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  Prefacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablar de la "RESTAURACION DE LA IGLESIA" aparentemente es cosa fácil, 
pero encontrar palabras o términos que se ajusten a la cruda realidad de esa 
Gigantesca y Majestuosa Obra, realizada por nuestro Maestro LAKHSMI DAIMON 
es para mí más que imposible poderla describir. No así para el que la ha vivido, 
como es el caso del Maestro, ya que es el único que tiene la potestad y el derecho de 
hacerlo. Sin embargo y por cosas de la vida me ha correspondido, ser partícipe de 
varios de los eventos y procesos, de la Restauración de la Iglesia, de los cuales soy 
un fiel testigo. 
 
Desde muy temprana edad, tuve la oportunidad de distinguir por primera vez, en el 
año de 1.971, en la ciudad de Pitalito Huila, al Misionero Departamental TEOFILO 
BUSTOS GARCIA (V.M. LAKHSMI) por cierto recuerdo muy bien el saludo, fue 
un efusivo abrazo y en honor a la verdad debo decir, sentí algo muy especial que me 
impactó y me atrajo como si fuera un viejo amigo, un hermano, un padre, pues hoy lo 
reconocemos y le damos gracias a DIOS por ese encuentro. Una de las cosas que me 
llamaba la atención del Maestro, en esa época y yo vigilaba sigilosamente, era su 
constancia, disciplina y obediencia a la enseñanza del V.M. SAMAEL AUN WEOR, 
ya que nunca escuché palabras y mucho menos vi actos en contra de la "DOCTRINA 
DEL CRISTO ROJO DE ACUARIO". Esto fue quizá la razón de peso más fuerte, 
por la cual lo he venido acompañando y otras tantas, corno esa Psicología muy 
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propia que posee, caminando en contravía de lo que hace el mundo, no dejándose 
encasillar por el costumbrismo de los sistemas, dándonos una enseñanza pragmática, 
al alcance de cualquier ser humano. Con una orientación precisa, diría sin presumir 
de exagerado que simétrica, porque nos da la cuadratura que necesitamos en el 
trabajo y con la lógica de la vida. 
 
El Venerable Maestro LAKHSMI DAIMON, en esta bella obra, nos ilustra 
someramente; Cómo fue el proceso y "RESCATE" del Cuerpo de DOCTRINA y el 
Mensaje del CRISTO ROJO DE ACUARIO, venerable Maestro Samael cuando ya 
prácticamente todo estaba perdido, a raíz de su retiro físico. Lo que yo nunca me 
imaginé era de que el Maestro perdiera su cuerpo físico, siempre pensé que era  
inmortal, no me fue tan fácil asimilarlo, hasta que tuve la ayuda del cielo y pude 
entender que el Maestro es la DOCTRINA, la que tenemos que sembrar en nuestro 
corazón. De todos los que en ese tiempo representaban las instituciones dejadas por 
el AVATARA, que se suponía iban a establecer el orden, lo único que dejaron fueron 
"CENIZAS" debido a que su propósito tenía dos finalidades o los dos poderes que 
reinan en el mundo, como lo estamos vivenciando en este año 2003, en plena guerra 
y en el Tercer Juicio a la Humanidad. Para los que no han creído en las profecías de 
nuestro V.M. LAKHSMI. Los hermanos que se decían ser los abanderados lograron 
su objetivo apropiándosen de lo que nunca les perteneció. ¿Cuál sería su 
calificativo?.... Estimado lector, usted puede dar la respuesta. 
  
Hago una salvedad en este relato y es nuestro muy respetado Venerable Maestro 
GARGHA KUICHINES.  
 
Consideramos necesario que el Pueblo Gnóstico conozca los inicios de la 
RESTAURACION, que partiendo de cero, surgió y fue emergiendo como el AVE 
FENIX, gracias a la OBEDIENCIA, TENACIDAD, CONSTANCIA y FIDELIDAD 
del Venerable Maestro LAKHSMI a la Doctrina y Mensaje del Quinto de los Siete, 
hoy contamos con una Iglesia Organizada tanto Jurídica como Institucionalmente. 
 
Estos son hechos y ante ellos tenemos que rendirnos como lo dijera el V.M. JESUS 
EL CRISTO "POR SUS OBRAS LOS CONOCEREIS" y algo más, lo está 
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ratificando en el presente. Lamentablemente uno no reconoce lo que tiene sino 
cuando lo pierde. 
 
Quiero expresar, mi más profundo agradecimiento, lealtad y respeto a nuestro 
Amado Guía Espiritual de esta noble Santa Iglesia Gnóstica, que ha venido a 
reafirmar la Doctrina del Cristo y conducirnos en el camino. 
 
Al recibir el borrador de éste libro, el día 15 de Febrero de 2003 en la Granja EL 
SINAI escuché de labios del Venerable Maestro, una máxima que dejamos plasmada 
en ésta obra "LA VIDA NO ES LO QUE UNO VE, ES LO QUE A CADA QUIEN 
LE PERTENECE". 
 

JOSE GUSTAVO CIFUENTES 
Vicario de Colombia 
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 Prologo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Era el año mil novecientos cincuenta y dos, un joven de dieciséis años conocía a un 
gran hombre a quien se le llamaba Maestro. Era el V. M. AUN WEOR quien traía el 
mensaje de redención para la humanidad en este tiempo. 
 
Al lado de este gran Ser con un grupo de hermanos, ví nacer para esta época la 
Grandiosa "GNOSIS" Compartiendo con él por tres años; logré aprender la doctrina 
con base en sus ejemplos, los que me llenaron de conocimiento. Después de grandes 
experiencias, entre ellas la construcción del Sumun Supremun Santuarium, ya por 
el año Mil novecientos cincuenta y cuatro en el mes de octubre el día veintisiete, fui 
testigo presencial de un acontecimiento Cósmico que llenó de luz la Conciencia de 
todos los presentes dándome con ella mucha más firmeza y fe "La Encarnación del 
Logos Samael". 
 
Con lo sucedido allí, se marcaba una pauta para tomar el V.M. Samael Aun Weor 
un nuevo rumbo a una misión internacional, así fue como salió por Centro América 
hasta llegar a México donde se estableció  hasta su partida. Seguí el camino 
adquiriendo experiencias de una y otra magnitud hasta el triste momento de la partida 
del V.M. Samael Aun Weor, mi padre, mi hermano, mi amigo, mi guía, mi Gurú, etc. 
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Epocas de desolación, de sentirme solo, de grandes catástrofes a nivel de 
instituciones dejadas por el Avatara como el Movimiento Gnóstico, AGEACAC, 
ICU, POSCLA y la parte mística como él lo decía La Santa Iglesia Gnóstica 
Cristiana Universal. 
 
Cuánto dolor y sufrimiento viví mirando cómo todo se tornaba en un conflicto, pero 
ante todo siempre estaba la lealtad a mi Maestro, a la Doctrina que me dejara y 
preferí mantenerme al márgen de las instituciones, entre los años ochenta y dos y 
ochenta y siete pero sin dejar de practicar y dar el conocimiento, conservando la 
pureza del mensaje que el Quinto de los Siete había sembrado en mí. 
 
Ya residenciado en la ciudad de Cúcuta (Colombia frontera con Venezuela), 
encontrándome con hermanos que por aquella época conociera en el Sumun 
Supremun Santuarium, lastimosamente me cerraron las puertas de su Santuario 
diciéndome que tenía libertad para hacer un grupo aparte. Así lo hice y reflexionaba 
constantemente yo así mismo, que lástima que los esfuerzos y sacrificios de seres tan 
grandes se pierdan por la incomprensión y desobediencia de nosotros los humanos. 
 
Donde moraba teníamos primeras cámaras que atendía con mi esposa y también mi 
pequeño Santuario. Llegaron entonces allí a visitarme hermanos quienes me 
informaron la existencia del Monasterio Lumen de Lumine y que allí se encontraba 
el V.M. Lakhsmi. 
 
Tenía desconfianza como humano y ante tanto desastre creo que apenas es 
comprensible, pero cualquier día quise visitar ese lugar. 
 
Allí estaba el Maestro reunido con una buena cantidad de hermanos que celebraban 
algo muy importante. El encuentro con ese Gran Ser desde el mismo instante que 
sentí su aliento hizo extremecer mi pobre humanidad. 
 
Seguí haciendo viajes al Monasterio integrándome más con el Maestro y fue así 
como un día me enteré que me encontraba frente al "Restaurador" y con él nuestra 
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Sagrada Institución "Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aun 
Weor". 
 
Al encontrarme con una institución organizada fue apenas normal que se me exigiera 
actualizarme en los procedimientos Litúrgicos que aunque no eran otros en su 
contenido sí había que mejorar la forma de ejercerlos. 
Con mucho gusto lo hice y debo confesar que sentía gran placer estar al frente de 
hermanos tan diestros en el manejo de esa parte tan importante. Gracias hermanos: 
Moises, Eugenio, Marcial y Gamaliel, ¡Qué grato recordarlos como mis grandes 
instructores!. 
 
En el año noventa y cinco tengo el gran honor de acompañar al Restaurador en la 
celebración del Congreso Gnóstico a nivel Internacional en la ciudad de La Grita 
(Estado Tachira Venezuela), donde sólo veía el orden, el respeto, el comportamiento 
frente a su guía, cosa que en otro tiempo no se dió. 
 
En este Congreso recibí de labios de tan exhaltado Ser la proclamación de mi nombre 
interno, que me llenó de alegría pero al mismo tiempo de un poco de temor, ya que si 
tomamos un poco de conciencia es una tremenda responsabilidad y cumplir con el 
Ser es demasiado exigente. 
  
En el año noventa y siete, el dos de febrero vuelvo a ser testigo presencial de un 
segundo acontecimiento Cósmico sucedido en el Monasterio Lumen de Lumine 
ante el Pueblo reunido en el Cuerpo del Restaurador, aspecto que confirma sin lugar 
a duda que él ha venido demostrando la Restauración en todos sus aspectos. 
 
Vuelvo a tener la dicha de acompañarlo en el Congreso de República Dominicana, 
qué grandiosa Develación, saber, que se es un Jesús con la responsabilidad de salvar 
su propio Cristo. 
 
El Restaurador y Guía Espiritual V.M. Lakhsmi, el abanderado de las convivencias 
de ese maravilloso arte de compartir, cuánta sabiduría ha depositado en un Pueblo 
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con tan maravillosa técnica. Cuánto esclarecimiento de los Sagrados Misterios 
depositados en el Mensaje Gnóstico, pero sin que hubieramos podido comprenderlos. 
 
Ante la grandeza de este Ser que, en buena hora encomendara el V.M. Samael una 
misión de tanta trascendencia, sólo puedo decirle muy humildemente: 
 
GRACIAS por su Iglesia Restaurada, enseñándonos que sí se puede y que nuestra 
tarea es restaurar la nuestra. 
 
GRACIAS Venerable Maestro por su magistral enseñanza con tan sabia 
interpretación a través de las treinta y tres JOYAS del DRAGON AMARILLO. 
 
GRACIAS Moises amado por romper las Tablas de la Ley dandonos con ello tan 
maravillosa oportunidad. 
 
GRACIAS Divino Daimon por su luminoso trabajo con esa parte olvidada per tan 
enaltecida para quien como usted supo fusionarse con ella. 
 
GRACIAS amado Restaurador por la Restauracion de las Instituciones Gnósticas 
bajo las cuales podemos trabajar en el servicio, en el sacrificio, en la convivencia y 
en la santificacion de las fiestas del alma para el triunfo de nuestra obra y la Obra del 
Cristo. 
 
Amado Lector, vale la pena que la Obra de este gran Ser está rodeada de hombres y 
mujeres que han sido capaces de afrontar difíciles  y adversas situaciones para hoy 
testimoniar la Gran Obra del  Restaurador. Son ellos grandes paladines que forman 
las bases sólidas de nuestra Sagrada Institución a nivel internacional. 
 
Mi invitación es a que valoremos la Obra de nuestro Venerable Maestro Lakhsmi 
Daimón y la mejor forma de pagarle lo que por nosotros ha hecho hace y hará dando 
su vida, es respondiendo con una obra bien hecha. 
 

V.M. TAHUIL 
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Capítulo 
 

        1 
 
 

La Restauración 
 
Trataremos algunos aspectos de nuestra sagrada institución IGLESIA GNOSTICA 
CRISTIANA UNIVERSAL SAMAELAUN WEOR, que consideramos que todos 
nuestros afiliados deben conocer. Como todos sabemos esta Doctrina del 
SALVADOR DEL MUNDO es una doctrina de REGENERACION y de 
REDENCION. 
 
El estudiantado Gnóstico habrá oído decir que en el año 1948 el DIANI 
BODISATWA SAMAEL AUN WEOR presentó ante la humanidad a través de su 
BODISATWA AUN WEOR el primer grito de alerta, esto quiere decir: EL QUINTO 
ANGEL DEL APOCALIPSIS tocó su trompeta y así poco a poco algunas personas 
de la humanidad le fueron escuchando, me quiero referir al verbo del Maestro, a su 
enseñanza hablada y escrita. Es muy difícil encontrar a una persona que haya podido 
comprender los espantosos sufrimientos del Maestro para poder tener esa LUZ 
PROPIA Y proyectar a la humanidad en medio de los torbellinos mas horrorosos 
producidos por los sistemas dogmáticos que imperaban en esa época y de las 
arremetidas mortales que le hacía la mano negra. 
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No me quiero extender en esta historia, les aconsejo a nuestros discipulos que 
estudien el libro “HISTORIA Y ANECDOTAS DE LA GNOSIS”, escrito por el 
V.M. GARGHA KUICHINES primera edición. 
 
El Maestro SAMAEL formó: "EL MOVIMIENTO GNOSTICO CRISTIANO 
UNIVERSAL", hubo pueblo Gnóstico más o menos en treinta y cinco países, 
ondeaba victoriosa la bandera de la GNOSIS como más adelante hablaremos; El 
Maestro formó: "MOVIMIENTO GNOSTICO, INSTITUTO DE LA CARIDAD 
UNIVERSAL" (ICU), "ASOCIACION GNOSTICA DE ESTUDIOS 
ANTROPOLOGICOS y CULTURALES" (AGEACAC), "EL PARTIDO SOCIAL 
CRISTIANO LATINOAMERICANO" (POSCLA). 
 
En el año 1973 más o menos, el maestro SAMAEL proyectaba ya la formación o 
creación de la IGLESIA GNOSTICA CRISTIANA UNIVERSAL, fue entonces 
cuando el dió los primeros avisos de esta gran posibilidad y necesidad que había. 
Algunas personas dijeron estar dispuestas a apoyar esa maravillosa idea, pero desde 
luego en algunos países de Latinoamérica donde había libertad de cultos. En México 
no se podía porque no había libertad de cultos. 
 
EL V.M. GARGHA KUICHINES le expresaba al Maestro SAMAEL su irrestricto 
apoyo en lo que a él le fuera posible, pero en Colombia había resistencia para la 
legalización y protocolización de la iglesia. En aquel entonces se proyectaba un gran 
movimiento en la república de Venezuela, como en otros países desde luego. En el 
año de 1974 aparecían grandes convulsiones de indisciplina en el estudiantado 
Gnóstico que era imposible poder controlar debido a que no había institucionalidad 
con un orden jerárquico que permitiera tener una uniformidad Litúrgica, de 
enseñanza y por ende piramidal. 
 
Todo el mundo decía que acataban ordenamientos emanados de la sede 
PATRIARCAL DE MEXICO y que sólo acataban ordenes del V.M. SAMAEL, así 
lo hacía desde el más humilde miembro de la grey hasta las humanas personas de los 
maestros que conocíamos en esa época, ésto condujo a producir una anarquía; fue así 
cuando los hermanos JOAQUIN AMORTEGUI VALBUENA y JULIO MEDINA 
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VIZCAINO, entraron en una diatriba donde el único que podía apaciguar sus 
entusiasmos era el V.M. SAMAEL, fue tan grave la situación que en esta enorme 
hecatombe, por razones lógicas resultaron involucrados los hemanos del SUMUN 
SUPREMUN SANTUARIO de la Sierra Nevada de SANTA MARTA (Colombia); 
los cuales constituían el CONSEJO EJECUTIVO INTERNACIONAL, eran una 
tercera fuerza con autoridad y lógicamente eran los que dirigían los cursos para 
misioneros y la orientación sacerdotal, estos hermanos del Sumun conocían muchas 
cosas las cuales eran las que originaban la problemática entre Joaquín Amortegui y 
Julio Medina, pero como verá usted querido lector Joaquín Amortegui tenía 
investidura de maestro y Julio Medina tenía investidura de maestro, juntos decían ser 
Samaelianos y cumplir ordenes del V.M. SAMAEL, para los hermanos del Sumun 
que quedaban en medio de esos dos bandos era  verdaderamente muy difícil y a ratos 
no sabían a quién darle la razón. 
 
En aquella época me desenvolvía como MISIONERO INTERNACIONAL lógico 
como siempre he considerado que debe ser el soldado, yo obedecía ordenes del 
Sumun Supremo Santuario en medio de semejante problemática internacional. Fui 
llamado por el hermano Joaquín Amortegui Valbuena para que saliera por la 
república de Colombia y Latinoamérica dando lectura a una cantidad de cartas de 
diferentes procedencias en contra de don Julio Medina Vizcaino (V.M. GARGHA 
KUICHINES) a la vez el hermano Joaquín Amorteguí Valbuena (V.M. RABOLU) 
me grabó un casette hablando algunas cosas en contra de don Julio Medina Vizcaino 
que a mi juicio me parecieron muy salidas de razón y a su vez muy delicadas. 
 
Salí por Colombia y en cada santuario leía las cartas y no niego que por la inmadurez 
que todavía aún tenía dije cosas que a mí no me constaban, complaciendo así a la 
persona que me había enviado. En un viaje que hice al Sumun para darle cuenta a 
don Joaquín Amortegui de la labor que había hecho y estaba haciendo, con un poco 
de sorpresa y a la vez de tristeza ví que cuando don Joaquín Amortegui me llamó a 
que hablaramos, también llamó a Celestino López Lindo. 
 
Yo dí mi informe a los dos y ellos a su vez me dijeron que continuara en esa labor. 
Fue así como salí de nuevo haciendo un recorrido por Barranquilla, 
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Barrancabermeja. Dorada, Honda, Ibagué y Neiva, leyendo las cartas y hablándole al 
pueblo Gnóstico sobre la situación que había; a mi me daba dolor de saber que en 
lugar de llevar enseñanzas para la muerte del ego, le llegaban al pueblo eran 
comentarios y lo que hablamos en terminos criollos "chismes" que sólo servían para 
confundir al pueblo. Al llegar a Neiva propiamente a la casa de Bertha Romero hoy 
V.M. SARDIS, en aquel entonces ya funcionaba en su casa el Santuario 
HUIRACOCHA, llegué y le participé a Bertha y a algunos sacerdotes e isis que 
necesitaba toda la grey, el pueblo Gnóstico de Neiva reunido esa tarde a las 7 de la 
noche, cosa que los hermanos de inmediato empezaron a correr la información sobre 
la reunión convocada. En las horas de la tarde salí a dar una vuelta por la ciudad de 
Neiva y más o menos regresé a las 6 de la tarde a casa de Bertha Romero y al entrar, 
alguien me informó que en uno de los cuartos de la casa estaba descansando el Dr. 
JORGE MEDINA  BARRANCO hijo de don JULIO MEDINA. Al informarse Jorge 
que yo estaba por ahí se levantó y como todo un caballero me saludó y le dije: mira 
Jorge, tú sabes que he andado por Colombia y otros países cumpliendo con una labor 
que como misionero se me encomendó y esa labor no es otra que ir a leer cartas y 
hacer oir casettes en contra de tu papá JULIO MEDINA V. (V.M. GARGHA 
KUICHINES) a lo cual me respondió: sí, yo sé y mi papá está debidamente 
informado de todo ésto. Debo aclarar que también el Dr. Jorge Medina Barranco era 
misionero Gnóstico Internacional. 
 
Jorge me dijo que él iba con la misión de leer un comunicado expedido por el V.M. 
SAMAEL AUN WEOR donde acababa de nombrar al Maestro GARGHA 
KUICHINES, ARZOBISPO DE LA SANTA IGLESIA GNOSTICA y CANCILLER 
EMBAJADOR para la AMERICA LATINA. Entonces nos pusimos de acuerdo con 
Jorge Medina, como ya tenía el pueblo convocado para la reunión pués leía mis 
cartas, hacía mis comentarios y él leía su comunicado y hacía sus comentarios, es 
decir, no puedo dejar pasar estas líneas sin reconocerle al Dr. Jorge Medina su 
gallardía de persona, su cultura al ver algo que se sucedía en contra de su papá, 
dialogamos después y al otro día con mi corazón compungido me despedí de mi gran 
amigo Jorge Medina y de los hermanos Gnósticos de Neiva (Huila) sintiéndome 
desde luego culpable de haberme dejado manejar y haber dicho lo que a mi juicio 
debía callar. 
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Me vine a la ciudad de Cúcuta donde tenía mi familia. En Cúcuta (Norte de 
Santander Colombia) vivía don JESUS VEGA JURADO con su digna esposa doña 
CARMEN DE MONROY y otras personas de igual aprecio para mí, pero en casa de 
don Jesus Vega y familia se le tenía mucha estima, aprecio y admiración al V. M. 
GARGHA KUICHINES, (Julio Medina Vizcaino). Resulta que en esa misma casa 
me habían dado albergue a mi persona y a mi familia, esa familia me nutría con 
alimentos, afectos y cariño a mis hijos, a mi esposa y a mi persona. 
 
Al llegar a la casa de don Jesús Vega, Evita Tarazona, la hija de la Señora Carmen, 
salió y me dijo cariñosamente, "ya sabemos de todas tus andanzas" en ese momento 
se sumó la señora Carmen y entre las dos me dijeron: "Eres un traidor, eres un Judas 
y para que sepas mañana sábado llega aquí a nuestra casa el V. M. GARGHA 
KUICHINES" me dijeron: "suponemos que no tendrás cara ni valor de dejarte ver de 
él", yo veía que mi esposa lloraba mucho y a ratos me decía que no me metiera más 
en esas cosas y yo le decía que lo que tuviera que hacer lo hacía costárame lo que 
costara, así lo hace todo sincero equivocado. Al otro día salí temprano de la casa de 
don Jesús Vega resuelto a enfrentar mi situación y me dirigí al aeropuerto y los 
demas al verme, me decían cosas muy hirientes y algunos me pedían que me retirara, 
que si no me daba pena dejarme ver del maestro. 
 
Cuando llegó y bajó del avión y se dirigía a salir del aeropuerto los estudiantes 
gnósticos formaron una gran cadena resguardando al maestro y a su vez dándole el 
recibimiento, desde luego dejándome a mi por fuera pero me lancé resueltamente, 
rompí aquella barrera y me acerqué al maestro, debo decir querido lector que yo 
sentía pena, dolor y desde luego esperaba cualquier reacción que la humana persona 
del maestro tuviera conmigo, fue así como le dije: "Venerable Maestro buenos días, 
sea bienvenido" y el maestro me dijo: "buenos días Bustos" y me dio un abrazo y me 
le hice tan cerca al maestro que el saludó a todo el mundo y yo no me le quitaba de 
su lado, muchas personas le ofrecían su carro para llevarlo a casa de don Jesús Vega 
pero ahí estaba el misionero internacional ENRIQUE ANGEL BLANCO Y le dijo: 
Maestro yo lo quiero llevar y le dije vamos con Enrique que quiero hablar con usted, 
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el maestro aceptó nuestra invitación y tuvimos la gran oportunidad que en ese carro 
sólo viajabamos los tres. 
 
En el trayecto del aeropuerto a la casa de don Jesús Vega yo le dije: maestro yo le 
voy a pedir que me perdone porque he estado leyendo cartas y haciendo sonar 
casettes en contra suya, yo lo respeto a usted y lo reconozco como maestro pero el 
día que yo reciba un desagravio de usted dejo de creer en su maestría y me dijo: 
¿porqué hablas así Bustos? le dije: porque en todos los prólogos que usted ha escrito 
en los libros del V.M. SAMAEL ha hablado del amor y del perdón. 
 
Debo aclarar en estas líneas que pasaron muchas cosas, por supuesto muy dolorosas, 
pero también debo aclarar que ese Venerable hermano: (Julio Medina Vizcaino) 
nunca lanzó contra mí ningún vituperio ni desagravio, razón por la cual me demostró 
que era un verdadero maestro de la blanca hermandad. 
 
Pasadas estas escenas me fui para el Sumun y le dije a don Joaquín Amortegui: Aquí 
están las cartas y los casettes que me dio para que leyera y regresé a Cúcuta y en 
medio de dificilísimas situaciones viajé a México a hablar con él V.M. SAMAEL 
AUN WEOR, llegué a su casa y le quise platicar mi situación pero El con su gran 
sabiduría y amor me dijo: "has estado metido en chismes y eso sólo te retraza tu 
trabajo" . 
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Capítulo 
 

        2 
 
 
Giras Internacionales y Comunicado Secreto de 

La Restauración 
 
Fue entonces por el año de 1975 cuando se me ordenó que era necesario hacer una 
gira por toda Latinoamérica, labor demasiado difícil por la situación económica, pero 
así se fue cumpliendo aquello en una forma muy secreta, inadvertido totalmente por 
el 95% del estudiantado gnóstico. Este recorrido se hacía debido a que en esa época 
se me dió a conocer que el pueblo gnóstico iría a ser combatido a muerte por las 
fuerzas tenebrosas del Ego y había que dejar con anterioridad un hilo extendido 
esotéricamente por el cual después de la hecatombe volvería a entrar la LUZ, pero 
fueron muchas las penurias que hubo que pasar... Pero tenía en mi poder la firme 
convicción de que mi misión la cumpliría costara lo que costara. 
 
Por ese año de 1975 nació la IGLESIA GNOSTICA CRISTIANA UNIVERSAL DE 
LA REPUBLICA DE VENEZUELA, bajo la conducción sabia del doctor JESUS 
MANUEL PEREZ PEREZ como Vicario Nacional, desde luego nacía 
posteriormente La Iglesia de Colombia, de Panamá y otras más. 
 
Aquellas épocas de exaltación en las que todos creíamos que verdaderamente 
estabámos parados firmes, sólidos, concretos, pero no fue así: siguieron apareciendo 
enfrentamientos muy fuertes entre 
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los seguidores de Joaquín Amortegui y la gente que constituían la IGLESIA 
GNOSTICA INTERNACIONAL a mando del V.M. GARGHA KUICHINES fue en 
aquella oportunidad en que a mi se me dió el COMUNICADO sobre la 
RESTAURACION DE LA IGLESIA caso para mí muy extraño porque me 
consideraba sin ambages por razones de no haber tenido estudios académicos y por 
ende por no estar iniciáticamente a la altura de los demás maestros que habían en ese 
entonces, pero yo guardé bajo el secreto más absoluto el contenido de aquel 
comunicado y la misión que se me había encomendado. 
 
Repetidísimas veces hablé con el V.M. GARGHA KUICHINES, hablé con el V.M. 
RABOLU, hablé con directivos de todos los países viendo a ver si alguien 
comprendía que en realidad se avecinaba una verdadera catastrofe en el pueblo 
Gnóstico, ninguno me daba una respuesta que verdaderamente me hiciera 
comprender que eran conocedores de la situación o que investigaban para saber en 
que iba a parar todo aquello; momentos para mí muy difíciles e incomprensibles, sin 
embargo el Pueblo Gnóstico colombiano y al Pueblo Gnóstico venezolano entre otros 
les constaba que como en estos dos países era donde más se desenvolvía la polémica 
entre las humanas personas de Joaquín Amortegui y Julio Medina, yo luché, luché y 
luché pero nadie me entendía y era apenas razonable; yo escasamente era un 
misionero que no tenía ninguna autoridad sobre los hermanos en mención. Fueron 
pasando los días hasta el congreso que se realizó en Guadalajara México. En aquel 
gran evento, vimos todos, los que a el asistimos cómo se enfrentaban los bandos unos 
contra otros en presencia del  Maestro SAMAEL, corroborándose así aquella 
ALERTA que ya tenía en mi poder que a su letra decía que el Pueblo Gnóstico que 
existía  en esa época por falta de trabajo sobre sí mismo y aquellos ermanos 
directivos serían utilizados por la mano negra para destruir la Obra del V.M. 
SAMAEL AUN WEOR. Yo en pleno Congreso en Guadalajara reflexionaba y con 
mucho dolor en mi alma pedí al  Altísimo que pudieramos conseguir la forma de 
evitar esa desbandada y cada día  comprendía que esto era más que imposible. 
  
Regresé a Venezuela y me concreté a darle existencia física al Monasterio LUMEN 
DE LUMINE donde ya la Vicaría Nacional de Venezuela había adquirido el terreno 
donde hoy existe el Monasterio, pero en realidad de verdad la Vicaría Nacional y el 
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Cuerpo Episcopal no lideraron la construcción del TEMPLO, todo se fue en palabras 
y palabras, proyectos y proyectos, trayendo como consecuencia que el Pueblo se fue 
dividiendo, no había gobernabilidad, no había institucionalidad; yo salía por 
Colombia, por todo Venezuela y con un grupo de hermanos hacíamos lo que 
podíamos, más cada día se veía venir la hecatombe. Así fue que en el año 1977 
tuvimos que presenciar con dolor en el alma y en el corazón el retiro físico del V.M. 
SAMAEL AUN WEOR quedando el Pueblo Gnóstico prácticamente a la deriva; 
nadie sabía quién tenía o no la razón, quién era el que en realidad iba a dirigir... 
 
Entre los caudillos habían enormes contradicciones que de antemano le hacían pensar 
a uno que también como el pueblo estaban confundidos... 
 
Seguimos luchando pero el Pueblo cada día se dividía más y miles y miles de 
personas se retiraban de la enseñanza. En medio de tremendos torbellinos nos 
abocamos con el Vicario de la Iglesia Gnóstica de Venezuela en esa época Dr. 
RAFAEL MARIA NIETO y algunos Obispos como RAMIRO ZAMBRANO, 
PABLO TORRES Y YULIANO ZANQUI entre otros a realizar el Congreso 
Gnóstico de la ciudad de Caracas en Venezuela. 
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Congreso Gnostico en Venezuela 
 
CONGRESO DE CARACAS: este evento había sido ordenado por el V.M. Samael 
Aun Weor, razón por la cual nosotros tomamos la decisión de que se realizara a pesar 
de los innumerables problemas que se estaban presentando a nivel del Pueblo 
Gnóstico, a este evento invitamos a los Venerables Maestros: GARGHA 
KUICHINES, RABOLU, LITELANTES, entre otros y por ende a las delegaciones 
de todos los países al que se hicieron presentes el V.M. GARGHA KUICHINES, la 
V.M. LITELANTES con sus respectivas delegaciones y también delegados de 
muchos países desde luego don Joaquín Amortegui mandó delegados pero él no vino. 
 
Al empezar la realización del Congreso nos pudimos dar cuenta perfectamente que 
muchísimas gentes venían era con la espectativa ¿a qué maestro de los que tenían 
cuerpo físico? nosotros reconoceríamos como nuestro guía. Pasaron cosas 
verdaderamente lamentables que no viene al caso enumerar. Se presento ante la 
plenaria por parte de don Pedro López Lindo una carta que le llamaron "CARTA 
TESTAMENTARIA" la cual se la había enviado el V.M. SAMAEL AUN WEOR, al 
V.M. GARGHA KUICHINES donde le decía que él se había elevado a donde estaba 
su Santo Gurú y que el V.M. GARGHA KUICHINES se le elevaría a donde él 
estaba, quedando todos los espacios cubiertos, es decir, no quedarían espacios vacíos 
en aquella línea jerárquica, la interpretación que todos le dimos fuera errada o no, era 
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que sería el V.M. GARGHA KUICHINES quien dirigiría La Iglesia Gnóstica, pero 
como ya dijimos en el capítulo anterior, yo tenía en mi poder cierto manifiesto donde 
se nos advertía lo que iría a pasar si no se entraba verdaderamente por una línea de 
mando institucional y por un respeto absoluto a la jerarquía doctrinal y esotérica, 
quiero decir, que a mi juicio yo compartía con todos los acuerdos que hacíamos, 
tratando de salvar la situación, pero verdaderamente se veía el caso imposible. 
 
En aquella época yo me apersoné de un equipo de hermanos que se sumaron a 
ayudarme a la construcción del Lumen de Lumine y venciendo muchos obstáculos, 
fuímos logrando darle forma como pasa en todo nacimiento, con mucho dolor y 
desde luego sin un apoyo institucional que permitiera hacerlo rápido y como tenía 
que ser, fueron pasando aquellos momentos y las cosas se seguían viendo de mal en 
peor. 
 
En el año 1979 y 1980 vino a Venezuela la desbanda, cerraron más o menos 120 
Santuarios quedando escasamente unos pocos, igual pasó en Colombia y en todos los 
países, se acercaba el CONGRESO GNOSTICO DE BOGOTA. 
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Consagracion del Templo 
LUMEN de LUMINE 

 
El 3 de Mayo de 1981 se inauguró el Templo Lumen de Lumine, ya empezó a haber 
una presencia de estudiantes gnósticos al Lumen de Lumine, de los pocos que 
quedaron en Venezuela y aún en Colombia, pero claro el mal seguía minando y 
causando daño, fue así como después del Congreso de Bogotá seguimos los 
misioneros que apoyábamos la Iglesia Gnóstica siendo insultados y perseguidos por 
la gente que apoyaba a don Joaquín Amortegui. El V.M. GARGHA KUICHINES a 
quien hasta entonces lo reconocíamos como Patriarca de la Iglesia Gnóstica, había 
nombrado en Colombia una Junta Directiva de la Iglesia y ellos decían que eran 
auténticos representantes del maestro a nivel internacional, cosa que a mí 
personalmente no me parecía lógico, ya que cada país tiene su legislación propia y 
por ende el maestro debía tener en cada país sus propios representantes sin estar 
ordenando personas de otro país a inmiscuirse en las decisiones de la institución de 
ese lugar. 
 
Fue así como nosotros en Venezuela le dijimos al Maestro, que le reconocíamos y le 
respetábamos a él pero no a otros directivos. 
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Esto originó una terrible reacción por parte de muchas personas que querían que 
nosotros fuéramos cambiados, me estoy refiriendo al Vicario Nacional de la Iglesia 
Gnóstica de Venezuela, Capitán Carlos Teodosio Mora, Obispo de Enseñanza: 
Ramiro Zambrano Calderlón, Obispo de Santificación y Abad (Teófilo Bustos 
García).  
 
Este grupo de personas se dio a la tarea de denigrar terriblemente de nosotros y 
presionar para que el maestro nos destituyera, fue así como el V.M. GARGHA 
KUICHINES sacó un comunicado internacional relevándonos de nuestros cargos y 
en nuestro reemplazo nombró a un grupo de personas, lo cual la persona que nombró 
como Vicario en ese momento tenía más de seis meses de no asistir a los Santuarios, 
esto para que nos formemos una idea de lo que se esperaba, no se tuvo en cuenta 
todos los documentos que yo tenía en mi poder emanados de la Sede Patriarcal de 
México de puño y letra del V.M. Samael Aun Weor. No se tuvo en cuenta lo lineales 
y respetuosos que éramos de la doctrina y por ende del V.M. GARGHA 
KUICIDNES viendo que lo que se estaba haciendo no era lo correcto, viniera de 
donde viniera tomamos la decisión de desacatar esa destitución. 
 
Esto originó que muchas personas dijeran que NOSOTROS habíamos traicionado al 
V.M. GARGHA KUICHINES quien al comunicarle nuestra decisión solo contestó: 
"lamento que ésto se haya presentado así, pero si es la voluntad de ustedes, sigan 
adelante" 
 
Nos constituimos Vicario y Cuerpo Episcopal de Venezuela en una directriz con muy 
buenas intenciones de trabajar, pero con grandes problemas porque había disparidad 
de opiniones e inclusive de interpretaciones doctrinales, se me fue poniendo la 
situación demasiado difícil porque el Colegio Episcopal de Venezuela constituido 
por un grupo de hermanos entre los cuales estaba el hermano Rodolfo Rincón 
Vásquez (V.M. EUGHINS), cuando fuímos a establecer el orden litúrgico él me 
manifestó que con base ¿en qué íbamos a escribir Liturgia 1966 o 1976? porque tenía 
conocimiento de que en el 1976 se había originado el establecimiento de la Liturgia 
en nuestra institución. 
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Yo le dije que abogaba por la de 1976 cuando el V.M. Samael estableció la Comisión 
de la Liturgía en Guadalajara en México, este hermano en mención no quiso aceptar 
y se dió a la tarea de querer establecer en nuestra institución cambios 
PROCEDIMENTALES de la Liturgia, razón por la cual el Cuerpo Episcopal de 
Venezuela se dividió. Unos de acuerdo con Rodolfo Rincón y otros de acuerdo con 
mi persona, en este tiempo ya había dado a conocer mi nombre interno en SANTO 
DOMINGO (REPUBLICA DOMINICANA) en presencia de Efraín Villegas 
Quintero (V.M. de SOTO). La situación se agravó de tal manera que hasta la 
dirección de cultos del Ministerio de Justicia, lo trajimos al Monasterio Lumen de 
Lumine para que de acuerdo con la Constitución de la República y de acuerdo con la 
norma y estatutos de nuestra Institución se le diera la razón o el funcionalismo de la 
mejor forma para no producir una división. A pesar de todos estos esfuerzos fue 
inútil, porque no accedí a que se le hiciera ningún cambio a la Liturgia. En ese 
momento ya vi que no había nada que hacer, repetidas veces hablé con el Vicario 
Nacional, (Capitán Mora), hablé con los Obispos, hablé con el V.M. EUGHINS, 
encontrando de parte de todos ellos una negativa total. 
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Contactos Internacionales 
 
Fue cuando me lancé a una gran gira internacional por Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia y Argentina, haciendo algunos contactos con personas que ya se habían 
retirado de las filas, pero que en otros tiempos habían conocido la enseñanza. 
 
Al mismo tiempo continuando con la gira internacional, así fue que en Perú hice 
contactos con el almirante VICTOR FUNEZ, empezando una correspondencia con 
miras a ingresar personal. En el Ecuador hice unos contactos con el hermano JULIO 
MONTANA en la ciudad de Quito, en Bolivia hice contactos con el Abogado 
ANTONIO FAGALDE, en la Paz con JORGE URZAGASTE y en Santa Cruz con el 
hermano CARLOS LANDIVAR. 
 
Me trasladé a Argentina, hice contactos con el hermano EDUARDO 
SETTEMBRINO, con el hermano RODOLFO PEREZ LUJAN, con el hermano 
OSWALDO ALFASAK, DANIEL ALFASAK y con el hermano MARCIAL 
OLIVERA, entre otros. 
 
Regresé a Venezuela en 1988, así fue que valiéndome de un grupo de personas que 
ya habían ingresado a la Gnosis aquí en Venezuela y que estaban trabajando en una 
forma muy ordenada, siguiendo el lineamiento del MONASTERIO LUMEN DE 
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LUMINE, empecé a mandar misioneros internacionales, no puedo dejar pasar en 
estos momentos para hacerle un público y merecido reconocimiento a la ayuda 
económica que prestara el hermano JUAN CAPASSO y la hermana DANIS de 
CAPASSO para sufragar gastos de pasajes y demás necesidades de los misioneros 
que salían a la misión internacional. 
 
Quiero hacer memoria de algunos de ellos como son: Eugenio Contreras y su esposa, 
Vidal Martínez y su esposa, como Gamaliel Márquez y su esposa, como Francisco 
Mallón y su esposa, como Gerardo Sánchez y su esposa, Olivo Cardenas y su esposa, 
Oscar Remolina su esposa e hijo, Rubén Dario Mora y su esposa, Miguel Aponte y 
su esposa, Carlos Pardo y su esposa, Héctor Reyes, Marco Silva y Gina Salazar, 
Jesús Quintero y su esposa, Luis Robles y su esposa, Hernán Avila y su esposa, etc. 
 
No puedo dejar pasar estas líneas sin hacerle un público reconocimiento al hermano 
Luis Villeta y Kenia Herasme de República Dominicana, quienes vinieron aquí a 
Venezuela y me plantearon que si yo iba a República Dominicana me ayudarían a 
hacer algunos contactos, cosa que así se realizó. 
 
Estamos hablando del primer éxodo de misioneros internacionales, el resultado de la 
labor de todos estos misioneros en diferentes lugares y paises, fue que empezaron a 
haber grupos, los cuales exigían que personalmente me hiciera presente, cosa que así 
lo hice, logrando con esto ir haciendo una concaternación de organización e 
institucionalidad. 
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Cristalización de los  
Templos de Misterios 

 
Queremos anotar el terrible esfuerzo, amor y dedicación que tuvieron los hermanos y 
hermanas que me acompañaron empezando a construir el primer Templo Monasterio 
después del LUMEN, en la LEMURIA en las montañas del sur de Colombia, Templo 
que prestó sus servicios durante un tiempo y que por circunstancias ajenas a nuestra 
voluntad tocó trasladado a la ciudad de SAN AGUSTIN en el sur del HUILA en 
manos del hermano Gerardo Muñoz y el grupo de colaboradores y posteriormente en 
PAMPLONA (Norte de Santander Colombia), Templo y Monasterio RA-HOOR-
KHU, destacando los grandes esfuerzos económicos y materiales del hermano 
Gustavo Cifuentes y Familia, además de todo el equipo de valerosos que dieron la 
obra de mano. Quiero destacar también la gran labor de los hermanos que bajo su 
iniciativa y dirección se creara el ORFANATO "JESHUA BEN PANDIRA" en 
Colombia; de la construcción y puesta al servicio del templo de CURACION 
"LAKHSMI" en Pamplona (Colombia). 
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Intensa Misión en Argentina 
 
Fue así como nos vimos abocados a realizar el CONGRESO GNOSTICO DE 
ARGENTINA, con la invaluable colaboración en ese país de sus directivos Rodolfo 
Pérez Lujan, Eduardo Settembrino, Daniel Alfazak, Oswaldo Alfazak, Julio 
Kuchinsky, y lógicamente el Pueblo Gnóstico de Argentina y los que nos visitaron de 
otros países, es de notar que en aquella época ya inaugurabamos a la vez el 
Monasterio "KOUT-HUMI" en la ciudad de la Falda (Provincia de Córdoba). 
 
Terminando el Congreso de Argentina recibí la orden de construir el templo 
"SANTO GRIAL" en Tierra del Fuego (Argentina), los hermanos Directivos se 
sentían muy agobiados por los gastos económicos que habían tenido en la 
construcción del Templo "Kout-Humi" y la realización del Congreso, pero a pesar de 
todo se interpusieron y fue así como el hermano Eduardo Settembrino y Miguel 
Cavalier de inmediato viajaron a Tierra del Fuego con la intención de adquirir el 
terreno para la CONSTRUCCION DEL TEMPLO; adquirieron el terreno y de una 
vez se trasladó el equipo de personas, varones y damas a ese lugar a empezar la 
construcción. Quiero destacar que allí se sucedió un verdadero milagro, por que 
ninguno de los que iban eran muy expertos en construcción y mucho menos de ese 
tipo. No podemos dejar pasar sin decir que a ese grupo de héroes se le 
presentaron situaciones demasiado difíciles como fue soportar temperaturas hasta de 
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20 grados bajo cero y la orden era  construir un Templo semejando a un huevo y no 
poseíamos los materiales adecuados; para esto fueron apareciendo las ideas y los 
elementos necesarios, fue así como esos hermanos lograron presentar ante el mundo 
una construción con una ingeniería verdaderamente asombrosa. 
 
Terminada esta faena, continuábamos haciendo la labor misional y organizativa en 
diferentes países de Latinoamérica, en algunos ya iban apareciendo grupos con sus 
respectivos lumisiales y en otros buscando hacernos conocer. 
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Continuación de la Labor 
 
En Venezuela pasábamos por una etapa todavía más difícil, en vista de que la 
directiva que había, compuesta por:  el Vicario (Capitán Mora) como guía espiritual, 
Rodolfo Rincón Vásquez (V.M. EUGHINS) y un cuerpo Episcopal que mostraban 
todos, un antagonismo muy radical a la labor misional, tanto nacional como 
internacional que se había estado realizando con un equipo de misioneros; fue 
entonces cuando en vista de tanta oposición nos dispusimos a abrir una nueva 
institución "IGLESIA GNOSTICA CRISTIANA UNIVERSAL SAMAEL AUN 
WEOR" constituida por un cuerpo Episcopal, un Vicario Nacional y debidamente 
registrada en el Ministerio de Justicia y cultos y a la vez anexándole en una forma 
integrada este mismo nombre en todos los países. 
 
Casi al unísono, en vista del avance arrollador que esto iba teniendo, nos lanzamos 
con el Congreso de la Grita. Salimos de allí y continuamos con esas mismas pautas 
ya construyendo el templo y Monasterio "KALUSUANGA" del Perú. 
 
Quiero anotar la extraordinaria labor realizada por el hermano ARNALDO 
RIVEROS a quien se le envió a España, hizo contactos y luego yo viajé allá; nos 
reunimos con personas de varios grupos que estaban por allí sin organización y 
podemos decir que  de allí partió la misión de Europa.  
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Fue así cuando nos lanzamos con el Congreso de República Dominicana y la 
construcción del Templo y Monasterio "HERCULES" SANTUARIO de ese país. 
Todo esto se iba haciendo sin descuidar un minuto la misión y la asistencia al Pueblo 
Gnóstico de todos los países donde ya estábamos laborando. 
 
Saliendo de allí nos disponíamos a la creación del Templo Monasterio 
QUETZACOALT de Uruguay, con el invaluable apoyo de los directivos y el pueblo 
gnóstico de ese país, quiero anotar que la construcción del Templo QUETZACOALT 
ameritó como todos, grandes super esfuerzos, debido a que por dos ocasiones a pesar 
de la magnifica ingeniería que tenía se les venía al suelo, las fuerzas tenebrosas no 
querían permitir el nacimiento de ese santo lugar, seguíamos avanzando en la misión 
en América, pero a la vez ya íbamos victoriosos en la expansión de la Gnosis en 
España. 
 
Inauguramos provicionalmente el Monasterio HILARION en (Moaña Provincia de 
Galicia) y a la vez nos disponíamos a intensificar la misión en todas las latitudes. 
Debo anotar la invaluable labor de los hermanos de España reconociéndole con todas 
las fuerzas de nuestra alma al hermano Emilio Contreras, su esposa y sus hijos, la 
forma valerosa con que asumieron su responsabilidad frente a la humanidad y a la 
institución. Nos disponíamos a la construcción del Templo MonasterioHILARION 
en Canarias, propiamente en Tenerife, donde se destacaban los hermanos y hermanas 
que allí laboraban.  
 
Seguimos avanzando en la misión de Europa, así fue que desde allí, de Canarias, 
enviamos las primeras parejas para otros países de Europa. 
 
A la vez y sin perder tiempo nos disponíamos a la adquisición y construcción del 
Templo Monasterio SANAT KUMARA de Ecuador, no podemos dejar pasar la 
inmensa labor cumplida por el hermano Vicario de ese país el Dr. José Ayora y sus 
colaboradores. Allí en ese país como en los demás fuímos perseguidos a muerte por 
los seguidores irracionales de don Joaquín Amorteguí Valbuena hasta el punto de 
que el hermano Obispo (Gerardo Sánchez) a quien lo tuvieron preso durante 40 días 
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acusándolo de toda clase de delitos que nunca nosotros en la condición de Gnósticos 
cometemos. 
 
Superadas todas estas situaciones, se construyó y se puso al servicio ese Templo y 
Monasterio y se intensificó la misión en ese país.  
 
Nos disponíamos en la misma época a hacer una labor lo más eficiente posible en el 
Brasil con la gran ayuda de un grupo de misioneros muy calificados y la conducción 
del coronel Dario Díaz Texeira, consiguieron el terreno y de inmediato se construyó 
el Templo y Monasterio MORIA, se puso al servicio del Pueblo Gnóstico del Brasil 
y del mundo. Empezó a formar misioneros, dándonos a la tarea desde todos los 
Monasterios a producir Misioneros Sacerdotes, Isis e incentivando al Pueblo 
Gnóstico de cada país. 
 
Quiero hacer un público reconocimiento en estas líneas a la hermana AURORITA,... 
Quien vivía en España y se trasladó a vivir en París, quien hizo contacto con 4 
personas que vivían en Paris y tenían un pequeño lumisial pagado por ellos desde 
hacía 19 años. Yo viajé a Paris con mi esposa y el hermano Franco de Andrea y de 
España para allá nos acompañó el hermano Amaldo Riveros. 
  
Fue así como naciera la misión de Francia formándose una asociación y a través de 
ella poder mandar misioneros a ese país. 
 
Regresando, nos disponíamos ya entrar a México con varias parejas de misioneros de 
excelente calidad, entrando de inmediato a conseguir Pueblo nuevo, abriéndo dos 
lumisiales y de inmediato sin perder un momento nos dimos a la tarea de conseguir 
los terrenos para la construcción del Templo Monasterio SAMAEL AUN WEOR. 
Quiero anotar y darles un Dios se lo pague a los hermanos Juan Capasso y su 
Esposa, Alfredo Amaya y su Esposa, Roque Menorque su esposa e hija, Juan 
Manuel... (dominicano radicado en México), Manuel Castillo y al equipo de 
Misioneros que posteriormente llegaron a ese país haciendo una labor magistral. 
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Nos disponíamos de inmediato a la realización del CONGRESO  GNOSTICO en la 
ciudad de SAN LUIS POTOSI (México), queremos decirles; Dios se lo pague, a los 
hermanos que desde Venezuela fueron a la construcción del Templo. 
 
Realizadas todas estas faenas nos concretamos nuevamente desde Venezuela a 
concatenar la misión internacional. Queremos anotar el sacrificio terrible de los 
misioneros en todos los países donde hemos ido haciendo brecha: EUROPA, entre 
otros: Roque Menorque, su esposa e hija, Andrés Parmentier y su esposa, Walter 
Tosco y su esposa, Ricardo Agesta y su esposa, Fernando Castro y su esposa, Daniel 
Agesta y su esposa Margarita e hijo. 
 
 



 39

Capítulo 
 

        9 
 
 

Reconocimientos 
 
Quiero reconocer la extraordinaria labor de muchísimos hermanos y hermanas que en 
este pequeño tratado de historia no aparecen, a la vez quiero hacer un recuento de 
otras actividades como son: la creación del ORFANATO SAMAEL AUN WEOR, 
felicitando a todo ese equipo de apóstoles que de una forma desinteresada y de 
entrega total al sacrificio se dedicaron desde el comienzo dando todo su apoyo y 
atención al orfanato y a los niños. También quiero anotar que al unísono de todos 
estos hechos logramos la construcción del HOSPITAL PARACELSO. Un Dios se lo 
pague a todos los que ayudaron en la construcción y con los aportes económicos. 
 
Un Dios se lo pague a los hermanos que me acompañaron y me ayudaron en la 
construcción del Templo de CURACION ADONAI en Yaracuy. Un Dios se lo pague 
y les bendiga a todos los hermanos y hermanas que con tantísimo esfuerzo lograron 
la cristalización del Templo HERMES TRISMEGISTO de la ROSA BLANCA en el 
Estado Bolívar (Venezuela). 
 
Que Dios les bendiga e ilumine su camino al grupo de Sacerdotes Instructores y sus 
esposas que con tanto amor, dedicación y voluntad se han lanzado a instruir 
misioneros, sacerdotes e isis gnósticas para servir a la humanidad, que Dios les 
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bendiga y les de mucha FUERZA a los que me han acompañado en la formación de 
COMUNIDADES GNOSTICAS. 
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Capítulo 
 
       10 
 
 

La Restauración de la Iglesia 
 
Es importante que el Pueblo Góstico de LA SANTA IGLESIA GNOSTICA 
CRISTIANA UNIVERSAL SAMAEL AUN WEOR del planeta, tengan 
conocimiento de algunos de los aspectos, etapas y procesos que hemos tenido que 
vivir para hoy en día tener una Iglesia institucionalmente, jurídicamente y 
esotéricamente restaurada. En la parte institucional con un ordenamiento piramidal, 
conocido, acatado y respetado por todos nuestros afiliados. 
 
 Juridicamente con su respectiva legalidad ante la legislacion y la Ley de todos los 
paises donde funcionamos y esotericamente con un cuerpo de VICARIOS muy bien 
instruidos, muy bien disciplinados, conocedores y respetuosos del ORDEN 
TEOCRATICO, esoterico, y administrativo, con un CUERPO ESPISCOPAL 
debidamente instruido y en pleno desarrollo de su aspecto fisico y esoterico. 
 
 Con un apoyo sacerdotal que con las muy humanas fallas que en algún lugar 
pueden presentarse, pero tanto isis como sacerdotes concientes de sus deberes, 
derechos y obligaciones institucionales y esotéricas, dispuestos como lo han 
demostrado todos estos funcionarios a ayudar al CRISTO en su gran obra en la tierra 
y a corregir o perfeccionar las cosas que por cualquier razón no se estén haciendo 
bien. Con una grey que se está enrumbando hacia sus propias conquistas sin perder 
de vista el objetivo esencial que como estudiantes gnósticos deben tener, se le ha 
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dado vigencia o actualización a las 5 instituciones dejadas por el V.M. SAMAEL 
AUN WEOR: 
 
INSTITUTO DE LA CARIDAD UNIVERSAL (ICU): trabajando por la humanidad 
en todos los frentes que nos corresponde. 
 
PARTIDO SOCIAL CRISTIANO LATINOAMERICANO (POSCLA): enseñándole 
a todos sus miembros y afiliados que el POSCLA es la política de la 
COOPERACION y será el soporte para que en la nueva ERA DE ACUARIO, ERA 
DE LUZ, este pueblo sea el que establezca con la política de la cooperación un 
verdadero SOCIALISMO CRISTIANO. 
 
ASOCIACION GNOSTICA DE ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS y 
CULTURALES (AGEACAC): buscando a través de una enseñanza y una doctrina 
que todos nuestros afiliados estudiamos; conozcamos y comprendamos nuestros 
propios orígenes. 
 
MOVIMIENTO GNOSTICO CRISTIANO UNIVERSAL: Tratando de establecer en 
todos nuestros afiliados aquella conciencia de que es necesario movernos por todo el 
planeta, así como lo hace la vida en su libre movimiento, llevando el mensaje de 
redención, de amor y de paz a todo ser viviente. 
 
Y como ya dijimos nuestra SANTA IGLESIA GNOSTICA: con toda la logística 
física doctrinal y esotérica en pie, luchando por la reivindicación del ser humano y 
quiero anotar ante mis queridos lectores que contamos con las organizaciones 
invaluables, meritorias, humanas y esotéricas como son las DAMAS GNOSTICAS y 
grandes pioneros hombres y mujeres cuidando la vida, luchando por la vida y 
haciendo que todo ser humano razonable conozca, comprenda y practique el cuido a 
la vida en toda sus expresiones como fundamento para SER CRISTIANO 
AUTENTICO. 



 43

Capítulo 
 
       11 
 
 

Testimonio 
 
No dejaremos pasar sin decir que la labor que hemos tenido que hacer en la 
RESTAURACION de la IGLESIA ha sido un trabajo diseñado desde 1973, como ya 
hemos dicho tomando como escarmiento y experiencia todos los hechos, por cierto 
muy dolorosos, que se presentaron por desacato, indisciplina y falta de trabajo sobre 
sí mismo, de todos los miembros que otrora juramos ante el Altar respeto y acato a 
los designios del Cielo a través de su gran Maestro y de sus representantes legales.. . 
 
Quiero testimoniar ante ustedes mis queridos hermanos que toda desobediencia y 
desacato a un compromiso que hayamos hecho donde se haya comprometido la 
palabra y el honor, origina catástrofes irreparables por eso el Pueblo Gnóstico de hoy 
en día debe comprender que es una obligación de todos respetar la palabra que 
hemos comprometido y resolvemos a vencer o a morir para que tengamos solvencia 
moral de hablarle a la humanidad de una Escuela de Regeneración. 
 
Lo que aquí hemos dicho sobre la restauración de la IGLESIA, recuerden hermanos 
que no nos referimos sólo a la Restauración de un ente jurídico, nos referimos a la 
Restauración de los principios más Sagrados de la Doctrina Gnóstica en el corazón 
de sus afiliados. 
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No miren la Restauración sólo en las miles de personas que tenemos afiliadas, ni en 
los Santuarios y Templos que tenemos, sino en la DISCIPLINA, en el ORDEN y la 
COMPRENSION DOCTRINAL que el Pueblo tiene. "HE DICHO, QUERIDOS 
HERMANOS". 
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Preguntas 
y Respuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 V.M. LAKHSMI: Usted nos ha 
enseñado que existen cinco magias a 
saber: magia del amor, magia 
amorosa, magia del sexo, magia sexual 
y Arcano A.Z.F. Usted ha develado los 
misterios de la magia del amor y de la 
magia amorosa: ¿Podría explicar las 
claves de la magia del sexo y de la 
magia sexual? 
 
R: Como usted sabe querido lector, el 
hombre y la mujer tienen una 
atracción entre sí, la cual se combina 
mutuamente por la atracción de la 
energía sexual. 
 

Una persona verdaderamente 
enamorada, vence todos los obstáculos 
para encontrarse con el ser querido, 
ahí se combina el amor y una atracción 
energética de tipo sexual. Y la magia 
sexual practicada sabiamente como la 
enseña la GNOSIS, la unión del 
Lingam-Yoni sin derramamiento de la 
energía, es la que permite realizar un 
verdadero fenómeno mágico y 
maravilloso del nacimiento segundo. 
 
2 V.M. LAKHSMI: ¿Qué se puede 
hacer cuando la fuerza de un ego es 
mayor que nuestra fuerza de voluntad? 
y a pesar de que sabemos que estamos 
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actuando mal no podemos controlarlo 
y se expresa sin poder dominarlo, a lo 
menos en el físico. 
 
R: Hermano como usted sabe, el ego 
es una fuerza que actúa en diferentes 
frentes a la vez. Actúa en ocasiones a 
nivel instintivo, que uno no alcanza ni 
a pensar, sino que lo hizo; otras veces 
actúa a nivel emocional, no pudiendo 
controlar el estado; otras veces actúa a 
nivel de movimiento: "lo hizo y ya" 
otras veces actúa a nivel mental; la 
persona que fracasa en el intento de 
controlar el ego, es porque no está 
estudiando de qué centro sale. 
 
Generalmente el estudiantado 
gnóstico, tiene la costumbre de 
estudiar el ego con la mente. Controlar 
el ego con la mente y ella es muy 
lenta, despaciosa en comparación a los 
demás centros de la máquina humana. 
Por eso es de vital importancia, vivir 
el momento, el instante y al verse 
atacado, apelar a la ayuda mágica de la 
DIVINA MADRE DEVI 
KUNDALINI y del SER interno para 
no cometer el hecho. 
 
Poco a poco, el estudiante serio y 
responsable va consiguiendo más 

dominio y voluntad sobre el 
determinado elemento.  
 
3 V.M. LAKHSMI:¿En que países 
de Europa se cristalizarán más 
Templos de Misterios Mayores? 
 
R: Sabemos porque el V.M. 
SAMAEL predijo la construcción del 
Templo en los Alpes Suizos, habrán 
otros que por ahora nos reservamos.  
 
4 V.M. LAKHSMI: El cuerpo que 
tuvo MOISÉS y JUDAS ¿Cuándo los 
inmortalizó el Maestro? 
 
R: Querido lector, creo que usted sabe 
que los maestros: SARASWATI, 
PARAVATI y LAKHSMI, estuvieron 
presentes desde la creación. Estos 
maestros en vista de que venían de 
otros MAHAMVANTARAS ellos 
tuvieron que sufrir mucho logrando su 
perfeccionamiento total. 
 
Al venir la primera raza, aparecieron 
en medio de esa raza, enseñándole a 
los seres humanos el manejo sabio de 
la mente y la razón. Impregnándolos 
de las facultades, que les iban 
permitiendo hacer una plena 
diferenciación del reino de donde 
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venían (reino animal) como oleada 
evolutiva al reino humano. 
 
Pasó la primera raza polar, nació la 
segunda raza la Hiperbórea. Pasó esa 
segunda raza hiperbórea y nació la 
tercera raza Lémur. En la raza Lémur 
se sucedió la separación de los sexos, 
posteriormente vino la caída del 
hombre y de la mujer, entonces al 
Maestro LAKHSMI, le correspondió 
al final de esa raza, cumplir la misión 
de preparar a un Pueblo para el rescate 
a un éxodo. 
 
Quiero decir con esto, que desde 
entonces, el Maestro LAKHSMI, tomó 
un cuerpo modelo y haciéndole todos 
los tratamientos de rigor, logró 
perfeccionarlo y lo ubicó en un lugar 
sagrado, desde luego no 
tridimensional; de ahí en adelante 
cuando ha tenido que tomar cuerpo 
físico ha utilizado el sistema de la 
"TRASLUCIDEZ" que es pasar de ese 
cuerpo inmortal, un átomo que en 
esoterismo se llama "Fototraslúcido" y 
originar así un embarazo en la matriz 
de una mujer con características 
especiales; y por ende un nacimientoy 
crecimiento dotado de una traslucidez; 
que quiere decir que viene impregnado 
de un conocimiento innato y eterno y 

capacitado para recibir, captar y 
decifrar la enseñanza que desciende, la 
enseñanza que asciende y por ende 
conocerlas e identificarlas a las dos 
por separado en la conciencia de la 
humanidad. 
 
5 V.M. LAKHSMI: ¿Dónde está 
ahora el V.M. SAMAEL? 
 
R: Quiero que sepan, queridos 
hermanos que el V.M. SAMAEL 
AUN WEOR, ha logrado nuevamente 
hacer la recapitulación de su trabajo y 
llegar a ser un Arcángel. Con esto 
quiero decir que aquella "Arca" se ha 
unido al "Ángel", encarnando a su vez 
a CHOMAK el CRISTO, es decir, 
cristalizó en si la piedra filosofal. El 
V.M. SAMAEL, en estos momentos, 
lo encontramos en sus libros, en sus 
cátedras en el aire en los elementos. Y 
su cuerpo inmortal lo tiene en el 
SHAMBALA, por instrucciones de él 
mismo. 
 
6 V.M. LAKHSMI: ¿Cuándo se van a 
dejar conocer del Pueblo Gnóstico, los 
hermanos del espacio? 
 
R: El día que nos hayamos purificado 
más, que aprendamos a guardar 
silencio y que estemos 
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verdaderamente dispuestos a 
desligarnos de tantas ataduras que 
tenemos en el actual momento. 
 
7 V.M. LAKHSMI: De sus pasadas 
reencarnaciones ¿Cuáles fueron las 
más provechosas para la humanidad? 
 
R:  Es muy dispendioso explicar esto, 
el maestro WU de la India cumplió un 
papel muy importante, pienso que sin 
remontarme a tan lejanas épocas, otra 
de ellas pudo haber sido Sócrates, en 
Grecia, otra de ellas pudo haber sido 
INSLU en Egipto, otra pudo haber 
sido JUDAS, en la época de los 
Nazarenos, y otra pudo haber sido 
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS en 
España y pienso que sin menor 
importancia ANTONIO JOSÉ  DE  
SUCRE  en América. 
 
8 V.M. LAKHSMI: ¿Cuál es el plan 
de la VENERABLE LOGIA 
BLANCA en estos momentos? 
 
R: Es sabido de todos que estamos en 
los momentos del fin de la raza Aria y 
se sobre entiende, que de toda raza hay 
que sacar la semilla para establecer el 
nacimiento de una nueva raza; a groso 
modo ese es el plan divino. 
 

En el supuesto caso que toda la raza 
fallara, la VENERABLE LOGIA 
BLANCA, tiene muchas poblaciones 
en la Cuarta dimensión, para continuar 
ese plan; como esperamos que este 
pueblo gnóstico se está preparando y 
que gran parte de él va a calificar, ese 
pueblo será llevado a la Isla y será el 
pueblo que va capacitado para juntarlo 
con el que ya está con tanta 
anterioridad y así podemos 
decir que se va a formar el origen de 
una nueva raza. 
 
9 V.M. LAKHSMI: La prueba del 
Guardian del Umbral ¿puede pasarla 
un hermano o hermana que todavía no 
se ha consagrado y que todavía está 
asistiendo a primera cámara o tiene   
que  consagrarse   para  ello? 
 
R: Es importante comprender el 
contenido etimológico de la palabra 
"consagración" hay personas que 
cuando entran a la Primera Cámara de 
conciencia ya están consagrados. Y 
hay personas que aunque pasen por el 
ritual de la consagración no han 
entendido nada; ni tienen ningún 
interés de cambio. Entonces si es 
posible. 
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10 V.M. LAKHSMI: Nos habla el 
V.M. SAMAEL y el V.M. LAKHSMI, 
sobre las pruebas de los cuatro 
elementos; una vez pasadas las 
pruebas del Guardian del Umbral, le 
siguen, las pruebas de los elementos, y 
se entra en misterios menores. Sobre 
este interesantísimo tema hay algunas 
cuestiones que se dicen dentro del 
estudiantado gnóstico: ¿Es cierto que 
las pruebas de los elementos nos las 
siguen poniendo constantemente, a 
pesar de que se hayan pasado estas 
cuatro pruebas? 
 
R: Es claro que pasar una prueba de 
tierra, agua o cualquier elemento, no 
es mas que haber demostrado en la 
misma prueba, la decisión y voluntad 
de enfrentarse a un trabajo serio. 
 
Como el ego manipula en nosotros la 
parte negativa, antagónica de cada uno 
de los elementos, pues es lógico que la 
prueba es una sola si la pasó tiene que 
seguir matando la legión que impulsa 
la parte negativa de ese elemento, por 
ejemplo tiene que enfrentarse a las 
luchas mentales, parte negativa del 
aire; tiene que enfrentarse a las 
arremetidas de la ira, celos, orgullo, 
etc; parte negativa del fuego; tiene que 
enfrentarse a las arremetidas de la 

lujuria, parte negativa del agua; tiene 
que enfrentarse a la pereza, la 
glotonería, la avaricia; parte negativa 
de la tierra. 
 
Si no pasó las pruebas simplemente a 
cualquier momento se sale de la 
enseñanza o queda vegetando ahí sin 
hacer nada. 
 
11 V.M. LAKHSMI: ¿Es cierto que 
si un hermano o hermana fracasa en la 
prueba del Guardián del Umbral, ya no 
tiene otra oportunidad? ¿Hasta que 
punto nos vuelven a repetir una prueba 
fracasada?   
 
R: Quien fracasa en la prueba del 
Guardian del Umbral, es muy difícil 
reivindicarse en esa existencia, quien 
fracasa en la prueba de un elemento, 
se la pueden repetir una o dos veces, 
de acuerdo con la respuesta que la 
persona le de a su Mónada. 
 
12 V.M. LAKHSMI: Hay muchas 
preguntas sobre: ¿Cómo sabe uno que 
un defecto ha muerto? 
 
R: Uno debe ser muy exigente 
consigo mismo, es decir, analizar de 
momento a momento, en medio de las 
circunstancias, las reacciones del ego 
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y no olviden hermanos, que el adagio 
chino dice: "Los muertos no hablan" 
Un ego muerto no reacciona, más el 
iniciado no debe provocar situaciones 
dando la oportunidad a que los yoes 
que ya están muertos resuciten de 
entre sus cenizas. 
 
13 V.M. LAKHSMI: La persona que 
ha donado sangre, ¿Cómo queda 
ligada a la otra persona; los karmas se 
unen? 
 
R: Hermano, creo que todos hemos 
oído que en las sagradas escrituras 
dice que la sangre es "Espíritu" el que 
escribe con sangre hace un pacto, esta 
pregunta da para mucho; seremos 
sintéticos. 
 
Nosotros los estudiantes gnósticos 
sabemos que en la corriente sanguínea 
se desplaza una energía que se llama 
psíquis, algunas escuelas del mundo 
afirman que la psíquis es el alma, 
nosotros los gnósticos, hacemos de 
esto una plena diferenciación, el alma 
es un conjunto de valores anímicos de 
tipo divinal que se adquieren cuando 
se viven los 3 factores de la 
Revolución de la Conciencia; ahora, la 
sangre, está compuesta por su plasma, 
que viene del Sánscrito, "plasmático" 

o sea "Cuerpo Astral o Luz Astral" y 
de glóbulos rojos; si estudiáramos a la 
luz del esoterismo crístico, 
encontraríamos que el plasma o el 
agua que tiene la sangre, son los ríos 
por donde navegan los átomos que 
conducen la energía que constituye la 
vida orgánica. 
 
Como digo, no nos podemos extender 
en este asunto, porque la vida en el 
cuerpo tiene miles de expresiones, 
características físicas y 
funcionalismos, de esto podemos decir 
que ligar la sangre de una persona con 
la de otra a través de una transfusión, 
por una lógica vemos como las dos 
psíquis quedan ligadas y que solo a 
través de un trabajo bien hecho con el 
SACRATÍSIMO ESPÍRITU SANTO 
y la DIVINA MADRE DEVI 
KUNDALINI, podemos salir adelante. 
 
14 V.M. LAKHSMI:  ¿Es cierto que 
salir en Jinas es más fácil que salir en 
Astral? 
 
R: Así lo afirma el V.M SAMAEL y 
yo doy testimonio que para pasar su 
cuerpo a la cuarta dimension en un 
momento dado, solo se necesita 
practicar la formula exacta y no tener 
un apice de duda. 
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15 V.M. LAKHSMI: En la página 
91 de la PISTIS SOPHIA El V.M. 
SAMAEL, dándole la interpretación a 
lo que hay en esa página, dice "el 
iniciado debe aprender a caminar con 
los dos pies. Y además que debe 
trabajar seis meses en la luz y seis en 
las tinieblas" ¿Nos podría explicar 
ésto? 
 
R: Entienda querido Hermano que 
hace la pregunta, que cuando se habla 
de tener los dos pies en la tierra, 
estamos hablando del instante, no 
estamos hablando del tiempo. Estamos 
hablando del recuerdo de sí mismos.  
 
Cuando se habla de seis meses de luz 
y seis meses en las tinieblas es porque 
6 y 6 dan 12, podríamos decir que es 
un año en Sánscrito, un año es una 
vida. Cuando 
nosotros estamos trabajando en la luz, 
son segundos, minutos, horas, meses y 
años solares; es decir, recuerdo de sí, 
integración con Dios. 
 
Cuando decimos que trabajar 6 meses 
en las tinieblas, no estamos hablando 
de que uno, para trabajar en las 
tinieblas, tiene que estar dormido, 
inconciente o en lo oscuro, 

simplemente es indagar, conocer, 
comprender la mecánica del tiempo, la 
mecánica de la vida y la oscuridad o 
tinieblas que hay en el mundo y en la 
humanidad. 
 
16 V.M. LAKHSMI: ¿Cómo hace el 
iniciado para colocarse la piel de chivo 
en la columna de la izquierda y la piel 
de oveja en la de la derecha? 
 
R: Querido lector, usted sabe que la 
palabra chivo determina un animal que 
es el que conocemos en esoterismo 
como el macho cabrío, representa la 
energía sexual, la fuerza que maneja 
Lucifer y el ovejo determina un animal 
que en Sánscrito se llama cordero, que 
representa al Cristo, de modo que 
podemos ver simbólicamente 
hablando, a esas dos fuerzas 
maravillosas y extraordinarias 
trabajando armoniosamente en una 
persona. 
 
17 V.M. LAKHSMI: Con relación al 
éxodo ¿qué ocurre con un hermano 
que es seleccionado para tal evento y 
tiene a su esposa e hija fuera de la 
institución? 
 
R: Querido lector, a ninguna persona 
le hemos asegurado que si está en la 
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institución ya se ganó el éxodo, tiene 
que trabajar sobre sí mismo; de modo 
que una persona que ni siquiera ha 
aceptado el Evangelio Crístico, no 
podemos pensar que porque tiene la 
esposa o esposo en la institución o que 
se ha ganado el éxodo, también la otra 
persona se lo ha ganado, cada quien 
tiene que ganarse ese derecho. 
 
18 V.M. LAKHSMI: ¿Siempre 
tuvimos la misión de ser solo 
máquinas transformadoras de energía, 
también en la época de la raza 
protoplasmática, hiperbórea, lémur y 
atlante? 
 
R: Como usted sabe querido lector 
antes de la separación de los sexos, el 
hombre no vivía dentro de una tercera 
dimensión, esto indica que la 1ª. raza 
polar fue molecular, o sea de la 
contextura de nuestro cuerpo mental, 
la raza hiperbórea fue protoplasmática, 
de la contextura de nuestro cuerpo 
astral; la tercera raza lémur al 
comienzo fue tetra-dimensional; 
cuando ya vino la separación de los 
sexos se hizo tridimensional 
apareciendo asi la ley de gravedad y el 
cuerpo denso gravitacional; ahí fue 
cuando se convirtió en una máquina 
productora y transformadora de 

energía por la densidad de la materia 
en la que estaba. 
 
Después de la caída se originó el 
descenso hacia los infiernos atómicos 
de la naturaleza. 
 
19 V.M. LAKHSMI: ¿El hombre no 
hubiera salido del Edén si no hubiera 
sido porque el Arcángel SAKAKI y su 
alta comitiva de individuos sagrados 
cometieron un error? 
 
R: Hermano que hace la pregunta, es 
bueno que usted entienda que como 
hemos dicho en respuestas anteriores 
la humanidad en su evolución ha 
venido pasando por los diferentes 
elementos, la Io raza perteneció al 
elemento fuego, la 2o raza al elemento 
aire, la 3o raza al elemento tierra, si no 
hubiera sido por la separación de los 
sexos no hubiéramos podido habitar 
dentro del mundo tridimensional 
regidos por la ley de gravedad que era 
necesaria para poder habitar en un 
planeta que ya tenía una órbita 
alrededor del Sol en la tercera 
dimensión; para poder que el ser 
humano participara como 
microcosmos en una raza y en las 
sucesivas, fue necesario que aquellas 
divinidades como el Arcángel Sakaki 
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y otras le dieran el órgano 
kundartiguador, pero es necesario que 
se entienda que ellos le dieron el 
órgano kundartiguador para que 
apareciera la ley de gravedad pero no 
se lo desarrollaron. 
 
El órgano kundartiguador lo desarrolló 
el ser humano cuando cayó en la 
perversidad 
 
20 V.M. LAKHSMI: ¿Qué hicieron 
los cosmocratores para dejar plena 
libertad al Lucifer interior de cada 
cual, como dice el V.M. SAMAEL: 
cuál es el profundo significado de esa 
frase? 
 
R: Es necesario entender el profundo 
significado que tiene Lucifer. El 
Lucifer interior de cada persona tiene 
una íntima relación con el Cristo de 
cada persona, una íntima relación con 
el Sacratísimo Espíritu Santo de cada 
persona y una íntima relación con la 
Divina Madre de cada persona, porque 
es una Energía Divinal. Los 
cosmocratores lo que hicieron fue 
darle el derecho que el tiene de ejercer 
su poder y su sabiduría en cada uno de 
nosotros. 
 

21 V.M. LAKHSMI: Se dice que 
hay gente que no salió del Edén. ¿Esto 
quiere decir que hay gente a la cual el 
Arcángel SAKAKI y su comitiva no 
dejaron en libertad a su Lucifer 
interno? 
 
R: Querido lector, es bueno que no 
miremos al Arcángel SAKAKI y a su 
comitiva como usted dice, como si 
hubieran sido unos verdugos 
equivocados; esa era una ley y así 
tenía que ser. Los que no salieron del 
Edén no conocieron el mal y se 
quedaron en un estado de pureza pero 
sin el conocimiento ni la sapiencia del 
mal y del bien; es decir sin la maestría. 
 
22 V.M. LAKHSMI: Un ego que no 
lo acepto en las personas con las 
cuales convivo es el robo ¿es lo que 
tengo dentro? ¿cómo eliminarlo? 
 
R: Es importante que usted entienda 
querido lector, que el yo es caos, 
desorden total, el yo que sensura a otro 
de tal manera tanto en uno como en las 
demás personas es un elemento que 
usted trató de desintegrarlo en alguna 
vez y le quedó mal estudiado. 
 
23 V.M. LAKHSMI: Un ego, el cual 
estoy tratando de eliminarlo en el 
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físico, se manifiesta en los sueños y 
hasta se justifica ¿qué hago? 
 
R: Entiéndase que la palabra 
"observador-observado" tiene dos 
significados trascendentales en el 
diario vivir, usted en el diario vivir se 
observa y físicamente corrige pero 
quizás descuida la auto-observación, 
entonces el yo se transporta a centros 
de la máquina humana que usted no 
los está viendo a través de la 
comprensión y entonces el agregado 
psicológico lo traiciona desde el astral. 
 
24 V.M. LAKHSMI: ¿Cómo es el 
acto de arrepentimiento, cuando   uno 
lo siente en el interior y lo quiere 
llevar a la práctica? 
 
R: Entiéndase que hay 
arrepentimientos emocionales y 
arrepentimientos por comprensión. 
Una persona se arrepiente de algo 
emocionalmente y al rato o al otro día 
vuelve a repetir el mismo hecho; pero 
cuando una persona se arrepiente de 
conciencia y por comprensión, lucha 
hasta la muerte para no volver a repetir 
el mismo hecho. 
 
25 V.M. LAKHSMI: Cuando una 
persona en sueños, recibe enseñanzas 

del V.M. LAKHSMI ¿Debe uno 
aplicarla tal y como la recibe? 
 
R: El V.M. SAMAEL nos dice que a 
las experiencias internas hay que 
aplicarle la Ley de las analogías, hay 
enseñanzas que son directas y hay 
enseñanzas que son simbólicas. 
Cuando el maestro quiere instruir al 
discípulo para ejercitarlo en el 
desarrollo de la intuición y del sentido 
de la inspiración, le da enseñanzas 
para que las medite y las interprete, 
pero hay enseñanzas que el maestro le 
da a un discípulo  directamente como 
son. 
 
26 V.M. LAKHSMI: ¿Cómo una 
persona que entra a estos estudios 
puede lograr mantenerse firme sin 
salirse del camino...? 
 
R: Todo estudiante gnóstico serio, 
responsable sabe que el hecho no es 
sólo sostenerse en la enseñanza, sino 
avanzar en ella y el que no entra con el 
propósito de hacer un cambio radical y 
de desintegrar el ego; tarde que 
temprano se sale o no hace nada en 
estos estudios. 
 
27 V.M. LAKHSMI: ¿Cómo es que 
se revoluciona la conciencia que está 
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atrapada en el ego, si está atrapada por 
ese mismo ego? 
 
R: Cuando el estudiante comprende a 
determinado agregado psicológico, de 
inmediato la conciencia que está 
dentro de ese agregado, comprende 
que está presa y busca salirse. Esa es 
la revolución de la conciencia. 
 
28 V.M. LAKHSMI: Un niño menor 
de diez años ¿puede eliminar sus 
agregados psicológicos y si no es 
posible, cómo se le podría enseñar 
para que se gane el derecho de pasar a 
un éxodo? 
 
R: Es necesario comprender que la 
eliminación del ego tiene tres 
fundamentos entre otros:  
1° Voluntad  
2° Comprensión  
3º Conciencia 
 
No le podemos exigir a un niño que 
tenga voluntad, comprensión y 
conciencia para ese tipo de trabajo, a 
sabiendas que su organismo biológico, 
todavía no ha tenido su total 
desarrollo. Lo que debemos hacer es 
darle una educación justa, clara y 
precisa para que desde su niñez, sea 
una persona de buenos modales, 

buenas costumbres y un buen 
ciudadano. 
 
29 V.M. LAKHSMI:   ¿En qué 
iniciación se despierta conciencia 
obligatoriamente? 
 
R: Quiero que entienda querido lector 
que el despertar de la conciencia, se 
consigue con la muerte del ego. Con 
mucha voluntad, comprensión y super 
disciplina, no es por iniciaciones. 
 
30 V.M. LAKHSMI: ¿Se puede 
crístificar la mujer? 
 
R: El  V.M. SAMAEL dice así: 
"Conocemos aún, mujeres que son 
bodhisatwa de maestros cristificados" 
 
31 V.M. LAKHSMI: Un hermano o 
hermana serio en el trabajo gnóstico 
¿cuánto tiempo más o menos puede 
tardar en pasar los misterios menores? 
 
R: Eso no tiene cronología, depende 
de la persona. 
 
32 V.M. LAKHSMI: En el momento 
de los 100 grados centígrados, cuando 
el hombre sabe que no puede soportar 
más ¿se retira de la mujer y aguanta 
con la repiración? ¿los esfínteres y la 
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lengua hacía atrás o se mantiene unido 
a ella haciendo el mismo 
procedimiento? 
 
R: Inmediatamente se retira, se pone 
de cubito dorsal y ejerce toda la fuerza 
que tiene, tanto física como de 
voluntad para retener la energía. 
 
33 V.M. LAKHSMI: ¿Cómo se 
hace para  refinar el Sacramento de la 
Iglesia de Roma? 
 
R: Sensibilizándose, dejando el 
machismo y comprendiendo que el 
amor es DIOS y que el Amor diviniza.  
 
34 V.M. LAKHSMI: ¿Es posible 
que queriendo eliminar un agregado 
psicológico, mueran junto con éste 
otros asociados íntimos? 
 
R: Querido hermano que hace la 
pregunta, me parece muy importante 
el enfoque que usted le hace a ella, 
entiéndase que no sólo las cabezas de 
legión tienen hijos. Hay yoes comunes 
y corrientes muy fuertes; desde luego 
que también tienen descendientes y 
claro está que al morir el grande que 
originó al pequeño, mueren los dos. 
 

35 V.M. LAKHSMI: ¿El rasgo 
psicológico característico particular, es 
un agregado que se expresa a través de 
otros? 
 
R: El rasgo psicológico de cualquier 
persona, indiscutiblemente está 
caracterizado por una cabeza con sus 
múltiples tentáculos. 
 
36 V.M. LAKHSMI: Los 
seminaristas logran llevar a cabo una 
disciplina, un estudiante de yoga logra 
continuar una disciplina; un deportista 
es fiel a una disciplina, ¿por qué al 
estudiante gnóstico le cuesta tanto 
llevar a cabo hasta las disciplinas más 
sencillas? 
 
R: Es necesario comprender que el 
ego tuvo un origen, ese origen fue la 
fornicación. Cualquier persona que 
pertenezca a cualquier escuela, 
llámese como se llame, puede llevar a 
cabo normas de vida, códigos de ética 
moral, relaciones humanas, naturismo, 
etc. etc. etc. y no tiene ningún 
contratiempo, porque no le está dando 
al ego en su origen. Pero el que intente 
dejar la fornicación, le reacciona toda 
la legión. ¿Se da cuenta hermano que 
hace la pregunta, porque a eso se le 
llama piedra de tropiezo? 
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37 V.M. LAKHSMI: De entre los 
personajes siniestros que aparecen en 
el drama Crístico, Pilatos tiene, 
aparentemente la particularidad o 
diferencia con los demás de que él, en 
sí mismo, reconoce al Maestro como 
justo y que no merece la muerte, 
aunque termina condenándolo. Pero de 
alguna manera lo afirma. 
¿Qué nos puede decir al respecto? 
 
R: Así es la mente de cualquier 
persona, llámese como se llame, tenga 
el nivel social que tenga, si para 
defender la verdad o defender a un 
justo pierde su trabajo, pierde el 
amigo, deja que lo condenen, es decir 
se vende por las 30 monedas de plata 
de Judas. Cambia su primogenitura 
por un plato de lentejas. 
 
38 V.M. LAKHSMI: Los personajes 
Funestos que aparecen en el drama: 
Pilatos, Caifas, Gestas, Herodes, 
Barrabás, etc. que también son piezas 
fundamentales del drama, ¿fueron 
también representados por Venerables 
Maestros de la bendita LOGIA 
BLANCA?  
 
R: Entiéndase que ese fue un drama 
cósmico realizado en el campo de los 

hechos, ningún Venerable Maestro de 
la BENDITA LOGIA BLANCA, iba 
estar incluido en ese drama a 
excepción de Judas por el doble papel 
que él tenía que cumplir. Es 
importante que se entienda que Judas, 
en representación de la constelación de 
Géminis, cumplía en ese momento en 
el drama, dos papeles, el primero 
representa la conciencia divina que 
siempre está presente en todos los 
dramas en donde se necesita transmitir 
la inteligencia divina a la conciencia 
humana; el segundo papel que cumplía 
era el de representar la pasión. 
 
Quiero que entienda hermano lector, 
que la pasión ha llevado a la 
humanidad al fracaso, debido a que 
son muy pocos los hombres y las 
mujeres que se enfrentan a la castidad 
científica. Si no fuera por la pasión 
que en otros términos se llama "deseo 
sexual" nadie podría crear los cuerpos 
superiores existenciales del ser; ni 
podría tener energía o fuerza para 
desintegrar el yo. Entonces viendo 
estos dos aspectos de Judas, según su 
entender, ¿cuál de los dos es negativo? 
 
39 V.M. LAKHSMI: Si una pareja 
de casados, el varón trabajando por 
ejemplo con la lujuria y la mujer con 
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la envidia, en ese caso ¿ el varón 
debería trabajar con la envidia y ella 
con la lujuria ? es decir, ¿ ambos con 
las dos cabezas o solo deben escoger 
una ? 
 
R: Es necesario comprender que el 
trabajo en la muerte tiene muchos 
frentes a la vez. Cada uno de la pareja 
trabajará con lo que a su juicio le está 
haciendo más daño, más sin embargo 
en el trabajo alquímico, se debe llevar 
también el acuerdo en pareja, 
entregándole el yo comprendido a la 
DIVINA MADRE para la 
desintegración. 
 
40 V.M. LAKHSMI: De acuerdo 
con los últimos boletines que nos 
envió, ¿puede decirnos por favor, que 
hacemos para que el PADRE le irradie 
Amor a la esencia? 
 
R: Entienda querido lector que la 
esencia es parte integrada del PADRE, 
es decir el PADRE hace lo que le 
corresponde, sin nosotros tener que 
hacer otra cosa que lo que nos 
corresponde como personas. 
  
41 V.M. LAKHSMI ¿Que se hace 
en un país que no haya escuela 
gnóstica y el niño reciba dualidad en 

su formación? ya que por un lado, los 
padres lo forman con la doctrina 
gnóstica y en la escuela le inculcan la 
religión católica y otra forma diferente 
de pensar. 
 
R: Es necesario entender que a los 
hijos hay que educarlos, quitándonos 
un poco la psicosis, de lo que más 
adelante le puede pasar al hijo, lo 
importante es que en el hogar reciba 
una educación justa y adecuada. Me 
quiero referir al ejemplo, que le 
demos, cuando él esté mayor, si a su 
mónada interna le interesa la 
autorealización, el joven responderá. 
 
42 V.M. LAKHSM: De joven caí en 
el vicio masturbación, cuando entré a 
la GNOSIS, lo dejé definitivamente, 
hace poco me casé y mi problema es 
que tengo mucha frialdad sexual ¿Qué 
puedo hacer? Por favor aconséjeme 
¿Qué plantas o sustancias pudiera usar 
como afrodisíaco? 
 
R: Hermano, la masturbación es un 
vicio que origina daños demasiado 
graves; sobre todo al cerebro; la 
transmutación alquímica poco a poco 
va reestableciendo nuevamente los 
daños causados. En la medicina oculta 
escrita por el V.M. SAMAEL AUN 
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WEOR, da formulas exactas y precisas 
para curar esta enfermedad. 
 
43 V.M. LAKHSMI:   ¿Cómo puede 
hacer un estudiante serio y responsable 
que quiere de verdad hacer un cambio 
para eliminar de su interior el terrible 
vicio de la masturbación? 
 
R: Quiero que se entienda que la 
masturbación y la fornicación son dos 
hechos que tienen una terrible 
incidencia en la voluntad, en la 
disciplina y en la obediencia. 
Obediencia a la Ley de DIOS, 
disciplina como soldado del CRISTO 
y la voluntad al SACRATÍSIMO 
ESPÍRITU SANTO. Imponerse estos 
tres fundamentos, como básicos si 
queremos triunfar. 
 
44 V.M. LAKHSMI: En el trabajo 
alquímico e iniciático, ¿ se crean 
primero el cuerpo astral, mental y 
causal, como preparación para las 
iniciaciones de misterios mayores? 
 
R: En el trabajo alquímico hay que 
crear los cuerpos superiores 
existenciales del Ser en el orden 
establecido: Físico, Vital, Astral, 
Mental y Causal. No tendría sentido 
que una persona creara sus cuerpos 

Astral y Mental solares si el cuerpo 
Físico y Vital son Lunares. 
 
45 V.M. LAKHSMI: ¿Porqué el 
V.M. LAKHSMI, plantea al miedo 
como una cabeza de legión más, 
sabiendo que el miedo es un yo 
psicológico? 
 
R: En ningún momento el V.M. 
LAKHSMI plantea al miedo como una 
cabeza de legión. Lo que hemos 
querido aclarar es que el miedo es un 
elemento sumamente maligno y 
peligroso. Los países se lanzan a las 
guerras por miedo, la gente pelea por 
miedo, los celos son miedo a quedar 
solo. 
 
Es decir, es un elemento que cubre 
gran parte del país psicológico. 
 
46 V.M. LAKHSMI: Un niño que 
no es cuaternario, cuando nace se le 
expresa libremente el 3% de 
conciencia, en el caso de un niño 
cuaternario ¿qué tipo de esencia se le 
manifiesta y como se relaciona esto 
con la falsa personalidad que ha 
formado? 
 
R: Un niño que ya no tenga íntimo, 
por el poco desarrollo que tiene de la 
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personalidad, también se lo observa 
lindo, bello; a medida que va 
creciendo es que empieza a dejar 
conocer las características de 
cuaternario. 
 
47 V.M. LAKHSMI: ¿Podría 
explicar por qué el V.M. SAMAEL 
dice que si una persona no recibiera 
impresiones moriría en el instante? 
 
R: Las impresiones en las personas 
comunes y corrientes, sirven para 
estimularles ciertos aspectos de la 
vida; si no recibiera impresiones en el 
diario vivir, como no tiene una super 
disciplina psicológica, mental y 
emocional, no le vería sentido a la 
vida. 
 
Por ejemplo, una persona está muy 
triste pero en ese momento llega 
alguien y le da dinero, o le regala un 
carro, o le invita a un paseo 
interesante, la persona se reanima; el 
que ya ha matado el ego no depende 
de las impresiones exteriores porque 
toda su atención la dedicó a la 
contemplación interior. 
 
48 V.M. LAKHSMI: En una 
explicación de la castidad científica, se 
nos dijo que el esperma está 

constituido por energía, materia y 
conciencia ¿podría profundizar? 
 
R: El esperma sagrado está 
constituido por materia, energía y 
conciencia. La materia se puede ver en 
un microscopio, la energía es la que lo 
mueve y la conciencia es aquella 
inteligencia que él tiene para 
desplazarse en busca de su 
complemento, el óvulo. 
 
49 V.M. LAKHSMI: ¿Podría 
explicar qué papel juega el ELOHIM 
dentro del trabajo del iniciado y que 
relación guarda con el íntimo del que 
nos habla el V.M. SAMAEL en el 
Matrimonio Perfecto? 
 
R: El ELOHIM es una parte 
autónoma de nuestro propio SER, con 
esto queremos decir que el elohim 
produce internamente en la persona de 
momento a momento, impulsos de tipo 
espiritual, para que uno pueda 
comprender al SER y obedecer. 
 
50 V.M.   LAKHSMI:   ¿Qué 
significado tiene que los discípulos  no 
reconocían inmediatamente al Señor 
cuando se les presentó después de la 
Resurrecion? ¿Esto es simbólico o 
ambos? 
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R: Entiéndase que ese grupo de 
hombres y mujeres que participaron en 
el drama cósmico estaban 
debidamente preparados para hacer el 
papel como tenía que ser. Los 
discípulos conocen al Maestro por sus 
características faciales y la enseñanza, 
cuando el Maestro pasa por la muerte 
y la resurrección, sus enseñanzas y 
algunos aspectos, inclusive…, físico; 
pueden variar y los discípulos que no 
estén debidamente preparados se 
pueden confundir o no entenderlo, 
queremos decir con esto que eso fue 
simbólico. 
 
51 V.M. LAKHSMI: A través de 
tantas enseñanzas que nos ha dado, 
develando los misterios Crísticos y los 
misterios de Lucifer, encontramos una 
íntima relación entre el Lucifer 
particular y el alma humana. Entre el 
CRISTO INTIMO y el alma divina. 
¿Qué    nos puede decir al respecto? 
 
R: Es necesario comprender que al ser 
Lucifer una parte desprendida del 
CRISTO, es a la vez un puente que 
integra todas esas partes autónomas de 
nuestro propio SER. 
 

52 V.M. LAKHSMI:    En la 
enseñanza del origen de la Cruz, nos 
enseña el Venerable Maestro que 
como principio de la creación, la 
mujer representa al CRISTO NEGRO, 
y el hombre el CRISTO BLANCO, 
ahora bien, como trabajo de la pareja, 
¿ son dos Luciferes y nacen dos 
CRISTOS? 
 
R: Entiéndase que el hombre y la 
mujer, se diferencian en la anatomía 
física,pero internamente tenemos las 
mismas características, los mismos 
derechos y las mismas oportunidades. 
Eso quiere decir que tanto el hombre 
como la mujer, cada uno tiene su 
Lucifer y su CRISTO particular 
INTIMO. 
 
53 V.M. LAKHSMI:   Las 108 
existencias que hemos tenido en este 
presente ciclo, ¿vienen desde la 
Lemuria o ha habido involución y 
evolución y por lo tanto 108 vidas en 
la Atlantida   y/o   en   esta  raza  Aria? 
 
R: Entiéndase hermano que hace la 
pregunta, que la humanidad que 
poblamos la raza Aria; parte de ella 
viene de la Lemuria, parte de ella 
viene de la Atlantida y parte de ella 
viene por primera vez de la Aria.    
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Porque cada raza es una oleada 
evolutiva. Esto quiere decir que 
nosotros en el presente, ya en este 
final se han cumplido las 108 vidas 
reglamentarias de cada persona, 
muchas almas no alcanzan a llegar a 
las 108, para evolucionar debido a que 
se han vuelto demasiado perversas. 
 
54 V.M. LAKHSMI: Muchas veces 
ocurre que cuando uno se dispone a 
meditar al poco tiempo se encuentra 
divagando con la mente o dormido 
físicamente y esto se repite 
frecuentemente ¿Qué hacer para 
vencer este terriblemente obstáculo? 
 
R: Entiéndase que la meditación se 
consigue a través de muchos esfuerzos 
y disciplina; la mente, como está 
movida por el ego, no le gusta meditar, 
entonces es necesario desarrollar 
mucha voluntad, mucha disciplina y 
constancia. 
 
55 V.M. LAKHSMI: ¿Cómo hacer 
para emprender una disciplina con una 
rutina de ejercicios o prácticas 
esotéricas sin entrar en un programa 
que nos condicione? 
 
R: El estudiante gnóstico debe ir 
comprendiendo cada día, cual es su 

propia particularidad en el sentido 
gnóstico, es decir, sin salirse de los 
parámetros de la rectitud y abrirse 
paso haciendo meditaciones, 
vocalizaciones, caminatas, natación, 
oración, lectura sin esperar que en el 
Santuario lo tengan diseñado así. 
Quiero decir que a parte de lo que se 
práctica, en el Santuario uno debe 
tener su propio ritmo de trabajo, donde 
se encuentre. 
 
56 V.M. LAKHSMI:    Si las 
ramificaciones del ego se trabajan con 
la muerte en marcha y un estudio de la 
ramificación ¿Cómo específicamente 
se trabaja la cabeza? 
 
R: Entiéndase que la pluralidad del 
ego es demasiado variada y compleja; 
ya dijimos en capítulos anteriores que 
las cabezas de legión dirigen la 
creación de yoes demasiado grandes y 
fuertes, pero esos yoes grandes y 
fuertes, producen la creación de otros 
yoes de menor tamaño y fuerza; pero 
que a todos hay que eliminarlos. Sería 
imposible ponernos a determinar quién 
es hijo de quién; por el análisis que se 
hace y la comprensión que hay, nos 
damos cuenta que es un yo que se 
caracteriza en tal forma, por lo tanto 
hay que eliminarlo. 
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57 V.M. LAKHSMI: ¿Podría el 
Maestro explicar en detalle, la técnica   
budista   para el enjuiciamiento del 
yo? 
 
R: Entiéndase que cuando nosotros 
hablamos de la aniquilación budista, 
no nos estamos refiriendo a una 
cultura, que está en el oriente, que se 
llama el Budismo. Nos estamos 
refiriendo a nuestro Budhi Interior, 
que en otros términos se llama la 
Conciencia Divina. 
 
Al ego para poderlo enjuiciar, tenemos 
que tenerlo bien estudiado, conocido, 
analizado y comprender el daño que 
nos está causando. Después de hecho 
esto, tomamos la resolución de no 
justificarlo más, ni defenderlo más y 
en el trabajo alquímico y de 
meditación pedirle intensamente a la 
DIVINA MADRE la eliminación de 
tales elementos. 
 
58 V.M. LAKHSMI: Cuando   se  
está estudiando el ego ¿Cuáles son las 
cosas concretas que se buscan en ese 
estudio? 
 
R: Cuando se está estudiando el ego, 
lo que se busca es ubicar de qué centro 

de la máquina viene, si de la mente, 
centro motor, emocional, instintivo o 
sexual. Después de ubicarlo, hay que 
conocerlo en el campo de los hechos, 
cómo actúa, que es lo nos hace hacer 
mal; en ese proceso uno lo comprende. 
Al estar comprendido se le pide a la 
DIVINA MADRE la desintegración, 
poniendo la persona toda su voluntad 
para nunca repetir la misma falta. 
 
59 V.M. LAKHSMI: En un tema 
que dio el Maestro titulado "el Espacio 
y el Tiempo del yo" nos daba a 
entender que las raíces del ego estaban 
en la subconciencia, inconciencia e 
infraconciencia y que para estudiarlas 
hay que irse atrás con el tiempo; 
entonces trabajar con cabezas ¿implica 
un estudio retrospectivo de nuestra 
vida? 
  
R: Hay que comprender que a la 
GNOSIS, hemos venido, es a 
conocernos, a estudiarnos no se puede 
concer uno en las vidas pasadas, si en 
la presente no hace una obsevación del 
comportamiento que ha tenido en los 
diferentes eventos agradables y 
desagradables que se le han 
presentado. Y por lo tanto hay que 
hacerle ese estudio en el tiempo y 
llegar a la conclusión de que lo que 
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fue hace muchos años continúa siendo 
con el agravante de que el yo cada día 
se hace más perverso y más sutil. No 
hay que tener ninguna consideración 
con un elemento maligno, que a través 
del tiempo nos ha venido haciendo 
daño. 
 
60 V.M. LAKHSMI: se ha dicho 
que con la mente no se puede 
comprender al ego, pero para poder 
recavar información de la vida diaria 
sobre el defecto, anotar recurrencias y 
eventos en que el se presenta o expresa 
se necesita la mente ¿es esto correcto? 
 
R: Compréndase que para uno 
conocer una cosa se necesita hacer un 
análisis intelectivo, y para la 
comprensión del mismo necesita la 
conciencia; son dos instrumentos 
valiosísimos en el desenvolvimiento 
de la persona. 
 
61 V.M. LAKHSMI: Se ha podido 
apreciar que las personas no le han 
dado el justo valor al análisis 
retrospectivo ¿cual es la forma 
correcta de hacerlo? 
 
R: Querido lector, recordemos que la 
técnica de la retrospección fue 
entregada por el V.M. SAMAEL AUN 

WEOR el mensajero del quinto 
Evangelio Crístico, El así lo enseñó y 
con esa técnica logró su liberación 
esto quiere decir que la retrospección 
es básica, fundamental en el trabajo 
del estudio del ego, así lo hemos 
comprobado. 
 
62 V.M. LAKHSMI: ¿Qué tanto 
valor tiene para el trabajo con las 
cabezas el análisis de los sueños? 
 
R: Recuerde hermano que el ego tiene 
muchas formas de actuar, actúa en el 
físico haciéndonos cometer delitos, 
actúa en la mente poniéndonos a 
pensar cosas absurdas, actúa en lo 
interno llevándonos a su terreno, es 
decir, el mismo delincuente por lo 
tanto hay que estudiarlo por donde 
salga. 
 
63 V.M. LAKHSMI: de manera 
concreta ¿Qué es gravitar en el 
corazón, se refiere al corazón físico o 
gravitar alrededor de un sentir? 
 
R: Entienda hermano lector, que el 
corazón es un órgano de nuestro 
cuerpo físico, pero dentro de ese 
corazón está un átomo que se llama el 
átomo Nous o asiento del SER. Hay 
que gravitar alrededor de ese sentir y 
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el nos llevará a través de un trabajo 
bien coordinado de muerte y despertar 
al establecimeinto continúo en 
nosotros, de la conciencia. 
 
64 V.M. LAKHSMI: Si una persona 
puede lograr gravitar en el corazón 
¿cómo puede al mismo tiempo atender 
las cosas de la vida cotidiana sin 
perder ese estado? 
  
R: Recuerde hermano que el V.M. 
SAMAEL, nos enseña que hay que 
aprender a pensar con el corazón y 
sentir con la cabeza, para muchas 
personas esto será incompresible pero 
cuando uno logra dejar de ser un 
soñador un pensador, todo lo define 
con el sentir del corazón porque lo 
hace cumpliendo la voluntad del  
Padre. 
 
65 V.M. LAKHSMI: a veces se ha 
confundido el recuerdo de sí con el 
hecho de hacer conciencia del cuerpo 
físico ¿quisiera explicarnos que es el 
recuerdo de sí? 
 
R: Recuerdo de sí es el equilibrio 
entre la observación que corresponde a 
la parte física,¿que estamos haciendo? 
¿cómo nos estamos comportando? y la 
auto-observación ¿qué estamos 

pensando? ¿qué estamos sintiendo? Se 
sobreentiende que la auto-observación 
resulta siendo un examen continuo que 
hacemos de nuestro comportamiento 
 
66 V.M. LAKHSMI: en la PISTIS 
SOPHIA se nos dice que el apóstol 
Tomás es quien da la comprensión y la 
última palabra sobre cualquier cosa, 
entonces ¿cómo se relaciona la Madre 
que es la comprensión con este 
apóstol? 
 
R: Entiéndase que la Divina Madre es 
una parte integrada con el Padre y el 
apóstol Tomás es una parte autónoma 
de nuestro Ser que es el dicernimiento 
para estar seguro de lo que se hace, de 
lo que se piensa y de lo que se dice. 
 
67 V.M. LAKHSMI: Durante la 
práctica del arcano ¿Qué es lo que no 
se debe hacer para no hacerle daño a la 
próstata? 
 
R: Durante la práctica del Arcano la 
persona debe estar atento a su ritual, a 
su ceremonia con ojo avisor para que 
cuando se acerque el peligro retirarse 
en el acto, voltearse de cubito dorsal y 
realizar profundas respiraciones 
combinadas con la imaginación y la 
voluntad para conducir su energía 
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hacia arriba, en ningún momento esta 
práctica causa daño a ningún órgano, 
lo contrario los fortalece y regenera. 
  
68 V.M. LAKHSMI: si una dama 
solo tiene un ovario ¿Puede ser Isis? 
 
R: Sí claro, entiéndase que si el ovario 
que le queda está sano puede cumplir 
las funciones para que sea una dama 
fértil. 
 
69 V.M. LAKHSMI: La mutación 
de la energía ¿puede hacerse 
inmediatamente que se termine el 
trabajo en el Arcano y luego se han 
hecho mantralizaciones y 
respiraciones o durante la misma 
práctica de transmutación se podrían ir 
haciendo mutaciones? 
 
R: Es necesario comprender que la 
palabra mutación combina la 
transmutación y la sublimación, es 
muy importante en el trabajo, la 
integración que se tenga con la 
DIVINA MADRE DEVI 
KUNDALINI para poder sentir en su 
esencia el efecto de la transmutación 
sin olvidar que todo momento que uno 
tiene de inspiración se están haciendo 
sublimaciones mutaciones. 
  

70 V.M. LAKHSMI: Si una dama es 
gnóstica y su esposo externo ¿cómo 
queda ella ante la Ley Divina sabiendo 
que ha prestado su cuerpo para que él 
fornique? 
 
R: Entiéndase que el trabajo espiritual 
es individual, el V.M. SAMAEL nos 
dice que la esposa de JHAVE (El 
principe del averno) se autorealizó y él 
era un terrible mago negro, lo 
importante es que la persona no gaste 
su propia simiente. 
 
71 V.M. LAKHSMI: ¿Cuáles son 
los pecados contra el Espíritu Santo? 
Claro que se relaciona con el sexo, 
pero hay muchas dudas ¿cuáles son de 
verdad? 
 
R: Es necesario comprender que el 
principal pecado contra el ESPÍRITU 
SANTO es la fornicación, y todas las 
faltas contra natura. Pero recuerda que 
el SACRATÍSIMO ESPÍRITU 
SANTO es el SEÑOR DADOR DE 
VIDA, así que todo el que mata la vida 
peca contra él. 
 
72 V.M. LAKHSMI: ¿Por qué a 
veces uno requiere encontrar una 
pareja y hace todo el esfuerzo y no 
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aparece y cuando menos se esfuerza se 
dan las mejores  oportunidades?  
 
R: Quiero que entienda querido 
hermano que hace la pregunta que hay 
un dicho popular que dice: "El 
matrimonio y mortaja del cielo baja". 
 
El matrimonio es un evento que tiene 
mucha trascendencia en la vida de una 
persona, por lo tanto es necesario que 
esto lo determine la voluntad del 
PADRE y no el capricho o los 
entusiasmos de la persona. 
  
73 V.M. LAKHSMI: ¿Podría 
explicar aquello de que si hay una 
fecha o momento donde se dejará de 
dar la difusión de la enseñanza y cuál 
es el motivo de esto? 
 
R: La difusión se va a hacer hasta los 
últimos momentos en que se pueda, 
lógico que el mundo va a convulsionar 
hasta tal punto que ya no se podrá 
hacer pública la difusión. 
 
74 V.M. LAKHSMI: ¿Dónde radica 
la importancia de asistir a una segunda 
cámara? 
 
R: Entiéndase que en la segunda 
cámara se reciben los efluvios del 

CRISTO en el pan y en el vino, sin los 
cuales sería más que imposible 
conseguir la redencción. 
 
El V.M. SAMAEL nos cuenta, cómo 
SIMÓN el mago, que era un hombre 
super dotado de poderes, no aceptó por 
ninguna razón la Liturgia, es decir, la 
ceremonia de la aceptación del cuerpo 
y la sangre del SEÑOR y se fue para el 
abismo; no consiguió la 
autorealización. 
 
75 V.M. LAKHSMI: Cuando se 
está sintiendo la manifestación de la 
energía, invadida por el yo en la 
Psiquis, ¿Cómo hacer para salirse de 
esa sensación que produce y cómo ir 
mueriendo en el momento si queda el 
recuerdo de esa sensación, nos 
descuidamos y reaparece? 
 
R: Entiéndase que el V.M. SAMAEL 
nos enseña que al ego que vamos a 
desintegrar hay que separarlo de la 
psiquis, esto quiere decir que si 
nosotros, enfrentamos una situación de 
lujuria, ira o celos, en ese momento se 
debe poner en actividad la 
comprensión y la voluntad para darnos 
cuenta que el que quiere fornicar o 
pelear es un yo, no somos nosotros, y 
que a ese personaje no le vamos a 
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satisfacer sus deseos porque eso va en 
contra de nuestra alma, de nuestro 
espíritu y de nosotros. 
 
Es decir, hay que verlo como un 
cuerpo extraño que nos está haciendo 
daño. 
 
76 V.M. LAKHSMI: ¿cómo 
recuperar la motivación como 
estudiante, como misionero, 
después de pasar por una ruptura 
afectiva muy emocional? 
 
R: Es necesario entender que la obra 
del PADRE que cada quien estamos 
haciendo, corresponde al PADRE; y a 
nosotros en particular que uno tiene 
que pasar en la vida por grandes 
estados emocionales, descepciones, 
persecuciones etc. Eso no debe restar 
el entusiasmo hacia lo obra del 
PADRE; lo contrario lo debe estimular 
buscando ser algún día libre. 
 
77 V.M. LAKHSMI: ¿Cómo nos 
puede ayudar a los misioneros para 
vencer esa falta de seguridad y temor 
de no creernos capacitados de dar 
puntualmente una conferencia sin 
salirse de los puntos a desarrollar, 
sintiendo no cumplir? 
 

R: El misionero debe comprender que 
la inseguridad es miedo que hay que 
eliminar y que se debe preparar 
estudiando las obras del maestro, 
tratando de enriquecer su 
conocimiento con la lectura 
combinada con meditación y oración. 
 
78 V.M. LAKHSMI: ¿ En todos los 
planetas existió el órgano 
Kundartiguador? ¿Cómo se 
condensaron los planetas? 
  
R: Todo planeta que se ha 
condensado, en la tercera dimensión y 
ha tenido humanidad, ha tenido que 
pasar por el mismo proceso que 
nosotros. 
 
79 V.M. LAKHSMI: ¿Una misma 
acción de una persona puede producir 
Darma y Karma a la vez?  
 
R: Es claro que si una persona ve a un 
hambriento y no tiene para darle de 
comer y roba para darle un alimento, 
se polarizó el evento se ganó un 
Karma por el robo y se ganó un 
premio por darle alimento. 
 
80 V.M. LAKHSMI: En la muerte 
en marcha ¿Cómo diferencio si me 
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estoy negando y auto observando o 
solo reprimiendo el ego? 
 
R: Eso depende del estado de 
integración que en ese momento tenga 
consigo mismo y con su ser. No se 
puede tener una medida. 
 
De todas maneras, lo importante para 
comenzar, es tener un comportamiento 
recto, poco a poco vendrá surgiendo la 
comprensión en la muerte. 
 
81 V.M. LAKHSMI: Un Maestro 
que ya no tiene ego ¿ya no tiene país 
psicológico? 
 
R: Entiéndase que el país psicológico, 
toda persona lo tiene, porque en 
Sánscrito se estudia la palabra "Logia" 
que quiere decir que hay miles y 
millones de partículas de luz o de 
tinieblas; el que ha eliminado el ego, 
esa psiquis es cubierta por las partes 
autónomas del SER que se llaman 
Virtudes. 
 
En la persona que tiene ego ese país 
psicológico está abierto por esas 
partículas demoníacas que se llaman 
defectos. 
 

82 V.M. LAKHSMI: Soy soltero 
¿Cómo influye en los nadis que parten 
de cada testículo de las fosas nasales, 
si la energía no está limpia o pura, se 
puede? 
 
R: Entienda hermano que hace la 
pregunta, que la sublimación de la 
energía por los cordones ganglionares 
se hace en combinación de un trabajo 
de la DIVINA MADRE y la persona, 
si la persona que transmuta está 
desintegrando el ego los yoes no 
pueden hacer obstrucción, lo contrario; 
sino está muriendo es lo que se llama 
azufre arsenicado, es un trabajo que 
sale mal. 
 
83 V.M. LAKHSMI:   ¿Cómo 
podemos darnos cuenta que 
verdaderamente hemos comprendido 
un defecto? 
 
R: La persona se da cuenta cuando ha 
comprendido un defecto cuando siente 
profunda satisfacción y deber 
cumplido en estarlo eliminando y 
desde luego el yo muere. 
 
84 V.M. LAKHSMI: ¿Qué le espera 
a una pecadora arrepentida como yo y 
cuanto tiempo tengo? 
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R: Las sagradas escrituras nos dicen 
que hay mas alegría en el cielo por un 
pecador arrepentido que por mil 
justos; si se siente arrepentida de los 
males que ha cometido aproveche esto 
y dése a la tarea de inmediato a 
desintegrar el ego. 
 
85 V.M. LAKHSMI: ¿Una buena 
transmutación siempre debe sentirse, 
percibirse o puede pasar  sin  que   uno   
se  de  cuenta? 
 
R: Debemos comprender que las 
cosas de Dios son sencillas, prácticas, 
nobles; una buena transmutación le 
hace sentir a uno profunda felicidad y 
bienestar, eso es todo. 
 
86 V.M. LAKHSMI: Gracias por 
haberme sacado del mundo infernal en 
el que vivía. Quisiera invocarlo y que 
me enseñe en los mundos internos, 
porque ya me cansé de arrastrarme en 
el fango ¿Cómo puedo hacer? 
 
R: Es importante que la hermandad 
gnóstica comprenda que cuando uno 
se integra cada día más con su Padre y 
con su Divina Madre toda la blanca 
hermandad estaremos unidos, para 
ayudar a quien pide ayuda. 
 

87 V.M. LAKHSMI: ¿ El sentido de 
la auto observación, es una parte 
autónoma del Ser o es una función de 
una parte del Ser? 
 
R: El sentido de la auto observación 
hay que crearlo, hay que desarrollarlo, 
a través de la práctica y es una función 
de la conciencia que viene del Ser; en 
sí, es una parte sumamente importante 
del despertar de la conciencia. 
 
88 V.M. LAKHSMI: Por favor le 
pido si nos puede ilustrar sobre la 
interpretación exacta del conocimiento 
¿Cómo hacer para asimilar 
correctamente la doctrina y no 
apartarme del verdadero sentido de la 
Gnosis? 
 
R: Le aconsejo al hermano que hace 
la pregunta que estudie profundamente 
y medite en los diez mandamientos de 
la Ley de Dios y las 8 Virtudes de la 
Madre Kundalini; todo este 
conocimiento adquirido en estos 
estudios, llévelos a vivir los tres 
factores de la Revolución de la 
Conciencia el resultado de todo esto es 
que usted aprenderá a amar 
entrañablemente a sus hermanos y por 
ende obedecer a Dios. 
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89 V.M. LAKHSMI: Uno escucha 
variadas interpretaciones del 
conocimiento ¿cómo hacer para no 
dejarnos confundir y desviarnos por el 
mal camino, por malas 
interpretaciones y terminar formando 
partidismos ? 
 
R: Se debe entender que la GNOSIS 
es un conocimiento infinito, pero no es 
así el conocimiento de los que tratan 
de interpretarla y enseñarla, hay que 
estudiar las obras de los maestros y 
pedirle mucho al Cristo, al Padre y a 
nuestra Divina Madre que nos ayuden 
a interpretarla. 
 
90 V.M. LAKHSMI:   ¿Cómo se 
puede hacer para romper las barreras 
de la idionsincracia con qué armas hay 
que enfrentar el ego en ese sentido? 
 
R: Entiéndase que la muerte del ego 
se realiza justamente para uno hacerse 
libre, para el estudiante gnóstico 
práctico, su patria es donde esté en ese 
instante, no vive ni de un pasado ni de 
un futuro, convive con todo el mundo 
sin dejarse arrastrar por la conducta 
gregaria de nadie. 
 
91 V.M. LAKHSMI: ¿Porqué los 
lugares más Sagrados de la 

antigüedad, como por ejemplo los 
templos  antiguos han sido tan 
profanados en esta época? 
 
R: Todo lugar que ha sido escenario 
de grandes culturas o acontecimientos 
divinales, tan pronto la humanidad fue 
cayendo en la degeneración; los 
misterios se van ocultando, se han 
ocultado a la cuarta dimensión 
quedando únicamente la parte física a 
merced de los profanadores. 
 
92 V.M. LAKHSMI: Cuando el yo 
psicológico emigra porque se ha 
realizado la comprensión del mismo 
¿siempre tiene que regresar para ser 
eliminado o se puede desintegrar sin 
regresar al individuo que lo ha 
comprendido? 
 
R: Cuando un cascarón emigra a otra 
persona o a un animal porque ha sido 
debidamente comprendido y se le ha 
sacado la conciencia, queda 
deambulando en otros organismos 
hasta su desintegración pero cuando 
un yo se mete a otra persona o a un 
animal sin haberle sacado la esencia o 
la conciencia que lleva, por una Ley 
tiene que regresar a su dueño para su 
desintegración. 
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93 V.M. LAKHSMI: ¿A qué se 
refiere el V.M. SAMAEL AUN 
WEOR en la PISTIS SOPHIA con 
trabajar en épocas en la luz y épocas 
en las tinieblas? 
 
R: Quiero que entienda el hermano 
que hace la pregunta, que el trabajo en 
la luz corresponde a muchas 
explicaciones una de ellas es la auto 
observación que corresponde a vigilar, 
indagar, saber lo que está haciendo el 
observado que es la persona: y el 
trabajo en las tinieblas corresponde a 
los mil y más quehaceres de la vida 
tridimensional como se dice. 
 
En términos gnósticos un poco aquí un 
poco allá, andar con los dos pies; 
signfica estar viviendo pero a la vez 
estar muriendo, por eso la invocación 
al sabio Salomón dice: "Potencias del 
reino, colocar bajo mi pie izquierdo y 
mi mano derecha, Gloria y Eternidad" 
que es el trabajo en la Luz. 
 
94 V.M. LAKHSMI: 
Científicamente se habla de 
cromosomas pero esotéricamente nos 
enseñan que hay dos cromosomas más 
¿podría explicarnos sobre ellos? 
 

R: La ciencia oficial conoce a través 
del Microscopio, 46 cromosomas, la 
ciencia gnóstica nos enseña a conocer 
dos cromosomas que son 
tetradimensionales y corresponden a 
Atman y a Budhi, a la Mónada Interna. 
 
95 V.M. LAKHSMI: Es triste saber 
que hoy vivimos y en algún momento 
ya no estamos en el físico ¿Podría 
decirnos como prepararnos para 
aceptar la muerte y despegarnos de la 
materia y los afectos que nos ligan a 
este mundo?  
 
R: Es necesario comprender que el 
tiempo que tenemos para prepararnos 
para morir es toda la existencia, 
porque cuando uno nace apenas y 
entra en razón ya sabe que tiene que 
morir, quien ha matado el ego o lo está 
haciendo en una forma decidida no 
tiene que temer, porque la muerte no 
es más que un cambio de vehículo. 
 
96 V.M. LAKHSMI: Usted nos ha 
mencionado que dejará este físico ¿Es 
posible saber cómo reconocerlo, 
hablando sobre la momia que el 
Maestro tiene preparada? 
 
R: Con  gusto respondemos  esta 
pregunta, toda persona que se dedique 
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a trabajar sobre sí misma y a 
prepararse para dar el gran paso nos 
podrá reconocer, no sólo a mí, sino a 
todos los guías que estamos trabajando 
por la humanidad. 
 
97 V.M. LAKHSMI: ¿Cómo 
eliminar los elementos relacionados 
con el odio, por la impotencia de tener 
que renuciar a alguien que uno cree 
estar queriendo? 
 
R: Recuerda hermano que el odio es 
la contraparte del Amor por lo general 
toda persona tiene yoes horripilantes 
del odio, solo aniquilándolos puede 
aparecer la fragancia sincera del 
Amor. 
 
98 V.M. LAKHSMI: Soy un joven 
pero siento gran preocupación, ya que 
me atormenta el azote mental de un 
vicio que dejé hace mucho tiempo, 
pero por más que intento no he podido 
¿Qué puedo hacer ya que a veces 
siento que no puedo más? 
 
R: Recuerde querido hermano que ya 
usted ha empezado a triunfar sobre la 
situación; ya tuvo el valor de dejar ese 
vicio, es decir desencarnarlo. 
 

Intégrese profundamente con su 
DIVINA MADRE DEVI 
KUNDALINI y con su SER Interno, 
pidiendo, suplicando, implorando que 
le desintegren ese demonio en la 
mente o donde se encuentre. Haga 
ayunos y dediqúese a servir a los 
necesitados. 
 
99  V.M. LAKHSMI: Oriénteme, ya 
que por un tiempo sentía mi energía 
como algo que podía dominar, pero 
desde hace poco siento gran actividad 
en mi energía, que casi no logro 
controlar ¿Qué debo hacer para no 
fallar como soltera que soy y no 
desviarme en mi camino espiritual? 
 
R: Recuerde que la energía a medida 
que el cuerpo se va regenerando, se va 
sintiendo más actividad. Practique 
mucho pranayama con movimientos 
de brazos hacia arriba y hacía abajo, 
exhalando, llevando la energía del 
coxis al entrecejo con la inhalación y 
del entrecejo al corazón exhalando; 
pronunciando con mucha fuerza el 
Mantram HAM-SAH cuantas veces 
sea necesario en el día y en la noche y 
recitar con mucha devoción la 
conjuración de BELILIN. 
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100 V.M. LAKHSMI: Siendo que 
son producidos en laboratorios; los 
animales transgénicos, ¿tienen 
elementales? 
 
R: Muy importante la pregunta y le 
daremos respuesta: En una planta 
procesada en injerto o transgénico; 
lógico está que hay un elemental 
sufriendo terriblemente por la 
vibración contra natura que han hecho 
con él y desde luego está estancado en 
su evolución. 
 
101 V.M. LAKHSMI: Senos 
enseña que el yo es tinieblas y cuando 
un niño nace, sólo entra la esencia y al 
crecer va formando la falsa 
personalidad. Ahora bien ¿Qué sucede 
en el caso de una criatura que nace 
cuaternaria, ¿ qué entra en él al hacer 
la primera inhalación? 
 
R: Un niño que nace normal, a los 
siete segundos entra la partícula de la 
esencia sin ego; a medida que va 
teniendo su desarrollo orgánico se van 
integrando los egos. En un cuaternario 
el proceso es similar con la diferencia 
de que en la primera inhalación, a los 
siete segundos de nacido, entra la vida 
orgánica; pero no un porcentaje de 
conciencia porque no tiene; a medida 

que va creciendo, se va integrando 
todo el conjunto de demonios como 
cuaternario que es. 
 
102 V.M. LAKHSMI: ¿Puede darse 
el caso de una persona que por un 
tiempo prolongado se haya mantenido 
firme en la transmutación y de repente 
aparece algún vicio por no controlar la 
energía? 
 
R: Claro está que sí. Y son casos 
demasiado terribles y peligrosos, 
pueden aparecer toda clase de 
elementos infrahumanos por un 
descuido o fragilidad de un momento 
dado; la persona que empieza la 
transmutación de soltero o de casado, 
debe ser muy exigente consigo mismo 
para no dar la oportunidad a esas 
bestias infrahumanas, entre otras la de 
la fornicación, adulterio, el 
homosexualismo, la masturbación, la 
ira desenfrenada , los celos etc. etc. 
etc. la transmutación se debe practicar 
con dos finalidades entre otras: para la 
regeneración y nacimiento espiritual y 
para la muerte del ego. 
 
103 V.M. LAKHSMI: No se si esto 
está mal, pero ¿para qué nos 
esforzamos vocalizando para despertar 
facultades, no es mejor trabajar en la 
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muerte y al ir eliminando agregados, 
nos van entregando poderes, igual, y 
hasta virtudes ? 
 
R: Compartimos; pero es necesario 
aprender que la vocalización no es 
solamente para desarrollar poderes, 
sino para llevar la sangre y energía a 
los diferentes Chakras, para que entren 
en actividad y nos ayuden en la gran 
obra; ya que desde los Chakras actúan 
los diferentes Logos  de  nuestro  
propio  sistema. 
 
104 V.M. LAKHSMI: ¿Existen 
personas que tienen un 30% o 40% de 
conciencia despierta y no cometen 
errores en su diario vivir, pero no la 
tienen iluminada, que nos puede decir 
al respecto? 
 
R: Espero que el estudiantado 
gnóstico comprenda que una persona 
que tenga 30 o 40% de conciencia 
despierta, todavía está expuesto a 
cometer errores, porque tiene 60 o 
70% de inconciencia.  
 
Una persona común y corriente se para 
al pie de otra, que haya muerto en su 
totalidad y físicamente se pueden 
parecer, son dos personas que uno las 
ve normal su gran diferencia está en su 

estado psicológico. El que ha muerto 
tiene luz propia y no es un pensador, 
un soñador, el que no ha muerto en su 
totalidad, tiene ratos de luz y espacios 
de tinieblas. 
 
105 V.M. LAKHSMI: ¿Cuál es el 
método que la naturaleza utiliza para 
cobrar el daño que ha causado el 
hombre? 
 
R: Toda persona que aspire a su 
autorealización debe darse a la tarea 
de no matar la vida en ninguna de sus 
formas, porque de lo contrario tendrá 
que seguirle sirviendo para la 
economía de la naturaleza, es decir, 
nacer y morir en organismos cada día 
peores en sufrimientos espantosos. 
  
106 V.M. LAKHSMI: ¿Nos puede 
explicar cuando usted nos dice que la 
Gnósis está preparando Maestros? 
 
R: Consideramos que toda persona 
que entra a la enseñanza gnóstica y es 
seria en su trabajo y aspire a su 
autorealización, es un Maestro o 
Maestra de la VENERABLE LOGIA 
BLANCA. 
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107 V.M. LAKHSMI: ¿Puede 
ayudarme para saber cómo y qué hacer 
para no tener poluciones nocturnas? 
 
R: El estudiante gnóstico debe 
comprender que su trabajo se 
fundamenta en los tres factores de la 
Revolución de la Conciencia y que la 
pérdida de energía lo estanca. Hay que 
hacer en el diario vivir mucha higiene 
mental, pranayamas cuantas veces sea 
necesario, caminatas y dormir menos, 
es decir estar con ojo avisor por eso se 
dice que estamos en guerra contra los 
tenebrosos, esos tenebrosos son los 
que le hacen perder la energía a los 
estudiantes gnósticos. 
  
108 V.M. LAKHSMI: ¿Que pasa 
cuando una persona logra separar el 
agregado de la Psiquis? 
 
R: Cuando un agregado se logra 
separar de la psiquis es lógico que 
tenga que morir porque se le quitó el 
alimento y entonces la DIVINA 
MADRE lo desintegra de inmediato. 
 
109 V.M. LAKHSMI: ¿Cuál puede 
ser el método para tener Mente 
undividual y voluntad conciente? 
 

R: El método para tener mente 
individual es eliminando el ego, que es 
el que tiene la mente fraccionada y a la 
vez toda esencia que uno saca del ego, 
se va a la voluntad y por ende se va 
teniendo conciencia del trabajo. 
 
110 V.M. LAKHSMI: ¿Cómo 
comprender un sentimiento de culpa 
por la muerte de un ser querido, siendo 
que pudo ser originada por una Ley de 
accidente o  simplemente  ya era la 
hora.? ¿cómo romper esa recurrencia? 
 
R: Es importante que los estudiantes 
gnósticos serios comprendan que hay 
que colaborar con lo inevitable, el 
CREADOR nos ha dado la existencia 
y a cualquier momento nos la puede 
quitar en la forma que sea; es apenas 
normal, que la persona sufra porque es 
un ser querido, porque su ser querido 
se fue, pero no es normal que se meta 
en un mundo de oscurantismo por algo 
que no puede solucionar, eso es 
sentimentalismo. 
 
111 V.M. LAKHSMI: Cuando se 
habla del Pralaya como noche 
cósmica, se dice que hay quietud, 
entonces ¿qué procesos o preparativos 
íntimos se recrean durante una noche 
cósmica? 
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R: Entiéndase que el planeta es un 
cuerpo que como nosotros tiene sus 
días y sus noches; en el día, tiene toda 
clase de actividades, en los diferentes 
trillones de vida que hay en el planeta; 
como todo en la vida, al planeta se le 
agotan las reservas energéticas por la 
inmensa actividad que ha tenido; las 
contaminaciones que la humanidad le 
hace, la sacada de su interior de los 
minerales importantísimos para su 
estabilidad, como el uranio, el oro, el 
carbón y por lógico el petróleo. 
 
Entonces la naturaleza retira la vida 
que tiene en el planeta y este entra en 
un ciclo de descanso y recuperación de 
todas sus funciones vitales. 
 
112 V.M. LAKHSMI: ¿Qué tipos o 
formas de vida existen en los 
diferentes planetas del Sistema Solar 
de ORS y cómo establecer contacto? 
 
R: El día que la raza humana de 
nuestra tierra, se eleve a estados de 
conciencia y perfección, ese día no 
solo tendrá contactos con los 
extraterrestres, sino que podrá viajar a 
todos los planetas de nuestro Sistema 
Solar. 
 

113 V.M. LAKHSMI: ¿Qué tipo de 
Ley Cósmica provoca o genera el 
acercamiento entre Hercólobus y el 
planeta tierra? 
 
R: Los estudiantes gnósticos hemos 
oído hablar en las Sagradas Escrituras 
de Ajenjo, el planeta viajero. El V.M. 
SAMAEL nos habló de ese inevitable 
encuentro con nosotros. Hemos podido 
comprobar en forma directa que 
Hercólobus en su enorme órbita pasará 
muy cercano de nosotros en el 2043. 
Creo que esto no es un secreto para los 
investigadores los grandes 
observatorios del mundo han visto a 
ese gigante y saben que viaja hacia el 
acercamiento de la órbita de nuestro 
sistema solar y por ende de nosotros. 
 
114 V.M. LAKHSMI: ¿Son 
posibles para el hombre actual los 
viajes en el tiempo al pasado o al 
futuro? 
 
R: Cualquier estudiante gnóstico que 
se proponga a prepararse, aprenderá a 
poner su cuerpo en la cuarta 
dimensión y en esa cuarta dimensión, 
el pasado y el presente son un eterno 
ahora... Por lo tanto, conocerá muchas 
cosas desconocidas para la humanidad 
después aprenderá a salir en cuerpo 
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astral y conocerá otros fenómenos en 
forma directa. 
  
115 V.M. LAKHSMI: Platón 
sostenía que la realidad está 
compuesta de formas eternas e 
inmutables, pese a que en el mundo 
físico, lo que percibimos por nuestros 
sentidos, tiene la apariencia de un flujo 
constante ¿Es correcta esta 
apreciación? 
 
R: Como todos sabemos, Platón fue 
un hombre totalmente despierto y 
pudo comprobar en forma onírica que 
la verdad está distribuida en trillones 
de partículas porque es DIOS, la 
verdad de una persona no es la verdad 
de otra persona, la verdad de una 
planta de determinada especie, no es la 
misma verdad de otra planta de otra 
especie, por eso se dice que en todos 
los reinos, inclusive el humano, hay 
que conocer y comprender la ciencia 
que nos rige, es decir a nuestro propio 
SER individual y particular. 
 
El que conoce su propia verdad y la 
comprende, ha conocido y ha 
comprendido la verdad de todo y de 
todos. 
 

116 V.M. LAKHSMI: Ciertos 
físicos especialistas en el estudio de 
partículas, dicen haber demostrado que 
estimulando un punto luminoso 
pueden acelerar 300 veces su límite 
normal, de 300.000 km por segundo 
haciendo que la luz llegue a su destino 
antes de haber salido ¿explicaría esto 
el por qué vivimos en un mundo donde 
las cosas ya son, sin haberlas vivido; 
es decir un futuro ya escrito, pero 
cuando la persona lo vive ya era un 
pasado? 
 
R: Es necesario comprender que 
nosotros vivimos en un planeta y 
podemos observar miles de estrellas, 
algunas que están a 100, 200 y más 
años luz, inclusive a miles. 
 
La luz que uno ve de una estrella de 
esas, es una luz que viene desde hace 
muchos siglos viajando; es decir, 
estamos viendo un pasado. Si nos 
remitimos a la luz de nuestro sol, que 
aunque parezca increíble, él está 
poniendo en nuestro sistema 
endocrino, ciertos tipos de 
inteligencias para que nosotros al 
convertirnos en alquimistas, aquellas 
inteligencias, van a actuar en nuestro 
cerebro (fuera de nuestra conciencia) 
dejando grandes potenciales 
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energéticos y al haber un desarrollo en 
la conciencia los dos se unen, 
haciéndose luz en nosotros. Ahí nos 
damos cuenta de que para nosotros, los 
habitantes de la tierra, todas las luces 
que vemos en el espacio, inclusive la 
de nuestro propio Sol de ORS, ya es 
un pasado, pero un pasado para todo lo 
que es el sistema orgánico o biológico; 
pero para la conciencia que se ha ido 
desarrollando, no es un pasado es un 
presente porque es la misma luz. 
 
Y para la luz como emanación Divina, 
que se procesa dentro del mundo 
electrónico no tiene distancia. 
 
117 V.M. LAKHSMI: ¿De qué 
manera y hasta donde se modifica, la 
cadena genética ADN al ser motivada 
por las fuerzas de la transmutación? 
  
R: La cadena genética ADN no se 
altera, lo que sucede es que un 
espermatozoide que se va a convertir 
en un hombre o en una mujer, viene 
con cierta heredad de su progenitor. 
 
Puede ser una tuberculosis, un cáncer, 
que desde luego corresponde a un 
karma de vidas pasadas, pero si ese 
espermatozoide no se convierte en un 
hombre o en una mujer, y viene a 

realizar un trabajo de regeneración 
puede trascender el karma. Entonces la 
heredad genética (Esa Ley) no se 
cumplirá en esa persona. 
 
Lo mismo pasa en una persona que 
siendo adulta empiece a trabajar en la 
Alquimia y en la desintegración del 
yo, esto va modificando una serie de 
aspectos biológicos, kármicos y por 
ende del destino. 
 
118 V.M. LAKHSMI: ¿Cuál es 
motivo por el que un matrimonio a 
pesar de estar transmutando su energía 
no está creando los cuerpos solares? 
 
R: Entienda hermano que hace la 
pregunta que la transmutación, 
potencializa la energía psíquica de la 
persona, pero si la persona gasta la 
energía en peleas, en emociones 
desordenadas, no le queda excedente 
para la creación de sus cuerpos. 
 
119 V.M. LAKHSMI: ¿Cuál fue el 
motivo real que provocó la extinción 
de los grandes reptiles y casi todas las 
especies vivientes de la época 
Mesozoica y cómo sobrevivió el 
hombre? 
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R: Como usted sabe, todo en la vida 
viene por oleadas evolutivas, 
queremos decir que en la raza Lémur 
(para no hablar de las anteriores razas) 
era muy normal encontrar que todo 
hombre tenía 3 metros de altura y algo 
más; no podía ser una excepción el 
hombre. 
 
La historia oficial no concoce a 
ciencia cierta fenómenos que los 
humanos que hemos venido habitando 
aquellas razas, hacia acá, conocimos. 
Citaremos como ejemplo el caso de 
animales como el tigre (que no se 
llamaba tigre cuando eso); el cóndor 
que tenía una tonelada o más, que 
tampoco se llamaba cóndor y que 
medía hasta 7 metros cuando habría 
las alas; el dinosaurio que tampoco se 
llamaba así, animales que llegaban a 
pesar hasta 40 toneladas; es decir era 
la viva expresión de una evolución. Al 
venir la separación de los sexos, el 
KADMON o sea el hombre produjo 
dentro de sus entrañas a la mujer o 
KADMAN, que medía la misma 
altura; es decir algo inimaginable para 
el ser humano actual. 
 
La Raza Lémur terminó por la caída 
del hombre, desapareciendo ese 
hombre gigante y los animales 

gigantes; ingresando a la Atlantida en 
una nueva ruta, hombres normales 
como los actuales y por ende animales 
normales; como el Cocodrilo, la 
Iguana el Lagartijo Gigante y miles de 
especies más que perdieron su tamaño, 
pero son las mismas. 
  
120 V.M. LAKHSMI: Existen siete 
períodos cósmicos y cada uno de ellos 
cuenta con siete rondas planetarias 
¿qué existía antes y qué existirá 
después? 
 
R: DIOS, como la vida, nunca tuvo un 
comienzo y ni tendrá fin (según la 
capacidad humana de entender) antes 
de la primera ronda planetaria había 
un CAOS inmanifestado, es decir 
trillones de millones de vidas latentes, 
cada una con su individualidad, pero 
no manifestada. Surgió la primera 
ronda, manifestándose una parte de 
todas aquellas vidas, ubicándose desde 
luego en un lugar del espacio abstracto 
molecular, así existió por un lapso de 
tiempo, hasta surgir la segunda ronda 
desplazando a la primera hacía la parte 
protoplasmática y quedando la 
segunda en el espacio molecular. 
 
Surgió la tercera ronda desplazando a 
la segunda y al espacio 
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protoplasmático y la primera al 
espacio etérico. Posteriormente surgió 
la cuarta ronda desplazando a la parte 
tridimensional la segunda al espacio 
etérico la tercera, al espacio 
protoplasmático y   la  cuarta  al  
espacio  molecular. 
 
En este orden de cosas fueron 
surgiendo las restantes, hasta quedar 
todas en una expresión tridimensional, 
en espera de millones y millones de 
años, para que en el mismo orden, 
pueda empezar la primera a eterizarse, 
e ir pasando todas nuevamente por el 
mundo etérico, el mundo 
protoplasmático y el mundo 
molecular, para posteriormente no 
quedar sino el extracto de valores de 
todas las razas sumergidas en el 
mundo causal. 
 
121 V.M. LAKHSMI: ¿Cuál 
misterio encierra la gran mancha del 
planeta Júpiter? 
 
R: Nosotros los estudiantes gnósticos 
conocemos que el planeta Júpiter, o el 
gigante del espacio, como se le llama, 
tiene: 6 lunas habitadas, 3 inhabitadas 
y 3 Asteroides gigantescos, que 
orbitan alrededor de él pero que no 
tienen luz; que son satélites, pero que 

el ordenamiento jerárquico no los 
reconoce como lunas. Y que el planeta 
en sí está compuesto por millones de 
partículas atómicas de minerales que 
aun en la tierra no se han descubierto. 
 
Todos estos millones de partículas 
atómicas de minerales son debido a la 
extraordinaria combustión que el 
planeta tiene en su interior. 
 
A través de las edades cósmicas, se 
van uniendo, formándose así una 
enorme masa de energía para 
posteriormente, cuando nuestro Sol de 
ORS con todo su sistema se vaya a 
retirar, por la misión cumplida; aquel 
enorme planeta Júpiter, se unirá con 
todas sus lunas convirtiéndose así en 
una masa con otro tanto de volumen al 
que ahora tiene, para retirarse hacia la 
cuarta coordenada de su espacio, 
pasando edades cósmicas en ese lugar 
y posteriormente apareciendo en algún 
lugar de la Galaxia, ya preparado para 
regentar un nuevo Sistema Solar. 
 
La mancha roja que Júpiter tiene, que 
la pueden observar los grandes 
telescopios del mundo, corresponden a 
un desierto volcánico que tuvo 
necesidad de formar, cuando grandes 
asteroides planetarios en un antes de 
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ayer cósmico hicieron colisión con él, 
como plan divino para ensanchar su 
volumen. 
  
122 V.M.LAKHSMI: ¿Cómo se 
forman los Agujeros Negros y cuál es 
su función final en el espacio? 
 
R: Decíamos en la pregunta anterior, 
que cuando un sistema solar ha 
cumplido su misión, que es la de dar a 
cada planeta sus siete razas y sus siete 
subrazas, como ya dijimos, 
empezando primero uno después el 
otro y así hasta llegar al séptimo. Con 
esto nos queremos referir al total 
cabalístico de años cronológicos que 
tendría de un sistema solar del tamaño 
del nuestro, que sería de 588.000 
millones de años. 
 
Si analizamos, partiríamos del 
principio que sería la ley del 
triamazikano, o sea la Ley del 3 
creando. Al ser humano de ese sistema 
le correspondería 294.000 millones de 
años de vida activa. Nos referimos a 
los días, o sea la oportunidad que esa 
humanidad tiene para lograr el 
perfeccionamiento; ya que este 
número, como usted querjdo lector 
puede ver, 294.000 nos da 15, el 
número del Tiphon Baphometo; 

aclarándonos de una vez, que la 
humanidad de todos los planetas 
habitados de un sistema solar, ha 
pasado por todo este proceso, se retira 
hacia la cuarta coordenada de su 
espacio; y los grandes telescopios 
siguen viendo en el lugar donde 
estaba, los "los Agujeros Negros", 
puerta por donde entró a la cuarta 
dimensión. Esos agujeros poco a poco 
se van borrando, hasta desaparecer. 
Eso es todo. 
 
123 V.M. LAKHSMI: al planeta 
Hercólobus se le puede ver por sus 
efectos ¿Existen actualmente esos 
efectos? 
 
R: El planeta Hercólobus al tener un 
volumen tan extraordinariamente 
superior al nuestro en masa, eso indica 
que el campo magnético es millones 
de veces mayor que el campo 
magnético de nuestro planeta. Cuando 
un planeta se desplaza en su órbita, 
delante de él va una energía, haciendo 
un cubrimiento en distancia 100 veces 
mayor a la masa que tiene. Esto indica 
que si nuestro planeta tierra tiene 
40.000 km. a la redonda, al hacer 
órbita alrededor de nuestro sol, daría el 
promedio de 4.000.000 de km. de 
longitud. 
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Puede imaginar querido lector, si 
Hercólobus es tantas veces mas grande 
que Júpiter y Júpiter tantas veces mas 
grande que la tierra, podemos sacar 
como conclusión que desde muchos 
años luz, Hercólobus desplazándose 
hacia nosotros, enfocando más 
directamente nuestro planeta, lo va 
cargando de un tipo de energía 
diametralmente opuesta a la nuestra. 
Es decir, en números de leyes nuestro 
planeta está a 24 leyes y Hercólobus, 
de acuerdo a la evolución y al tamaño 
en volumen, está a 48 leyes. Eso 
indica que hay una enorme 
concordancia de fuerzas entre las 
poblaciones de la tierra y la energía 
bioelectromagnética que el planeta 
está recibiendo de Hercólobus, 
originándose así un fenómeno que es 
importante que le hagamos un análisis. 
 
lro. La tierra tiene una super-población 
3 veces mayor a la que un mundo del 
tamaño del nuestro, pero de esfera mas 
elevada (espiritualmente hablando), 
puede albergar.  
 
2do. La condensación de tanta 
humanidad.  
 

3ro. La condensación de las fuerzas de 
Hercólobus. Entre las dos han hecho 
que del averno se hayan escapado ya 
toda la materia venenoskiriana gaseosa 
y se esta condensando en la superficie 
de nuestro planeta. Esto nos demuestra 
que la superficie del planeta en estos 
momentos, está siendo más apropiada 
para subsistir las tinieblas y el mal que 
en los propios infiernos de nuestro 
mismo planeta. 
 
124 V.M. LAKHSMI: ¿Qué nos 
dice el V.M. SAMAEL en este preciso 
instante sobre el pueblo gnóstico? 
 
R: El pueblo gnóstico, en estos 
momentos está pasando por un 
proceso de depuración y elevación 
espiritual. Ustedes han oído decir que 
la Iglesia Gnóstica es un tren en 
marcha y justamente estamos en una 
subida que amerita muchos super 
esfuerzos; mucha voluntad y mucha 
disciplina. 
 
Quien no esté dispuesto a imponerse a 
sí mismo estas condiciones, mejor es 
que no pierda el tiempo, porque la 
balanza de la justicia, pesará nuestra 
conciencia y nuestras obras, para el 
rescate de un éxodo que es a donde 
vamos. 
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125 LAKHSMI: En la actualidad, 
la mayoría de las salidas laborales, son 
dependientes de un sistema ¿qué 
trabajo será digno para un estudiante 
gnóstico, que no le impida realizar la 
obra del PADRE? 
 
R: Es necesario comprender que la 
vida tiene dos expresiones: una 
espiritual y otra biológica humana; no 
es fácil para una persona que esté 
haciendo su trabajo espiritual, estar 
sometido a patrones; sin embargo, 
cuando una persona se traza una meta, 
puede trabajar en una empresa o en 
algo donde conseguir su sustento sin 
que vaya a caer en que por un sueldo o 
por temor a que lo despidan, infrinja la 
Ley o prestarse para cualquier cosa 
ilícita. 
 
126 V.M. LAKHSMI: Nos podría 
aclarar y profundizar con respecto a la 
Iglesia como Institución ¿En qué nos 
ampara esotéricamente? ¿cómo afecta 
en un país donde hay un pueblo pero 
no está legalizada la Iglesia? 
 
R: En cierta ocasión... encontrándome 
en una colina en el mundo de la mente, 
pregunté con gran fuerza ¿qué es la 
GNOSIS? y a cierta distancia en el 

espacio vi el rostro del SEÑOR, con 
esto quiero decir que la GNOSIS hace 
un cubrimiento áureo a toda persona 
esté donde esté y que esté practicando 
los tres factores de la Revolución de la 
Conciencia. Hay que comprender que 
la Santa Iglesia Gnóstica, tiene su 
Templo en las dimensiones superiores, 
Templo de paredes transparentes, 
indicando la pureza y la grandeza. 
Pero si aquí en la tierra, no se puede 
tener una Institución con ese nombre 
lo importante es vivir la doctrina, 
encarnarla y así tendrá la ayuda y la 
protección a toda hora donde esté. 
 
127 V.M. LAKHSMI: Se dice que 
cuando en una pareja queda sólo uno, 
se tienen como máximo tres meses 
para conseguir pareja y seguir con el 
trabajo alquímico ¿Esto se da en qué 
casos? 
  
R: Es importante comprender que el 
trabajo gnóstico espiritual se sale de 
los patrones que se le pongan. Esto 
depende de la persona y del nivel de 
trabajo que tenga realizado. 
 
Cuando el estudiante se esfuerza en 
vivir la doctrina, indiscutiblemente le 
darán señales del paso a seguir. 
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128 V.M. LAKHSMI: En la biblia 
dice que si un hombre deja a su mujer 
y esta sejunta con otro, ésta comete 
adulterio ¿Nos podría aclarar?  
 
R: Lógico que eso es cierto, pero 
entiéndase que lo que no específica la 
biblia es qué clase de personas se están 
juntando y qué clase de trabajo van a 
realizar. 
 
Una mujer que se ha separado del 
marido o enviudó (lo mismo un 
hombre) dejando un lapso de tiempo y 
entrando a practicar la castidad, estaría 
borrando a través de su BENDITA 
MADRE DEVI KUNDALINI, todos 
los nexos que le hayan quedado con la 
persona anterior pero debe haber 
perfecta castidad. 
 
129 V.M. LAKHSMI: El inicado 
que se deja caer sexualmente ¿puede 
seguir en el sendero en estos tiempos? 
 
R: Es necesario entender que en la 
práctica de la alquimia se debe tener 
mucha obediencia, disciplina y 
voluntad y no dejarse caer porque eso 
le cierra el ascenso o adelanto 
espiritual. 
 

130 V.M. LAKHSMI:   ¿Qué 
tendría que hacer una persona para 
ganarse otra oportunidad y que no le 
retiren la fuerza? 
 
R: Es importante que interpretemos a 
la Luz de la Conciencia, aquella frase 
del ritual gnóstico que dice "para el 
indigno todas las puertas están 
cerradas menos una la del 
arrepentimiento" 
 
Cuando una persona se arrepiente de 
los delitos que ha cometido y se 
propone hacer la obra, lo logra. 
 
131 V.M. LAKHSMI: El V.M. 
LAKHSMI dice en una convivencia de 
1994, que hay errores imperdonables 
¿cuáles son esos errores? 
 
R: Es necesario comprender que todo 
pecado es imperdonable si uno no se 
propone a eliminar el yo pecador, el 
yo que los origina. No tendría sentido 
que a una persona le perdonen todos 
los pecados si en el fondo continua  
delinquiendo. 
 
132 V.M. LAKHSMI:   ¿Qué 
debemos hacer cuando sentimos   que   
ya   no podemos más? 
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R: Es importante que los estudiantes 
gnósticos aprendamos a interpretar el 
drama del SEÑOR a la luz de la 
Conciencia; la Vía Crucis de cada uno 
de nosotros, empieza cuando nos 
decidimos a matar el ego y ser castos. 
  
Todas esas muchedumbres 
embrabecidas que constituyen el ego, 
nos empiezan a maltratar a insultar y a 
golpear, por eso es que el SEÑOR 
mostraba el gran sufrimiento con su 
Cruz a cuesta, pero nunca se le vio 
desistir de su propósito; uno logra 
hacer la obra pero pasando por 
situaciones demasiado difíciles. 
 
133 V.M. LAKHSMI: ¿Qué son en 
realidad los extraterrestres: ángeles o 
simplemente habitantes de un planeta? 
 
R: Daremos respuesta, los 
extraterrestres son hombres y mujeres 
en el sentido más completo de la 
palabra; no nos interesemos tanto si 
son ángeles, nos interesa saber que 
ellos así como nosotros también 
sufrieron mucho hasta lograr su 
perfeccionamiento como una 
humanidad solar. 
 
134 V.M.LAKHSMI: ¿Porqué es 
tan difícil viajar al plano mental? 

 
R: Es necesario comprender que con 
muy raras excepciones el ser humano 
tiene una mente, sino muchas mentes, 
debido a que está invadido por el yo 
psicológico eliminando el yo, la mente 
queda individual y se puede viajar en 
ella a donde uno quiera. 
 
135 V.M. LAKHSMI: Cuando uno es 
misionero y a pesar de hacer esfuerzos 
por difundir la Gnósis, los resultados 
son muy pocos; por ejemplo no se 
logra cristalizar el Lumisial, no hay 
asistencia a primeras cámaras, etc. Por 
esto uno queda decepcionado o 
amedrentado ¿Qué consejos nos daría? 
 
R: Es importante que entienda 
hermano que hace la pregunta, que la 
misión de nosotros es dar a conocer el 
evangelio Crístico a la humanidad, 
más sin embargo las Sagradas 
Escrituras dicen: "Que cuando uno 
llega a un lugar y no le reciben sus 
enseñanzas, de la vuelta sacuda sus 
zapatos y vayase..." 
 
No olviden hermanos que el misionero 
es un apóstol que debe esforzarse en 
dar una enseñanza clara, sencilla y 
práctica y no se debe cansar, porque 
todos sabemos que la Gnosis es para 
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todo el mundo, pero no todo el mundo 
es para la Gnosis. 
  
136 V.M. LAKHSMI: Cuando se 
habla sobre la libertad ¿hasta que 
punto una persona con un cargo o no 
debe ejercerla para no dañar un orden 
institucional? 
 
R: Es necesario comprender que la 
libertad a la que nos referimos es algo 
muy personal, íntimo, no olviden 
ustedes que la peor esclavitud es la 
que el ego le tiene a uno a nivel 
mental, psicológico y emocional. No 
se confunda la libertad con el 
libertinaje. 
 
137 V.M. LAKHSMI: Podría 
darnos una explicación sobre la 
expresión "descorro el velo de Isis". 
 
R: Entiéndase que descorrer el velo de 
Isis es despertar la conciencia 
 
138 V.M. LAKHSMI: ¿Cómo se 
puede ir comprendiendo y trabajando 
el defecto del orgullo que se relaciona 
con la autoconsideración sin caer en el 
aburrimiento o en un sutil 
masoquizmo? 
 

R: En ningún momento el trabajo 
sobre determinado agregado 
psicológico debe producir 
aburrimiento, ya que cuando uno está 
haciendo un análisis concientivo a 
cada elemento, en cada instante surgen 
estímulos de la conciencia para 
continuar la obra. 
 
139 V.M. LAKHSMI: El Maestro 
hace una diferencia entre el despertar, 
la muerte y la iniciación ¿cómo se 
equilibran estos 3 trabajos? 
 
R: Con la desintegración del ego y la 
iniciación; son pagos que el cielo le 
hace a una persona por los servicios 
prestados y por el nacimiento. 
  
140 V.M. LAKHSMI: Un 
elemental de manzano, por ejemplo, 
¿tiene la fuerza de todo el reino al cual 
pertenece o la fuerza se manifiesta 
individualmente planta por planta? 
  
R: Todo en la naturaleza, las plantas, 
los animales y las personas, cada quien 
tiene su rayo particular individual; un 
elemental de cualquier planta tiene la 
fuerza de la esencia que lleva adentro 
y actúa en obediencia a su Deva en 
forma particular. 
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141 V.M. LAKHSMI: El cuerpo 
físico de una salamandra ¿puede ser 
una planta o se manifiesta en una 
planta? 
 
R: Entiéndase que hay plantas de aire, 
de agua, de fuego; un cedro por 
ejemplo, su elemental está 
íntimamente relacionado con el 
elemento fuego. 
 
142 V.M. LAKHSMI: En alguna 
oportunidad dijo que en la 
fecundación, el hombre entra con los 
48 cromosomas para la formación del 
niño y que la mujer no entra con nada 
entonces ¿cómo se reciben las 
características de la mamá? 
 
R: Entiéndase que son 46 
cromosomas los que actúan en la parte 
biológica, más dos cromosomas que 
hablando de una persona que se dedica 
a hacer la Gran Obra corresponden a la 
integración que va a haber de la 
materia al Espíritu. Ahora entiéndase 
que la mujer está aportando lo que le 
corresponde como naturaleza 
fecundada, hágase una diferenciación 
entre lo que es la naturaleza 
fecundante (esperma) y lo que es la 
naturaleza fecundada (óvulo). 
 

143 V.M. LAKHSMI: Con el 
tiempo que uno lleva en la enseñanza 
y gracias a Dios, algo hemos 
comprendido, pero ese proceso es muy 
lento ¿por qué? ¿cómo se puede 
acelerar la comprensión? 
 
R: Como usted sabe querido lector la 
naturaleza no da saltos, un niño nace y 
dura 21 años para ser mayor de edad y 
eso se está procesando en una sola 
vida; una persona dura 108 vidas 
creando yoes y cada vez retornando en 
peores condiciones. Si un cuerpo 
biológico dura tantos años en 
desarrollarse, dónde se le da toda clase 
de alimentos y medicinas, imagine 
¿cuánto durará en hacer crecer el 
cuerpo físico solar, vital solar, astral 
solar, mental solar y causal solar? para 
luego estar apto para encarnar el alma 
y estamos 
  
Por eso nosotros los guías de la 
humanidad,v decimos que esto no es 
para perezosos, para emocionales ni 
para inconstantes, esto es para 
hombres y mujeres de TELEMA. 
 
144 V.M. LAKHSMI: ¿Cómo 
puede uno discernir entre los eventos 
de la vida si son obstáculos para el 
camino espiritual o pruebas a vencer? 



 89

 
R: No olvide querido hermano que la 
iniciación es la misma vida; si a uno se 
le presenta un obstáculo, no debe 
ponerse a pensar si es una prueba o es 
un karma; debe tomar la decisión de 
salir adelante, sea lo que sea. 
 
A un estudiante de la Universidad o de 
un colegio, le ponen una materia 
difícil de resolver y recurre a todos los 
medios que tenga para calificar, 
¿cuánto más debe recurrir a todo 
recurso, si es para encarnar el SER? 
 
145 V.M. LAKHSMI: ¿Qué 
consejo daría a los padres para poder 
ayudar a encausar en esta bendita 
doctrina Crística a nuestros niños? 
 
R: Como usted sabe querido lector, 
todo el que enseña es un Maestro si lo 
hace bien; por eso hay tantos maestros 
en la vida de todas ramas: la 
agricultura, de ganadería, de colegios, 
de universidades, etc. La mayor parte 
de ellos se preparan en planteles 
educativos. El padre y la madre de 
familia se deben preparar en la vida; 
allí es donde se gana uno el mejor 
título. Esta es una materia que se ha 
olvidado demasiado; a la gente le 
parece muy deportivo estar trayendo 

hijos al mundo para criarlos sin amor, 
a base de castigos, de torturas 
psicológicas, de malos tratos. 
 
Otros padres creen que querer a los 
hijos es darles todo lo que piden sin 
comprender que lo que hay que darles 
es un buen ejemplo porque una 
persona cuando es adulto, lo que más 
recuerda es lo que aprendió en su 
niñez, de su padre y de su madre. 
  
Hermanos con dolor en mi alma y en 
mi corazón escribo estas líneas porque 
de verdad quisiéramos que la niñez 
Gnóstica, en lo sucesivo, recibiera de 
sus progenitores la mejor herencia que 
uno le puede dar a un hijo: Una 
doctrina y un ejemplo. 
 
146 V.M. LAKHSMI: ¿Qué es lo 
que determina el hecho de que uno 
reciba la Gracia de Dios? 
 
R. Querido lector, es importante que 
comprendamos aquella máxima que 
dice "el que miente, peca contra el 
PADRE que es la verdad, el que odia 
peca contra el HLJO que es el amor y 
el que fornica peca contra el 
ESPÍRITU SANTO que es el dador de 
vida" 
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Podríamos decir que en estos 3 
aspectos se sintetiza la Gran 
problemática que existe en el ser 
humano; también podemos ver que el 
que fornica pierde aquella energía que 
nos permite dar vida y expandir la 
vida; el que hace eso pierde la Gracia 
de DIOS. 
  
147 V.M. LAKHSMI: No logro 
comprender ¿cómo un soltero va a 
eliminar todo el ejercito de la cabeza 
de legión ? Sabemos por las 
enseñanzas del Avatara de Acuario 
que se puede eliminar parte de los 
agregados de la luna visible; sin 
embargo quedan los de la cara oculta 
de la luna y para eliminar estos se 
necesita de la mujer. 
 
R: Querido lector, es necesario 
comprender que un soltero serio 
responsable y disciplinado, que se 
proponga a eliminar el ego, logra 
eliminar hasta un 50% ; eso indica que 
para eliminar muchos yoes, muy 
fuertes, necesita de su pareja; pero 
también es necesario entender que en 
los solteros de ambos sexos también se 
procesa el auxilio y la ayuda de la 
DIVINA MADRE DEVI 
KUNDALINI, tenemos ejemplo a 
través de la historia de muchos 

iniciados e iniciadas, que han logrado 
hacer Obras muy importantes en la 
muerte del ego. 
 
148 V.M. LAKHSMI: ¿Podría 
explicar un poco sobre párrafo de 
Rosa ígnea, en la página 197 que dice 
"Francisco de Asis se crístificó 
totalmente por medio de la fuerza del 
Sacrificio" 
 
R: Es necesario que el estudiantado 
gnóstico de nuestra institución 
comprenda que lo que el V.M. 
SAMAEL ha enseñado en sus obras y 
dicertaciones, ninguna persona 
tenemos potestad de rectificar lo que 
él habla del V. Hermano Francisco de 
Asis y de las personas, varones o 
damas que por cualquier circunstancia 
en sus vidas no pueden trabajar en los 
procesos alquímicos en pareja; lo 
hagan como solteros y conseguirán el 
resultado, desde luego con terribles 
sacrificios. 
 
149 V.M. LAKHSMI: Como 
futuros instructores, en aras de 
conocer los antecedentes, quisiéramos 
conocer detalles de la muerte física del 
V.M. SAMAEL, ya que cuando nos 
pregunten en primera cámara debemos 
tener claridad cómo responder. 
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R: Entiéndase que el V.M. SAMAEL 
es el Buda o sea Crístificado; 
Maitreya, el último mensajero de una 
raza; Kalki que ha venido a afirmar la 
doctrina del Señor; Avatara, mensajero 
de una Era. 
 
El vino y nos dejó el mensaje, nos dejó 
el quinto Evangelio, nos explicó el 
cuerpo de doctrina, lo vivió y se retiró. 
Por lo tanto, nosotros no podemos 
decir que el V.M. SAMAEL existió, 
sino que existe porque "es" su doctrina 
y su Evangelio. 
 
150 V.M. LAKHSMI: ¿Cómo fue 
el proceso de nacimiento de la Gnosis 
con el Maestro SAMAEL (División 
con el M. Gargha Kuichines, Rabolú y 
Litelantes) y la restauración   (V.M. 
LAKHSMI)? 
 
R: Es importante que el Pueblo 
Gnóstico de nuestra Institución 
comprenda que el nacimiento de la 
Gnosis en la época actual fue a través 
de terribles sufrimientos y 
padecimientos voluntarios del V.M. 
AUN WEOR, y el grupo de hermanos 
de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(Colombia). En sus comienzos lo 

acompañaron y fundaron el SUMUN 
SUPREMO SANTUARIO. 
 
De los problemas del M. Gargha 
Kuichines y del M. Rabolú, me 
considero que no soy quien debe 
juzgar eso. 
 
De la restauración fue una orden que 
recibí en vista de que las instituciones 
que el V.M. SAMAEL dejó fueron 
destruidas por la incomprensión y falta 
de trabajo en la muerte  por parte del 
Pueblo Gnóstico. 
 
151 V.M. LAKHSMI: ¿Cuál debe 
ser el lema o ideal de todo estudiante 
gnóstico? 
 
R: El lema o ideal de un estudiante 
gnóstico serio y responsable tiene 
cinco aspectos fundamentales: 
 
lro. Conocer y comprender que es un 
Ser todavía no logrado. 
 
2do. Comprender que la Gnosis es una 
Escuela de Regeneración y si entramos 
a ella, es para hacer un cambio radical 
en nuestra vida. 
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3ro. Que el trabajo Gnóstico es un 
trabajo mancomunado entre la persona 
y su SER Interno. 
 
4to. Que lo que nos comprometimos 
en el ritual de consagración es para 
cumplirlo. 
 
5to. Que se debe tener continuidad y 
voluntad de propósito para realizar la 
obra. 
  
152 V.M. LAKHSMI: ¿Podría 
aclarar sobre el cuerpo mental, la 
mente, el pensamiento y la 
imaginación? 
 
R: Entiéndase que el cuerpo mental 
hay que fabricarlo a través de procesos 
alquímicos; que la mente hay que 
integrarla eliminando los yoes 
pensadores; y un pensamiento es la 
proyección de la voluntad del PADRE 
si es que hemos muerto en sí mismos o 
de un yo cuando somos pensadores. 
 
153 V.M. LAKHSMI: Hay 
momentos de celos, ira, envidia, etc. 
que uno quiere quitarse superar eso, 
pero es supremamente difícil ¿cómo 
tener una luz para vencer? 
 

R: Todos sabemos que una descarga 
de ira, de lujuria , de envidia, etc. es 
terrible y que uno no puede controlarla 
sino es con mucha voluntad y la ayuda 
del SER Interno. Pero también se debe 
saber que esos procesos no se pueden 
eliminar hasta que determinados yoes 
no mueran. 
  
154 V.M. LAKHSMI: ¿Cómo ve 
usted el futuro de la niñez gnóstica en 
esta época tan difícil en que los 
valores morales se van perdiendo? 
 
R: La niñez o humanidad de relevo, 
como la llamamos nosotros, no se 
podría rescatar o salvar de la 
hecatombe sino tomando desde ya, 
decisiones serias en la educación que 
se le debe dar. Educación que llene los 
requisitos de tipo espiritual, esto como 
todos sabemos, comienza en el hogar y 
en los Lumisiales. 
 
155 V.M. LAKHSMI: ¿Cómo se 
trabaja con los agregados psicológicos 
que aparecen en la mente, 
sentimientos y emoción? 
  
R: Entiéndase que un yo es una fuerza 
diabólica que se puede expresar en los 
diferentes centros de la máquina 
humana. Por eso hay que trabajar en la 
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comprensión de cada uno de estos 
centros: Mental, emocional, instintivo, 
motor y sexual. 
 
A medida que uno va teniendo control 
de sus centros, va llevando al agregado 
a la muerte. Desde luego haciendo una 
sabia combinación de ubicación, 
comprensión y oración. 
 
156 V.M. LAKHSMI: Relacionado 
con la división de la Gnósis ¿por qué 
Maestros de ese nivel no se pusieron 
de acuerdo y por qué algunos de ellos 
descalificaron algunas herramientas 
(runas, comprensión y enjuiciamiento 
de los defectos) del V.M. SAMAEL? 
 
R: Entiéndase que no todo hermano al 
que se le dice Maestro, ha calificado 
su Maestría.  Por lo tanto han 
cometido el gravísimo error de 
corregirle enseñanzas al Avatara; es 
decir queriendo ser maestros del 
Maestro. 
  
Alertamos al Pueblo Gnóstico de todos 
los tiempos para que estemos con ojo 
avisor para que los reformadores sea 
quien sea no le causen daño al cuerpo 
de doctrina. Hemos visto que algunos 
iniciados, utilizando el nombre de su 
maestro interno, han cometido ese 

gran sacrilegio, confundiendo así al 
Pueblo Gnóstico. 
 
157 V.M. LAKHSMI: Usted 
siempre ha defendido lo escrito por el 
Maestro a capa y espada Jesús, Krisna, 
Buda, Maestro Samael; como 
humanos que fueron tienen derecho a 
equivocarse ¿Podría orientarnos sobre 
este interrogante? 
 
R: No soy nadie para decir que el 
V.M. SAMAEL AUN WEOR, un 
Krisna, Mahoma, Zeus se hayan 
equivocado pero aclaro: de lo primero 
que escribió el V.M. SAMAEL dijo 
que no había que comer carne y dijo 
que había que acabar hasta con la 
sombra del árbol del deseo; 
posteriormente escribió diciendo que 
había que comer carne y que el deseo 
nos conducía hacia el absoluto, 
sabiéndolo comprender y dominar. 
 
Mi reflexión es que el Maestro 
SAMAEL tuvo toda la comprensión 
del mundo, la voluntad y la sinceridad 
de corregir a tiempo algo que en su 
proceso había dicho y que estaba 
equivocado; mostró con esto su 
grandeza y su lealtad a la misión que 
debía cumplir. 
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158 V.M. LAKHSMI: Cuando uno 
regresa de una involución a 
humanoide, a la primeríde las 108 
vidas ¿que nos queda de las otras 108 
vidas pasadas? ¿es cierto que los 
valores concientivos continúan y los 
egos creados en vidas pasadas no 
regresan? 
 
R: Es necesario comprender que todos 
esos procesos, los guarda la conciencia 
y el SER; cuando en alguna vida uno 
toma la decisión de Regenerarse, esas 
experiencias van aflorando y cuando 
despierte, va a tener mucha sapiencia y 
mucha sabiduría. 
 
159 V.M. LAKHSMI: En los libros 
del M. Sibananda, nos indica que se 
puede levantar el Kundalini sin el 
Arcano; y en determinado momento 
estuvo disgustado con la forma tan 
abierta o clara de cómo develara el 
V.M. SAMAEL el Arcano. Pero tengo 
entendido que el V.M. SAMAEL tuvo 
una experiencia con ese maestro en los 
mundos internos y aclararon las 
anteriores afirmaciones ¿qué nos 
puede decir sobre el particular?  
 
R: Hay que entender que el enviado 
por la VENERABLE LOGIA 
BLANCA, para formar el Pueblo 

Gnóstico en la actualidad fue el V.M. 
Samael Aun Weor; el cielo no se iba a 
equivocar, no queremos desmeritar al 
V.M. Sibananda ni a ningún maestro, 
simplemente son aclaraciones que 
debemos regirnos por las enseñanzas 
de nuestro Avatara. 
 
160 V.M. LAKHSMI: ¿Podría 
explicar algo que está relacionado con 
los planes divinos o misiones que han 
debido cumplir algunos iniciados de 
acuerdo a las siguientes afirmaciones? 
a) Tengo entendido que Krisnamurti 
era quien iba a.abrir el camino al 
Avatara de Acuario. b) quien iba a ser 
el Avatara era Israel Rojas Romero, y 
como el falló se le entregó la 
responsabilidad al Maestro Samael. 
¿Esto es posible?...Es el padre (el Ser) 
de Israel Rojas ¿otro Maestro 
diferente? 
 
R: Entiéndase que el V.M. 
Krisnamurti, Maestro Alcione, abrió el 
espacio para el ingreso de la 
enseñanza para la Era de Acuario, con 
una enseñanza muy propia y 
particular. 
 
El Sr. Israel Rojas debía haber lanzado 
la primicia sobre la llegada del 
Maitreya, al no hacerlo, la 
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VENERABLE LOGIA BLANCA 
previamente había preparado también 
al Maestro Aun Weor. Quiero explicar 
que esto en un momento dado se 
polarizó. El Maestro Aun Weor, o 
Alma del Maestro Samael lanzó la 
primicia sobre el Avatara y su 
enseñanza y al mismo tiempo se 
preparaba para que el Maitreya o 
Logos Samael diera su doctrina; cosa 
que así sucedió y quiero ampliar este 
concepto con algo que se sucediera 
con las Joyas del Dragón Amarillo. 
  
Hubo una persona designada por la 
VENERABLE LOGIA BLANCA, 
para hacer la introducción de este 
trabajo; esa persona falló. Habiendo la 
necesidad de que el Maestro 
LAKHSMI cumpliera con ese deber y 
a la vez sacar adelante el trabajo del 
MOISÉS, con esto quiero decir que los 
hombres fallan, más DIOS no falla. 
 
161 V.M. LAKHSMI: ¿Por qué si 
un joven ya está casado no puede 
participar de las actividades de la 
Juventud Gnóstica? aquí nos dicen que 
es porque ya vive en otra cosa. 
 
R: Entiéndase que joven no se llama 
por los pocos años que tiene sino por 

la actitud frente al trabajo a sus 
deberes y obligaiciones. 
 
Hay personas de 35 años que en 
ocasiones son más activas que 
personas que tienen 18 o 20 años. 
Pedimos que a esto no se le ponga 
tanta norma, simplemente que cada 
quien trabaje en lo que le corresponda. 
 
162 V.M. LAKHSMI: Con 
respecto a las prácticas, nos aconsejan 
que no hagamos muchas, porque uno 
se desilusiona cuando no obtiene 
resultados. 
 
R: Las prácticas como runas, 
vocalización, meditación, oración 
pranayama, etc. llenan al cuerpo de 
energía, considero que uno no se debe 
desilusionar de algo que le está 
mostrando el sentido de la vida, la 
razón de ser y para premiarle todo 
esto, algún día lo dota de poderes de 
eterna juventud y lo lleva a su propia 
redención. 
 
163 V.M. LAKHSMI: En algunos 
lugares se la pasan de conferencia en 
conferencia y casi nunca hacemos 
prácticas de grupo porque dicen que 
con las cadenas de los martes y jueves 
es suficiente, ¿esto es cierto? 
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R: Felicito al que hace la pregunta, 
muy importante; recuerde hermano 
que también hablando de Gnósis se 
teoriza demasiado. Si las teorías lo 
autorealizaran a uno, el mundo estaría 
lleno de iluminados. Es necesario 
hablar una hora y practicar tres horas, 
de lo contrario no vamos a llegar 
jamás a la iluminación. 
 
164 V.M. LAKHSMI: ¿Es cierto 
que la personalidad es también un 
vehículo de expresión del SER o solo 
del ego? 
 
R: Entiéndase que a una persona que 
tiene el ego, la personalidad es 
expresión del ego. Pero una persona 
que ha matado el ego, la personalidad 
es expresión del Ser. 
 
165 V.M. LAKHSMI: ¿Es 
conveniente realizar la práctica del 
desdoblamiento Astral ya que aquí nos 
enseñan que por la mecanicidad de la 
vida actual, ya nadie puede salir en 
astral y que es perder el tiempo 
hacerla? 
 
R: Quien esté enseñando que en esta 
época no se debe practicar la salida en 
Astral, está totalmente en contra de la 

enseñanza del CRISTO porque el que 
aprende a salir en cuerpo Astral, 
despierta conciencia y conoce en 
forma directa, la verdad. Aconsejo 
tener mucho cuidado con esa clase de 
enseñanzas que contrastan con el 
mensaje Crístico. 
 
166 V.M. LAKHSMI: Aquí 
tenemos parejas que están estancadas 
hace varios años en su relación y ni se 
casan (porque no se aman) ni rompen 
el noviazgo (porque está prohibido ya 
que cometieron el error de tener 
relaciones) y tienen que aguantarse 
porque quedan casadas en lo interno 
¿Podría dar un consejo al respecto? 
 
R: Quiero que se entienda que hay 
tres clases de matrimonios: 
 
1 El de un rito físico o ua acta 
notariada. 
2 El de conciencia. 
3 El de ligamiento sexual. 
 
Sin embargo toda persona tiene un 
libre albedrio heredado por DIOS, que 
eso es Sagrado y se debe respetar; 
nadie tiene la potestad de obligar a 
nadie a proceder como se le imponga. 
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167 V.M. LAKHSMI: ¿Por qué la 
mujer necesita un solo óvulo para 
crear y el hombre a pesar que fecunda 
con un esperma, pierde millones? 
 
R: Entiéndase que la mujer cuando 
nace, ya trae un promedio de 4 
millones o más de óvulos que va 
excretando uno mensual. Cuando entra 
en su desarrollo, el hombre normal 
produce 400 millones más o menos en 
24 horas; pero de todos esos millones, 
la naturaleza que es tan sabia hace que 
madure uno más que los otros; es el 
que va a fecundar, razón por la cual 
los restantes solo le van a servir de 
impulsores para ese misterio de dar 
vida. Son inteligencias como ya dije 
de la naturaleza y que la ciencia 
humana por más que quiera 
comprender,  no  lo  logrará  nunca. 
 
168 V.M. LAKHSMI: ¿Podría 
darnos una explicación sobre la 
siguiente frase "Lucifer es la reflexión 
del Cristo en nosotros" cuál es la 
relación? 
 
R: El Cristo reflexiona en nosotros 
indicando que somos luciféricos, es 
decir tenemos que matar la pasión con 
la pasión para Cristificarnos. 
 

169 V.M. LAKHSMI: ¿Nos podría 
explicar aquello que usted menciona 
que la humanidad no tiene destino y 
por lo tanto no tiene Karma, a que 
atribuimos el sufrimiento y dolor en 
los actuales momentos? 
 
R: El sufrimiento de la humanidad en 
los actuales momentos es justamente 
por el desatino que a través de los 
siglos la humanidad ha tenido, ya que 
nunca ha tomado en serio el 
cumplimiento de la Ley de DIOS, 
cayendo sobre la humanidad terribles 
sufrimientos, padecimientos, como 
resultado de una total desobediencia. 
 
Cuando las personas se arrepienten, 
entran a cumplir la Ley de DIOS, 
mandamiento por mandamiento. 
 
Esto quiere decir que los religiosos 
que le están diciendo a la humanidad 
que sólo basta con ser creyentes en 
determinado credo, su problema está 
resuelto. 
 
Verdaderamente están cometiendo un 
crimen gravísimo, porque el CRISTO 
dijo: "No he venido a derogar las leyes 
ni a los profetas sino a cumplirlas..." 
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Sin embargo muchos religiosos dicen 
que no hay que cumplir la Ley y se 
siguen llamando cristianos. 
 

V.M. LAKHSMI 
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