo para conquistar a muchas personas para 
que también ellas hagan su propia misión; esa misión propia, 
individual, personal porque cada uno debe hacer su propio 
readoctrinamiento para conquistar al Ser. 
 
Si uno no se convierte en un Misionero de sí mismo, en un 
conquistador de sí mismo, indiscutiblemente no logra su auto 
realización; por eso, en algunos términos generalizados, el Maestro 
Samael dice que toda persona debe ser Misionero; pero, eso no 
indica que una persona (dama o varón) que no tenga esa 
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particularidad de pararse ante un público para dar una conferencia, 
deba presionarse, porque mucha gente no viene con esa 
característica, pero sí viene con la característica de investigarse, 
conocerse, estudiarse, analizarse y conquistar la misión que le 
corresponde de una forma individual. 
 
Después de haber dicho esto y querer entrar en detalles, antes de 
ser yo gnóstico, estuve en las escuelas de los Rosacruces, masones, 
teosofía y fuera de todo esto, fui estudiante de las obras de Allan 
Kardec, Joaquín Trincado y todos ellos hablan de meditación, todos 
ellos. En aquella época era muy joven, tenía 15 años cuando entré 
en los estudios de los Rosacruces y no entendía: primero por ser un 
muchacho campesino, analfabeta que no había oído más que una y 
otra vez un sermón a un cura o en las escuelas evangélicas. El cura 
hablaba a toda hora de amor. Hablaba de: "Amaos los unos a los 
otros"; hablaba de todo lo concerniente a las prédicas de tipo 
religioso, pero en ningún momento, veía que un sacerdote católico 
se parase ante un pulpito diciendo que era necesario vocalizar, 
entrar en ese mundo interior a través de una reflexión, relajación, 
concentración y por ende, de un discernimiento. 
Cuando los Rosacruces me hablaron de la meditación, despertó en 
mí mucho interés, ya que aquello parecía una forma muy dinámica 
para sentir esas alegrías propias de la presencia de las partes 
autónomas del Ser; para mí era relativamente fácil irme para el 
campo donde vivía y acostarme a dormir bajo un árbol, sintiendo 
aquello y me despertaba todo eufórico, alegre, contento y feliz; 
pero no podía explicarme qué era en sí el fenómeno. 
 
Todo el mundo le huye a la soledad y no podemos encontrar el 
silencio interior, si antes no nos encontramos con la soledad. No 
quiero decir con esto que no vivamos en sociedad, en familia; pero, 
toda persona, sin excepción, necesita momentos de soledad. Esos 
momentos de soledad van a permitirle reflexionar lo que es el 
mundo exterior y lo que es el mundo interior. 
 
Cuando uno se hace práctico del encuentro con esa soledad, que se 
consigue cuando uno está en su recámara solo o cuando se interna 
por un camino solo, tomando un baño de sol solo, manejando en su 
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carro solo, va solo, eso le llama mucho la atención y es muy 
propicio para ver las diferentes expresiones o reacciones de 
aquellos elementos, que no quieren estar en silencio. 
 
Si una persona tiene una escuela con 20 niños, en Kinder o en pre- 
Kinder, se da cuenta que es imposible, imposible poder controlar 
esos 20 niños y que todos estén callados, porque uno llora, otro 
grita, otro ríe, el otro corre; de todas maneras es muy difícil, 
debido a que ellos no conocen en realidad, cual debe ser el 
comportamiento para poder integrarse y sentirse a sí mismo. A 
medida que el niño va creciendo, va encontrando unas razones en 
las cuales también le gusta pensar, empieza a surgir esa sucesión de 
pensamientos, que a rato tienden a volverlo loco. El joven tiene un 
tipo de energía apta para gastarla en deportes, en correr, cualquier 
cosa, y mientras está haciendo esa serie de cosas y esté en 
movimiento, el Ego está quieto, debido a que el Ego sólo puede 
actuar, en una fonna libertina, cuando uno está en ocio. 
 
Escribí hace mucho tiempo una frase "El dinero y el ocio frustran los 
talentos jóvenes", porque no hay cosa más destructora de la 
iniciativa personal, que el ocio; por eso invito a los jóvenes a hacer 
algo.  
 
Nosotros tenemos problemas bastante delicados con las 
Comunidades con respecto a los jóvenes porque ellos van creciendo, 
pero no tenemos empresas, no tenemos trabajo, no hay colegios, ni 
Universidades para que se entretengan aunque sea estudiando. 
Entonces, esos jóvenes van agarrando cualquier vicio 
 
Un deporte es deporte hasta que no se convierta en vicio; de allí en 
adelante es una identificación con aquello. Yo tengo una hoja de 
normas y reglas para el Monasterio y las he distribuido en todos los 
demás Monasterios. Allí dice que se permite sólo el juego de 
ajedrez, pero qué sorpresa tan grande la mía, cuando veo que aquí 
en el Lumen un grupo de personas adultas, mayores, casi viejos, se 
enviciaron con el ajedrez, justificando que era un deporte que 
despierta la capacidad de ponerle yugos a la mente y desde luego, 
salir a la palestra en contra del Ego (una fonna de justificar aquello) 



Habla el Restaurador 
 

 41

Estudiando el caso particular, me daba cuenta que allí no había 
ningún interés de estudiar al Ego, ni ponerle yugos a la mente, 
simplemente había ganas de soñar, de soñar jugando ajedrez.  
 
A los hermanos que practican el ajedrez con esa constancia, les 
recomendamos que se pongan a correr, a jugar, a caminar, a 
inspirarse y no a soñar con el ajedrez, con la creencia que con eso 
van a despertar. 
 
Todo lo que se lleva a un extremo, tiende a la identificación. Una 
persona identificada con cualquier cosa llevada al extremo, es un 
soñador y todo soñador nunca puede despertar, jamás de los 
jamases. De modo que, uno debe tener una inteligencia o una 
capacidad de saber cómo va a emplear el tiempo que le sobra y no 
decir voy a meditar, quizás acostarse en su cama o donde sea y 
ponerse hasta a roncar.  
 
Cuentan las tradiciones antiguas que a muchos budhistas les era 
imposible meditar ya que quedaban dormidos; algunos se quitaban 
los párpados para que los ojos les quedasen siempre abiertos y no 
dormirse en la meditación; quizás son extremos, quizás sean 
leyendas; pero de todas maneras, la clave no está en acostarse, 
quedarse dormido y ponerse a soñar, creyendo estar meditando. 
 
La meditación tiene tres fases fundamentales: 
 
- Concentración. 
- Relajación. 
- Meditación. 
 
Como les digo conocí cursos de control mental SILVA, uno de los más 
famosos a nivel internacional donde lo ponen dos horas a relajar los 
pies, pantorrillas, rodillas, piernas, caderas, el estómago, espalda, 
pulmones, brazos, antebrazos, las manos y alguien por allá dice las 
uñas, hasta llegar al pelo. Después de hacer un análisis, (ya como 
estudiante gnóstico) me di cuenta que lo que hacía no era relajar el 
pie, la pantorrilla, la rodilla, sino pensar en los pies, en las 
pantorrillas, en las rodillas, etc., y todo órgano del cuerpo donde 
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uno no lo imagine sino que lo piense, está tensionado; dando con 
esto la razón cien por cien, al Maestro Samael cuando dice: 
"Siéntese en un cómodo sillón, ponga la mente en blanco y 
medite".  
 
Entonces viene la pregunta: "¿Cómo pongo la mente en blanco si los 
pensamientos me atrapan?". Y la respuesta no es otra que: "Nadie 
puede hacerse atleta de la meditación si no ha practicactá muchos 
años". Por lo tanto, llegué a la conclusión de no hacer e! papel de 
sentarme con una legión o siendo una legión y decirle a todos esos 
Yoes: "Quédense quietos", porque el uno dice: "¡Ay!, me pica la 
pierna", el otro: "Una arena en el zapato" y uno empieza a sentirlos. 
Yo he sentido como le andan con cuidadito, entonces ¿qué es eso? 
Yoes, lo que el Maestro Samael llama la Osa Menor. La Osa Menor es 
la que no se quiere adaptar a ninguna disciplina que le pongamos. 
 
El Maestro Samael dice que el Maestro Wu, después que se hizo un 
atleta de la meditación, se presentó ante el Gurú y le dijo: 
"Maestro, estoy formado con la capacidad necesaria para meditar". 
¡Qué bueno!, -le contesta el Gurú vamos a ver y se retiró a un 
bosque donde había millones de mosquitos y le dijo: "Medita, 
siéntate allí y medita".  
 
El Maestro Wu se sentó y empezaron los mosquitos Uuuuuuuu, 
Uuuuuuuu, Uuuuuuu, y se clavaban en todo e! cuerpo de! Maestro 
Wu y el Maestro Gurú observando. Pasó la hora, dos horas y el 
Maestro Wu tranquilo, entonces e! Maestro Gurú le dijo: "Estás 
preparado para meditar, levántate y medita en cualquier parte".  
 
Por eso la disciplina Hindú es sumamente difícil para nosotros y si es 
difícil su Doctrina para nosotros, ¡cómo será de difícil para nosotros 
darle Gnosis a ellos!. 
 
La disciplina de la meditación es lo más exigente que tenemos como 
estudiantes gnósticos. Uno tiene que volverse muy astuto, porque 
hay épocas en la Gnosis donde uno prefiere que le quiten una oreja 
que faltar a una Cadena o a un Ritual porque el Ego se somete por 
un tiempo, pero llega un momento cuando dice: "Ya no, he sido 
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condescendiente mucho tiempo, mucho tiempo y no he despertado. 
Tiene que meditar para despertar. Siéntese en un cómodo sillón 
como dice su Maestro, ponga la mente en blanco, y a roncar" allí 
quedó. Al otro día dice: "Me acosté meditando".  
 
No se acordó ni de lo que soñó. Otras veces e! Ego le dice: "Los 
libros de! Maestros son para leerlos, hay que leer los libros, usted no 
lee, estudie los libros". Se queda leyendo e! libro un rato hasta que 
le da sueño y como el Maestro dice que sin sueño no se puede 
meditar, ahora sí con cuidadito a recostarse y ¡a roncar hasta el 
otro día!. 
 
Les digo esto porque a mí me ha pasado. Otras veces el Ego le dice: 
" La oración es hablar con Dios, póngase en posición de hombre 
muerto, y ore el Padre Nuestro durante una hora". No va por la 
mitad cuando ya se le olvida. Con todo esto lo que queremos decir 
que debemos ser super, super exigentes con lo que vamos a hacer. 
Por ejemplo, uno va al Ritual, hace la oración sin perder el ritmo de 
la oración y de la veneráción, porque en el momento de la oración 
debe haber veneración. 
 
Después que haya pasado de la oración a la veneración y haya 
sentido la satisfacción de haber hablado con Dios, viene la 
contemplación. Contemplar aquello que no hay otra expresión más 
que un silencio profundo, ese es el momento de entregarse al 
sueño. Por eso yo escribo en una oración: "Dame alegría para 
saludar el día, da me paz para recibir la noche". 
 
En el momento de entregarse al sueño o al descanso, no debe 
pensar en lo que va a hacer el día de mañana, como: "Tengo que 
levantarme temprano, hacer el desayuno, ir al saludo al alba, etc."; 
no debe planificar el mañana porque es el programa que va a 
llevarse al dormir. Es decir, al acostarse debe trazarse una meta. 
Me concentro en las pirámides de Keops, ese "yo" no quiere ir allá, 
sino soñar con vacas y otras cosas, pero el trazo que se hizo para ir 
a la pirámide de Keops queda esculpido en la conciencia, (quedó 
cuando va a entregarse al sueño) y la experiencia es una realidad, sí 
o sí. 
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Hay que practicarlo mucho para comprender que en sueño puede ir 
donde quiera, sin decirlo a nadie. Resulta que uno se relaja bien, 
hace oración, se acuesta y ubica un lugar, esto se llama 
investigación. Ubique la tarea que va a hacer, ¿no se da cuenta que 
cuando uno se levanta de la cama en la mañana, tiene que ser un 
vago para no decir: voy al trabajo, se está haciendo tarde, el 
desayuno, etc.?"; es decir, tiene la meta de lo que va a hacer en ese 
día.  
 
Entonces, al acostarse es igual, "voy a acostarme para que el cuerpo 
descanse, pero necesito mi conciencia libre para averiguar tal cosa". 
Indiscutiblemente, toda persona que practique esto con insistencia, 
el día menos pensado puede darse el lujo de decir: "Esta noche voy 
a estar en el Templo que están haciendo en México" y al otro día 
decir: "Las paredes están quedando bonitas, la construcción está 
quedando torcida", porque lo vio y eso es un sueño. 
 
El Maestro dijo que en el futuro sólo contaríamos con las personas 
que se movieran conscientemente en los mundos internos. Entonces 
uno dice: "Pero, ¡están dormidos!". El Maestro no nos dijo que nos 
diéramos cuenta cómo salíamos del físico. Unos dicen que salen por 
el ombligo, otros por la cabeza, otros que salen por la garganta. 
Recuerdo una anécdota de Joaquín Amorteguí. Un clavo se le había 
enterrado en un pie porque andaba descalzo. El dolor era terrible y 
una noche salió en astral y dijo: "Maestro, (quizás que conversación 
tenían) me dolió mucho el pie anoche, me quedé dormido sintiendo 
ese dolor, pero salí en astral".  
 
El Maestro le contestó: "¿No ves que tu práctica es salir por los 
pies?"; es decir, no debemos formarnos problemas. Yo he visto a 
muchos hermanos actualizados que dicen que los cierres se hacen 
de derecha a izquierda y discutir con otros que dicen lo contrario. 
 
La rotura de las buenas relaciones del Maestro Rabolú con el 
Maestro Cristón, que era Celestino López, fue por eso. Cuando 
Joaquín Amorteguí (Maestro Rabolú) vino de México, llegó diciendo 
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que el Maestro Samael había dicho que los cierres eran por aquí (de 
derecha a izquierda) y todavía hay gente haciéndolo.  
 
Celestino, el Maestro Gargha Cuichines y los hermanos del Sumum 
nos enseñaban que era por aquí (de izquierda a derecha) y allí se 
formó lo que después se llamó la  "hecatombe" más bárbara porque 
se rompieron las relaciones entre un grupo de personas, que habían 
sido encargadas de la conducción del Pueblo Gnóstico y del Sumum 
Supremum Sanctuarium. 
 
Estamos haciendo alusión a esto, porque si alguna cosa me ha dado 
buen resultado ha sido no preocuparme. Vi a veces los chacras girar 
de derecha a izquierda y nunca se me ocurrió decirle a algún 
gracioso que mis chacras giraban al revés. ¡Qué importa, que giren 
al revés!, lo importante es verlo. Yo veía que giraban al contrario de 
lo que el Maestro enseña, más no me hacía ningún problema, no iba 
a obligarlos a que giraran de izquierda a derecha. 
 
A propósito, tengo una experiencia, de hace muchos años, más o 
menos 20 años. Me veo en un lugar, feo, feo, (eso que uno intuye 
que es feo) cuando salen unos personajes corpulentos, con unos 
zapatos metálicos que sonaban, con sombrero pequeño, pero bien 
formado.  
 
Me pusieron una capa negra, ¡una capa negra!. Me dije: "Esta es una 
Iniciación negra", me acordé de Superman por la capa. ¡Capa negra, 
hermanos! ¡Miren todo lo que le pasa a uno!. Por eso; el trabajo de 
cada uno es individual.  
 
Al otro día, al amanecer, estaba preocupadísimo, muy preocupado y 
me dije: "Seguro que me quitan de Abad del Templo". ¡Virgen 
santísima!. ¡Soy mago negro!. Me preocupó tanto, que como a las 
once de la mañana llegué a la conclusión: "iSoy mago!". Cuando eso 
el Maestro Samael vivía todavía. Pensé en escribide,. pero me dije: 
"¿Qué tal que me lo confirme?". En la tarde me fui al Templo Stella 
Maris, prendí las tres velas. Algunos dirán: "¿y se puede?".  
 



Habla el Restaurador 
 

 46

No, no se puede, pero yo las prendí. Me arrodillé y oré así: "Madre 
Bendita, si yo soy un mago negro, ayúdame para ver si puedo 
blanquear algún día y si no puedo, manténgame siempre donde 
pueda servirle a los blancos". Eso fue todo lo que le pedí y como 
esas son pruebas que le ponen a uno, no me maté más la cabeza. 
Todo esto se lo digo a los hermanos que a veces tienen experiencias 
horribles y se ponen a sufrir, a sufrir y a sufrir y esa no es la 
solución. 
 
Les cuento otra (esa sí casi me mata) Resulta que llego a un pueblo 
y tenía que trasladarme a un lugar. (No sé cuál era) En eso, un carro 
se para y el conductor me dice: "Señor, ¿usted va para tal parte?". 
Le contesté: "Sí, sí voy", Y vi que era un militar. Enseguida, en el 
mismo sueño, soñando, (uno de esos sueños donde se está 
convencido que es en el físico) me dije: "Me lleva la Ley, eso es 
porque es de Ley que debo ir". No hablamos ni una sola palabra.  
 
Cuando llegamos, habían unas palmas por aquí, más palmas por allá 
(a ambos lados de la carretera) y unos vigilantes que cuidaban la 
entrada preguntaron: "¿Usted es fulano de tal?".  
 
Les contesté: "Sí, yo soy fulano de tal". (Me nombraron por mi 
nombre de pila) Dijeron: "Saque la espada que tiene allí". Entonces, 
vi la espada y la saqué. Me ordenaron: "Entrégala allá". La entregué. 
¡Me quitaron la espada!. ¡Eso sí que es bravo!. Me quitaron la 
espada y yo la veía encima de la mesita. Allí quedó la espada ...  
 
Fue tanto el impacto, el dolor y la angustia, que desperté; y 'cuando 
desperté, el desasosiego y el estado de inquietud profunda que 
sentía, se acentuaba porque me habían quitado la espada. ¿Qué 
haría cualquiera de ustedes con una experiencia como esa? 
Preocuparse, ¿verdad? Si le quitan a uno la espada, ¡se cayó!; por lo 
tanto, le quitan la espada. Así me dejaron como seis meses. 
 
Yo iba al Templo y enterraba la espada,  ¡con un dolor del Alma! y 
decía: "El instrumento está arriba, pero el poder, ese poder con el 
cual se maneja un Templo, ¿a quién podía preguntarle? ¿Para que 
me echaran más rápido? En esa época estaba mal visto por los 
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Directivos, cómo podía decirles: "Me quitaron la espada". Más rápido 
me hubieran quitado.  
 
Fíjense, hermanos, la paciencia que debe tener un estudiante; la 
paciencia a la cual se refiere el Maestro Samael. Uno no sabe por el 
lado que van a metérsele y lo primero que le cuentan es que está 
caído; no van a mostrarle que está levantado, siempre le hacen ver 
que está por el piso; eso es para bajarle el orgullo. 
 
Un día, en un lugar cualquiera, había una gran cola de gente y vi 
que entraba (quizás muchos de ustedes iban entrando) Cada quien 
hacía el saludo, levantaban la espada y pasaban. Otra vez el saludo, 
levantaban la espada y pasaban. Cuando yo entré, vi una mesita 
muy pequeña que tenía unos adornos que el ocultista conoce, 
podríamos decir que esos adornos están representados en las gemas 
que la persona se ha ganado en Misterios Menores, Misterios 
Mayores, triunfos.  
 
Por eso estamos diciendo que el Pueblo Gnóstico debe quitarse la 
idea que de un momento a otro van a salir mil, dos mil, tres mil 
Maestros porque la época no está para eso y algunos dirán: 
"Entonces, ¿qué estoy haciendo?".  
 
Pero qué bonito es cuando a una persona en una encarnación le 
toque vender periódicos, lustrar zapatos, arrastrarse por una vía, si 
en un nuevo nacimiento, nace en un lugar donde le dan de todo, 
viene a hacer un aprendizaje.  
 
Esa persona debido a que tiene mucho capital cósmico, en la nueva 
vida, no va a envanecerse con eso porque tiene grabado en su 
conciencia que el que sufre, sufre y es necesario ayudarlo con lo 
que a uno le sobra. ¡No es pecado tener cosas!. Absurdo es creerse 
rey en la tierra; entonces, en la próxima vida no tiene derecho a 
descansar, más bien se gana el derecho a sufrir para pagar eso. 
 
Cuando iba pasando, vi en esa mesa pequeña una espada que 
brillaba de un color especial. Vinieron cerca de mí y me dijeron: 
"Hágase para allá y sea el guardián", y yo me dije: "¿Guardián?". 
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¡Qué bárbaro!, ¿y los que están allí, que son ángeles? y repitieron: 
"¡Hágase guardián!". 
Entonces fui a tomar el puesto de guardián, ... ¡cuando me veo 
estoy en la puerta del Lumen!; es decir, uno  tiene que tener 
comprensión, paciencia porque le muestran para ver cómo va a 
reaccionar. 
 
Por ejemplo, si se dio cuenta que es un diablo, ¿va a salir corriendo 
porque es un diablo? ¡No señor!.' Arrímese más para donde está 
Dios. Nunca uno está perdido si en la cabeza y en el corazón hay 
optimismo. Díganme ustedes si en la vida diaria, en el diario vivir, 
¿quién es el que fracasa? 
¿Acaso no es el que dejó de tener optimismo? Ese es el que fracasa, 
el que pierde la fe en algo. Entonces, es cuando la persona muere, 
se acaba, se destruye. 
 
El mejor presentador de la televisión Colombiana, el hombre más 
popular que haya conocido, es una persona que vivía debajo de un 
puente, vendiendo periódicos, lustrando zapatos y si se lanza a la 
Presidencia de la República, de seguro que llega porque surgió de la 
nada. 
 
Esto que estamos haciendo, ¿qué es? Esto es meditar. ¿Cómo vamos 
a llegar al fondo de las cosas, a ese punto neurálgico de un 
"Samadhí", de un "Sum Yata", si no hemos reflexionado en los 
diferentes aspectos de la vida mecánica? 
 
Cada uno de nosotros nacimos quizás algunos en colchones, otros en 
un costalito por allí, donde la vieja fue a acostarse, como nos 
cuenta el Maestro Tahuíl del nacimiento de quien fuera Cristóbal 
Colón.  
 
La vieja iba con los dolores y fue para la casa, se le apuraron los 
dolores y, ¿qué hizo ella?, acostarse allí y parir allí a un hombre, 
que en la historia es lo más exaltado; de la misma forma en la Biblia 
encontramos al Profeta Jonás a quien la mamá vino a parido en el 
campo, como si ella fuera una perra. Entonces, ¿dónde está lo 
grande?, ¿dónde está lo pequeño? En uno. El día que uno dice: "De 
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ésta no salgo", no salió jamás; en cambio, el día que tenga 
conciencia, dice: "De ésta salgo, de ésta me levanto" y segurainente 
sale. ¿No ven que uno a veces es Diablo y a veces es Dios?; es decir, 
Dios en el sentido de poder hacer lo que Dios le pemite hacer y Dios 
le permite, desde luego, que sea para bien y todo lo que quiera 
hacer, él le permite hacer, poco a poco, poco a poco y en silencio. 
 
Si todas estas anécdotas las hubiera contado en esa época, cuando 
yo recién entraba a la Gnosis, ¡qué distinto hubiese sido todo para 
mi Iniciación!. 
 
El Maestro Samael en el libro" Matrimonio Perfecto" , entrega una 
práctica donde uno se imagina los bosques, el viento, la lluvia, las 
nubes, toda la naturaleza y va avanzando, avanzando y al final de 
todo eso, encuentra a una mujer en un trono y es la Madre Divina. 
Entonces, me puse a hacer la práctica y a los pocos días era un 
vidente, yo iba viendo eso; Y apenas iba llegando al pie de la mujer, 
me agarró una pasión, llevaba el diablo, corroborando que era un 
demonio. ¿Saben ustedes lo que es meditar en la Madre Divina y 
llenarse de Pasión? ¿Saben eso? ¡Eso es inaudito, incongruente!. 
 
Me puse de tonto y hablé de esta experiencia al Rector del 
Santuario, quien me dijo que era un perdido, un demonio y en un 
sermón. lo hizo público. La Madre no estaba condenándome, pero él 
sí. ¿Acaso no era un diablo el que iba a meditar y se sentaba lleno 
de pasión? ¡Claro!, mi demonio no iba a ver una mujer; yo iba a ver 
a la Madre, pero el demonio me lo impedía. ¿Qué había que hacer? 
 
Quitar el demonio de por medio y el problema estaba resuelto. 
 
Entonces, ¿quién está perdido si quiere levantarse? ¿Quién está 
perdido? Nadie, nadie. El problema no consiste en que tengamos el 
Ego, el problema estriba en que no estemos dispuestos a 
enfrentamos a esa realidad. 
 
Ya que el proceso Iniciático es la vida intensamente vivida, a uno 
tiene que pasarle de todo. En el proceso Iniciático pierde batallas, 
pero no una, ni dos, ni tres, a cada rato lo agarra el Ego y le da una 
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golpiza que lo deja muerto, pero la guerra no se ha perdido. 
Levántese, sacúdase las nalgas (si es que quiere) y arranque otra 
vez.  
 
Vuelve el Ego a darle un empujoncito, se va de nalgas de nuevo y se 
vuelve a caer. Esto es lo que le sucede a muchos hermanos que 
tienen problema con la trasmutación. ¿Cuánto tiempo tiene usted 
de estar luchando?, es mi pregunta a los que me presentan la queja. 
Tres años, y el Maestro Samael dice que cuando uno ha entendido y 
está trabajando diariamente, en unos 20 años reconquista aquello. 
iBueno!, ¿y quieren superar el problema en tres o cuatro años? El 
verdadero problema es no tener continuidad de propósitos y 
voluntad para hacerlo. 
 
Les cuento otra anécdota y perdonen que les cuente estas cosas, 
pero me parece tan interesante porque ha sido mi vida y no puedo 
enseñar con la vida de otras personas, sino con la mía. 
 
Estando en Caracas, en una ocasión, iba con el Lic. Merchán; iba 
para San Antonio, quizás. Esas colas de gente que se hacen allí y 
esas mujeres barriendo, limpiando de allá para acá para que el piso 
quede como un espejo. Barriendo aquí, barriendo allá, limpiando la 
tierra, la suciedad de la gente que entra, que entra para vender. 
Era mi meditación, estaba meditando en el problema de la señora 
que barría, no en el mío. Llegamos a San Antonio y me quedé a 
dormir en la casa de Merchán, cuando en sueño, me veo en Caracas, 
(soñando, unos sueños claros) sin una moneda. Tenía que subir al 
autobús que me llevaba de una parte a otra y yo, busqué en todos 
los bolsillos; no tenía ni un mediecito. (cuando eso con un mediecito 
se compraba un café) ¡No tenía!.  
 
Y de pronto, se me desgranaban las lágrimas, sentía cómo me 
corrían las lágrimas, pues tenía mucha miseria, hasta el punto de no 
tener un real para comprar un cafecito. Lo gracioso fue cuando veo 
a la misma señora de la mañana barriendo frente al lugar donde 
estaba.  
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La señora quedó mirándome, barriendo y mirándome y me dijo: 
"Mire, yo estoy barriendo porque llegó el momento que no tenía un 
mediecito en el bolsillo". Entonces, conseguí trabajo con ella. ¿Con 
qué cara queda uno? Ella tenía trabajo y estaba ganándose un 
sueldo, poquito o mucho pero le servía, y yo no tenía un bendito 
medio con que comer, no tenía nada. 
 
Entonces, queridos hermanos, ¿quién está arriba?, ¿quién está 
abajo?, ¿quién está al lado? La mente, la mente es la que lo ubica a 
uno en el nivel que quiere estar. ¡Pero yo en Tercera de Mayores, 
con todos esos haraposos que andan por allí con trajes lunares! ¡Yo 
soy un Maestro!. ¡Yo soy un Maestro!. ¿Ven? Y si tiene Quinta de 
Mayores, ¡uy!. ¿De qué le vale eso? ¿A cuanta distancia está ése con 
Quinta de Mayores, que ve a la pobre Grey como los lunares? A la 
vuelta de la esquina (Dios nos favorezca) se le atraviesa una buseta 
y ¡pum!. ¿Dónde quedó la Quinta Iniciación de Misterios Mayores? 
¿Dónde quedaron los trajes solares? ¿Dónde queda? Por eso decimos 
que del ser humano se espera cualquier cosa. 
 
Uno ve a un demonio haciendo lo peor y el día menos pensado lo ve 
en el Camino Crístico; al contrario, ve a un Angel y el día menos 
pensado lo ve con la cabeza para abajo; entonces, ¿cuál es la razón, 
cuál es la razón? ¿Cuánta gente habrá en esos barrios residenciales, 
tranquilos, felices, manejando carros último modelo, hasta que se 
desprende una piedra del cerro el Avila y acaba con la casa. ¿Dónde 
quedó todo el lujo Y el bienestar? Se muere el Papa o se muere un 
Sacerdote Gnóstico por allí, que ni siquiera sabe signarse y después 
de muertos, ¿quién es más? 
 
Lo que más se ama en la vida creo que es la mamá física. Se murió 
hoy y ya están pensando: "¿A qué hora la enterramos mañana? 
Enterrémosla hoy porque mañana huele a feo". Entonces, ¿dónde 
está la razón para que uno se crea mejor que otro? 
 
Para empezar el viaje, el viaje del eremita, sólo debe tener una 
capita en la mano izquierda y una guadaña en la mano derecha; 
esas son las armas que van a servirle para emprender el camino de 
la Iniciación. Allí no van a exigirle un automóvil Mercedes Benz 
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último modelo, ni prestigios, sólo van a exigirle que sea capaz de 
hacer un viaje sólo con la guadaña en la mano y una sudadera en la 
otra, para sudar y secarse las lágrimas. Ese es el viaje de todo 
hombre y de toda mujer que aspire llegar a su propia verdad. 
 
El Cristo dijo: "Hasta las águilas y los zorros tienen madriguera y el 
Hijo del Hombre, (que es el que va adentro) no la tiene". Si la 
persona humana de ese Cristo tiene muchos bienes, muchas 
ocupaciones, más pobre está el Cristo; pero, si el que lo lleva tiene 
de todo y se siente desenredado de todo, ese Cristo es muy rico, 
porque no tiene ataduras. Entonces, ¿dónde queda la verdad de 
todo eso? Lo enseñó Francisco de Asís quien fue capaz de dejar todo 
y salir desnudo de su casa y eso lo hizo grande. Esa es la resolución 
de los hombres y mujeres que aspiran llegar a ser libres. 
 
El Maestro Samael dice: "Ponga la mente en blanco y medite 
profundamente". ¿Cómo va a poner la mente en blanco si tiene un 
programa para el día, de todo lo que hizo y lo que dejó de hacer?; 
de la plata que no alcanzó a contar y mucho más. ¡Todo eso tiene la 
mente!. Ponga la mente en blanco y los Yoes le dicen: "No sea 
tonto, mira lo que tenemos allá, toda esa riqueza, todo eso ¿Cómo 
poner la mente en blanco, con todos esos esquemas? ¡No puede!. 
Debe mantenerse en el diario vivir, en una constante reflexión. 
 
Con la meditación uno empieza por ser soñador (porque se queda 
dormido en la misma) y los sueños se van haciendo lúcidos; cuando 
los sueños se hacen luz, pero, ¿cuáles sueños?, ¿no ven que el peor 
sueño es el que uno vive en la calle? Si uno no despierta en el diario 
vivir, nunca despertará en la cama, ya que siempre hay proyectos 
en el país psicológico, que están realizando los obreros. (los y oes). 
Hay que despertar en el diario vivir. ¿Por qué uno ve cualquier 
detalle como normal? Porque está dormido. 
 
Desgraciadamente, la cultura o la culturización se separó de la 
religión, sino la gente culta estaría muy cerca de su auto 
realización, ya que la gente culta no bota un papel a la calle, son 
aseados, mantienen los baños limpios; es decir, forman un centro de 
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gravitación alrededor de la mente, se olvidaron de gravitar 
alrededor del corazón y se desequilibraron. 
 
Uno ve mal las cosas, pero poco a poco las va viendo bien en 
proporción de lo que va despertando y lo que va comprendiendo. 
 
No hay nada más lindo que convivir. El Maestro dice: "En la 
convivencia está la clave para conocerse", pero uno llama" convivir" 
estar peleando, discutiendo los unos con los otros, llevándole la 
contraria al otro, dándole con un remo a los muchachitos. La 
convivencia es para gravitar alrededor de la Doctrina. 
 
El Cristo o Jesús (corno le llamaban) solía llevarse a los Discípulos 
del pueblo para los campos, a meditar. La meditación es reflexión, 
reflexión y estudio. Cuando estamos todos reunidos, se forma un 
vórtice. El Maestro Samael dice que es un vórtice muy fuerte, que 
genera un tipo de energía que entra en uno y le hace ver con 
claridad lo que no había comprendido yeso lo hace un hermano y lo 
pasa al otro hermano; también el otro hermano y el otro hermano. 
Por eso se llama la "unidad múltiple perfecta" esa unidad múltiple 
perfecta es la unión de todos platicando, dialogando, reflexionando 
sobre la finalidad que todos tenemos alrededor del trabajo 
espiritual, que estamos realizando. 
 
Cuando estuvimos en Terceras Cámaras con el Maestro Samael, 
¿cuánto tiempo nos puso a meditar con los ojos cerrados?, ni un 
minuto, siempre fueron pláticas, dialogándonos sobre la Doctrina, 
sobre la enseñanza, sobre lo que debíamos comprender, conocer, 
reflexionar, investigar, discernir. 
 
Si me pongo a orar el Padre Nuestro aquí, en presencia de ustedes, 
todos hacen lo mismo; pero algunos no estarán orando con la 
vocación, reflexión o ubicación con la cual lo hacen cuando sienten 
la necesidad de orar. ¿Se dan cuenta que el paso para la meditación 
está de aquí para adelante? Entonces, ustedes imaginaban que les 
iba a decir: "Bueno, a relajarnos todos, cierren los ojos etc.,etc..." 
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El Maestro Samael nos llevó una vez a meditar en la puerta de un 
Templo y dijo: "Vamos a cerrar los ojos, nos relajamos, ponemos la 
mente en blanco, vamos a pronunciar el mantram cha-cha-ra". Yo 
dije: "¡Qué va, éste no se me va!, lo voy a mirar porque cuando 
entre a la piedra, tengo que verlo" y seguía pronunciando el 
mantram cha-cha-ra, cha-cha-ra, cha-cha-ra con los ojos abiertos. 
Al rato, nos dijo el Maestro: "Terminamos la meditación, considero 
que algunos lograron penetrar al Templo", y yo esperando con los 
ojos abiertos..... 
 
De modo que, queridos hermanos, meditar es compensar. Si el Ego 
tiene muchas historias para ponernos en la cabeza en el diario vivir, 
nosotros tenemos otro millón de historias para demostrarle que es 
una porquería, que no nos ha servido, sino para mantenemos en 
profundo sueño. 
 
Debemos reflexionar sobre lo que hemos sido en la vida. Tengo que 
reflexionar sobre lo que he sido en mi vida, sobre lo que soy. Dicen 
que "recordar es vivir", pero yo no recuerdo lo que fui cuando era 
chiquito; ya cuando era más grandecito sí recuerdo que le ahorcaba 
los gatos a mi papá y le metía candela a los canarios y hacía no sé 
cuántas diabluras. Allí se estaba desarrollando todo eso que 
posteriormente se convertiría en esos demonios que me 
manipulaban para que hiciera de todo. 
 
La canción de ustedes ya la conozco; ahora escuchen mi canción: 
"He sido hecho a imagen y semejanza de mi Dios para no cometer 
infracciones de la Ley de Dios en la tierra. Las infracciones que he 
cometido, son porque el Ego me ha tenido subyugado, no ha querido 
dejarme ser libre, etc., etc.; por lo tanto, no estoy dispuesto a 
seguir haciendo lo que él quiera". 
 
Uno tiene que hablarle así al Ego, porque uno está harto, cansado 
de ser manipulado; allí es donde vamos rompiendo esa tal 
personalidad. "Yo no puedo seguir así, siendo así, el modelo que 
usted (el Ego) me hizo, el modelo que hizo de mí, no puedo 
continuar siendo así porque tengo que liberarme de tantas ataduras, 
quiero salirme y ser libre". Eso es meditar, reflexionar, discernir, 
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diferenciar, recapacitar. Lo llamamos meditación porque todo 
conlleva a un punto matemático que se llama "Comprensión".  
 
Esto que estamos haciendo hoy, es una reflexión, es una meditación 
que se hace en grupo y también en forma individual. 
 
En mi tierra, cerca de donde me crié, .había unos vecinos de 
apellido Padilla que eran buenos ladrones; el que tenía un marrano 
(cerdo) se lo sacaban hasta de debajo de la cama, eran muy 
habilidosos y el método que usaban era que compraban un kilo de 
carne, lo colocaban afuera un rato para que fermentara un poquito, 
luego lo amarraban a la punta de un palo largo, como una caña 
brava. Llegaban cuando el dueño del marrano (cerdo) se descuidaba 
o se quedaba dormido; con la camada amarrada al palo largo se la 
acercaban al cochino para que lo oliera y caminara hacia ellos, así 
podían acercársele hasta robarlo. Así hace nuestra Mónada con 
nosotros, nos da algo de luz para que caminemos, luego otro poco 
para que caminemos más, el perezoso sin duda, dirá: "iAy!, ya no". 
 
Lo que estamos haciendo aquí es separar al Ego de la persona 
porque estamos compensando, estamos con la sabiduría de Dios. Al 
separar al Ego, de por medio queda una luz que para volver a 
tenerla, no podemos estar metidos en ese infierno que es el mundo. 
Y esa es una luz, la llaman "luz en las tinieblas"; es decir, es como 
un rayito de luz que entra por un agujero, entra como luz y se 
queda siendo luz. 
 
Si no estuviésemos viendo que el camino es difícil, ¿para qué 
reflexionar?; pero como el camino es verdaderamente difícil y cada 
paso que damos se hace más difícil. Pero, ¿por qué se nos hace 
difícil? justamente porque nos están ejercitando para cuando llegue 
el momento, cuando andemos solos. Por eso no se puede dejar solo 
al Pueblo. Al Pueblo hay que instruido, al Pueblo hay que enseñarlo, 
al Pueblo hay que foguearlo. De allí que la sabiduría se vuelve cada 
vez más sencilla, cada día más sencilla justamente por eso; y en el 
fondo, no es tanto que se vuelve más sencilla, sino que hay más 
comprensión. Entonces, es cuando decimos: "¿Por qué no había 
caído en cuenta de eso, si había reflexionado, si había analizado?". 
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La razón es porque estaba dando un salto, un salto del estado de 
vigilia a la meditación sin la reflexión y eso no es válido. 
 
Sólo a través de la reflexión, el discernimiento o la meditación, es 
como podemos separar al Ego y eso permite el advenimiento de la 
sabiduría" la cual realiza el milagro de hacemos humanos". No es 
que vamos a cerrar los ojos e iluminarnos; al contrario, debemos 
tener los ojos bien abiertos y ser bien analíticos para que haya el 
advenimiento de la sabiduría, de lo nuevo, de ese eterno ahora que 
siempre nos trae una gran paz. 
 
¿Acaso no hemos comprendido que el Yo es uno mismo? Uno quiere 
que el Ego muera, pero quiere seguir siendo como es. Goethe decía: 
"Flechas traspasádme, herídme, matádme", porque él conocía de 
fondo la ciencia de la muerte del Ego. Y el Maestro Samael -
Corrobora, diciendo: "Yo comprendía y mi Madre eliminaba". ¿Cómo 
comprendía? Reflexionando. 
 
P.: V. Maestro, ¿debemos hacer una reflexión para saber en qué 
parte psicológica andamos para poder transformamos?. 
 
R.: El Maestro Samael dice: "Debemos estar preparados para los 
eventos". ¿Cuáles son esos eventos? Todas las tonterías que le pasan 
en el diario vivir son eventos y es un evento desde el momento 
cuando uno cae y se convierte en protagonista del mismo, siendo el 
actor, no el camarógrafo 
 
P.: V. Maestro, ¿en ese discernimiento es cuando se saca la 
Conciencia al Ego? 
R.: ¡Cómo no la va a sacar!. Si por ejemplo uno analiza lo que la 
Biblia dice: "Los primeros serán postreros" y es con referencia a un 
Pueblo, ¿Usted, cree que desde hace 33 años que entré a la Gnosis, 
a pesar de creerme una persona con convicción, tenía el análisis 
que puedo tener ahora en comparación a un joven que está 
entrando en la Gnosis y está recibiendo todo el material que se está 
dando? Esto lo va llevando a tener tres cosas: 
 
1. Comprensión de la Enseñanza 
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2. Comprensión de la vida que debe vivir, 
3. y desde luego, sí o sí, bautismo con la sabiduría 
 
La Sabiduría lo bautiza a uno y el bautismo de la Sabiduría es fuego 
y es fuego porque el Cristo es fuego. Entonces, se va haciendo. Con 
esto queremos decir que estamos totalmente equivocados cuando 
creemos que todo nuestro trabajo es arcano, arcano, arcano y, 
¿dónde está la Obra? El Arcano no es más que extraer una semilla 
para sembrar en una tierra que está ya preparada. ¿A qué 
campesino se le ocurriría sembrar una semilla sin preparar primero 
la tierra? ¿Qué va a ser de nosotros si estamos llenos de malezas, de 
incomprensión y de ignorancia? 
 
P.: V. Maestro, hablando acerca de la teoría de conceptos. A veces 
uno se cree que es tal cosa, inclusive cosas que uno cree tener, 
pero no es así. 
R. En eso hay una clave. Cualquier cosa que uno haga debe ver la 
grandeza del Padre que le da la comprensión y voluntad para estar 
recibiendo. ¡Qué grande es mi Padre!. ¿Hizo esta mesa? ¡Caramba 
como es mi Padre, como sabe, es hasta carpintero!; porque él me 
dio la inteligencia para hacer una mesa y nada de lo que uno hace, 
nada de lo que uno hace, debe atribuírsela, es el Padre quien está 
haciéndolo. Uno no tiene derecho a atribuir  nada, ni siquiera el 
hecho de estar aquí, porque aquí nos tiene el Padre. El Padre está 
aquí, conociéndose como hombre a través de estos cinco sentidos y 
a través de esto que estamos dialogando. Uno, a toda hora y 
momento, debe darle reconocimiento, agradecimiento al Ser, quien 
es el que está haciendo la Obra. . 
 
Queridos hermanos, Dios les pague por haber estado este rato 
conmigo, compartiendo aquí, meditando nuestras cosas, 
reflexionando en estas cosas, elaborando una temática para que 
podamos compartirla en Terceras Cámaras con los hermanos, en 
Segundas Cámaras, llevándoles una lucecita en su camino y 
permitiendo así, que esta laringe creadora que todos tenemos, 
pueda parlar los valores del espíritu que se están gestando en 
nuestros corazones. 
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No podemos dudar un ápice de que mi Señor el Cristo, aquel todo 
poderoso, quien encarna las expresiones más elevadas del amor, se 
sienta regocijado de ver a un grupo de hombres y mujeres que lo 
amamos, lo queremos, lo respetamos, que queremos ser sus 
Cirineos, que queremos acompañarlo en su Vía Crucis. 
 
Quiera Dios y la Divina Providencia que de las esferas más altas del 
saber se desprendan aquellos rayos de luz y comprensión que todos 
necesitamos para que al salir de este Sagrado lugar, podamos 
decirle a nuestra Alma: "Alma mía, tú triunfarás porque tienes la 
iluminación de Dios". Queridos hermanos, no olvidemos que tenemos 
que fabricar un Alma y que el Alma está .compuesta de diferentes 
valores adquiridos de la parte del espíritu y de la parte humana. 
Nuestra Alma se engrandece cuando ve un hombre o una mujer 
despojarse de la Falsa Personalidad para darle la mano a aquel 
ignorante que anda por la calle cometiendo toda clase de pecados 
porque no ha visto la luz, porque ha confundido el amor con un 
concepto que nada tiene de amor. Nuestra Alma se engrandece, se 
exalta cuando Conquista el Alma de un pecador. 
 
Es nuestra obligación marchar por las calles y en medio de la 
sociedad, perdonando las flaquezas y los errores de todos para que 
así tengamos el derecho de obtener un perdón, llevando la 
comprensión que hemos adquirido en el camino, .para que toda 
persona reciba de nosotros una sonrisa frente a la falta que está 
cometiendo. Esa sonrisa va a tener más valor al pie de esa persona, 
que el regaño natural, normal que se le hace porque ha cometido 
una falta. 
 
La comprensión es propia de la expresión de la Conciencia de la 
persona. La comprensión hoy, mañana o pasado, nos llevará a saber 
el por qué un mundo nace o una humanidad nace en medio de la 
perfección y al paso por la vida, en lugar de ir perfeccionándose 
más, se hace imperfecta; es una necesidad latente que hay en toda 
Alma nueva que quiere hacer un aprendizaje en este mundo 
tridimensional, donde existen tantos peligros para infringir la Ley. 
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Sólo me queda decir: "Padre mío, derrama en todos nosotros tus 
efluvios, tus bendiciones, tu gracia porque estos hermanos que nos 
acompañan han sabido interpretar el Mensaje, venga de donde 
venga; no les ha interesado la persona del Mensaje, sólo les interesa 
conocer el Mensaje, vivir el Mensaje  y por ende, la Doctrina" . 
 
Queridos hermanos, el premio más grande que pueden darme es 
acompañarme para compartir con ustedes mis pensamientos, mis 
sentimientos y mi forma de enfocar la Sabiduría de mi Ser Interno. 
 
Muchas gracias. Paz Inverencial, 
 

V M. Lakhsmi 
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Habla el Restaurador 
 
Clausura 04/02/2000 
 
Apreciados hermanos, estoy haciendo una reestructuración de lo 
que hasta aquí ha sido mi Misión y de lo que de ahora en adelante 
seguirá siendo el Lumen, de lo que seguirán siendo los Monasterios 
de todos los países, y de lo que seguirá siendo la Institución a nivel 
Internacional. 
 
La mente humana maquina tantas cosas, inclusive personas muy 
allegadas a mi persona piensan que el día que ya no esté, esto 
desaparecerá o a lo menos, dejará de cumplir la misión que hasta 
ahora ha cumplido. Quiero decirles que no es así, porque es un Plan 
Divino, no es la voluntad de una persona, ni de unas personas. 
 
El Monasterio "Lumen de Lumine" ha llegado a convertirse en un 
lugar al que le decimos Monasterio por costumbre; pero en realidad, 
un Monasterio es un lugar de estudios, donde se procesan 
enseñanzas de tipo superior para un pueblo, que comúnmente se 
conoce como un Pueblo esotérico. El Monasterio Lumen de Lumine 
ha llegado a convertirse en el Templo Lumen de Lumine, ya que en 
la antesala o en los lugares adyacentes, se darán enseñanzas de tipo 
superior. 
 
Quiero que los hermanos entiendan lo que voy a decir. No estoy 
renunciando a ser Abad del Templo; pero, a partir de hoy, para bien 
de algunos y para mal de otros, me he convertido en un Pueblo.  
 
No soy una persona que estoy viviendo en determinado lugar, no 
pertenezco allí o que mi Misión esté allí.  
 
Hoy en día no tengo esa personalidad, ni tengo nombre de pila al 
cual tenga que estar sometido por la opinión o capricho de nadie, 
aunque sí es cierto que en una alcabala tengo que presentar mi 
Cédula de Identidad y es porque todavía tengo este físico con el 
cual, hasta hoy, he hecho parte de mi Obra. Entonces, quiero que 
comprendan que no soy una persona, soy un Pueblo. Yo pertenezco 
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al Templo de República Dominicana, al Templo de Perú, al Templo 
de Ecuador, donde  quieran recibirme, aceptar y compartir mi 
enseñanza. 
 
Vamos a dejar al frente de la organización del Monasterio Lumen de 
Lumine en su parte administrativa y esotérica al siguiente personal 
de varones: Gamaliell Márquez, Moisés Márquez, Marcial Olivera, 
Uriel Bustos, Eugenio Contreras y Gonzalo Gutiérrez.  
 
Estos hermanos tienen la autorización de representarme aquí y la 
responsabilidad que tienen es muy grande. De esta manera, nos 
quitamos de la cabeza que el día que yo muera, esto se acaba, 
porque la presencia del Maestro Samael está hoy más que nunca, en 
el Monasterio Lumen de Lumine. 
 
En manos de estos hermanos queda la dirección del Monasterio en el 
sentido administrativo, organizativo y esotérico y yo compartiré con 
ellos, convirtiéndonos así en esa Ley de Organización Cabalística, 
sin que con eso estemos haciendo a un lado las damas. La Iglesia son 
las damas y nosotros alimentamos la Iglesia. 
 
Aclaro que no estoy renunciando a ser el Abad del Templo Lumen de 
Lumine, nunca lo haré, ni permita Dios que lo haga, porque no sería 
ninguna gracia matar al tigre y tenerle miedo al cuero. Lo que 
quiero decirles es que todo el Pueblo Gnóstico de nuestra Sagrada 
Institución, desde Francia hasta los países donde estemos, son 
miembros activos del Lumen y el Lumen es miembro activo de 
cualquier lugar donde esté funcionando la Santa Iglesia Gnóstica 
Cristiana Universal Samael Aun Weor, porque ha habido la 
integración de un Pueblo por un Plan Divino. Esto tiene unas razones 
muy de trasfondo que no puedo decir por razones obvias. Hay planes 
de la Venerable Logia Blanca que se están concretando en una fonna 
sumamente rápida. 
 
Quiero hacer un público reconocimiento a estos hijos que me han 
acompañado y que hoy día me dan la gloria de decir (con los errores 
muy naturales que todos tenemos) que han sabido acompañarme y 
me acompañan. En los momentos cuando ven que ya me retiro de 
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esta vida, muestran su afecto, cariño y reconocimiento de haberlos 
criado, levantado y heredado esta maravillosa y extraordinaria 
Doctrina, para que ellos poco a poco, así Como lo están haciendo 
todos, vayan regenerándose. 
 
Amparo, Luz Marina y Uriel llegaron a este lugar un 14 de Junio a las 
once de la noche con Simón Riaño (que debe estar por ahí) y el Dr. 
Jesús Manuel Pérez Pérez (alma bendita que Dios tenga en la 
gloria); nos dejaron aquí un día 14 y el 15 amanecí enfermo. Duré 
14 meses entre la vida y la muerte y mis únicos paseos eran cuando 
me llevaban de aquí al hospital y del hospital aquí.  
 
No estoy diciendo que he hecho proezas, pero así nació el Lumén.  
 
No tengo palabras para agradecerle a esa mujer que me acompañó, 
que se sometió y aguantó todo lo que se le venía encima para estar 
a mi lado, cosa que no todo Pueblo Gnóstico conoce. 
 
Puede ser que ustedes lleguen y vean que mis hijos tienen Ego. ¡Los 
tienen!, pero, ¿será eso irreversible o el Ego de otra persona es más 
bueno que el Ego de ellos? 
 
Yo pido hoy, en nombre del Maestro Samael, quien me envió para 
este lugar, pido a la Comunidad del Lumen, delante de los Vicarios y 
delante del Pueblo, que hoy más que nunca, nos sometamos a 
integramos en todo, a resguardarnos las espaldas unos a otros, como 
testimonio de una familia que se ha venido integrando poco a poco 
y comprendamos que ningún Ego mío es mejor que el Ego de fulano.  
 
Ego es Ego, diablo es diablo, esté en el cuerpo que esté y no 
comparto ante Dios, ni ante los hombres con la discriminación que 
una persona pueda hacer de otra, únicamente porque no le gusta. 
 
Quiero que el Monasterio se maneje de tal forma que reviva cada 
día, mostrando esos destellos de Luz ( como decía el Maestro 
Samael) para que un Pueblo pueda imitar. El Maestro Samael dice: 
"No quiero seguidores, quiero imitadores". Eso es lo que nosotros 
queremos. 
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Para mí es un honor que mis hijos estén aquí conmigo, 
acompañándome; es una de las cosas que me reaniman como 
persona, como humano, porque no hay cosa más triste y creo que 
así sea, que un padre que sea gnóstico, que vea la razón de la vida y 
que sus hijos no quieran acompañarle en su camino. ¿Qué pensará 
un padre que siempre quiere lo mejor para sus hijos y que sus hijos 
no le acompañen?. 
 
Hoy, (4 de febrero del 2000) estamos celebrando aquel 
acontecimiento de tanta trascendencia como fue la entrada de la 
Era de Acuario que el Maestro Samael con anticipación advirtió y 
enseñó que iba a traer grandes transformaciones en la sociedad, en 
el mundo y desde luego, que traía también como Mensaje el Quinto 
Evangelio; enseñanza que estamos aprendiendo y viviendo. 
 
La Era de Acuario es la Era de la Luz y es la que se encargará de 
hacer dos aspectos fundamentales en el proceso de la vida de la 
humanidad. 
 
Se intensificarán terriblemente las tinieblas. ¿Por qué? Hay una 
comparación lógica que ustedes pueden hacer. Si nosotros estamos 
aquí, en la luz y miramos hacia fuera, no vemos ni a un metro de 
distancia - si es que afuera está oscuro -  
 
Se intensificarán las tinieblas exteriores. Si estamos en lo oscuro, 
podemos ver lo que está en la claridad. No olviden ustedes que no 
podemos ocultarnos, no podemos pensar que el mundo no nos 
detecta donde estemos, porque él (el mundo) a través de sus 
tinieblas, verá la luz que expresa todo hombre o mujer que esté 
viviendo la Era de Acuario y sobre todo, la Gnosis. 
 
Queridos hermanos, nosotros estamos bajo quien tiene una bandera 
en alto; debemos salir a la calle con la cabeza en alto. No podemos 
pensar que con esta Doctrina maravillosa de mi Señor, podemos 
compartir la forma de pensar o de actuar con cualquier religioso del 
mundo, llámese como se llame; podemos dialogar, más no podemos 
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compartir principios porque la Gnosis es diametralmente opuesta en 
la práctica a lo que los religiosos del mundo enseñan en esta época.  
 
Compartimos con ellos y los amamos, sabemos que un pueblo sin 
religión (como dice el Maestro Samael) es una fatalidad, pero no 
podemos compartir los dogmas y los fanatismos porque nosotros en 
lugar de ocultarnos, cubriéndonos la cara con máscaras, debemos 
quitamos las máscaras que tenemos para que nos vean tal cual 
somos. 
 
La Era de Acuario alumbrará a este Pueblo, ya está haciéndolo y 
está demostrándolo. Este Pueblo se da el gran honor de decir que no 
tiene el mismo 3% de Conciencia que tenía cuando éramos externos, 
porque ya comprendemos que la Doctrina Gnóstica se fundamenta 
en todo lo que se dice, en todo lo que hay como enseñanza. Se 
fundamenta en dos cosas básicas: 
 
1. Encarnar la Sabiduría. 
2. Despertar. 
 
La Sabiduria se fundamenta en el amor, así nos lo enseñó el 
Adorable: "Amaos los unos a los otros". El Despertar se fundamenta 
en los Tres Factores que nos enseñó el Maestro Samael. 
 
Así pues, queridos hermanos, el Cristo vino a decimos a la Tierra 
que éramos Dioses en potencia y que podíamos hacer tantas cosas, 
como El las hacía; y el Maestro Samael vino a decirnos que 
estábamos dormidos y que era necesario despertar y nosotros aquí 
estamos diciéndoles que para ser verdaderos Discípulos de Mi Señor, 
no debemos permitir que esos elementos que le dieron latigazos y 
puntapiés en el Vía Crucis, sigan maltratándolo porque se halla con 
nuestro consentimiento. Esos elementos que lo maltrataron no eran 
otra cosa que el "Yo" que cada uno de nosotros tiene y es el que 
escupe, persigue y maldice al Cristo cuando va en el Vía Crucis con 
su cruz. Depende de nosotros que él siga sufriendo o depende de 
nosotros que él se glorifique. 
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"No es justo (como dice el Ritual) someter al Señor a tantos 
vituperios", ya nos hemos dado cuenta quién es el enemigo del 
Cristo, cómo podemos combatirlo y estaremos en guerra contra 
ellos, porque son los mismos que en la raza pasada y en la 
antepasada, lo maltrataron y lo llevaron al Calvario. 
 
Depende de nosotros, si seguimos con las mismas tradiciones; 
maltratándonos los unos a los otros y llevando una vida 
descompuesta. Eso va a permitir a los elementos negativos que 
continuemos siendo víctimas de todas aquellas farsas de la mano 
negra contra el cristianismo auténtico. 
 
Queridos hermanos, queridas hermanas, mi corazón se ha sentido en 
esta semana, regocijado, lleno de alegría, de entusiasmo y de 
fuerza para continuar hasta cuando mi Ser me permita estar con 
ustedes. Estaré con el Pueblo Gnóstico hasta cuando se agoten 
todas mis fuerzas Porque he  comprendido cada día más, que yo soy 
ese Pueblo y que ese Pueblo soy yo Y que no hay ninguna clase de 
barreras entre el Pueblo y mi persona, entre mi persona y el Pueblo 
porque así nos lo enseño el Adorable; así nos lo enseñaba cuando 
nos decía: "¿Quién creen que soy yo?". 
 
Unos decían: Elías, otros otra cosa. Yo iba a escribir otro libro 
relacionado con el drama de mi Señor porque puedo hacerlo, pero 
he considerado que hay suficiente literatura; un libro que se 
llamaría: "La Vida de Jesús". 
 
Recuerdo con extraordinaria nitidez cuando él nos decía: "¿Quién 
creen que soy yo?". Sus Discípulos contestaban que fulano, zutano, 
mengano y él dijo: "Quiero que me entiendan. YO SOY USTEDES. YO 
SOY USTEDES. He venido a enseñar mi Doctrina para que ustedes la 
enseñen a la humanidad, testimoniando la unión de vosotros con 
ella". 
 
Así que, queridos hermanos, pienso y considero que lo más 
extraordinario que hemos tenido a través de estos 25.900 Y tantos 
años, ha sido la enseñanza dejada por ese Ser y traducida con 
verdadera maestría por el Maestro Samael. Además. contamos con 
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la gracia y misericordia de Dios y con la interpretación que estamos 
haciéndole a estas enseñanzas tan maravillosas, tan exaltadas y tan 
puras, podremos ser capaces de transformar el plomo en oro; es 
decir, este Pueblo es un Pueblo que ya va siendo alquimista en el 
sentido completo de la palabra porque está transformando una 
Personalidad grotesca y agresiva, en una Personalidad real; aquella 
Personalidad del Ser, aquella Personalidad que es capaz de 
mantener la frente en alto y someterse a todos los vituperios del 
mundo porque es la Personalidad de un Ser que está gestándose en 
nuestro corazón y que no ha venido a la tierra a negar la presencia 
de Dios o del Cristo en su trabajo, sino al contrario, vino a afirmar 
que somos Hijos de Dios porque su gracia está con nosotros y 
nosotros la reconocemos como nuestra propia Redención. 
 
Feliz viaje, queridos hemanos, que Dios los bendiga en su camino, 
en su regreso. Recuerden que mi Señor dijo:  
 
"Ustedes son uno conmigo y yo soy uno con mi Padre" . 
Que el Cielo y el Cristo los bendigan,  
Paz Inverencial, 
 

V.M. Lakhsmi 
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