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ENCUENTRO NO. 13 CON LOS HERMANOS DEL BRASIL. 

Paz Inverencial hermanos! 

Después de saludarles nuevamente en esta fecha de Abril 26 del 
2014, daremos una corta introducción, porque se trata de 
preguntas y respuestas como habíamos convenido. No obstante, 
para mejor entendimiento vamos a ver algo. 
  
En primer término pues muchas gracias por asistirnos en la 
posibilidad de llevar este mensaje a la humanidad. 
 
Bueno, al Maestro Rabolú, para que entremos pisando en terreno 
firme, se le preguntó en una gira que hacía por Centroamérica, eh, 
recién declarado por el Venerable Maestro Samael Aum Weor, que 
era el Maestro Rabolú Reencarnado, un Maestro del Karma. Quien 
entraba pues a actuar directamente dentro de las filas del 
Conocimiento Gnóstico Cristiano Universal, de su Doctrina, de la 
Doctrina del Maestro Samael ¿no? Y le preguntaron al Maestro 
Rabolú: Bueno Maestro, como Él apenas salía, eeh, bueno 
Maestro eeeh…. ¿Cuántas obras ha leído usted del Maestro 
Samael Aun Weor? Y Él contestó: una sola Obra he estudiado 
¿cómo les parece esa?, Entonces, sorprendidos le dicen: y ¿cuál 
era esa obra? Y Él les respondió: “El Matrimonio Perfecto”. 
Efectivamente, El Matrimonio Perfecto, si Él lo estudió era la 
evidenciación del Matrimonio Perfecto, es decir lo había realizado. 
 
Si a nosotros nos preguntan, por ejemplo, cuántas Obras hemos 
leído, diremos que cien. Que hemos oído todos los folletos, que 
hemos oído todos los casetes, que hemos oído todas las 
conferencias, que nos sabemos de memoria aquello, y si nos 
preguntan y qué ha realizado?, tendríamos que decir, ¡nada! Nada, 
nada. Esa es la diferencia hermanos, esa es la distancia. Ese es el 
problema de nosotros. Vamos a mirarlo pues, en otra, en otra 
pregunta ¿no?. 
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El Maestro Rabolú realizó paso a paso la Doctrina del Maestro 
Samael Aun Weor, miren ustedes, realizó paso a paso la Doctrina, 
la Doctrina del Maestro Samael, es decir, en su Auto-realización, Él 
dió paso a paso, de la Doctrina que daba el Maestro Samael Aun 
Weor, la vivió. La experimentó y alcanzó su Liberación. Él es la 
evidencia fehaciente,  la evidencia fehaciente de la Doctrina, ¡y no 
sabía leer!, ni escribir, cuando entró al Conocimiento. Era un 
agricultor campesino, sin letras, ni relación académica, era un 
analfabeta. Y, asómbrense ustedes hermanos, sus Obras escritas, 
comentarios, sus temas, sus entrevistas, son reales tesoros, para 
el esoterista a cualquier nivel. ¿Cómo les parece esa?. 
 
Me parece verlo a Él, verlo allá en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, con su pantaloncito de agricultor y campesino, con su 
camisita ahí pues, ahí como cualquier campesino, como cualquier 
agricultor. Era bien sencillo. Era bajito. De su estatura no era 
mucha. ¡Y verlo ahí! Ahí pues, sentado en una tabla, o ahí 
conversando, o ahí caminando, y ya ese era un Gran Iniciado. Y 
era un Hombre de pocas palabras. Un, un campesino realmente. Y 
ese campesino, sin haber ido a la escuela, sin haber tenido letras, 
es hoy nada menos que un Cristo, muy elevado, muy altísimo, 
porque Él había sido en las Reencarnaciones anteriores, había 
alcanzado su Liberación también. De modo que no era un 
Bodhisattwa. Era un Dhayani Bodhisattwa, ahí metido en ese 
estuche que se conoció como el cuerpo físico del Venerable 
Maestro Rabolú. 
 
Pero tuvo que jugársela, tuvo que luchar, tuvo que partir con toda 
la Ley de la Katancia y la Ley del Karma encima, que le impedían 
pasar, por que Él era uno que regresaba, a esa estatura, a ese 
nivel. Y empezó y marchó paso a paso, en esas condiciones 
difíciles en la montaña ¿Cómo ven ustedes? Porque él Marchó a la 
Doctrina hermanos, ¡Él marchó a la Doctrina!. Bueno mis 
hermanos, vamos a ver, esta es una introducción. 
  



3 
 

Bueno, nosotros dijimos que buscamos La Revalorización de los 
Principios Esotéricos Gnósticos ¿cierto? , esto es muy importante 
entenderlo: La Revalorización de los Principios Esotéricos 
Gnósticos. No es que nos vamos a leer las Obras o a estudiar las 
Obras. Vamos es a revalorizar dónde está lo que no nos permite 
avanzar. Dónde está lo que nos hace cometer tantas fallas, que 
pasa el tiempo, y mientras más pasa, más, más lentos, más 
pesados nos volvemos. 
 
Bueno: Las Grandes Doctrinas. Hermanos, es necesario tener en 
cuenta algo muy importante, muy importante. Las Grandes 
Doctrinas, todas las Grandes Doctrinas, y eso está pues en todo el 
contexto del cuerpo de la Doctrina Gnóstica, tienen dos grandes 
factores a desarrollar, o entregan dos grandes factores a 
desarrollar: un factor es lo Iniciático, que antes se dió de labios a 
oídos en las antiguas Grandes Religiones, en las Antiguas 
Grandes Culturas. De labios a oídos. Pero viene nuestro Avatara, y 
ya la dió a los cuatro vientos porque es el fin de la humanidad, y 
nos entregó los dos campos perfectamente definidos: el uno es lo 
Iniciático. Lo Iniciático  es La Revolución de la Conciencia a 
realizar en cada uno de nosotros. Con sus cinco libros esta 
determinado completamente la Doctrina limpia, ciento por ciento de 
conciencia. Y el otro campo es el público. Es como el auxilio, como 
una esperanza para la humanidad, ¡pero que a nadie libera! A 
nadie Auto-realiza. Esa siendo de la Doctrina no es la Doctrina 
porque no es la de la Vía Directa. Es de la Doctrina, es la Cultura, 
es el esplendor, es la belleza, es la teoría hermosa e incomparable 
que va digamos, desde el, desde la Tierra al Cielo. ¡Pero no es la 
Doctrina! Es la Cultura de la Doctrina. La Cultura de la Doctrina se 
da cuando se tiene la Doctrina, cuando se tiene la Doctrina. 
Cuando se ha Auto-realizado aquí la Doctrina.  
 
El Maestro Rabolú, a quien antepuse a esta introducción, Él fue 
realizando la Doctrina y salió a entregarla paso a paso. Salió por 
todo Centroamérica, por todo Suramérica, salió por Centroamérica, 
en fin. Fue dando la Misión de lo que ya Él  podía mostrar, 
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garantizar y enseñar como es la Doctrina. No fue a hablar de la 
Doctrina contenida en los cinco libros del Maestro Samael Aun 
Weor. Ni en los otros, no. No fue a hablar de ella. Esa Doctrina de 
suyo habla. No necesita Agentes que la acrediten. No necesita 
Agentes que la publiquen. Que hagan auditorios, que vayan de 
país en país predicando lo de otro, no. Esa es la Doctrina del 
Maestro Samael Aun Weor. Y el Maestro Rabolú hablaba de su 
Doctrina realizada en la Doctrina del Maestro Samael Aun Weor.  
 
Miren ahí que, que cosita ahí como tan oculto. No iba como 
nosotros que nos vamos a predicar de lo que no nos consta, como 
dice el Maestro Rabolú. Somos ahí hablando y hablando, y 
predicando, y diciendo de los Tres Factores, y diciendo de las Tres 
Mentes, y de toda aquella relación esplendorosa del 
Mahanvantara, de las Siete Grandes Razas Raíz, porque nosotros 
nos desviamos hermanos. Nosotros nos desviamos de la Doctrina. 
El problema que hay es que nosotros somos digamos, unos 
saboteadores de la Doctrina. Hablamos con las cartas sobre la 
mesa. Nosotros somos unos impostores de la Doctrina, hablamos 
de la Doctrina que no es de nosotros, nos revestimos con la 
Doctrina que no es de nosotros. Ese es el problema que hay en 
todo el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal desde que lo 
conozco hasta la fecha.  
 
Solamente el Venerable Maestro Rabolú marchó, entendió y fue 
paso a paso a hablar de su propia Doctrina, de la Doctrina de su 
Auto-realización en Él de la Doctrina del Maestro Samael Aun 
Weor. 
 
Ahora bien, miren ustedes. Entonces las Grandes Religiones 
tienen esos dos campos. Yo puedo irme a hablar y volverme 
digamos un predicador, un exponente, digamos un Agente 
Expositor de esa Doctrina, pero no un Misionero, no. ¿Por qué no 
puedo ser un Misionero?, porque el Misionero tiene que hablar de 
algo que Él conozca, tiene que ir a entregar algo de lo que Él 
conoce, de lo que Él ha pisado siquiera en principio. Puede hablar 
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de la Muerte en Marcha de los Detalles. Puede hablar del ego. 
Puede hablar de la personalidad. Puede hablar pues de la Alquimia 
en principio. Puede hablar de todo aquello. Y eso es más que 
suficiente para avanzar en el proceso del Misionero. Pero, a la 
fecha ven ustedes la confusión inmensa que hay. Se debe es a 
eso. A que nosotros nos vestimos con traje ajeno. Nosotros 
estamos revistiéndonos con una Doctrina que no necesita 
exponentes, necesita son, digamos, Actores de la Doctrina, es 
decir, eh, digamos, gente que la vive, gente que puede habar de 
aquello, gente que va en el camino y no gente que va a hablar de 
un camino que no conoce. Bueno, ya veremos esto también. 
 
La Directa. Las Grandes Doctrinas pues, ya vimos, tienen esos dos 
campos ¿cierto? Los dos campos: el Público y el Iniciático. El 
Iniciático fue lo que hizo el Maestro Rabolú. Y nosotros nos 
quedamos en lo público. Bueno mis amigos. 
 
Ahora veamos ¿qué es lo que más incide en nosotros? Que 
cogimos la cosa por el lado que no era. Nosotros oímos hablar de 
los Cinco Cilindros y estudiamos los Cinco Cilindros y nos fuimos 
por el Movimiento, y nos fuimos pues por los Centros del 
Movimiento, Sexual, Instintivo, ¿por qué? Porque ese es el que 
más, como el que más ruido pone. Y no es ahí. Nosotros tenemos 
que empezar hermanos es por el Centro Intelectual. Porque son 
Cinco Cilindros: el Intelectual, el Emocional, el Motor, el Instintivo y 
el Sexual. Y nosotros no hemos estudiado el Intelectual, no. Nos 
devoró el Intelectual porque no lo hemos estudiado. Y no hemos 
estudiado el Emocional, no. Nos devoró el Sexual, nos devoró el 
Movimiento. Entonces, el caos que existe en nosotros es porque 
no seguimos el orden. El orden lo dice perfectamente la Doctrina: 
un Centro Intelectual, un Centro Emocional, un Centro Motor, un 
Centro Instintivo y un Centro Sexual. No es que se va a paralizar 
nada si no que nosotros no equilibramos los centros que teníamos 
que equilibrar primeramente para poder marchar en forma 
ordenada en los otros centros. Y eso no resulta, eso no da, pues, 
fruto.  
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Ahora bien. Son Tres Factores de La Revolución de la Conciencia 
hermanos, Tres Factores, todos sabemos el nombre de esos Tres 
Factores. Sabemos que el Primer Factor de la Revolución de la 
Conciencia, porque se trata es de que la Conciencia se 
revolucione, porque estando en el tiempo final y como vino un 
Mensajero, un Salvador, entonces vino un Creador de Hombres, 
vino este Mensajero porque había madurez en la humanidad para 
que surgiera alguien capaz de realizar La Obra, capaz de alcanzar 
el estado propuesto de Hombre Solar. Entonces vino y propuso en 
concordancia con el impulso que la Mónada hace para que la  
Esencia se Revolucione, porque la Esencia está en ese atrapada, 
encarcelada, enjaulada, prisionera del ego y, la Esencia, la 
Mónada impulsa ¿a quién? A la Esencia, para que la Esencia 
pueda producir la Revolución y nosotros debemos cooperar y para 
cooperar obviamente necesitamos nosotros pues partir del 
entendimiento de Los Tres Factores de La Revolución de la 
Conciencia.  
 
El Primero como todos sabemos, todos, todos conocemos eso, es 
la Muerte, la Muerte del ego ¿cierto?, la Muerte del ego. El 
Segundo, es pues la Transmutación Alquímica, el Trabajo con las 
Energías Sexuales ¿cierto?, o sea, el Nacimiento. Y el Tercero es 
el Sacrificio por la Humanidad. Pero aquí hay algo que está 
sucediendo igual que con los Cinco Cilindros de la Máquina 
Orgánica como anotaba ahora. Nos fuimos a trabajar con todos, de 
frente. No. Había que preparar el terreno. Siempre hay que 
preparar el terreno. Y ahora en los Tres Factores de La Revolución 
de la Conciencia sucede lo más grave de todo: que son Tres 
Factores, el Primer Factor es la Muerte. O sea,  el primer campo 
donde hay que trabajar es la Muerte. No quiere decir que no se 
trabaje en los otros, no. Pero el Primero es la Muerte. La Muerte. 
Porque sin Muerte no hay Nacimiento hermanos. Sin Muerte no 
hay progreso, no hay equilibrio en los Cilindros. Sin Muerte no hay 
nada. La Muerte del ego como tanto se nos ha indicado en todas 
las Obras y tanto pues la hemos comentado. La Muerte de los 
Defectos. La Muerte de todos nuestros enemigos, de todos 
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nuestros demonios, de limpiarnos un poquito, de purificarnos un 
poquito. La Muerte. La muerte es el Primer Factor. El Segundo es 
el trabajo con la Fragua Encendida, con el Sexo, con la Energía 
Sexual, el Segundo. Y el Tercero es el Sacrificio por la Humanidad. 
Pero miren ustedes hermanos, todo el mundo ahora anda  dizque 
sacrificándose por la humanidad y tres en uno no caben. Ese es el 
Tercer Factor. El Tercer Factor no es el primero, ni es el segundo, 
es el tercero.  Y, ¿de dónde sale el tercero? Pues salió pues 
digamos, para, tres salió del dos. Siguió el tres. Y, el dos ¿de 
dónde, de dónde siguió? Siguió del uno, o sea, La Muerte. Total 
que, si no hay muerte, no hay tampoco nacimiento, y si no hay 
nacimiento, no hay Sacrificio por la Humanidad. Hermanos, esto es 
muy duro pero es la realidad. 
  
Todo el mundo Gnóstico actual, todo, todo, no hay excepción, está 
dizque sacrificándose por la humanidad, o estamos, dizque 
sacrificándonos por la humanidad. Yo no me excluyo, estamos 
sacrificándonos por la humanidad ¿Cuál sacrificio? Sí, el sacrificio 
de nosotros.  No podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que 
empezar por la Muerte. También a la vez pero en segunda 
instancia el trabajo en la Alquimia y por, y por último de esos tres el 
tercero, el tercero. ¿Qué hizo el Maestro Rabolú? Trabajó en Él en 
la Muerte, y entonces pudo hacerse livianito, salir en Astral y crear 
el Astral, crearlo, y entonces salió a dar el tercer factor de lo que Él 
tenía, de su fruto, a entregar de su cosecha, a entregar el Tercer 
Factor. 
 
Pero nosotros nos fuimos con el Tercer Factor. Para mí ese Tercer 
Factor como lo estamos realizando, es una disculpa, es una 
impostura, es un sofisma de distracción. Eso entiendo yo 
hermanos, y como ya es pues tiempo de poner las cartas sobre la 
mesa los invito a la reflexión muy comedidamente. 
 
No vamos a trabajar con el Tercer Factor, si no hemos trabajado 
con el primero porque estamos es, en un sofisma de distracción; 
estamos engañando al mundo y nos estamos engañando  nosotros 
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¿ah? ¿Cómo les parece? Total que yo quería pues observar esta, 
estos planteamientos en la Revalorización de los Principios 
Esotéricos Gnósticos. 
 
Si nosotros no marchamos de acuerdo a una disciplina en cada 
uno de nosotros; una disciplina del orden de cómo vamos a poder 
manejar los Cinco Cilindros de la Máquina Orgánica; cómo vamos 
a poder trabajar digamos, con los Hidrógenos; cómo vamos a 
poder trabajar con los Mercurios; cómo vamos a poder nosotros 
pues, tener algo de que darle al otro, ¿cierto? No es que yo llego a 
leerle un libro del Maestro Samael. No es que yo llego a leerle un 
libro del Maestro Rabolú. No. Pues eso ahí está en los libros. Yo 
tengo que llegar es, pues, sí con el libro, pero el libro en mí, el libro 
en mí, el libro en mí. Y ¿qué dice nuestro Maestro Samael Aun 
Weor? Él  se refiere en el Mensaje a los Misioneros,  que se 
necesitan Misioneros así como Francisco de Asís, o como el 
Maestro Rabolú. ¿Qué hicieron esos? Realizaron en ellos la Obra 
y desde el momento en  que empezaron a avanzar  empezaron 
también a entregar, porque si uno es egoísta y no entrega no 
avanza. 
  
Amigos, creo que con esta aclaración nosotros vamos a hacer un 
corte en el sentido de que el Sacrificio por la Humanidad que 
estamos haciendo no está en su puesto, no está en su lugar, es un 
sofisma de distracción. Bueno, veremos eso también aquí en las 
preguntas, en las preguntas vamos a ver, en las preguntas y las 
respuestas, vamos a ver eso, hermanos. 
 
Hermanos también en las preguntas que ustedes se dignan 
formularme, muy especiales, yo las agradezco mucho. En esas 
preguntas también encuentro algunas cosas que honestamente 
están como fuera de lugar. Y están fuera de lugar, no se refieren al 
tema que tratamos, porque son de lo público. Son de aquello de 
que yo sé más o que yo sé menos. Son de aquello de que yo me 
conozco toda la información. Son de lo que se llamaría en ese 
lenguaje de todas las organizaciones del mundo, dizque el tercer 
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factor. Eso no es del Tercer Factor hermanos. Eso es de, digamos, 
de la fanfarronería de uno. Eso es del Agente Viajero llamado 
Misionero. Eso es de los impostores. Eso es de la gente que se 
recubre en eso, como el Papa revestido dizque de Cristo. Un 
Obispo revestido ahí dizque de represen, digamos de 
representante de Dios en la Tierra. No hermanos. No vamos 
nosotros tampoco a  seguir en  eso. Estamos en el fin de la 
humanidad y por Misericordia con nosotros mismos, pues 
avancemos o no avancemos pero tampoco engañemos a la gente 
con eso de que ese es el Tercer Factor de la Revolución de la 
Conciencia. El Tercer Factor está aquí. Cuando yo trabajo en el 
primero y trabajo en el segundo, tengo del tercero algo para dar. Si 
no trabajo, no tengo nada para dar. Es puro sofisma de distracción; 
es una emboscada del ego; es digamos, una trampa que nos 
tendió el ego y esa trampa nos está costando caro, porque nos 
hemos ido alejando de la Energía Marciana y nos hemos ido 
enfriando creyendo que vamos muy bien, y en realidad de verdad 
como dice el Maestro Samael, vamos muy mal. ¿Ah? Hermanos. 
 
Ahora pues sí, si ustedes me permiten, vamos a entrar a ver las 
preguntas tan interesantes que ustedes formulan. Pero anoto. 
Muchas de ellas, de esas preguntas, corresponden justamente a 
esa situación, a esa situación de tener argumentos, de tener 
respuestas para una cosa que no vale. Porque la Doctrina, repito, 
perdonen que repita, la Doctrina  está contenida en las Obras del 
Maestro Samael Aun Weor, en las Obras del Maestro Rabolú. 
Están ahí como perlas preciosas, como dice el Maestro. Ahí están 
para que, el que quiera avanzar, ahí están. Pero ¿cómo hacemos 
para que la gente las conozca? Vamos a verlo, aquí vamos a verlo, 
vamos a verlo cómo hacemos para que las conozcan, en un 
verdadero Sacrificio por la Humanidad, en un verdadero Tercer 
Factor. En sus preguntas vamos a tocar un puntico al respecto. 
 
Bueno mis amigos, en su primera pregunta, he traído algunas 
anotaciones para poder corresponder concretamente a ustedes. 
En su primera pregunta de estas catorce que se dignaron 
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formularme dice: sobre la calificación del trabajo de los estudiantes 
de la Gnosis, Nuevo Orden a cargo del V.M. Rabolú ¿cuántos y 
cuáles son los estudiantes que dieron una calificación?  
 
Respuesta: Hermanos, al Maestro Rabolú le hicimos esa pregunta, 
bueno Maestro ¿qué resultado dio la tarea? Y dijo: unos cuanticos, 
unos pocos, por allá en el Sur, dieron la tarea. Hablaba en 
Colombia y el sur de Colombia parte de Colombia hacia el sur 
¿no? Hacia Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, bueno, Paraguay, eh, 
ah? Argentina, Brasil, etcétera. En el Brasil hay un potencial 
extraordinario, de modo que amigos, esa es la respuesta. Él no dijo 
cuántos, ni quienes. Ni cuántos, ni quienes. Él era respetuoso, 
prudente y era aplomado en sus declaraciones. Esa es la 
respuesta a la primera pregunta. 
 
La segunda pregunta dice: ¿usted tiene la carta o circular que el 
Venerable Maestro Rabolú envió a las Juntas de Coordinación 
Nacional diciendo que las Instituciones Gnósticas del Nuevo Orden 
ya estaban seudo esotéricas como cualquier religión? 
 
Respuesta: Bueno vamos a ver esto con un poco de detenimiento 
¿cierto? Digamos que a partir de 1996 y mientras el Maestro 
estuvo, Él desencarna en el 2000. En el 96, 97, y 98 y 99, hubo 
una gran actividad en el Ordenamiento Institucional de en cuanto a 
la Doctrina, porque la Institución Movimiento Gnóstico Cristiano 
Universal de Colombia en el Nuevo Orden, esa Institución venía de 
Reforma en Reforma hasta este momento en que se da la Gran 
Reforma. Y esa gran reforma se considera también como una 
selección; el Nuevo Orden fue como todas las etapas anteriores, 
selecciones que se  dieron en la Doctrina. Se va calificando, se va 
calificando, ahí es la transformación y la selección que se da en 
toda la naturaleza. En la Doctrina igual. Entonces la Institución se 
encontraba ahora en un estado final porque no daba fruto, no daba 
fruto, entonces requería de una, digamos, de una Reforma y es 
cuando se da la Reforma en que siendo una Escuela Iniciática, 
ahora se torna en una DENOMINACIÓN RELIGIOSA. Y el 
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Movimiento Gnóstico Cristiano Universal nunca fue una 
Denominación Religiosa, sino una Institución tremendamente 
Revolucionaria de la Conciencia, que correspondía a la búsqueda 
de los que van a marchar hacia el estado de Hombre, de Hombre 
Solar.  
 
Total que se dió ese paso muy crítico, pero el Venerable Maestro 
Rabolú con todo su conocimiento, con toda su fortaleza, pudo dar 
ese paso de tal manera que no creara una confusión ante el 
pueblo y ante la humanidad. Porque tenía que hacer un tránsito de 
dos partes: de una parte ya como clausurar la Institución Pública 
de la Doctrina, como clausurarla porque no daba fruto, porque ya 
Él se iba. Miren bien. Y de otra parte pues, porque en el curso del 
desarrollo de la Institución había también un Artículo en la 
Reglamentación: que cuando el Movimiento se liquidara por 
cualquier causa, la Institución se liquidara por cualquier causa, con 
determinado número de Miembros por no asistencia, que cuando 
se liquidara, los bienes, el patrimonio, pasarían a una entidad de 
Beneficencia, o Religiosa. Entonces Él, como ya se va a clausurar 
la etapa de la Escuela Pública, escúchenme bien, la etapa de la 
Escuela Pública, la Escuela que cubría el Factor Iniciático y que 
también atendía el factor público, entonces se necesita un Orden 
donde entregar el Patrimonio de ese Movimiento. Era mundial 
¿cierto? Y le da creación a la DENOMINACIÓN RELIGIOSA 
Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia en el Nuevo 
Orden. Miren bien. Vuelvo y les repito. Le dió forma y creación. 
Creación Jurídica, Creación Legal y Estatutaria, a una Institución 
llamada DENOMINACIÓN RELIGIOSA Movimiento, 
“Denominación Religiosa Movimiento Gnóstico Cristiano Universal 
de Colombia en el Nuevo Orden”. Ese fue eh, la Reforma, y entró 
pues y separó lo, lo Económico, lo de la atención de costos y 
gastos, la cosa de edición de libros, la cosa de manejo de 
propiedades, de dinero. Lo separó radicalmente de la cosa 
espiritual, de la cosa esotérica. Y Él dice a la nueva Junta, o a esa 
Junta que dejó, le dió poder absoluto de manejar todo el 
Patrimonio del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de 
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Colombia en el Nuevo Orden, ya en su Denominación Religiosa, 
para que manejara esa parte. Pero también ahí les dió una 
oportunidad brillante. Bueno, ese es otro tema. Pero Él dijo: “lo que 
es lo espiritual yo no lo entrego, yo no le doy la espalda al 
Movimiento porque no hay nadie preparado a quien entregarle. Yo 
lo sigo sosteniendo hasta que aparezca uno que sea competente 
para recibirlo, o que sea consciente, porque no le voy a entregar la 
Institución a ningún charlatán”. Perdonen amigos que, es que he 
estado muy afónico. 
 
Ahora pues, de modo que la Institución Gnóstica cerró su punto, 
digamos, Institucional de Doctrina como tal y se quedó en una fase 
como muerta y dice el Maestro: “Todo el mundo irá a Fase A”. 
Recogió los carnets que le daban vida a la Institución Jurídica, lo 
recogió todo, hasta dió órdenes terminantes que si a tal fecha no 
se recogían como dice en el, en el documento por ejemplo, en este 
documento que esta aquí,  que es una Circular del Maestro, en 
esta Circular Él dice, aquí está la firma de Él, en esta Circular de 
Mayo 10, número, Circular número 06 de 1999 de Mayo 10, ahí 
dice concretamente que: si para Junio de ese año no se habían 
recogido esos carnets, le retiraría la Personería Jurídica al Centro 
que no obedeciera ese mandato. Bueno, entonces amigos ¿qué 
paso? Él determinó, Él, porque Él tenía la autoridad absoluta, 
determinó que esa Institución que daba las Fases A, B, B 
avanzada y C, que hacía las prácticas, que tenía Instructores, que 
tenía Misioneros, que tenía Coordinadores, que tenía Asambleas y 
Juntas… ¡que eso se acababa todo! ¡Que todo el mundo quedaría 
en fase A! Y que esos Centros serían apenas Grupos de Prácticas. 
No podían dar enseñanza, ni recibir gente nueva. Luego, clausuró 
desde el punto de vista Jurídico y del entendimiento para quien 
entienda, clausuró lo que fue la Doctrina, la Escuela Iniciática 
llamada Movimiento Gnóstico Cristiano Universal nuevo,  llamado 
Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia y la 
sustituyó por una DENOMINACIÓN RELIGIOSA que es la que a la 
fecha funciona con el manejo de todos esos Patrimonios, etcétera, 
etcétera. 
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Así que miren ustedes hermanos, allí en ese sólo hecho, un hecho 
que está en Circulares, que está en Estatutos pues que aquí hubo 
muchos problemas y dificultades y los vieron, están registrado pero 
también que los archivos de muchas cosas de esas los…, 
quedaron allí en la Junta, la Junta Administrativa, de eso pues es 
difícil hablar porque eso son ellos los que manejan aquello. Pero 
esa documentación es real y existente y en los hechos así se 
concibe, así se toma, porque al bajar las Fases de Escuela A, B, B 
Avanzada y C, retirar los Misioneros, los Instructores, las Juntas, 
los Coordinadores, las Asambleas, acabó con la Escuela y la dejó 
convertida en unos Grupos de Práctica, como por Misericordia. 
Entonces desde ahí debemos de entender concretamente que no 
había fruto y que canceló esa situación porque no daba resultado, 
porque ya era el cierre de esa Octava, de ese estado de Selección, 
y dejó una puerta abierta, una puerta famosa y extraordinaria, dejó 
lo más grande que pudiéramos esperar, dejó, en la Obra que 
nunca hemos entendido y valorado que es la Obra Planeta Rojo, 
“HERCÓLUBUS O PLANETA ROJO”, dejó todas las posibilidades, 
todas las posibilidades. Miren ustedes, todas las posibilidades. Lo 
que pasa es que esa Obra no la hemos comprendido, no la hemos 
valorado y como no la hemos comprendido por nuestro estado de 
incomprensión debido a que no hemos trabajado en nosotros para 
Despertar un poquito de Conciencia, no hemos tomado “el toro por 
los cuernos”, no hemos salido al campo Misional, no hemos salido 
nosotros a predicar la Doctrina porque como lo estamos haciendo 
es completamente contrario a lo que esa Obra propone y a lo que 
la Doctrina propone. Así que sí esa Obra, pues como lo vamos a 
ver en otra pregunta de ustedes, la tomamos desde otro punto, 
vemos nosotros un Milagro, un Prodigio, una Misericordia Infinita. 
Bueno, entonces la Institución Gnóstica mundialmente regresó a 
Fase A, es decir, al punto de partida, es decir, quedó en “Fase A”, 
no como Escuela Iniciática sino como unos grupos rezagados del 
mundo de los llamados por Misericordia y por Decreto. Esa es la 
mejor carta que pueda tenerse cuando uno estudia siquiera 
literalmente, siquiera intelectualmente, el Orden este Jurídico de 
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como se dio. También ustedes tienen ahí algunas obras; hay una 
obrita mía que es “Gnósticos y Agnósticos”, allí hay una relación de 
aquello. 
Bueno, ahora vamos a ver el punto tres. Debido a que, oigan bien 
la pregunta, por favor ustedes. Yo la tengo aquí, que ustedes se 
sirvieron enviarme. ¿Debido a qué la mayoría de los estudiantes 
abandonaron el Nuevo Orden de la Gnosis tras la muerte del 
Venerable Maestro Rabolú? 
 
Respuesta: Les voy a contestar de esa misma manera. Entraron 
como Legión, todos entramos como Legión ¿cierto? ¿A dónde? A 
la Gnosis. Y la Gnosis fue hasta el Nuevo Orden. Entonces 
entramos como Legión, como Diablos, y se fueron como tales; se 
fueron como Legión, se fueron como Diablos. Esa es la respuesta, 
mi amigo, a eso que parece tan enredado. 
 
Cuatro. ¿Hay algún grupo de estudiantes del Nuevo Orden aún 
activo en algún lugar del mundo? 
 
Respuesta: Estudiantes Gnósticos del Nuevo Orden, Nuevo Orden, 
Grupos del Nuevo Orden estudiando en orden, en el orden, no los 
hay, no los hay. Pero hay unos Grupos Secretos que no los conoce 
la gente, que trabajan en los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia intensamente, mejor que cualquier Gnóstico. Y grupos 
no quedaron porque no quedaron Instructores, porque no 
quedaron Misioneros, porque no quedaron, digamos, quiénes, 
Coordinadores, ¿por qué? ¿Por qué no quedaron? Porque no 
dieron, no aparecieron, no surgieron, entonces los Grupos todos 
quedaron en “Fase A” y ahí han ido marchitándose, y 
desapareciendo entre la guerra, y la pelea, y el desentendimiento, 
y el chisme, y el problema. Hasta que mueren del todo porque 
también tuvieron un tiempo para dar fruto. Esa pues la respuesta 
ah, también a eso. Hacia el cuarto punto ¿verdad?. 
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Ahora el quinto punto. ¿Por qué el Venerable Maestro Rabolú 
prohibió a los estudiantes del Nuevo Orden seguir difundiendo el 
Conocimiento Gnóstico?. 
 
Respuesta: Ningún estudiante quedó con valores de seguir 
difundiendo la Doctrina. Hablemos claro. A ver ¿quién? ¿Quién 
está preparado para dar la Doctrina? Nadie. No hay sino 
Mitómanos y gente que va por ahí en esa onda del Tercer Factor 
¿Quién está preparado? Nadie. Y sí hay algunos que trabajan, 
como no. Pero están en secreto, están haciendo su lucha, están 
posiblemente también entregando eh, digamos, no tan 
públicamente pero en su conversación, en su relación, entregando 
la Doctrina, los que han avanzado, si hay algunos ¿cierto? Sí hay 
algunos.  De modo que lo demás, en lo demás, no hay tales 
estudiantes gnósticos. No son, mejor dicho, no hubo estudiantes 
gnósticos, hablando claro. Estudiante Gnóstico es el que pudo 
pisar la Gnosis, entonces que pudo siquiera pisar algo. Pero el que 
fue allá a cantar, a rezar, o,  a misa, o a conversar, o a discursiar, a 
echar discursos, ese no era un estudiante gnóstico, ese era un 
novelero. ¿Ah? Ese era uno de los llamados que fue allá que, que 
fue allá, que allá lo llevo la Legión, pero no quedó como estudiante 
gnóstico, no quedó como estudiante gnóstico. ¿Por qué no quedó? 
Porque no siguió el proceso, el proceso de la Doctrina en Él, en Él. 
Hay algunas excepciones, claro, hay algunas excepciones. Pero 
no fue que salieron en desbandada, no, porque no había, no había. 
Alguno pudo avanzar en Él, alguno, pero para grupo, no; no hay 
grupo, ni hay quien pueda hablar de la Doctrina con propiedad. Los 
unos porque están en su proceso Intimo trabajando ahí en secreto 
y los otros porque no son. No son ni estudiantes gnósticos. 
 
Bueno, vamos a ver  qué será, el, el cuarto ¿no? ¿El cuarto? Ese 
fue el cuar…, el quinto..., prohibió? El Maestro nunca prohibió. En 
el Maestro no prohibió que se hablara de la Gnosis. Él prohibió el 
sentido de que nadie estaba preparado para hablar con propiedad 
de la Doctrina Gnóstica. Pero ¿charlatanes? Eso esta lleno el 
mundo de charlatanes dando discursos por todo el planeta y hasta 
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por allá en el astral. De modo que dando discurso de lo que no es 
de ellos, de lo que no conocen, de lo que no tienen. No pueden 
enseñar la Doctrina, pueden hablar de la Doctrina, pero no 
enseñarla. ¿Por qué? Porque no la tienen, porque no la realizan, 
porque para hablar de la Doctrina hay que pisarla. Amigos, esto es 
muy difícil. Bueno, vamos por otro tema.  
 
PREGUNTA 6: -Sabemos que el señor está autorizado a divulgar 
el Libro (se refiere a mi persona), Hercólubus Rabolú, ¿podemos 
poner a disposición una versión de este libro en PDF en nuestro 
sitio web? 
Respuesta: Me preguntan si pueden porque yo fui pues, una 
autoridad distributiva de esa Obra. Les contesto de esta manera: 
Esa obra no se ha comprendido. Esa obra como herencia pasó a la 
Junta Coordinadora, a los herederos y ellos manipulan y manejan 
eso comercialmente en el mundo; tienen autoridad, digamos, 
conferida por derechos de autor, pero hay otras Instituciones que 
se revelaron contra ese mandato privativo y absorbente y dan, 
¡mandan el Libro!, envían el Libro, lo envían a quien lo solicite. Me 
parece que en España hay una Organización de esas, muy 
extraordinaria, no recuerdo cómo es que llama esa (…alcione…) 
eeh, es una Organización, o Institución llamada ALCIONE. Más 
adelante si es necesario les puedo dar la dirección pero ese eeh, 
Organización está en la red y le envían el Libro gratuitamente a 
cualquiera donde lo pida del mundo. Hacen una labor 
extraordinaria porque desamarran ese Libro. En muchas partes 
también, en Centroamérica, hay otros que también como que 
envían el Libro, búsquenlo ustedes. Pero voy a decirles algo 
hermanos, voy a decirles algo que es con lo que no cuentan 
¿cierto? Resulta que ese Libro Hercólubus no se necesita llevarlo 
por montones, no, ni llevarlo, ni nada ¿no? El Maestro Rabolú si 
dijo al principio: Nadie intervenga con esta Obra. Nadie opine, ni de 
razón, ni esto, ni lo otro. Ni la duplique, ni nada, porque tiene 
derechos de autor, pero dijo algo: el que quiera hacer labor, 
compre la Obra y vaya con ella predicando, y vaya con ella 
enseñando y vaya como dice el Maestro Samael Aun Weor en su 
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Mensaje a los Misioneros, vaya de puerta en puerta enseñando 
cómo es la Doctrina, cómo es el tiempo en que estamos, cómo es 
el final ¡Y esa es la Misión! Esa es la verdadera Misión, que yo 
esté trabajando en mí y que vaya con el Libro a ver a quien le 
indico la situación en que nos encontramos. No que vaya a montar 
una Escuela, no que vaya tampoco, digamos, a, a hacer una 
Organización Mundial, no que vaya tampoco a predicar en los 
Auditorios de las Obras del Maestro Samael Aun Weor y a vestirse 
con los trajes de ellos. No. Sino que vaya, como decía, Francisco 
de Asís, de puerta en puerta predicando la palabra. Y tiene esa 
herramienta, un sólo Libro de aquellos y si el que le interesa quiere 
tenerlo pues lo pide a esas Organizaciones, o lo compra. Pero, esa 
es la forma de la Misión, ese es el Tercer Factor de la Revolución 
de la Conciencia hermanos. Aquí pues aprovecho para enfatizarle. 
Esa Obra es la herramienta de trabajo personal y para el mundo. 
Por eso la escribió y dice: “Esta Obra la dedico al mundo porque 
los Gnósticos saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Es 
para la humanidad, es para el mundo”. Pero falta quien la lleve de 
puerta en puerta y esta es mi planteamiento: quien la lleve de 
puerta en puerta. Quien verdaderamente se sacrifique por la 
humanidad porque primero tiene que empezar por el Primer Factor 
que es la Muerte del Ego. Si no hay muerte no hay Nacimiento, 
hermanos, bueno. Así es pues que ese ya, ya vimos pues esa 
respuesta. 
 
El séptimo. Eh, misionero Restrepo, la mayoría de los estudiantes 
del Nuevo Orden emigraron a diferentes religiones: los Masones, 
Rosacruces; para muchos está, para muchos están en el 
Ayawuaska y algunos incluso en el Vudú ¿Cuál es su comentario 
sobre eso? 
 
Respuesta: Bueno, este es el número siete. El número siete. Voy a 
leerles de aquí un poquito para, para no alargar mucho. Número 
siete. Bueno amigos. Esta es la respuesta a ese numeral siete. 
Esos nunca fueron ni siquiera estudiantes gnósticos. ¡Oiganme 
bien eso! No comprendieron este estudio, por eso se fueron, 
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porque el que comprende este estudio pues marcha en él ¡se 
muere en él! Porque se trata es de morir a esta situación penosa, 
pecaminosa, criminal y triste en que vivimos. Y eso no lo da sino la 
Gnosis ¿cómo me voy a ir de allí? ¿Ah? No puedo irme de allí 
¿para dónde me voy? Si no hay para donde irse. Es la Síntesis del 
Conocimiento, es la última Cultura. Tiene el auspicio y la fuerza de 
los Venerables Maestros Samael Aun Weor y Rabolú ¿para dónde 
me voy a ir? ¿Para qué podridero me voy? Amigos, no hay para 
dónde salir. Porque el Maestro Samael también dice: “Nunca se 
estuvo tan cerca de la Liberación como conmigo y nunca se estuvo 
tan cerca de la desintegración como conmigo” Entonces ¿qué 
busco? No entendí la Gnosis, no comprendí la Gnosis. Me voy 
porque no soy de allí, no soy ni estudiante. Esa es la respuesta 
pues a ese punto, número, número, número siete ¿no?. 
 
Ahora veamos la ocho: Gran parte de los estudiantes del Nuevo 
Orden está tomando el té de Santo Daime o ayawuaska ¿qué nos 
puede decir al respecto?. 
 
Respuesta: Este es el tema ocho. Nadie mata, nadie mata el ego ni 
crea cuerpos con el té ese de Santo Daimen o ayawuaska, esos 
son engaños del ego ¿Me entienden amigos? Nadie tomando 
ayawuaska ni crea cuerpo astral siquiera; se degenera o, la bebida 
esa de Daiman. Eso es pura basura hermanos. Nosotros estamos, 
somos estudiantes gnósticos, ¿verdad? Estoy hablándoles a los 
estudiantes gnósticos, a ellos les estoy hablando, a los estudiantes 
gnósticos, a los que estamos trabajando de alguna manera en la 
Muerte del ego, en el Nacimiento, y en el Sacrificio por la 
Humanidad. A esos les hablo. Eso no, eso no sirve, eso es del 
mundo, eso es Logia Negra, eso es Legión, eso es Satánico. 
 
Vamos a ver el otro punto, el nueve. Los estudiantes de la Gnosis 
que utilizan la ayawuaska justifican diciendo que el V.M. Samael y 
Rabolú apoyan el uso de este té con el propósito de la proyección 
astral ¿cuál es su comentario? 
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Respuesta: Bueno, les voy a contestar con mucho gusto mis 
amigos. Este es del nueve. Voy al nueve aquí, a ver qué es lo que 
tengo aquí en el nueve. Pudo referirse, o pudieron referirse a eso, 
el Maestro Samael y el Maestro Rabolú, pudieron referirse a eso 
¿cierto? Referirse como información, pero va directamente contra 
la Doctrina de la Vía Directa. Con eso no se crean cuerpos ni se 
mata el ego. Amigos, esa es mi respuesta al respecto.  
 
Va la diez. La hora de salida de la Mónada, su regreso al Absoluto, 
el tiempo que transcurre ¿es uno o más Mahanvantaras?. 
 
Respuesta: Varios Mahanvantaras, varios Mahanvantaras. Miren 
ustedes, solamente miren hacia la Luna y verán que nosotros 
somos un residuo que quedó de la Luna y nosotros somos las 
Esencias de la Mónada que estuvo ahí ¿correcto? Bueno, 
respuesta.  
 
Ahora viene la once. ¿Cuáles son las mónadas que asistirán a la 
próxima, al próximo Mahanvantara si la corriente no va a volver? 
Respuesta: Oiga que preguntica esta. Esta es la once ¿no? Y 
¿quién le puso cascabel al gato? Le pregunto yo a ese, que no va 
a volver que si va a volver ¿quién le puso cascabel al gato? Acaso 
¿Dios tiene límites? Hermano, yo creo que esta pregunta no es del 
texto de nuestro estudio al momento, está tal vez por allá muy en 
el aire. 
 
Vamos con la doce. Señor Restrepo, ¿nos puede decir una breve 
historia de los cinco libros básicos  autorizados por el Maestro 
Samael Aun Weor?. 
 
Respuesta: Sí hermano. Los cinco libros últimos, u Obras del 
Maestro Samael Aun Weor, contienen la Doctrina limpia, correcta, 
realizada y realizable de Él. Lo demás sobra. Los libros, cien libros, 
tal cual, sobran. Ahí está la Doctrina sintética, concreta y práctica 
para realizarla. Si uno toma por ejemplo el libro “El Misterio del 
Áureo Florecer”, ahí, miren la sola palabra del nombre: El Misterio 
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del Áureo Florecer. Ahí en esa sola palabra está mostrando cómo 
es el desenvolvimiento del Áureo Florecer, o sea, del Cristo, o sea, 
del Fuego, porque en esto tenemos también, quiero ahora mismo 
pues, quiero hablarles alguito, dos palabritas de un folleto, de un 
libro. El Cristo. O sea que El Misterio del Áureo Florecer nos 
enseña concretamente cómo se trabaja con la Energía Sexual; es 
una Obra cumbre, cumbre, sintética y ciento por ciento pura. Se 
puede pues navegar en ella tremendamente. Ese es un libro ¿no? 
Ahora veamos otro. Estamos en el catorce. Ahí evidencia de tal… 
en el…, ¿cuál es en el que estamos? Hay alguna grabación, si 
puede darnos una breve historia. En seguida nos encontramos 
nosotros con eeh, Si Hay Diablo, Si Hay Karma… Si Hay Diablo, Si 
hay Infierno… “Si hay Infierno, Si hay Diablo, Si hay Karma” Ese es 
nombre correcto. “Si hay Infierno, Si hay Diablo, si hay Karma”. 
Ese nombre nos habla de que si hay Infierno, es decir, las partes 
Infradimensionales donde tenemos que bajar a recoger la, las 
partes de la Esencia atrapadas ahí, digamos de edades en 
edades, porque  están ahí atrapadas, ahí es en donde se hace el 
estudio, el estudio de la, el estudio de Si hay Infierno, Si hay 
Diablo, Si hay Karma, a verificar la realidad cruda del Infierno. Eh, 
sí hay Diablo, claro. El Diablo es Diablo, es la fuerza opositora, 
opuesta, que mantiene al mundo atrancado, que atranca a la 
Esencia y la Autorrealización. Si hay Infierno, Si hay Diablo, si hay 
Karma. Claro que hay Karma, allá vamos por Karma, el Karma nos 
tira allá, el Karma que no permitió que las causas y los efectos de 
nosotros, que el estado actual, marchara hacia la Autorrealización 
Intima del Ser. De modo que ese libro de las tres …., de Si hay 
Infierno, Si hay Diablo, Si hay Karma, es maravilloso, maravilloso, 
digno de todo el estudio pues. Yo lo tuve en estudio digamos, 
aunque fuera literal, más de veinte años en mis manos, más de 
veinte años lo estudié, lo mantenía como de cabecera. Es 
maravilloso. Bueno, otro libro. Veamos Las Tres Montañas. Las 
Tres Montañas no hay con que compararlas. Es la, es el salir del 
Maestro Samael desde niñito. Ahí está desde niñito. Cómo Él sale, 
cómo hace sus prácticas en su propia casa, cómo se va de las 
escuelas, cómo se va a la calle, cómo de joven, cómo después 
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aparece ya buscando y luchando por encontrarse, cómo se 
encuentra primero como Weor, después como Aun y Aun y 
después como Samael Aun Weor,  WEOR es Verbo de Oro. 
Entonces, y Aun un monosílabo que quiere decir es Dios, y Samael 
que ya se fusiona en el Quinto Regente de Marte, el Maestro, el 
Genio, el Logos Samael, bueno. Entonces ese libro nos habla; a mí 
me entusiasmó mucho ahí lo del Fuego. Ese Capítulo de, del 
Fuego, porque sin el Fuego no hay nada, nada. Ese Capítulo del 
Fuego, yo se lo recomiendo pues para llegar ahí que lo estudien 
detenidamente porque hay que darle alimento a los Cilindros de la 
Máquina Orgánica, hay que darle alimento al Centro Intelectual, al 
Centro Emocional, al Centro Motor, al Centro Instintivo, al Centro 
Sexual, y ese es el alimento: que meditemos en aquello, en el 
trabajo, en los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia. 
Las Tres Montañas son, mejor dicho, lo último, lo último del 
Conocimiento. Bueno, el conocimiento que el Venerable Maestro 
Samael Aun Weor realizó Él en Él mismo ¿de qué? De la Gnosis. 
Y la misma que el Maestro Rabolú da testimonio correcto de que 
eso es así al realizarlo en Él. Bueno, y sigue digamos eeh, también 
el Tratado de “Psicología Revolucionaria”. Ya estas son Obras 
como que muy didácticas y muy pedagógicas para que uno vea la 
realidad en que se encuentra. Y viene “La Gran Rebelión”. De 
modo que esas Obras son ciento por ciento de Conciencia de la 
Doctrina Gnóstica. Son una Biblia del Conocimiento del Maestro 
Samael Aun Weor, esplendoroso conocimiento, incomparable 
conocimiento. Bueno amigos, eso les puedo hablar de esas cinco 
obras, Él mismo las recomendó en el Congreso de Guadalajara 
diciendo que esas Obras eran donde estaba contenida su Doctrina, 
que las demás, aunque no aparezca por ahí porque lo taparon, 
no?, no servían porque estaban llenas de errores, que si Él las 
encon…, que si Él pudiera reunirlas, las quemaría porque estaban 
llenas de errores. ¡Así lo dijo! Pero que ustedes lo vean, o no lo 
vean en un documento pues eso lo ocultaron, como el Papa oculta 
su pecado, en la Iglesia Católica. Bueno. 
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Amigos, entonces vamos a ver con esa, es la trece. Hay alguna 
grabación o cinta de esto, bueno. No, no. Esa era la doce ¿Nos 
puede decir una breve historia de los cinco libros básicos 
autorizados? 
 
Respuesta: Bueno, la mejor historia es esta: cómo uno al marchar 
marcha, cómo uno al marchar marcha ¿Cómo marcha? Marcha en 
los Tres Factores. Si no avanza, no pierda el tiempo, no está 
preparado. Usted tiene que entender que es esta vida o la Real 
Vida del Ser. Tienen que entender que aquí somos vehículos al 
servicio del ego, al servicio de Satán. Por eso el Cristo dice: “Mi 
Reino no es de este mundo. El que amare al mundo a Mí me 
aborrece”. Total que nosotros estamos pegados es en el mundo y 
buscamos es salirnos del mundo. Bueno mis amigos.  
 
Ahora viene el trece. ¿Hay alguna grabación, la cinta, texto, 
etcétera, certificando el paso del Movimiento Gnóstico de V.M.  
Samael a V.M. Rabolú? 
 
Respuesta: Aquí sí me, me tocaron, me tocaron el, me tocaron el 
punto débil. Aquí está la Obra. Mírenla aquí. Mírenla bien. Esta 
Obra se llama “El Nuevo Orden”, “El Nuevo Orden”. Miren como la 
tengo de endosadita, de bien docu, de bien, pues eh, laminada ve, 
porque en esta obra que fue editada en Abril de 1992 está el 
testimonio fehaciente de Cartas, Documentos, Órdenes, y 
Mandatos de Nombramientos que el Maestro Samael Aun Weor 
hace del Maestro Rabolú y cómo le entrega el Nuevo Orden y 
cómo se alegra de la marcha que da. Esta obra, si no está en la 
red, yo de alguna manera pues  busco cómo la reciban. Con 
mucho gusto, buscaré si no está en la red, buscaré la manera de 
hacérselas llegar de alguna forma. Bien, mis amigos, así les 
respondo a que sí hay testimonio; mucho y a mí me consta y si 
ustedes me creen, bueno, y si no me creen, pues que voy a hacer, 
pero a mí me consta, y yo estoy conversando con ustedes de 
hermano a hermano. Bueno, ese era el trece ¿no?. 
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Ahora viene el catorce. ¿Quiénes son los criminales que mataron 
al hijo del Maestro Rabolú, Adonaí?  ¿Son los que trataron de 
matar al Maestro Rabolú? 
 
Respuesta: Hermanos, aquí tengo que decirles algo: desde, 
después del Congreso, el Concilio Congreso celebrado entre 
Octubre y Noviembre de 1976 en Guadalajara, Jalisco, México, 
donde yo estuve personalmente, pues para mi, para mi gracia; allí 
después de ese Congreso, en ese Congreso, se dieron unas 
Disposiciones tajantes, terminantes, Administrativas y 
Jerarquizadas de cómo a Julio Medina con esa Falsa Iglesia 
Gnóstica Cristiana Universal que levantó y que llevó allá para que 
el Maestro le aprobara esa desfachatez, esa vulgaridad, esa 
Impostura, esos Estatutos, el Maestro los rechaza y le da opción a 
pesar de que ya había sido Julio Medina aislado del Movimiento 
Gnóstico, le da opción a la Iglesia esa, a Julio Medina y a sus 
abogados, entre ellos el Doctor Palacios al que yo conocí también, 
le da opción hasta el Congreso a celebrarse en 1978 en Caracas, 
donde yo también estuve.  
 
Entonces para que, en ese Congreso, Julio Medina y sus 
abogados presentara una corrección completa de esos Estatutos, y 
Él aprobaría el funcionalismo de esa Iglesia en la tierra. Oigan 
bien. Pero ya cuando se llegó el Congreso ya el Maestro Rabolú, 
Samael, había desencarnado y entonces Julio Medina en el Pleno 
de ese Congreso salió revestido de Gran Jerarca y declarando que 
él era el Segundo Patriarca y que él era de la Iglesia, la Iglesia 
Gnóstica era la que mandaba etc., Bueno ese fue el desastre mis 
hermanos, eso fue la vergüenza mis hermanos. Ahí la Maestra 
Litelantes lo fulminó porque el Maestro Samael había dicho: con 
una sola simple nota, si no llevan eso arreglado, los destronaré y 
esa Iglesia no podrá funcionar y desaparecerá y morirán pobres, 
solos y abandonados. Y así fue. Esto es hermoso hermanos. 
Entonces les cuento pues que a partir de ahí, de ese Congreso de 
1976, hubo pues como un interín, como un espacio, como un 
eeh…, intermedio, para que de pronto por milagro esa tal Iglesia 
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tomara forma y se pudiera establecer en el Planeta Tierra. Pero no 
dió. Pero en ese espacio digo, el Maestro Samael Decretó una 
Junta Administrativa, Decretó la separación absoluta de esa 
posible Iglesia y del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, 
Decretó pues todo aquel, aquella Jerarquización muy grande. Pues 
todo eso ya fue superado hermanos, todo esto fue superado, pero 
entonces allí surgieron grandes peleas, grandes rivalidades entre 
los mismos hermanos del Sumun Supremun Santuario de la Sierra 
Nevada de Santa Marta Colombia, compañeros que comían en el 
mismo plato por decir algo con el Maestro Rabolú, y ahí estaban 
también los López Lindo, muy conocidos míos; yo soy muy amigo, 
muy conocido de todos ellos. Entonces surgió una rivalidad 
provocada por Julio Medina y aquellos hermanos se volvieron Altos 
Traidores y se fueron contra el Maestro Rabolú y surgió todo aquel 
debate y aquella pelea y hubo muchas cosas ahí oscuras que no 
voy a tratar ahora, en los cuales murió Celestino López Lindo, a 
quien yo conocí también y quien tuvo en principio la Misión por 
muchas partes y fue Instructor en la Escuela de Misioneros…,  en 
la Escuela de Misioneros del Sumun Supremun y también alcanzó 
Iniciaciones. Se entiende que él tenía hasta cuerpo astral y hacía 
investigaciones con el Maestro Rabolú en los mundos internos. Y 
después se vinieron a guerra y entonces resulta que por muchas 
circunstancias que no es dable ya porque eso fue trascendido 
todo, mataron a Celestino, lo mataron, lo mataron por allá. Yo sí 
conozco algo de la historia, más bien bastante y las familias de 
estos tomaron represalias contra el Maestro Rabolú y mataron al 
hijo y perseguían a muerte al Maestro Rabolú, etcétera, etcétera, 
etcétera. Son de los mismos de siempre, amigos. Esta es la 
respuesta a sus catorce preguntas. Espero sacar este video y 
traducirlo a texto en español, para que ustedes tengan la bondad 
de aprovecharlo y de conocer mis respuestas concretas, las que 
puedo ampliar suficientemente siempre buscando digamos, lo lo 
que es el contenido de nuestros temas. No un debate de cosas 
pasadas y trascendidas y superadas, no. Sino, una Revalorización 
de las cosas que impiden que nosotros marchemos a los Principios 
Esotéricos Gnósticos.  
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Me parece que de esta manera concluyo la entrevista de este 
ángulo y de otra parte, antes de despedirme, les quiero agradecer 
a ustedes porque me han soportado ¿cierto?, porque soportan mi 
lenguaje, porque soportan mi actitud, porque soportan pues, que 
muchas cosas posiblemente les caigan como baños de agua. Pero 
tenemos que colocar los puntos sobre las íes si es que queremos 
marchar. Ya separamos concretamente lo Público de lo Iniciático y 
dijimos que lo público es una distracción, que eso no es la 
Doctrina, que eso es de la Doctrina pero no la Doctrina y que 
nosotros no vamos a hablar de la Doctrina del Maestro Samael y 
del Maestro Rabolú. Vamos a marchar en la Doctrina de ellos para 
poder alcanzar el propósito, el propósito de nuestra Liberación, de 
nuestra Realización, de nuestro pues, desarrollo esotérico. 
 
Pero amigos, antes de irme quiero también participarles de algo: 
hace algunos años yo saqué este folleto, mírenlo ustedes. Este 
folleto lo edité, por estas tierras hace algunos años, lo edité. Y este 
folleto es nada menos que El Cristo Cósmico y la Semana Santa, 
porque acabamos de pasar aquí los tiempos de Semana Santa. Se 
llama la cátedra El Cristo Cósmico y la Semana Santa. Yo lo edité 
con un, con un prefacio y como este trata un tema que está tan 
escondido, porque todo el mundo hablamos de Cristo, y entonces 
se nos viene ahí mismo la imagen de Nuestro Señor Jesús de 
Nazaret, o se nos viene la imagen de algún Cristo ¿cierto? Pero 
Cristo no es una persona, ni humana ni Divina, Cristo es el Fuego 
mis amigos ¡Cristo es el Fuego! Nosotros buscamos el Fuego, 
buscamos los Tres Pasos de la Masonería como  dicen en su 
cultura. Los Tres Pasos son: El Fuego aquí en el cuerpo físico; El 
Fuego en el Alma y El Fuego en el Espíritu. ¡Cristo es Fuego! 
¡Cristo es el Fuego! Y por eso yo quiero regalarles, ahora mismo 
voy a pedirle a mi esposa que es la que me lleva, y me acompaña, 
y me asiste y me, me sustenta en todo esto, que me tenga la 
bondad también de enviarles este folleto, que yo lo tengo ahí. Se 
los voy a enviar para que ustedes lo estudien detenidamente, para 
que ustedes vean eso del Cristo y eso del Fuego, para que 
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ustedes también participen de este Conocimiento en el momento 
de devoción en que van ustedes a meditar sobre algo que valga la 
pena.  
Hermanos, me parece que con esto ya damos por terminado hoy, y  
por favor formulen sus preguntas porque el próximo mes queriendo 
Dios puedo tenerles otras sorpresas, otras sorpresas muy 
interesantes, o tal vez antes de ese tiempo pueda decirles algo. 
Mis hermanos: ¡Paz Inverencial! 


