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CIRCULAR NACIONAL E INTERHACIONAL

l.

Por medio de la presente circular y viendo las cosas como andan, tanto pla-
netarias como de la Humanidad, se resuelve que el Movimiento Gn6stico, sin
excepción de nadie, se convierta en salones de 8010 práctica. Los grupos
que hay, ya sean constituidos o sin constituir, quedan en grupos de pr6cti-
eas de [ase 11. nada mas, todas las fases. Se acaban las conferencias, las
jornadas culturales, los discursos al aire en los centros y vamos al grano, l
D buscar, a ver qué podemos rescataL' .
De ahora en adelante queda prohibido ponerse a dar quejas de grupos o de
juntas o de personas, porque los grupos no quedan como están: Son [ases A
de pura pr5ctica. Ah1 no vaya dejar dIscursos ni instructores ni misione-
ros, porque si n6 el mal sigue para adelante, sino cada miembro del grupo
.está en la capac Ldad de dirigir la practica de desdoblamiento astral y el
trabajo psicológico. El miembro que va a dirigir el trabajo psicológico no
tiene más que decir sino que "hoy vainas a prac t Icu r el trabajo psicológico" j

eso es todo lo que tiene que hacer el miembro pr.r a dar comienzo a la prác-
tica.
El desdoblamiento astral lo hacen en sus casas todas las noches, con harta
[~ y el trabajo psicológico sI durante el dip, a toda llora. Asi es que ve-
nias los resultados y asl es que¡puede haber rescate; de lo contrario iremos
todos al Abismo. l'

I
No hay que perder el tiempo cOll1esas c on t radLccLones , guerras de egos. A
partir de la fecha deben de ponerse a- trabajar concretamente en el desdo-
blamiento astral y el trabajo psico16gico, diariamente. El que no lo ha~a,
anda muy Inal.
El que me escriba, que sea haciéndome cualquier pregunta esotérica, en lo
que se refiere al t rabaj o psicológico y al desdoblamiento astral, porque
allá se vé la s í mbo Log la y no pueden entenderla muy facll. Se acabaron
esos discursos en los grupos, s í gue todo mundo trabaj ando en la fase A, en
el trabajo ps í coLó gLco y el desdoblamiento ast.raL, No admito mas nada.
Los problemas personales, de grupos" de Juntas .Na c í ona Les , todo eso queda
muerto ante esta situación.
En cuanto a·las J~ntas NaCionales, la misi6n de la Junta Nacional es repre-
sentar ante el Gobierno y ante las leyes del pals al Movimiento Gnóstico, y
.cuando una persona o grupo está desobedec Ive ndo , hace todo lo contrario,
avisarme por carta.
Los instructores Je todos los paises y misioneros, queda abolido esto, por-
que tan to los 1II1slaneros como los ins truc t ores lo que hacen es .enseñar lo
que (la saben. De modo, pues, que eso queda abolido. No hay tiempo qué'
perder en la charlatanerla que llevaban;' hay que voLverno s serios, aun
cuando sea al [inal~ El que habla de lo que no conoce es un charlat5n ca-
Ll.e j e r o ,

Yo me voy a entender Gnic810ente con la parte esot~rica y estos son los pri-
meros pasos que se van a dar, buscando que siempre tenga la gente una aspi-
raci6n de que puedan ser rescatado~.
A toda persona que entra por primera vez a fase A, deben de darle la direc-


