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Primer Tema con los hermanos del Brasil, día 18 de Enero del 2014 

                                                                                                                      Autor: Jorge Vélez Restrepo 

   Después de mi saludo a los hermanos del Brasil y de darles el 

agradecimiento en el nombre de la humanidad doliente por el Gran 

Sacrifico que ha representado este intercambio del Conocimiento 

Gnóstico Cristiano Universal, pasamos a ver como premisa unos temas 

que tienen relación con las consultas que previamente los hermanos 

han formulado, pero vamos a mirarlas desde un ángulo de Doctrina 

para ver si se abre un entendimiento a toda la humanidad que está 

confusa en el entender de lo que es la Doctrina Gnóstica Cristiana 

Universal y especialmente por la proliferación de tantas organizaciones 

que dicen ser Gnósticas pero que honestamente usan el nombre de los 

Venerables Maestros y el nombre de la Doctrina para confundir y 

establecer un mercado tanto con la Doctrina en sí como con las Obras, 

de modo que estamos en una gran confusión aún los que buscamos el 

camino que conduce a la Liberación. 

   Vamos pues a dar respuesta a algunas interrogaciones que ustedes se 

han servido hacernos y con mucho gusto participamos abiertamente 

como un hermano más en esta batalla porque no se pierda la 

oportunidad de que alguien alcance el proceso Iniciático y se convierta 

en un liberado, ese es el propósito de la Doctrina, que alguien alcance 

la Liberación, vamos pues a considerar algo; me planteaban los señores, 

los hermanos del Brasil, preguntas en relación a los Venerables 

Maestros Samael Aun Weor, y Rabolú. Como todos conocemos el 

Venerable Maestro Samael Aun Weor pues se Reencarna el veintisiete 
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de octubre del año mil novecientos cincuenta y cuatro en el Sumun 

Supremun Santuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, 

claro está que él como persona venía en su lucha desde tiempo atrás y 

esa sería la Biografía personal. Después viene la relación de él como 

Maestro, como Avatara, como digamos, Fundador de la Institución que 

va a llevar por el mundo entero su Mensaje Gnóstico y de eso quiero 

hablarles algo porque hay mucha confusión.  No se cómo ustedes van a 

poder interpretar correctamente el contenido de lo que expresamos 

porque ahí hay otro detalle, y en ese vamos a resolver la inquietud más 

importante que hay en el momento como es el asunto de la 

proliferación de muchas organizaciones que están en completa 

contradicción y de muchos Mitómanos, Mercaderes de la época actual 

que vienen pues a aprovechar como pescar en rio revuelto. Veremos 

que cuando el Venerable Maestro Samael Aun Weor se Reencarna allá 

en el Sumun Supremum Santuarium de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, Colombia, con el grupo de los que le acompañaron desde los 

tiempos antiguos, entre los cuales estaba obviamente el Venerable 

Maestro Rabolú. El ya edita algunas Obra, y la primera Obra que edita 

es el Matrimonio Perfecto. Es un libro de Introducción a la Gnosis que 

sirvió como de llamado porque miren ustedes, honestamente, el 

Maestro llamó a un pueblo, llamó a unas persona que tenían interés en 

seguir esta Doctrina como Tabla de Salvación, conocedor de los 

acontecimientos del cierre de la humanidad, y este libro pues atrajo y 

produjo una Revolución Intelectual, y Esoterista, y Seudo-esoterista, y 

trajo al todo el personal que vino después a constituirse como el 

Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia de toda esa 



3 
 

personas que escucharon el llamado. Podemos sincronizarlos, o 

sintetizarlos, en lo que se llaman “los llamados” en todas la Religiones. 

A través de la historia ha sucedido igualmente en que nos encontramos,  

en relación al fruto que debe de dar el Cuerpo de la Doctrina Gnóstica 

Cristiana Universal de nuestro Avatara el Gran Maestro Samael Aun 

Weor y de nuestro Coordinador Internacional, digamos, Universal, el 

Venerable Maestro Rabolú, sobra repetir mis agradecimientos por este 

esfuerzo a fin de poder llegar de una manera directa a tanta, a tantas 

personas, a tantos buscadores del camino de la Verdad, y la Vida, 

expresado por nuestro Señor el Cristo y expresados en este momento 

por nuestro Gran Avatara el Maestro Samael Aun Weor.  

   Así que volvamos a retomar siquiera en parte la propuesta de un 

intercambio que permita esclarecer en principio y fundamentalmente la 

gran confusión que hay en el mundo en relación al Gnosticismo 

Universal. Para ello tendríamos que partir de puntos fundamentales 

que concuerdan exactamente con las preguntas que ustedes se 

dignaron formular por escrito, me refiero a los Venerables Maestros 

Samael Aun Weor. Biográficamente de cada uno de ellos, de nuestro 

Avatara como del Venerable Maestro Rabolú, porque no hay otros 

Maestros que haya dado la cosecha de la Doctrina Gnóstica Cristiana 

Universal y hay mucha Biografía confusa mezclada, unos con buenas 

intenciones y otros obviamente con malas intenciones, pero hay 

muchas Biografías en mis propios casetes, en mis propios escritos, he 

tratado de aclarar el concepto de contenido de lo que es una persona; 

de los que es un desarrollo Esotérico, de lo que es un Maestro, pero el 

mundo está confuso. Vamos a ver por qué esta tan confuso el mundo. 
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Como un punto fundamental si quiera de esta entrevista por la cual yo 

les rindo el Dios se los pague porque me dan ustedes una oportunidad 

de hablar con un pueblo grandioso, el pueblo del Brasil, y me dan 

ustedes también la oportunidad de dirigirme al mundo a través de 

ustedes en uso de estos medios que al fin y al cabo con sus 

imperfecciones son lo último y podemos entonces dar un Mensaje 

concreto para corregir tanta confusión y tantos errores. Primero que 

todo dignísimos hermanos,  quiero decirles a ustedes que cuando se dió 

el inicio de la Doctrina Gnóstica Cristiana Universal de nuestro Avatara 

Samael Aun Weor, empezó en octavas porque todo empieza en un 

desarrollo elemental y va integrándose. En mis videos trato de aclarar 

este contenido cuando tomo un niño, cuando tomo la fecundación que 

se logra del encuentro amoroso entre un hombre y una mujer, allá con 

él, con el gameto, y cómo ese gameto, cómo se forma de esa célula a 

través de la división de ella misma, de la multiplicación que una célula 

en el proceso fisíparo se vuelve dos y se vuelve cuatro y se vuelve ocho 

y cómo ese desarrollo prodigioso y extraordinario, del cual podríamos 

hablar un día como principio de nuestro entendimiento superior, cómo 

ese  desarrollo termina pues en ese vientre materno por crear, por 

elaborar, por constituir, célula, a célula, el organismo precioso de una 

criatura que viene a ser exacta y perfecta dentro de los términos 

normales al desarrollo de una naturaleza que da paso no sólo al 

hombre sino también al Hijo del Hombre, y entonces también la 

Doctrina Gnóstica Cristiana Universal tanto en el desarrollo de la 

persona de nuestro insigne Señor que ya está descartado, digamos, por 

la realización del Maestro Samael Aun Weor, del Señor Víctor Manuel 
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Gómez Rodríguez, quien fuera el vehículo físico en el cual se 

desarrollara el Venerable Maestro Samael Aun Weor, y su Doctrina, 

cómo también tuvo que hacer ese desarrollo paso a paso, paso a paso, 

esto es muy importante y se fué formando, y se fué dando, y se fué 

entregando pues la Doctrina Gnóstica Cristiana Universal. No hemos 

detallado aquello, no lo hemos  investigado, no hemos discernido a ese 

respecto, y ahí es donde está la clave de la cosa como voy a enseñarles 

a ustedes, con la venia que me permiten, con la oportunidad que me 

brindan. Se da pues el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal así 

como se los estoy contando a groso modo, a escalas, y viene mucha 

gente, vienen los “llamados” como ustedes bien lo saben de todos las 

Culturas, de todas las Creencias, de todas las Religiones, pero de esos 

llamados se propone que va salir un pueblo y la Cultura es para toda la 

humanidad, obviamente, para toda la humanidad, pero vienen los 

“llamados” y de esos “llamados” empieza la escala de formación de lo 

que daría posteriormente la síntesis de las octavas. Entonces muchos 

años estuvimos bajo una información que era simplemente como otra 

selección, como otra octava, hasta cuando ya era el tiempo de que 

apareciese un fruto de esa Doctrina. Les estoy hablando así porque esto 

es lo histórico, para las personas que tienen ya unos fundamentos, una 

orientación, y pasa todo aquello; y viene entonces el Venerable 

Maestro Samael Aun Weor y determina la Fundación de una Institución 

que rigiera el Orden Jurídico Oficial de su Doctrina y es allí cuando el 

día, digamos, veinte de febrero del año mil novecientos sesenta y uno 

la Gobernación del Departamento del Magdalena, de la República de 

Colombia, expide la Resolución número cero cincuenta de esa fecha por 
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medio de la cual el Venerable Maestro Samael Aun Weor Funda y 

establece su Orden Jurídico llamado Movimiento Gnóstico Cristiano 

Universal de Colombia, porque se dá en Colombia, aquí tuvimos la 

gracia y también la pena de ver  que estos Grandes Maestros nacen, 

crecen, se desarrollan, se auto realizan aquí mismo y nosotros aún no 

los hemos comprendido, no los hemos digamos, gratificado, no hemos 

dado el fruto correspondiente a su sacrificio en la Doctrina y en sus 

propias vidas, total que con esta Institución hay una confusión 

tremenda porque esta Institución fué la única que fundó el Venerable 

Maestro Samael Aun Weor para llevar su Doctrina al mundo entero, no 

quiere decir aquello como se entendió, o como se mal entendió, que se 

llamase en los distintos países Movimiento Gnóstico Cristiano Universal 

de Colombia, no quiere decir eso, pero sí quiere decir que ese Orden 

iría a llevar lo que es lo Jurídico y lo que es la Ley y el Orden en su 

Doctrina al mundo entero, entonces cualquier país pudo perfectamente 

decir aquí es Brasil y aquí nos vamos a llamar Instituciones Gnósticas y 

puede ser que México dijese: aquí nos vamos a llamar Iglesia Gnóstica 

aún, y puede ser que otros países le llamasen en la forma conveniente 

que correspondiese digamos a su, a su Carta de Constitución de cada 

país, pero esto si, esto es lo que no se entendió, que había pues 

empezado un Movimiento de una  Cultura que invadiría al mundo como 

la última Cultura, como  el Cristianismo Puro que tendría que recibir la 

humanidad entera y no se entendió que esa Doctrina tenía una 

Institución que daría las pautas por las cuales se desenvolvería esta 

Doctrina Universal en cada país bajo un Orden y una Ley. 

Conjuntamente con este desarrollo apareció como por obra de gracia, o 



7 
 

de desgracia, digamos, pero en todo caso dentro de ese proceso de la 

selección, la Doctrina del Culto  que fue la primera piedra en el zapato. 

El primer ataque, la primera forma de desviar el contenido de la 

Doctrina Gnóstica Cristiana Universal. Y se dió el Culto. Y le tocó a este 

Señor, Julio Medina Vizcaíno, hacer esa, ese montaje, esa 

manifestación. Agarró esta prenda, esta alhaja, agarró, el Culto como la 

Doctrina, y se expandió pues igualmente por todo el mundo. Que las 

prácticas ya serian el Culto. Estoy hablándoles en forma sintética, así 

que la Doctrina empezó con Tres Factores, con tres escalas, mejor, es la 

Doctrina de la Revolución de la Conciencia, fundamentada en Tres 

Factores: Muerte del Ego, Nacimiento Alquímico, o sea de las Energías 

Sexuales, y Sacrifico por la Humanidad, esos son los  Tres Factores que 

llevan al Despertar de la Conciencia, de la Revolución de la Conciencia, 

y al desarrollo Iniciático, pero hemos de ver y hemos de saber que al 

cruzarse el Culto siendo que nosotros somos de una culturización, 

digamos también, terrible y Satánica que se nos impuso con aquello del 

Santo Oficio, con aquello de la Inquisición Romana, traemos hasta en el 

Alma la mancha y el pecado de adorar, de idolatrar, de adorar 

personas, y ahí el Culto es el que puso, digamos, la nota de 

dependencia, porque nosotros al fin y al cabo siempre hemos buscado 

la posibilidad de una Liberación, la posibilidad de una Fe, la posibilidad 

de un Dios, aunque lo hagamos equivocadamente, pero aquello 

prendió en nosotros lo del Culto y como digo, entonces aparecieron 

muchas Organizaciones en el mundo, muchos nombres, muchas 

Escuelas, muchas Instituciones, que se llamaron también igualmente 

“Gnósticas”, fueran políticas, fueran Religiosas, fueran Científicas, 
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fueran de cualquier orden, propuso pues que se levantaran aquellos 

ordenes que hoy tienen en completa confusión a la humanidad y así se 

tapó el contenido esencial de la Doctrina Gnóstica Cristiana Universal 

de nuestro Avatara Samael Aun Weor porque toda Gran Doctrina tiene 

dos campos completamente definidos, tiene el campo de lo Iniciático: 

el proceso que conduce de nuestro estado al Fuego, y del Fuego al 

Hombre, y del Hombre al Hijo del Hombre, o sea, la transformación 

completa contenida como resultado de los Tres Factores de la 

Revolución de la Conciencia, eso es lo Iniciático, eso es el contenido 

para encontrar ahí aquellos sacrificados que proponen dar su vida 

porque otros vivan, que proponen volver a la luz del Gérmen Solar 

como Hombres Solares, ese el principio de la Auto-realización Intima 

del Ser, del cual tenemos que hablar mucho y muy detenidamente para 

poder comprender dónde están nuestros errores, dónde están nuestras 

fallas, y yo puedo hablarles de eso correctamente, completamente, en 

principio, porque conozco los términos y conozco los desarrollos en 

principio y yo no me quiero morir con ellos, quiero compartirlos, quiero 

pues volver a que nosotros hagamos una Revalorización de los 

Principios Esotéricos Gnósticos para que a lo menos demos un Mensaje 

que corresponda al momento crítico en que existimos, ese pues es un 

proceso, el proceso Iniciático, la propuesta, la creación del Hombre 

Solar, la creación del Sistema Solar Psicológico y del Hombre Psicológico 

en la Doctrina Gnóstica Cristiana Universal de nuestro Venerable 

Maestro Samael Aun Weor, de nuestro Venerable Maestro Rabolú, 

pero aparte de ese campo está también el campo de lo cultural, el 

campo de los esplendores, el campo de los prodigios del Conocimiento 
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y de la Sabiduría, o sea que, el uno conduce a la Iniciación, a la 

Liberación, y el otro conduce a la esperanza, a mantener al mundo, a 

que haya una Super-Cultura nueva para cambiar la tradicional ya 

caduca y degenerada, y nuestra Gran Doctrina Gnóstica Cristiana 

Universal tiene justamente esos dos campos y es ahí donde está la cosa. 

Cuando ya pasa el tiempo requerido, el tiempo debido para que se 

diese fruto en el proceso de los “llamados”, lo que se da como una 

selección, como una octava, y no aparece fruto, y prolifera y crece y 

hasta amenaza con destruir el propio Mensaje del Maestro Samael Aun 

Weor entonces la Ley a través del Venerable Maestro Samael Aun Weor 

Decreta y se consigue que surja, que aparezca, que se Reencarne, aquí 

el Venerable Maestro Rabolú y ese Maestro Rabolú tendrá que poner el 

Orden y la Ley en todo lo que es el Movimiento Gnóstico Cristiano 

Universal Internacional, allí pues empieza el gran problema que ahora 

no se entiende fácilmente porque nuestro trabajo es pobre, es 

deficiente, y no hemos metido el Fuego del Conocimiento a nuestra 

mente y a nuestros centros, nos hemos quedado pues en la teoría y 

aquella deslumbrante teoría del Conocimiento, no hemos marchado 

correctamente a lo Iniciático, por eso no hay fruto y en vista de que no 

hubo fruto, de que no hubo sino como lo dice el propio Maestro Samael 

Aun Weor en su enseñanza, no veo sino al Maestro Rabolú en pos de 

mi, así pues no había fruto y surge el Maestro Rabolú, surge porque 

había que salvar la Doctrina, la Tabla de Salvación, para una humanidad 

perdida que se hunde. Entonces también el Maestro Samael Aun Weor, 

el Maestro. Amigos, es que tenemos que  entender y definir 

concretamente qué es un Maestro porque nosotros a la fecha ni 
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entendemos siquiera qué es un Maestro, lamentablemente también 

eso viene a concursar para que nosotros no podamos salirnos de la 

confusión en que nos encontramos. Total que viene el Maestro Rabolú, 

se Reencarna aquí en la tierra en la persona muy sencilla, muy humilde, 

de quien yo también puedo contar, referir, y dar testimonio, llamado 

Joaquín Enrique Amórtegui Valbuena, un campesino, un labriego, un 

agricultor de aquí de nuestras tierras que a esa fecha laboraba en una 

parcelita en la montaña llamada la Sierra Nevada de Santa Marta, 

Colombia, entonces entra este Maestro. Llega, se Reencarna, lo declara 

el propio Avatara, dice que es el único Maestro que se ha Reencarnado, 

le da mandatos, le da poderes, le da cartas de representación para que 

establezca la Ley y el Orden en su Doctrina Gnóstica Cristiana Universal, 

para que restablezca el Orden propuesto en la Institución 

Internacionalmente y es ahí precisamente donde todas las otras 

Organizaciones que habían no aceptan este Orden, no aceptan esta Ley, 

no aceptan a este Gran Juez del Tribunal del Karma Cósmico como el 

que pondría la Ley y el Orden en el Movimiento Gnóstico Cristiano 

Universal, como el que daría la octava siguiente para que se diese una 

Selección y se pasase pues del proceso meramente informático, 

meramente de Culto, al estado Iniciático, que se retomase los principios 

de las fases A, B, y C, con un contenido que tenemos que analizar 

cuidadosamente, con una formulación completamente distinta a la que 

tenemos a la fecha, y ahí es donde se da como dije, esa separatibilidad, 

esa proliferación. Entre tanto desencarna nuestro Venerable Maestro 

Samael y sigue en la lucha al pié pues del cañón, en la batalla, nuestro 

Gran Maestro Rabolú. Otro capítulo esplendoroso que yo quiero 
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compartir con ustedes en otro oportunidad, y establece la Ley y el 

Orden llamado. No en creación de nuevas Instituciones sino, digamos, 

actualización, de la Institución vieja en una Reforma que se logra allá en 

mil novecientos ochenta y cuatro y se oficializa en mil novecientos 

ochenta y cinco con la Resolución No. 0264 me parece del año de mil 

novecientos ochenta y cinco y se establece entonces el Movimiento 

Gnóstico Cristiano Universal del Nuevo Orden, o en el Nuevo Orden, y 

bueno, este Movimiento proponía, o propuso fundamentalmente que 

se diese un Orden Mundial, un Orden y una Ley para poder ver si de esa 

selección ya se sacaría algún fruto. Esta es la historia hasta ahí, yo creo 

que hasta ahí es suficiente lo que les he dicho, pero qué pasa 

hermanos? que entonces lo otros Ordenes se llamaron Autoridad y 

dijeron, nosotros somos “los Gnósticos”, y dijeron, no retiramos el 

Culto, y dijeron ponemos en circulación y en difusión y en edición todas 

las Obras aunque tengan los errores como el propio Maestro Samael 

Aun Weor lo declara allá en el Congreso del Guadalajara entre octubre 

veintisiete y noviembre tres del año de mil novecientos setenta y seis. 

Si de esto yo podría hablarles puntualmente cada cosa. El dice: sólo 

recomiendo mis cinco últimas Obras con el fin justamente de descartar 

los estados superados, descartar aquellas etapas porque tienen errores 

tanto las obras como la conducción de la Doctrina. A pesar de todo 

siguieron y aparecieron con la desencarnación del Maestro Samael ya 

Mitómanos por todo lado, ya Impostores, ya altos Traidores, y cuando 

el Maestro Samael desencarna ahí si es la lluvia, ahí sí es el brotar de la 

gran confusión, pero sinteticemos algo, hermanos, sinteticemos algo la 

gran confusión, es porque no quisieron admitir que sólo había una 
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Institución Gnóstica Cristina Universal  llamada el Movimiento Gnóstico 

Cristiano Universal de Colombia para que diera las pautas a seguir 

dentro del Orden y dentro de la Ley, coordinada por el Venerable 

Maestro Rabolú con poderes absolutos sobre esta Constitución y sobre 

esta Institución. Y no quisieron, digo, no quisieron entrar en el Orden y 

en la Ley, quisieron mantenerse y sacaron pues Mitómanos y sacaron, 

digamos, personajes Guías y ahora nos encontramos en esta gran 

confusión, pero nosotros buscamos una sola cosa: “amar 

profundamente a la humanidad” y para poder lograr eso tenemos que 

volvernos los Mensajeros del Gnosticismo Universal, tenemos que 

volvernos los Misioneros como el  Francisco de Asís lo hace, como lo 

dice el propio Maestro Samael Aun Weor en su Mensaje a los 

Misioneros Gnósticos y para eso necesitamos marchar firmes y 

decidamente hacia nuestra Auto-liberación, hacia nuestro Auto-

realización Intima, hacia un Orden que esta contenido 

desgraciadamente en forma desfigurada por nuestra intelectualización 

en los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, en el Despertar 

de la Conciencia, de modo que ahí le contesto a todos los amigos que 

me están preguntando.  Puedo puntualizar cada cosa aunque mi ánimo 

es correctamente presentar una “Revalorización de los Principios 

Esotéricos Gnósticos” en el cual también se puede ver perfectamente 

una secuencia de información, una secuencia de introducción a las 

prácticas, y una secuencia puramente de desarrollos Iniciáticos, y eso es 

lo que yo quiero proponerles y eso es lo que yo quiero presentarles en 

otra oportunidad. Mis amigos, creo que con esto doy por cerrada mi 

introducción al tema,  y obviamente si alguna pregunta así radical, 
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puntual, quieren formularme, les ruego hacerlo verbalmente y ojalá 

también en forma escrita porque ya mi condición de edad no me 

permite asimilar fácilmente las palabras en sí, por favor hermanos, 

estoy con las puertas abiertas, espero continuar con ustedes, espero 

participar con ustedes, espero cooperar en lo que me sea dable aun en 

el sacrificio mismo porque se pueda corregir los errores y nos retiremos 

de tanta confusión y la comprendamos y la separemos completamente 

de lo que es la Doctrina Gnóstica Cristiana Universal. A ver, mis amigos, 

muchas gracias. 

PREGUNTA: ¿Queríamos saber sobre la historia del Movimiento 

Gnóstico?. 

RESPUESTA: Les voy a señalar, o a hacer una idea de la Historia del 

Movimiento Gnóstico y les puedo invitar mejor a que ustedes vean una 

relación que tengo establecida a través de la página, de las páginas en 

Youtube, y esas se llama pues la Historia Real del Gnosticismo Universal 

allí yo hablo correctamente de ese tema de la Historia del Movimiento 

Gnóstico Cristiano Universal, porque hay lo jurídico cierto, hay lo de 

Doctrina, y hay lo de los Maestros. Aquella Historia pues requiere de un 

capítulo especifico y muy largo, de momento me limito a invitarles a 

que vean ese video que, cómo se llama ese video? voy a decirles a 

ustedes como se llama, para que lo encuentren concretamente en el 

de, eh, la historia. Es un Documental, el Documental del Origen Real del 

Gnosticismo Universal, Documental del Origen Real del Gnosticismo 

Universal, que está en Youtube, pueden ustedes consultarlo ahí. 

Documental sobre el Origen Real del Gnosticismo Universal, porque 
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este tema implica  muchos factores. Y ahí se cuentan básicamente, 

fundamentalmente, los más importantes. Cómo se da,  cómo empieza, 

dónde aparece el Culto, quién lo dá y cómo viene todo aquello de esa 

Octava que fue superada al entrar el Nuevo Orden. 

PREGUNTA: ¿Tiene planes de conferencia en otros países? 

RESPUESTA: Con mucho gusto responderé a esta pregunta, empezaría 

por el Brasil, pero tendrían que invitarme porque yo estoy muy anciano. 

Me refiero nuevamente a esta pregunta.  Yo ya no tengo planes de 

viajar por motivos de mi salud y de mi edad. He sido pues afectado por 

un mal muy grave y ese mal me tiene muy limitado, pero estoy 

sacando, digamos, todo ese plan de conferencias a cerca de cómo 

enderezar el entendimiento gnóstico, allí en mis videos. 

PREGUNTA: ¿En el pasado las experiencias  en otros países? 

RESPUESTA: Bueno hermanos ustedes pueden, yo les voy a 

recomendar, les voy a regalar un libro, un librito que me toco escribir 

hace, fue como por el año dos mil, ese librito se llama “Gnósticos y 

Agnósticos” y ese librito es pequeño pero tiene dos contenidos: una 

biografía así a niveles de mi entrada a la Gnósis, de mi llegada a la 

Gnósis, y de mis viajes, y de mis Misiones, y ese librito,  pues, tiene a la 

fecha mucha utilidad para el Brasil porque no solamente habla de una 

biografía mía en parte y desde que comienzo y que comprende lo 

psíquico y lo físico, sino que también incluye una relación de la 

formación por el Maestro Rabolú del Nuevo Orden, y este libro está 

traducido justamente también al Portugués, yo se los voy a enviar. El 
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original en Español y el traducido por ustedes allá por los brasileños, se 

los voy a enviar cuando termine ahora mismo este programa, se los voy 

a enviar por correo electrónico, es decir, les envió el original en el 

español y el traducido para que ustedes si estiman conveniente lo 

difundan, o a lo menos lo aprovechen. 

PREGUNTA: ¿acerca de los Hombre Solares, es posible algún día volver, 

encarnarlo? 

RESPUESTA: Honestamente a esta pregunta le digo que ese es el objeto 

de la Doctrina Gnóstica Cristiana Universal de nuestro Maestro Samael 

Aun Weor, y de nuestro Maestro Rabolú, ese es el objeto, encarnar al 

Hombre Solar, eso es de lo que podemos hablar detenidamente porque 

nunca, a pesar de que estamos ante el Fin de la Humanidad, nunca es 

tarde debido a que la Iniciación no tiene que ver nada con el tiempo 

sino  que con el trabajo y los méritos.  Es completamente posible. 

¿No hay más? 

PREGUNTA: ¿AGEACAC es un Movimiento de los Maestro? 

RESPUESTA: Voy a responderles en relación a eso que es lo que traté en 

el contenido anterior, voy a responderles en términos generales: en el 

año de mil novecientos setenta y seis emitió la Sede Patriarcal de 

México, el Venerable Maestro Samael Aun Weor, algo que se llamó 

“Gran Manifiesto Gnóstico Internacional de mil  novecientos setenta y 

seis”,  y quiero leerles acá lo que dice al final el propio Maestro Samael 

Aun Weor, si ustedes me dispensan y quieren escucharme, por favor, 

dice  acá en uno de los últimos numerales: “el Movimiento Gnóstico es 
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sólo uno y único bajo la Dirección Suprema del Patriarca, no existen dos 

Movimientos Gnósticos, y por ende, los autores de cualquier 

divisionismo, los creadores, o propiciadores de cualquier grupo 

independiente del Ejército de Salvación Mundial, serán castigados con 

la expulsión radical, absoluta”, de modo pues mis amigos que ahí está 

la respuesta, está escrita en los Decretos del propio Maestro Samael 

Aun Weor, pero redondeando esto vuelvo sobre el tema, estos grupos 

no quisieron de ninguna manera aceptar meterse dentro de la Ley y el 

Orden establecidos por el Venerable Maestro Rabolú, son grupo en 

rebeldía, son grupos que se separaron, son grupos que se volvieron 

unos grupos mercantiles, luego son pues, fuera del Orden y la Ley y 

tienen la Energía cortada, sólo dan el Mensaje de Gnósis pero están 

impedidos, están contra el Orden y la Ley porque no aceptaron el 

Orden y la Ley ni lo aceptan, que podemos perfectamente 

enumerárselos, decirlos, orientárselos, pero ya no lo aceptan, luego 

están fuera del Orden  y la Ley. 

PREGUNTA: ¿Qué ha conocido y se mantuvo en contacto con otros 

discípulos del Maestro Samael? 

RESPUESTA: Ah, esta pregunta con mucho gusto. Yo estuve también 

con el Maestro Samael, yo estuve también en los distintos Congresos 

como el de Guadalajara que fue el Congreso Supremo realizado entre el 

veintisiete de octubre y el tres de noviembre del año de mil 

novecientos setenta y seis.  Tuve mucha gente conocida en los distintos 

países donde me toco llevar el Mensaje, estar por allí  donde fuí 

convocado, donde fuí llamado, también en los Estados Unidos me toco 
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establecer el Gran Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de 

Colombia por orden de la pura Logia Blanca, a través del Venerable 

Maestro Samael Aun Weor, por muchas partes he conocido mucha 

gente pero ya la mayoría ha muerto y la mayoría también se fueron con 

las organizaciones que se separaron del Orden y de la Ley.  Si he 

conocido mucha gente, si puedo hablar de cada uno de todos aquellos 

exponentes de la izquierda, o de la derecha, pero en este momento no 

es como los más indicado, lo indicado ahora es enderezar nuestra ruta, 

nuestra carta de navegación, y marchar en este poco tiempo que nos 

queda hacia un avance en lo que es lo Iniciático y de entregar por 

demás lo que es el campo de la Cultura como un Conocimiento a 

desarrollar en la humanidad entera. 

PREGUNTA: ¿Quien nació en la década de los ochenta se encuentran en 

las ciento ocho existencias? 

RESPUESTA: Puedo decirles a ustedes que esta es la época del cierre de 

la Séptima Sub-raza de la Quinta Gran Raza Raíz Aria es decir estamos 

en la Quinta Gran Raza Raíz Aria, estamos en el final de ella, en la 

Séptima Sub-Raza, y esta Séptima Sub-raza, este final Apocalíptico de la 

Humanidad y del mundo, también se corresponde exacta y 

matemáticamente con el tiempo de duración de cada Raza, es decir, 

cada Raza dura veinticinco mil novecientos sesenta y ocho años 

minutos y segundos y eso es lo que dura también la manifestación de 

vida que la tierra brinda para que esa Raza se desarrolle, y como 

estamos al final de esa Raza, viene pues la Misericordia Divina y nos 

manda un Mensajero para que la Ley se procese dentro de la Ley y la 
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Misericordia, un platillo es de la Ley, otro platillo es de la Misericordia, 

y venimos nosotros como “llamados” y si no damos la nota pero 

recibimos la cultura, obviamente supone que llegamos al final del 

Conocimiento que se da a una humanidad, se puede entender 

concretamente que esta es nuestra última existencia, o si, o es nuestra 

última oportunidad, porque es una Tabla de Salvación para un pueblo 

que fue Juzgado y Sentenciado desde el año cincuenta “al Abismo, al 

Abismo, y al Abismo”. 

PREGUNTA: ¿Cómo ha sido su participación en el Movimiento Gnóstico 

Cristiano Universal con el tiempo? 

Les devuelvo la idea de que lean ese librito llamado “Gnósticos y 

Agnósticos”, allí hay un recuento, una reseña muy puntual, allí hay 

cómo llegué yo a la Gnósis, allí también está cómo fui enviado a los 

Estados Unidos, cómo llegue a México, cómo vine por Centro América 

tiempo después, y cómo me fuí también por los distintos países de 

México, de Centro América, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de 

Perú, de Bolivia, etc., etc. etc. Les invito pues a estudiar aquel libro y ahí 

ustedes verán una respuesta, digamos, que dá testimonio de unas giras 

interminables porque a la fecha sigo aquí, digamos, en el campo de 

batalla, como ya físicamente me queda difícil, no imposible, pero si 

difícil, he optado por poner esas páginas, esos videos, en los medios. 

Hasta aquí esta respuesta, la que si puedo detallar porque me ha 

tocado escribir algunos libros fundamentales y me tocó participar con 

los Maestros. Muchas gracias. 
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PREGUNTA: ¿Dice que AGEACAC no enfatizan la muerte del ego ni nada 

de la muerte en marcha? 

RESPUESTA: En esas instituciones no se dá la Doctrina Gnóstica 

Cristiana Universal en el factor predominante, en el factor propuesto de 

lo iniciático. AGEACAC, AGEAC, ICU, todas esas instituciones incluso son 

agenciadas, son representadas, por personas que están desvinculadas 

de la Fuerza Marciana y esto es lo más grave que puedo decirles.  La 

gente que está desvinculada de la Fuerza Marciana, lamentablemente 

no tiene opción en esta, en este final de la humanidad. 

PREGUNTA: ¿El Mitómano Laskmi escribe un libro de 33 Joyas del 

Dragón Amarillo, y apenas son 7 joyas en la filosofía del Dragón 

Amarillo? 

RESPUESTA: Teófilo Bustos, digamos, yo también lo conocí bastante. En 

Santa Cruz se me corrió, no me quiso salir en Santa Cruz, Bolivia, se fue 

de gira y no me quiso salir porque allá lo podría yo destapar, ha sido un 

Mitómano tremendo, fue expulsado en las primeras del Gnosticismo y 

del Nuevo Orden por el propio Maestro Rabolú, conocí su Santuario 

Lumem Delumine y conocí de sus andanzas y conocí de su Mitomanía. 

Aquello de decir que tenía el don de, el don de la Sanación, eso es 

justamente del Maestro Laskmi, no dé él.  Ese nombre de Laskmi, el 

cual ni se debe llamar, porque es como invocar a un Maestro en un 

elemento que es un Impostor, le fue dado a Teófilo Bustos por Efraín 

Villegas Quintero, también conocí muchísimo a Efraín Villegas Quintero 

y de sus andanzas, es, en  fin, pero cada personaje de esos es un, 
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personaje de estudio en particular. Todos ellos son Traidores del 

Gnosticismo Universal, de los Maestros, y del Orden. 

PREGUNTA: ¿Personas de la lista, Doña Arnolda, Julio Medina, 

Fernando Salazar, Hipatía, qué nos puede decir sobre estas personas? 

RESPUESTA:  Les voy a referir algo como sintético, si me permiten, en el 

año de mil novecientos ochenta y cinco yo viajé, vivía yo en Ecuador y 

viajé a entrevistarme con el Maestro Rabolú, a la Sierra Nevada de 

Santa Marta, Colombia, donde él a la fecha se encontraba, esto fue 

como por octubre de mil novecientos ochenta y cinco y le hice una 

entrevista porque él debería darme pase para una segunda entrada a 

los Estados Unidos, porque ahí pues, como que reclamaban que yo 

fuese, así que le hice una gran entrevista. Esa entrevista se conoce 

como la Entrevista al Maestro Rabolú de la Sierra Nevada de Santa 

Marta Colombia, del veinticuatro, o veinticinco de octubre de mil 

novecientos ochenta y cinco y ahí le pregunto lo que ustedes me están 

preguntando de Doña Arnolda, de Hipatía, de Chávez, de este otro, 

Fernando Salazar.  Yo conozco toda esa gente, al mismo Oscar 

Uzcategui, también lo conocí, yo conocí toda esa gente, pero el 

Maestro Rabolú ahí da una respuesta general, les invito a que oigan en 

la palabras de él, esa respuesta en ese video la encuentran. 

PREGUNTA: Sobre  Mauricio  Fernando Correa. ¿Qué nos puede decir 

de un brasileño que se auto titula V.M. Rafael y afirma ser Sucesor del 

VM Rabolú? 

RESPUESTA: Ahora hay varios Sucesores del Venerable Maestro Rabolú, 

por ahí hay otro, y el Maestro Rabolú simplemente dejó el cuerpo 
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porque el Maestro Rabolú no es el cuerpo, él vivía en el cuerpo, miren 

ustedes que confusión tan simpática, el Maestro Rabolú es el Maestro 

Rabolú, a la fecha es un Cristo, un Superhombre, más les digo, es un 

Maestro de Maestros, porque no era el Bodhisatwa, Maestro Rabolú, 

sino el Dayani-Bodhisatwa el que estaba en Don Joaquín Amórtegui 

Valbuena, entonces el Maestro Rabolú  pues, es enfático y claro en 

todas estas preguntas que ustedes formulan el sigue en su Obra, él está 

en este momento, digamos, haciendo la Tercera  Montaña y ha 

mantenido el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, el que ahora 

funciona oficialmente en la fase B en el Mundo Astral, de modo que él 

no ha entregado siquiera su Obra, y ahora aparecen Sucesores. Si, aquí  

se dió la Obra, la Obra fue la vida del Maestro Samael transcrita a  libros 

y enseñada, y la Obra del Maestro Rabolú fue su Obra transcrita a libros 

y enseñada, pero aquí el sigue en la fase B y en la fase C, el mismo lo 

dice textualmente: lo que es lo Administrativo se lo dejo a la Junta 

Coordinadora Nacional de Colombia y lo que es lo Esotérico, lo 

Iniciático, lo Espiritual, yo no le volteo la espalda al Movimiento 

Gnóstico Cristiano Universal, así que mi respuesta es que ese es un alto 

Impostor, un alto Traidor, al declararse como tal es un Mitómano que 

está pescando en rio revuelto, esa es mi respuesta. 

Pregunta: ¿sobre las falsificaciones de documentos en lo que se 

menciona a la señora doña Arnolda? 

Respuesta: Bueno, amigos, también tenemos, hay en la red otro 

documento del Venerable Maestro Rabolú que se llama del “Punto 

Final al Punto Seguido” o algo parecido que con mucho gusto también 
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está ahí en los medios, hermanos, todo, esta confusión para concluir, se 

debe a que nosotros no hemos comprendido completamente el 

objetivo de la Doctrina Gnóstica Cristiana Universal, por eso mi 

programa es una “Revalorización de los Principios Esotéricos Gnósticos” 

porque como digo en todos mis discursos, la Iglesia Católica Apostólica 

y Romana es eso, los Evangelistas son eso, los Budistas son lo que son, 

los Mahometanos son lo que son, los Gnósticos son lo que son, pero 

desagraciadamente no nos hemos enfocado en lo que es la Gnósis, nos 

hemos quedado en lo que es ese envolate, esa confusión, y vamos es a 

salir de ahí con la “Revalorización de los Principios Esotéricos 

Gnósticos”. 

Muy bien mis amigos, estimo que, hasta aquí,  ya es como suficiente 

por esta noche.  Vamos a ver si para el próximo sábado a la misma hora 

y por este medio logramos volver en contacto con ustedes para poder 

iniciar la marcha de lo que es en sí la Revalorización de los Principios 

Esotéricos Gnósticos, hablaremos entonces también sobre la fase B y la 

fase C, etc. etc. etc., por esta noche muchas gracias. Paz Inverencial 

hermanos. 

 


