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Vi nacer un año con mucha 

alegria en las gentes, con la 
esperanza de que traiga buenas 
nuevas, es normal que un cristiano 
piense así. 
 
Fue avanzando y vi lo que les 
esperaba: un mundo descompuesto, 
una humanidad desenfrenada, cada 
quien devorando el odio, la ira, el 
orgullo que el resto, de la 
humanidad le envía y yo me decía,  
iqué tristeza saber que la 
humanidad espera formar un 
mundo mejor, tener una vida feliz 
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sin hacer ningún cambio en sí 
mismo y lo más triste de todo esto 
es que culpan a Dios de toda esta 
miseria humana, no quieren aceptar 
que los Mandamientos de la Ley de 
Dios no han sido derogados, están 
vigentes y que hay que cumplirlos 
para que nuestra vida cambie y el 
mundo mejore!. 
 
Hoy estamos celebrando, el 
advenimiento de un nuevo año, 
oímos desde este sagrado lugar el 
bullicio de la ciudad, la alegría de la 
gente, que se brindan unos a otros 
el licor que los lleva a sus propios 
mundos infiernos y allí comparten 
con aquellos demonios que los 
hacen sentir bien mientras esten 
bajo el efecto del alcohol y los 
placeres; cuando este efecto pasa, 
se empiezan a sentir mal porque, 
regresan a este plano, también esto 
es normal para una pobre alma 
desgraciada que vive en un cuerpo 
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desordenado y corrompido, que 
sólo se estimula cuando está bajo el 
efecto de sus propios defectos y 
demonios interiores. 
 
Queridos hermanos gnósticos, sea 
este el momento de reflexionar en 
el instante en que vivimos para 
poder elevar nuestros sentimientos 
puros hacia elAltisimo y decirle a 
Dios: "Soy tu hijo, Padre mío no, me 
abandones, quiero mi regeneración, 
quiero superarme hasta llegar a tu 
Divina Morada". 
 
Quiera Dios y el Divino Hacedor que 
en este año que está comenzando 
tengamos todos la ayuda, la 
protección y la voluntad para hacer 
un cambio definitivo en nuestros 
sentimientos, en nuestra mente y en 
nuestra forma de actuar. 
 
Queridos hermanos, desde lo más 
profundo de mi corazón arranco 
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estas palabras que vienen de mi Ser 
para invitarlos a luchar, a trabajar 
en bien de la Humanidad, en bien 
de la, Obra del Padre, como 
verdaderos soldados de la Era de 
Acuario. 
 
Este es el momento en que los 
hombres y la mujeres serios, 
responsables, sinceros consigo 
mismos, rompamos la cadena que 
nos tiene atados a este mundo y a 
los sistemas que lo componen como 
son: la política, sistemas religiosos, 
revoluciones mal canalizadas, sin 
causa, conductas gregarias, falsos 
cientificismos, falsos filosofismos 
que solo llevan a la persona por su 
estado de inconsciencia a violar la 
Ley y a su propia destrucción. 
 
Es el momento de levantar nuestra 
diestra empuñando la espada de la 
voluntad, par abrirnos paso en 
medio de la muchedumbre 
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embravecida que se debate dentro 
de su propia maldad y que intenta 
obstruimos el paso que nos 
conduce a nuestra propia liberación. 
 
Hermanos gnósticos, démonos 
cuenta qu dentro de nuestro mundo 
interior llevamos a nu león que 
ruge, nuestra Voluntad, que llevamo 
una Conciencia que tenemos que 
emancipar; que con estas dos armas 
podemos producir la Fuerza y el 
Amor, Justicia y Comprensión para 
seguir adelante conduciendo 
nuestro propio destine alumbrando 
nuestro camino y, por ende 
alumbrándole el camino a muchas 
almas que necesitan conocer esta 
ciencia y seguir adelante en el 
camino con la esperanza de que 
algún dia podamos llegar a la meta 
que todos aspiramo para 
encontrarnos integrados con 
nosotros mismos y con Dios. 
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No olviden, queridos hermanos: 
 
Que el Padre Interno nos ama 
mucho. 
 
Que la Divina Madre Kundalini en 
todo instante y momento busca 
rescatarnos. 
 
Que el Cristo necesita de nosotros 
para rescatar la humanidad. 
 
Que nuestro Santo Gurú nos ayuda a 
interpretar el Mensaje. 
 
Que el Sacratísimo Espíritu Santo 
nos da la Voluntad y la Fuerza para 
seguir en el camino. 
 
Que el Señor Jehová de los Ejércitos 
nos ayuda a la Integración con todas 
las partes autónomas de nuestro 
Dios Interno. 
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Que los Venerables Maestros de la 
Bendita Logia Blanca velan día y 
noche por nosotros y nos alejan de 
los lugares y momentos donde 
podemos caer. 
 
Que los Dioses de la Tierra con sus 
ejércitos de Elementales nos ayudan 
a superar nuestra mala Voluntad y 
nos curan. 
 
Que los Dioses del Agua con sus 
elementales nos limpian los centros 
que necesitamos para practicar la 
divina Alquimia.  
 
Que los Dioses del Aire con sus 
elementales nos limpian los centros 
y despejan nuestros sentidos 
permitiéndonos el despertar de 
nuestra conciencia. 
 
Que los Dioses del Fuego con sus 
elementales trabajan intensamente 
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ayudándonos a nuestras propias 
purificaciones. . 
 
Que los Dioses del Éter con sus 
elementales nos ayudan a 
conquistar el quinto elemento, 
fundamento de la Obra que todos 
estamos haciendo en la Era de 
Acuario. 
 
Queridos hermanos gnósticos, es el 
momento de enaltecer nuestro 
espíritu para poder romper las 
barreras del enemigo secreto y volar 
como las aves del espacio a las 
cimas más altas del Universo y 
desde allí mirar, contemplar la 
grandeza de nuestro universo 
interior y físico y quizás con el 
corazón partido de ver la pobre 
humanidad andando en busca de 
algo imposible por no comprender 
que sólo hay un camino:  
 
"EL CAMINO DEL CRISTO" 
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Desde estas alturas, de la cúspide 
del Saber y del Ser; de la Sabiduría y 
la Inteligencia, del Amor y de la 
Comprensión, de la Voluntad y de la 
Fuerza, de la Conciencia y de la Luz 
gritaremos todos: 
 
 
¡QUE VIVA EL CRISTO!, ¡QUE VIVA EL 
CRISTO!, ¡QUE VIVA EL CRISTO! 
 

V.M. LAKHSMI 
 

Monasterio, Lumen de Lumine 
 


