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REUNION 
DE DAMAS GNOSTICAS 

EN COLONCITO 
 

V.M. Lakhsmi 
 
Buenos días hermanas y hermanos:  
Paz Inverencial!  
 
Hace 25 años llegué a Coloncito, justamente a este 
Santuario, hice misión unos... cuanto tiempo en esta zona, y 
quizás así como es el Santuario más viejo que tiene, no el 
más viejo sino uno de los más antiguos, también ha sido el 
Santuario que ha presenciado las situaciones más 
conflictivas. 
 
Quizás los hermanos que han ido entrando no conocen, o 
no conocieron aquello, bendito sea, pero yo fui una de las 
personas que presencié aquí cosas que no tienen sentido ni 
razón de ser. 
 
Unicamente por el capricho de algunas personas que sin 
saber, opinan y lo que opinan tiene que ser así, porque si es 
lo contrario pasa cualquier cosa. 
 
En aquella época había mucho persona en el Santuario 
"Anubis", había la euforia del aura del M. Samael en la 
tierra. 
 
Veía uno como este salón se llenaba así como está ahora 
de gente de primera cámara, veíamos cuando dictábamos 
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cursos aquí de instructores, era así la cantidad de 
instructores, de toda aquella gente que había en aquel en-
tonces, para no ser tan historiador, no veo aquí en este 
momento sino a Lucía, porque Gladys es de la nueva 
generación, si estoy equivocado en alguno, excúseme, pero 
me llama la atención aquello, no está sino Lucy una negrita 
india que hay por ahí, muéstreme otro Lucy, de esa época, 
no hay otro de esa época? 
 
Adónde está Primitivo? Ah, está trabajando, Bueno 
Primitivo, persona a la cual le tengo gran respeto y aprecio. 
Emilio, está su esposa, esa es una de las personas que 
presenciaron aquello. 
 
Qué se ha hecho el pueblo gnóstico? Es una de las 
preguntas que nosotros nos hacemos, Por qué se han 
desbaratado esas grandes comunidades y sobre todo 
aquellos planes de trabajo que teníamos otrora que eran 
tan bonitos? Por qué se ha acabado? Por falta de acabar 
con esa falsa personalidad que quiere que lo que opina se 
le respete y eso es y nada más.  
 
Buscando que la gnosis se amolde a los caprichos de las 
personas, y no la persona amoldarse a la doctrina. 
Perdónenme y no se le vaya a herir la susceptibilidad a 
nadie, no he venido a eso, pero , fui una persona que vi 
como en la puerta del Santuario se ponía una piedra, a la 
hora de entrar al Ritual y el que por descuido se pegaba 
contra esa piedra, se tropezaba contra a piedra, se le 
sancionaba, era así?  
 
Bueno, como digo si alguna persona se está sintiendo 
lacerada, excúseme, pero yo también cometí errores de 
toda clase, uno tiene que reconocer sus errores para 
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corregirlos, hemos entrado aquí sin saber nada, hemos 
entrado con la finalidad de aprender. 
 
Si no se hace un cambio en la vida, la vida lo va agarrando 
día a día, convirtiéndolo en un autómata, se va convirtiendo 
en una persona insoportable, no solo para él sino para su 
familia y por ende para la comunidad. 
 
Quisiera yo estar con las comunidades de ahora en 25 
años, siempre, pero yo se que hay muchas personas que 
dice, no! yo a ese señor lo conozco hace 25 años y no lo 
quieren a uno, pero acaso quien me ha prohibido a mi 
durante 25 o 35 años haber hecho un cambio? Acaso yo no 
entré aquí para hacer un cambio? 
 
Si algunas personas pueden atestiguar aquello son los que 
me han acompañado durante todo el tiempo de recorrido 
por este camino, por ejemplo el hermano Julio Martínez, 
para no citar el Maestro. 
 
Cuando yo hacía un curso en el Sumun, solo veían un 
muchacho, obediente a lo que se mandaba, nunca yo entré 
a la Gnosis a ponerle ni a quitarle y eso me ha dado 
derecho a mí que la V. Logia Blanca, me entregara una 
misión para cumplir como aquellas cuando el M. Samael 
nos decía en Guadalajara, Jalisco, en Rep. De México: 
"Tengo planes especiales con Venezuela",( no estoy 
diciendo que los hermanos de otros países aquí no estén ). 
Yo miraba a todos los directivos de aquella época y yo 
decía, será con esta gente que se va a hacer el cambio? 
Pues no fue asi.  
 
Recordabamos con Gamaliel hace un momento, que justo 
aquí en este mismo Santuario, aquí en este pedacito, acá, 
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se rompieron los nexos que teníamos, para bien o para mal, 
con los hermanos directivos de la junta pasada.  
 
Incluyendo al hermano, Maestro Eugins. Porque cuando em-
pezaron a cambiar y él empezó a cambiar textos de Liturgia, 
le dije hasta aquí lo acompaño y no doy un paso más, así 
me quiten la cabeza pero yo no lo hago. 
  
Me han calificado de todo, han hablado de todo, porque 
tenía que ser, pero aquí estoy ante ustedes, sino con una 
obra muy grande hecha, pero si con la frente limpia para 
decirles, que ante las circunstancias de la vida no hemos 
sucumbido todavía. 
 
Todo lo contrario, la Gnosis está avanzando en todos, los 
confines de la tierra, si nos vamos por Europa, se está 
trabajando y se está haciendo una misión; si nos vamos a 
Latino América, se está haciendo, si nos vamos ya para el 
Norte se está haciendo, porque acabamos de venir esta 
semana de México, donde se ve como la Iglesia Gnóstica va 
izando su bandera, en esos países pero con un equipo de 
gente que está dispuesto a que no se le cambie ni un tilde 
ni una coma a la enseñanza del M. Samael. 
 
Donde no hay tantos caciques, solo habemos obreros, 
donde no le dejamos enarbolar la bandera a los traidores 
del M. Samael. y si tratan de izar la bandera para 
destruirnos, nosotros no apelamos ni a la difamación, ni a la 
calumnia, ni a la traición, apelamos a poner las cosas en 
manos del cielo y que el cielo le dé razón al que la tenga. 
 
Hermanas, sobre la mujer recae, la grandísima 
responsabilidad, y excúsenme las hermanas que acaban de 
hablar, porque yo no se... me pongo de acuerdo con la 
gente, estamos hablando del Instituto de la Caridad 
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Universal, pero no es porque el ICU le tiene que 
corresponder solo a las damas, porque nosotros los varones 
tenemos también que revestirnos de esa sensibilidad 
humana para salir a pedir limosna para darle al que no 
tiene. 
 
Ahí tenemos personas que tienen solvencia moral, muchos 
de ustedes, claro todos, pero por ejemplo ahí está Javier 
que con su esposa lo pasa de vereda en vereda pidiendo 
limosna para darle a esos pobres parias de la vida están ahí 
sin que comer. Y queremos ver eso no solo en el Táchira 
sino ojalá en todo Venezuela que ya está siendo así. 
  
La mujer es la Iglesia Gnóstica, nosotros somos la grey de la 
Iglesia Gnóstica, esto lo han oído ustedes, pero no me 
cansaré de decirlo porque todas las hermanas que van 
ingresando a la Institución deben de saber en si que es 
mujer; porque la única doctrina que en el mundo le ha dado 
el valor que la mujer tiene ha sido la Gnosis, pero no  
así los gnósticos. 
 
Los hermanos gnósticos nos hemos dado a la tarea de 
explotar a la mujer y que me lo diga... y que me lo diga Lucy, 
de este Santuario, cuanto tiempo duraron ustedes haciendo 
pasteles para recolectar la plata para el Congreso de 
Guadalajara? Tiempo, meses, y aquí pasaba quizás 
quincenalmente pasaba el hermano Enrique Angel Blanco 
misionero internacional, recogiendo la plata que ellas 
hacían y para eso era que reuníamos la mujer, para ver que 
podían trabajar y que podían producir.  
 
Cosa que yo no compartí desde el mismo momento que me 
hice cargo de las Instituciones Gnósticas por un 
ordenamiento del M. Samael, que no es e yo me he auto-
nombrado, tengo testimonios y tengo documentos donde el 
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M. Samael en el 1974 me ordenó que cuando ya dejara las 
convulsiones de todas las locuras de los estudiantes, 
restaurara la Iglesia. Yo duré callado 20 años y veía 
únicamente una cantidad de elementos peligrosos tomando 
decisiones y haciendo mal uso del cargo que les habían 
dado; y la mujer, callada. 
 
Escasamente las usaban en (perdonen el término) la cama 
y en el Altar para que sirvieran de Isis, pero no es así, no 
debe ser así. 
 
Aquí está la Mujer, ustedes saben que así es, esta campana 
que la usan los curas para llamar a los feligreses a rezar, es 
el yoni femenino, en acción, con un phalo que le hace sonar, 
le hace dar el tinte, le hace dar la armonía que tiene que 
tener un hombre, o diganme si una campana doca abajo no 
es un caliz boca arriba? 
 
Quién me lo desmiente? Aquí está la mujer en la cama y 
aquí está la mujer en el Altar. Muchas hermanas dicen que 
porque Jesús no aparece en la última cena, que porque no 
aparecen mujeres ignoran que frente a él estaba una mujer 
que era el cáliz. 
 
Da tristeza ver como se ha manejado la gnosis a través del 
tiempo, da dolor ver que entramos a la gnosis a hacer un 
cambio, a adquirir nuevos conocimientos y el día que se le 
dice a la gente donde está la clave de los misterios crísticos 
no lo creen porque se lo está diciendo el hijo de la vecina.  
 
Porque siempre la mente tiene un calificativo para el que 
enseña, y si no le cae bien por cualquier circunstancia, todo 
lo que dice no es verdad eso ha sido desde que nació la 
evolución humana. 
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Yo pienso que a uno no le debe de importar que presencia 
física o que agrado le tiene uno al que enseña, lo que le 
importa es lo que le está enseñando.  
 
Esa ha sido una de las causas porque las gnosis a través 
del tiempo no. ha podido avanzar, porque no habido un 
trabajo de tipo psicológíco y porque no se le ha dado una 
igualdad de condiciones a los dos sexos como representació 
del Eterno Maculino y el eterno Femenino. 
 
Si  analizamos un poco más allá vemos como este 
número,199, no es más que el número que el Maestro me 
dio para que sobre ese número trabajara, estoy hablándo 
de  documentos que conservo en mi poder. A Díos gracias, y 
a la Divina Providencia pueda interpretar al Maestro, y 
comp-render, que este primer nueve, pertenece a  la Iglesia 
Gnóstica, este segund nueve perténece a la mujer y este 
uno que es la unidad, pertenece al Padre, o sea a ese 
hombre que hace una obra bien. 
 
Cuando nosotros decimos 199, que queda, 9 y 9 =18 Y uno 
19, si sumamos el 19 nos da 10 y si sumamos el 10 que 
nos da, un hombre y una mujer. Cuál es ese hombre? Un 
phalo masculino y un útero femenino y si trabajamos como 
debe ser que estamos buscando?    
 
Lleva a esta unidad a este y ahí encontramos porque el 
Maestro dice que cuando una pareja esté trabajando en la 
alquimia son Dioses creadores.  
 
Es necesario que nosotros comprendamos que la gnosis no 
es una escuelita más ni es para darnos golpes de pecho, ni 
es para tenel gente para dirigir, es para hacer la misión. 
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Esta semana pasada hablábamos en México a un grupo de 
misioneros y la gente que no me conocía pensaron que yo le 
iba a hablar a los misioneros que van de puerta en puerta y 
no fue así. Yo estoy hablando aquí, porque todas ustedes y 
todos ustedes son misioneros como también lo soy yo. No 
más, aquí no hay sargentos, capitanes, generales, aquí 
habemos soldados de una obra. Tienen que bajarse de allá 
por allá de las nubes, los hermanos que solo les gusta tener 
gente para mandar. 
 
Por qué todo el mundo somos misioneros? Porque lo 
primero que tenemos que hacer nosotros del trabajo 
gnostico es conquistar el Ser ! despúes de ganarnos el Ser 
tenmos que conquistar una mujer, y si esa mujer, 
conquistar un hombre,  con que conquista la mujer a un 
hombre? Quién me dice? Estamos hablando de gente 
cuerda, con la belleza y el amor, correcto, pero cual es esa 
belleza?  
 
Esa belleza no se la da un cuerpo esbelto solo, se lo da una 
belleza que la mujer Gnóstica tiene en forma natural, 
porque la Madre Kundalini las hace reinas, si ellas la aman 
y van verdaderamente van por el camino que debe de ser, 
ella es una Reina y hace de su hija una reina.  
 
No pintándose a toda hora y perdónenme si alguna está 
pintada por ahí, yo no estoy diciendo que no usen sus 
arreglos, eso es normal, pero comenzar a peluquearse 
como varones, comenzar a hacerse miles de maquillajes 
para aparentar, le aparentan al mundo pero no a Dios.  
 
La mujer gnóstica debe ser una mujer sencilla y así la 
Madre Kundalini las ama y así es que consiguen a un 
hombre. Un hombre cuerdo, un hombre de uso de razón, no 
se va a la pintura que una mujer tiene, sino a los modales, 
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por que eso es verdaderamente importante que nosotros 
comprendamos el papel de la mujer.   
 
La mujer que va conquistando su Ser, indiscutiblemente 
pone en rodillas al hombre mas macho; los hombre lo único 
que hemos aprendido a  través de la vida es a ser unos 
machistas. 
 
Vemos como las grandes super potencias se pelean por 
poderes, pero también los vemos más enredados que un 
bulto de estopas" con mujeres, o no es así? Entonces donde 
está el machismo de los hombres? Por que hay eso? Porque 
hay una gnosis mal entendida. Así queridas hermanas, no 
quiero quitarles más tiempo, pero es necesario comprender 
el papel que juega la mujer en la humanidad, no solamente 
en la Iglesia Gnóstica. 
 
Por eso les decía yo a los que me precedieron en la palabra, 
que el ICU es para todos, no para que sigamos explotando a 
la mujer vaya mija pida, vaya mija haga, vaya mija no se 
que, Y los varones detrás del escritorio, para ver que obra 
están haciendo las mujeres a nombre de la gnosis.  
 
Es el momento de que nosotros colaboremos con esa 
mujer, porque se manda la mujer? Porque la mujer ,tiene 
ternura, porque la mujer tiene amor, a ella le regalan, con 
mucho amor le reciben los necesitados, entonces vamos a 
explotar eso de la mujer, pero colaborando con ella, es decir 
si seguimos hablando de esto pasanamos todo el día, 
porque en realidad no se ha comprendido hasta donde la 
mujer tiene que llegar para que podamos tener una iglesia 
dignificante. 
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El día que nuestras hermanas estén en esa tónica de 
trabajo, tenemos nosotros los varones la solvencia moral, 
de presentar ante el mundo una Iglesia dignificante. 
 
Cuántas de ustedes dirán "yo quiero hacer eso pero mi 
marido no quiere" a cual le está pasando de pronto por ahí, 
no alcen la mano; es muy raro ver un hombre que diga "yo 
quiero hacerlo pero es que mi mujer no quiere", ven, ahí 
tenemos la desigualdad o no es así? Mi marido no quiere, 
pero luego acaso es que ese marido por un capricho quiere 
llevarse a esa mujer al abismo como va él? Respétele a ella 
ese derecho que tiene de trabajar por la Obra de Dios.  
 
Eso es duro, levantarse uno y que no le tengan el cafecito, o 
irse a acostar y que no esté la mujer, pero si está 
trabajando por la Obra de Dios por que tiene que 
obstruírsele? Yo entiendo que aquí no se esté pensando en 
ningún lugar de estos eso.  
 
Por que se está presentando en el Táchira un fenómeno 
que es raro, que se presenta en esta reunión, sea en San 
Cristóbal, sea en Colín, sea en Coloncito porque hay una 
cabeza en el Táchira que trabaja por la reivindicación del 
pueblo gnóstico, que es el Obispo.  
 
Cuántos gnósticos había en Venezuela con 15, 18 años que 
no sabían que existía un Monasterio? porque no les 
importa, pensaban que la gente que iba al Monasterio yo 
me la estaba conquistando para mi.  
 
Y si es para mi, porque si estoy aquí no me interesa lo que 
piense nadie, si es para mi, si lo miramos desde el punto de 
vista del Cristo, pero no para esta humana persona que por 
cierto gusta poco.  
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Ese es uno de los detalles que hay que nos hacemos 
amigos y cuadramos con el capricho de cualquiera porque 
somos el compadre, porque es el sobrino, porque es el tío y 
así no se trabaja para Dios. Que importa que la mamá, que 
el hijo, que el abuelo, el que sea, se ponga en contra si 
estamos haciendo la Obra de Dios? O acaso el primer 
mandamiento no dice Amar a Dios sobre todas las cosas? O 
le está diciendo que ame a Dios primero y al marido y a la 
abuela... porque nosotros tenemos que saber entender 
aquello y que nos respeten a cada quien los derechos que 
tenemos dentro de la Obre que estamos haciendo. 
 
Dios le pague a las hermanas que me dieron la palabra y 
esa es la apreciación que tenemos de la mujer gnóstica. 
 
El día que la mujer gnóstica empiece a elevarse., Mire yo 
conozco, hace 35 años, a la Maestra Sardis, como se ganó 
esa mujer eso? Primero por el trabajo que traía de otras 
vidas, yo a Berta la conocí todo el tiempo sancionada.  
 
Tiene el Santuario "Huiracocha" hace 40 años en su casa 
sin cobrar arrendo y la junta esotérica del mismo Santuario 
la sancionaba y no la dejaba entrar, y ella sentada en un 
pasillito viéndole a todo el que entraba al Santuario de su 
casa.  
 
Dos veces me dejó afuera a mí con mi vestidura blanca, 
porque yo no estaba con la directiva de Bogotá y ella sí. 
 
Porque no le recrimino yo a ella? Porque uno tiene que ser 
fiel, si ella hubiera empezado a Jugarles la "panela" estando 
con ellos y dejandome entrar a mi yo no estaría de acuerdo. 
a felicité porque fue capaz de dejarme afuera... 
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Nosotros sabemos que lo que la mano derecha de no lo 
debe saber la izquierda pero desgraiadamente estamos en 
una sociedad podrida y descompuesta, los hermanos del 
Movimiento Gnóstico nos están echando las calumnias más 
terribles en todas partes y dicen que nootros somos 
narcotraficantes, que somos lo peor, por eso tenemos que 
hacernos conocer a través de las Instituciones que el 
Maestro dejó donde se demuestra a la ciudadanía que eso 
no es así.  
 
Por ejemplo en la Grita, en la Grita me conoce a mí hasta el 
cura, fue el primero que me conoció y gracias a eso y al 
comportaniento de los hermanos, esas son comunidades, 
pues no estamos fichados con los externos, pero lo que está 
viniendo por parte de aquellos hermanos es terrible, 
nosotros necesitamos también que se den a conocer las 
instituciones por eso y si no fuera por eso pues no 
tendríamos nada que hacer porque la obra de todas 
maneras es de tipo oculto... 
... si alguna vez el Maestro ha estado más cerca del pueblo 
es ahora, entonces, y por qué? Porque al M. Samael no lo 
podemos ver como a una persona sino como al Evangelio y 
ahora está el quinto Evangelio germinando, esa semilla 
germinando en el corazón del pueblo gnóstico.  
 
Que tal que el ICU, las damas gnósticas se dieran a la tarea 
de hacer ciertas actividades, sus vendimias, sus paseos, 
con la finalidad de nosotros financiar, no digamos nosotros, 
ustedes, financiar un misionero que está en Chile, que ese 
misionero sepa que esos dolarcitos que le llegan parten de 
las damas gnósticas. 
 
Cuando yo estaba haciendo misión en Argentina hace veinti 
pico de años, yo todos los días iba al buzón de ahí donde 
estaba hospedado a ver si había llegado alguna cosa 
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porque estaba pasando hambre y yo me ponía feliz cuando 
Eva... me mandaba unos pentagramas para vender, me 
mandaba libros, me mandaba cualquier chuchería, por ahí 
unos desvalorizados pesos en papel carbón y me lo echaba 
en una carta, si se perdían pues no era tanto, pero para mi 
era mucha plata. 
 
Tenemos misioneros aguantando hambre en otros países 
con sus esposas y en ocasiones con sus hijitos. 
 
Ustedes saben que yo pido para la misión porque yo soy 
misionero. 
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REUNION DE DAMAS 
GNOSTICAS 

(Diciembre de 1998) 
 

V.M. Lakhsmi 
 
Vemos que todavía las damas gnósticas como que se 
sienten sin ese derecho, sin esa participación directa que 
tienen ellas en el desarrollo de un plan Divino. 
 
Ellas tienen derecho a hacer sus planteamientos a 
concretarse a sus planteamientos y nosotros los varones 
como miembros de ese mismo plan Divino tenemos la 
Sagrada obligación de apoyarlas. 
 
Yo quiero que las hermanas directivas de las damas a nivel 
internacional sepan que esto no es una... que le estamos 
dando nosotros los directivos, es un derecho que tienen 
porque la Madre Divina en estos tiempos está en una 
actividad muy grande, tomando participación en todos los 
desideratos que el cielo tiene para con la humanidad. 
 
Así que los planteamientos que hace Aída parecen muy 
correctos, como digo, yo pido a las hermanas que se 
concreten, aquí está con nosotros este planteamiento, no 
nos lo estan imponiendo, claro, pero si tenemos nosotros el 
sagrado deber de darles a ellas el apoyo que necesiten para 
que se cumpla con esa misión. 
 
Si nosotros vemos el Cristo en esto tiempos, tiene una 
actividad que se necesita uno sordo, ciego, mudo, 
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demasiado idiota para no darse cuenta de lo que se está 
haciendo. 
 
Esa Madre de ese Cristo se ha desdoblado para que las 
Damas tomen esa participación q les corresponde, vuelvo a 
decir, en el plan Divino. 
 
Esto no es una... es un derecho que ustedes tienen y por lo 
tanto es necesario que se concreten a ayudar. Que vamos a 
hacer? Vamos a hacer tal cosa. Por ejemplo yo considero 
que estos planteamientos que hace Aída de las escuelas 
gnósticas eso no se pongan con tanto protocolo para crear... 
tiene luz verde para hacerlo y si no lo hace pues se estaría 
faltando a una misión que el cielo les está dando que por 
que no decir propia de la vocación de la mujer como es 
enseñar.  
 
Las escuelas gnósticas deben de tener luz verde para que 
se vayan formando en cualquier parte, fíjense ustedes que 
en Colón tuvimos esa experiencia, muchas personas les 
daba miedo poner los niños en la escuela porque no iban a 
tener un certificado de estudio, hoy día tenemos la escuela 
registrada.  
 
Entonces esos son hechos que se están dando en un lugar 
donde teníamos todas las autoridades gubernamentales en 
contra, todo el poderío de los curas en contra; y ahi lo 
tenemos, lo que necesitamos es arrancar, lo que 
necesitamos es caminar, camino no existe, se hace al 
andar.  
 
Así que no nos pongamos a planificar tanto el camino que 
vamos andar porque no existe, vamos a dar el primer paso y 
donde ustedes consideren que hay las condiciones dadas 
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para tener una escuela, fórmenla y no esperen ústedes a 
que todos nosotros le demos si o no la aprobación. 
 
Lo mismo pasa con las comunidades gnósticas, hay 
comunidades que se están formando y hay Obispos que se 
oponen a eso y que se den cuenta que eso no es una 
cuestión que si quieren o no quieren, eso es un plan Divino 
y uno no debe oponerse a esas cosas porque pueden salir... 
son cosas que van porque esa es una de las características 
del pueblo gnóstico en esta época y que es vuelvo a decir 
planes del el cielo, para poder integrar al pueblo gnóstico en 
esos pasos de avanzada. 
 
En cuanto a la ayuda a los misioneros, es cierto, en Rep. 
Dominicana se hizo un plan y como dice Aída, muy 
emocional todo el mundo se comprometió pero, si hay gente 
que está ayudando, pero no se ha cumplido como Se pro-
metió allí.  
 
La misión no es cuestión de que mandemos a "Lucas" a 
hacer misión en Puerto Rico, hay que saber que ese "Lucas" 
come, que ese Lucas se viste, que ese Lucas, que ese 
Lucas necesita transporte, y toda una serie de condiciones 
físicas, que necesita libros, necesita propaganda, necesita 
de todo y que y si no hay rendimiento, dicen "ese misionero 
no sirve" pero cual es el apoyo que le están dando para 
cumplir eficientemente con aquello. 
 
Entonces es interesantísimo el planteamiento que están 
haciendo la planificación de las Damas para que haya esa 
ayuda a los misioneros, cada país debe de tener esa 
reserva energética... para poder dar ese apoyo a los 
misioneros que están haciendo cumpliendo con ese 
apostolado.  
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Yo recuerdo en una ocasión, el Maestro Samael sacó un 
decreto Ley que todo Lumisial, todo Santuario, tenía que 
financiar los misioneros para que fueran al Sumun a hacer 
el curso y salieran y cumplieran misión, un misionero, o sea 
que en Venezuela tenemos 105 Lumisiales, pongamos que 
los 105 no estén en condiciones, porque hay Lumisiales en 
situaciones demasiado precarias, pero que hayan 80 
Lumisiales que estén financiando misioneros, cuanta labor 
podríamos hacer, sin sacrificar moral y físicamente a esos 
hermanos que están haciendo misión. 
En cuanto al Instituto de la Caridad Universal tiene que salir 
ya a cumplir con ese apostolado para el cual fue creado. 
 
Así que queridas hermanas, sepan ustedes que la mujer, la 
mujer en esta época ha entrado en una actividad 
demasiado grande, demasiado seria para que ustedes 
puedan como una columna del Templo ayudar a un pueblo 
que se está preparando, nada menos que para enfrentar... 
negra y las dificilísimas situaciones que tenemos.  
 
Estamos ya prácticamente entrando en 1999 un año que va 
a ser de muchos augurios y de muchos progresos para el 
pueblo gnóstico siempre que nosotros estemos dispuestos 
a ocupar el lugar que nos corresponde. 
 
Acuérdense ustedes que en la Liturgia dice: 
"en el yoni femenino se encuentra las tablas de la Ley y la 
Vara de Aarón” Es en la Mujer que recae toda la 
responsabilidad no es justo como dijo Moisés, que 
tengamos hogares todavía donde no hay más tiempo que 
para pelear y para estar enredados en tonterías que no 
valen la pena. 
 
Esto es para que las personas que asuman la 
responsabilidad de encarnar al Ser, salgan a la calle, pero 
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con la frente en alto, que no seamos unas mansas palomas 
en la calle, y en casa una cantidad de fieras que no nos 
sabemos entender ni convivir. 
 
Es necesario que aprendamos a convivir, es necesario que 
aprendamos a ubicarnos en el lugar que nos corresponde, 
no pueden haber buenos esposos si hay malas esposas, no 
pueden haber buenas esposas de malos esposos; es el 
connubio de dos personas que se conprometen a hacer un 
plan tan grande como fue la Cristificación de Jesús y la 
Cristificación de María, eso lo lograron porque supieron 
integrarse en un trabajo mutuo, en un trabajo 
mancomunado y nos han presentado, tanto así que en 
2000 años no ha habido una pareja que le supere. Así pues, 
queridos hermanos, ahí podemos ver el ejemplo que nos 
han dejado un hombre y una mujer que han venido a la 
Tierra a hacer una Obra para bien de ellos y par bien de 
todos nosotros. 
 
Estas son mis palabras, si alguien tiene qu preguntar algo, 
háganlo... 
 
Pregunta:.. . 
Respuesta: una cosa es educar niños hasta los 12 años y 
otra cosa es educar adolescentes, casi imposible. Si 
nosotros continuamos exigiéndole a los hijos lo que en el 
hogar no se vive, olvídense ustedes de que rescaten una 
juventud. Porque la juventud tiene una rebeldía propia de 
ellos y uno pierde toda solvencia moral de educarlos y 
exigirles cuando en el hogar no se vive lo que se está 
diciendo. 
 
Pregunta:... 
Respuesta: lo primero que debe hacer y por cierto que para 
nosotros los mayores está bastante difícil es cambiar esa 



 22

mentalidad petrificada que el adulto ya tiene. Primero le 
aconsejo se ponga a eliminar una falsa personalidad, si lo 
logra hacer, hace una mejor obra que si hubiera empezado 
a trabajar de 30 años con el sexo y no ha transformado su 
falsa personalidad.  
 
El que no cambia su falsa personalad está perdido y se lo 
digo y el que lo dude pues a ver si puede hacer una obra sin 
cambiar su forma de ser. La persona adulta debe darse a la 
tarea de saber que todo lo que ha aprendido en la vida no 
ha sido más que una serie de experiencias basadas en su 
forma petrificada de pensar y de ser, así que hermana usted 
puede hacer mucha labor, si se propone a desde ya a 
cambiar su falsa personalidad, a eliminar su falsa 
personalidad y a transformar la forma de pensar. 
 
Pregunta: Sobre niños de padre gnósticos que asisten a 
colegios católicos si no se les crea confusión espiritual? 
Respuesta: Nunca nos oponemos a la educación, jamás, 
porque un colegio católico también enseña y no se les 
pueden quitar esos méritos, lo que queremos es que al 
paso de los días, cuando los sistemas educativos van 
decayenbdo más, decayendo porque los profesores no 
tienen la ética cristiana para enseñar, entonces ojalá los 
gnósticos tuvieran donde educar sus propios hijos, pero en 
ningún momento le estamos quitando los valores ni le 
estamos quitando los merecimientos que tiene cualquier 
plantel educativo. 
 
Pregunta:.. . 
Respuesta: Amor es ley, pero amor conciente, dicen por ahí. 
Las madres en ocasiones dan una superprotección a los 
hijos y no se... .Confunden el amor, con el afecto, con el 
sentimentalismo hay que enseñarles a los hijos y desde 
luego con el ejemplo. 
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Pregunta: sobre la esposa de un Sacerdote que usa su 
vestuario corto, escotado, el pelo como un hombre y 
conversaciones que no van con la doctrina. 
 
Pregunta:...  
Respuesta: dejen que cada quien ande su camino, no se 
metan en eso, si ustedes quieren adelantar en su trabajo 
espiritual, no sean policías de nadie y que cada quien viva la 
vida como quiera, vívanla correctamente ustedes, ese es 
uno de los problemas que tenemos en las Instituciones que 
la gente quiere que los demás se compongan y no se dan 
cuenta que esa actitud que tienen es más bien de policía de 
los demás. 
 
Para eso está la Junta Sacerdotal, compuesta por los 
Sacerdotes e Isis para que tomen esas medidas, si no las 
toman, si no las toman es una irresponsabilidad y una falta 
de autoridad en el Santuario. 
 
Pregunta: ... 
Respuesta: los problemitas del hogar los tienen que limar 
allá ustedes, nosotros aquí no tenemos una regla para ir 
arreglándole la situación a cada persona. Acuérdense 
ustedes que la integración de un hombre y una mujer parte 
de todos esos detalles, de darle los derechos que tiene la 
mujer en el hogar y los que tiene el varón. 
 
Pregunta: por qué se indisponen todas las Isis al mismo 
tiempo? 
Respuesta: la mala suerte del grupo, mire háganme 
preguntas un poquito más esotéricas, más de trabajo, eso 
tocaría preguntárselo a Dios. 
 
Pregunta: Consejos para gestar el Cristo en el Matrimonio 
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Respuesta: acuérdense que la iniciación y los valores 
internos son del Ser no son de la persona. Vivamos una vida 
recta, rectísima que la Madre y el Padre se encargan de lo 
demás Nunca me puse a pensar como iba a caminar como 
iba a hacer para que el Cristo se fuera a formar, jamás 
pensé en eso, quise cambiar mi comportamiento y eso es lo 
que a uno le corresponde, lo demás le corresponde al Ser. 
 
Pregunta: una hermana que ha cometido adulterio, se 
arrepintió y lleva ese dolor. 
 
Respuesta: no sufra por lo que ya hizo, sufra por lo malo 
que siga haciendo. Si está arrepentida, "eche para 
adelante" que el perdón llegará; la Liturgia dice, todas las 
puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimierto" 
no se pongan a sufrir por lo malo que ha hecho, sufran por 
lo malo que están haciendo. 
 
Cuando se está verdaderamente arrepentido de un error, el 
perdón llega, porque ese es el pago del arrepentimiento. 
 
Pregunta... 
Respuesta: En una ocasión le dijo un hermano al M. Samael 
algo sobre el problema que tenía en trasmutación, el 
Maestro lo miró, se cocentró un poco y dijo: "porque usted 
entra al templo como una bestia" entonces tiene que tener 
en cuenta que la práctica del Arcano tiene su ética, su 
forma, su cuidado, su respeto. 
 
En ocasiones hay hermanos que... yo veo mujeres que dicen 
mi marido me besa, me abraza, me aprieta, eso es correcto, 
o que harían ustedes con una tabla por ahí, ni un beso les 
dan, pero lo otro,... es cierto, se necesita mucha educación 
en el pueblo gnóstico sobre este trabajo alquímico... 
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Pregunta: si la iniciación de la mujer es igual que en el 
hombre. 
Respuesta: la iniciación de la mujer es totalmente  igual lo 
que es distinto son las pruebas. 
 
El varón tiene pruebas que son muy duras, muy  bruscas y 
la mujer es acorde con el aspecto femenino, en eso es lo 
único que cambia, lo demás siempre la mujer tiene sus 
tentaciones, la mujer tiene que calificar, levantar sus 
serpientes, la mujer tiene que desarrollar todas las 
facultades propias de la iniciación 
 
Pregunta: Quisiera saber si es verdad que después que la 
mujer llega al grado de "virgen" necesita volver como varón 
para cristificarse?  
Respuesta:... La mujer después  que recibe la iniciación que 
la califica como Maestra, a ella le dan el Poder de 
abstención en el trabajo con el varón, justamente porque es 
una virgen y ella tiene que calificar una serie de aspectos de 
su comportamiento humano para que pueda tener derecho 
nuevamnete a trabajar en el sexo, asi como el varón cuando 
entra en "Bramacharia" no puede practicar en el Arcano, y 
está calificando, está nada menos que matando al Judas 
pasión y entonces tiene que tener un comportamiento muy 
recto en relación al aspecto sexual. 
 
Pregunta: V.M. Pido ayuda para acabar con el vicio de la 
masturbación, ya que cuando conocí la gnosis, hacía mucho 
tiempo que tenía ese vicio y... 
Respuesta: estudiaríamos el caso, se le ayuda, un ayuno de 
9 días y que se comprometa usted ante la Divina Madre, 
ante el Sacratísimo Espíritu Santo a ser una mujer casta y 
pura y un ayuno muy riguroso le puede servir. 
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Pregunta: sufro de micosis y me es difícil trasmutar como 
casada, oriénteme sobre una medicina. 
Respuesta: aquí están los médicos, hablen con los médicos, 
eso es cuestión de medicina, para eso hay médicos 
gnósticos que le van a entender y dar una medicina que le 
cure esa enfermedad porque verdad que es un 
impedimento gravísimo para el trabajo alquímico. 
 
Pregunta: Soy una joven de 19 años siento muchas 
inquietudes espirituales pero no se ubicar cual es mi 
vocación. 
Respuesta: felicitaciones por las inquietudes que tiene y no 
se ponga, sirva en lo que usted pueda, lo que usted 
pueda...; poco a poco uno va determinando que es .cuando 
uno tiene esas inquietudes por exigencia de la mónada 
interna, uno sinte ganas de hacer no hace nada. 
 
Entonces, póngase a servir, a servir en la misión, a servir 
como una buena hija, como hermana, como una Isis y así 
entonces la Madre le va determinando cual es el trabajo 
específico que debe hacer. 
 
Pregunta: si el esposo sufre de cáncer como hacer para 
continuar un trabajo de alquimia. 
Respuesta: si el cáncer todavía le permite trasmutar, 
entonces trasmute hasta el día que se muera, el día que se 
muera ese día la mujer queda libre para volver a conseguir 
un nuevo hombre y si no continuar matando esa falsa 
personalidad y practicando la meditación, la salida en astral 
y la eliminación de los agregados que se pueden eliminar 
sin la ayuda del esposo, pero el trabajo no quiere decir con 
eso que está trancado, no señor, es donde más se debe 
intensificar el esfuerzo para hacer una buena obra. 
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Pregunta: desde muy niña siento ser varón me cuesta 
mucho aceptar ser mujer, no se como quitarme este... 
problema sicológica, con que Maestro puedo trabajar? 
Respuesta: con la Divina Madre, que es la que se encarga 
de darle las características que uno debe de tener como 
varón y como mujer, al sacratísimo Espíritu Santo y la Divina 
Madre porque eso puede ser el hecho de alguna recurrencia 
que tiene.  
 
Hay personas que vienen por primera vez como mujer o 
vienen alguna vez como mujer por un karma o por un 
Dharma, no vayan a pensar que ser mujer es un karma, 
como algunas opinan, entonces la mujer cuando sufre 
mucho o el hombre, hay hombres que se sentían ser mujer, 
en lugar de ir a caer en el terrible error de la homosexua-
lidad, negociar eso con el Espíritu Santo y con la Divina 
Madre para que les ayuden a salir de ese conflicto. 
 
Pregunta: tengo un problema, me gustan las mujeres, 
nunca caigo en el lesbianismo directo pero me enamoro de 
algunas hermanas del Lumisial, sufro mucho por esto, a 
veces no quisiera volver para no causarle daño al Lumisial 
pero siento... 
Respuesta: Igual que la otra, esas inclinaciones al 
homosexualismo son bestias terribles, demonios terribles 
que las personas traen entonces hay que apegársele a su 
Divina Madre, hacer un trabajo bien hecho, todos los días la 
oración, todos los días, todos los días, todos los días y 
penitencias que uno se impone, padecimientos voluntarios 
como dice el M. Samael, para sacrificar esa materia, esa 
besatia que le lo está tentando y los está haciendo tener 
esas inclinaciones, nunca nunca caigan ustedes en el 
homosexualismo, el homosexual va para el abismo 
indiscutiblemente, no tiene un mañana... 
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Pregunta... 
Respuesta: a los muchachos tampoco se les puede prohibir 
de que estudien,... integrarse uno bien con su  trabajo y así 
poder ayudar espiritualmente a los muchachos, pero no les 
prohiban, porque ellos si se van a perder se pierden así los 
tengan ustedes en un cuarto con 10 llaves, si se van a 
perder se pierden y si se van a salvar con la ayuda de 
ustedes y con la mónada interna de ellos van a salvarle la 
vida.  
Pregunta: a que edad los jóvenes pueden hacer cadenas? 
Respuesta: de los 14 años en adelante pueden hacer 
cadenas. 
 
Pregunta: pido en nombre de los jóvenes aquí presentes 
una orientación para saber como encausar nuestros 
impulsos desordenados y volvernos serios... 
Respuesta: eso es casi inevitable, uno en la adolescencia es 
terrible, ya ustedes todos lo saben, han pasado por esa 
situación, ahí lo que necesitan es una buena orientación de 
los padres, la educación para los adolescentes debe ser en 
concordancia con la edad que ellos tienen. Al muchacho no 
se le puede prohibir de todo porque los aburrimos entonces 
ellos con más ímpetu buscan ser desordenados, eso es 
saber manejar la psicología del joven y que el joven 
comprenda que esos años de locura pasan y la vida... a esa 
cruda realidad que es la vida. 
 
Pregunta: Sufro de frialdad, no se como acabar con este 
problema. 
Respuesta: Hable con los médicos hay medicinas, hay 
mujeres frías por estados psicológicos malos tratos del 
marido, por decepciones que tienen, etc, etc, eso necesita 
una terapia de tipo psicológico y otras sufren frialdad por 
enfermedad, entonces deben de hacerse ver de médicos 
gnósticos que les indiquen medicinas como es la vitamina 
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E, como es el selenio, como es el magnesio, como es tantas 
medicinas que uno necesita y que rara vez los médicos le 
mandan.  
 
Los médicos comunes y corrientes no le mandan, ahora 
tenemos que valernos de todos los auxilios, ya que los cuer-
pos van decayendo, así como el aura del planeta, como la 
vitalidad del planeta, entonces se necesita ayudarle a ese 
cuerpo con muchos minerales, proteínas vitaminas para 
que pueda... 
 
Pregunta:.. . 
Respuesta: En una ocasión me decía un hermano que si a 
mi no me quedaba mal contar lo que yo fui antes de ser 
gnóstico, yo le decíe no queda mal y si me ven mal no me 
importa no me importa, vergüenza me daría si no hubiera 
sido capaz de regenerarme, eso si me daría vergüenza, pero 
el contar que fui une persona demasiado desordenada no 
me da vergüenza, porque esa es la triste realidad de todo el 
que no busca una regeneración.  
 
Entonces yo doy testimonio ante ustedes y ante Dios que el 
perdón se lo da a uno el cielo siempre que busque su propia 
regeneración y sea serie en el trabajo que va a hacer. 
 
Pregunta: V. M. Como hacer cuando en los Santuarios los 
Sacerdotes no respetan la dignidad de las Isis y de las 
mujeres que nosotras tenemos como encargadas del 
Santuario. 
Respuesta: Gravísimo, gravísimo, para eso hermanos, la 
mujer, la Isis es una persona que desde que esté 
trabajando dignamente hay que respetarla como la 
expresión de Dios-Madre en el Santuario, así que los 
varones, los Sacerdotes que no respetan eso están 
convirtiendo un error gravísimo, pero ustedes de todas 
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maneras perdónelos y sigan adelante porque no esperen 
que esos hermanos dejen de violar la ley para ustedes 
empezar su trabajo. 
 
Pregunta: Si la mujer asciende el fuego en una relación que 
es lo que produce el fuego en ella, siendo ella el propio 
fuego 
Respuesta: la mujer es fuego, pero el fuego es la Divina 
Madre del Kundalini, de la trasmutación, se procesa del 
coxis al cerebro a través de la médula espinal, eso es un 
fuego más poderoso que el fuego mismo que tiene la mujer. 
 
Pregunta:... al esposo le cuesta mucho trabajar en la 
transmutación. 
Respuesta: hay 3 cosas que son esenciales en aquello.  
 
Una buena alimentación bien balaneada, por eso la carne 
es... una alimentación sana, bastante reposo, acuérdense 
(no se que dirá el médico) el mejor afrodisíaco es una vida 
tranquila, descanso justo, actividad justa; eso es el mejor 
afrodisiaco,... si los humanos hubiéramos aprendido a vivir 
como se debe de vivir, eso de que una mujer después de la 
menopausia... eso no es cierto, inclusive se activan ciertos 
mecanismos orgánicos endocrinos que le activan más el 
fuego sexual, miren ustedes como son las cosas,... hombres 
que llegaron a los 80 años con una actividad sexual normal. 
 
El estrés es la muerte para la energía sexual, el estrés.   
 
Una buena música unas buenas caminatas, una buena 
lectura, buenas respiraciones, buena alimentación y ponerle 
desde luego si es un adulto, medicinas para esa edad y 
entonces el cuerpo retoma ya cierta actividad justa y propia 
de esa edad, yo creo que eso debe ser así, verdad doctor?.. 
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Pregunta: Es verdad V. M. Que una mujer cuando llega a la 
menopausia no puede seguir levantando su varón no 
puede... 
Respuesta:... se le... a la mujer el trabajo de ella, se... 
ciertas cosas, pero en ningún momento se estanca, ya que 
es tanto el trabajo y es tanto el cambio psicológico que uno 
tiene que seguir haciendo, entonces no crean eso, 
hermanas, ahora en ninguna parte o si alguno ha 
encontrado que el M. Samael diga, que el hombre cuando la 
mujer entra en la menopausia la tiene que abandonar y 
conseguirse otra, me gustaría ver ese capítulo por ahí, si el 
Maestro no lo escribió es porque el trabajo de esposos debe 
continuar hasta cuando ya el cuerpo no sirva o hasta 
cuando se muera, pero no debe de tenerse esa idea... 
 
Pregunta: La mujer conduce al hombre al Cristo y como ella 
será conducida al Cristo? 
Respuesta: Esa es una simbiosis de trabajo de un hombre y 
una mujer; acuérdese que la Madre Divina, ayuda al Cristo 
de ese hombre y desde luego cuando ese hombre está 
haciendo su trabajo guiado por una mujer casta, una mujer 
pura, indiscutiblemente asciende más rápido el Cristo de 
ella, pero eso son aspectos iniciáticos y que hay que tener 
cierto cuidado con la información.  
 
En esta convivencia se va a decir en dos palabras como es 
que se forma un hanasmussen y como es que una persona 
se hace un demonio terrible... 
 
Eso todos lo hemos oído pero no se ha entendido, yo 
quisiera no haber dado esta enseñanza antes de tiempo, 
pero se llegó el momento de darla y espero la mayor 
comprensión de los hermanos que haya en la convivencia, 
porque puede ser para muchos muy estimulante, pero para 
otros muy lamentable, pero que vamos a hacer; al fin de la 
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raza, la V. Logia Negra está poniendo todo su poderío para 
acabar con la humanidad y la V. Logia Blanca va a poner 
toda su sabiduría para rescatar a los merecidos... 
 
Dios les pague a ustedes hermanas, apoye apoyen, pero 
háganlo, láncense que yo creo que aquí hablando de 
Venezuela la Vicaría Nacional no escatimará ningún 
esfuerzo para apoyar a las damas que nos ayuden en esos... 
benditos que tienen. Verdaderamente felicito al Comité de 
Damas Gnósticas por ese planteamiento, 3 planteamientos, 
3 cosas, pero interesantísimas; las escuelas, formar 
escuelas de instrucción para la niñez, eso es inaplazable, 
impostergable como dice el M. Samael y ya tenemos otros 
países también con la iniciativa que la están sacando 
adelante. El otro la ayuda a los misioneros, ayuda a los 
misioneros y desde luego estamos hablando de las 
misioneras y ese trabajo tan extraordinario que debe 
cumplir el Instituto de la Caridad Universal.  
 
Así en esas condiciones iremos a ver pues esas dos 
columnas del Templo trabajando en una forma equilibrada, 
pero hágan como un derecho propio que tienen ustedes 
como mujeres como representación del Eterno femenino en 
nuestra Sagrada Institución Dios les pague, buenos días y 
mañana nos volveremos a ver acá ya en el comienzo, 
desarrollo de la convivencia. 
 
 
 
 


