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ENCUENTRO No.14  CON LOS HERMANOS DEL BRASIL 

Paz Inverencial hermanos, hoy día 31 de mayo del año 2014, tengo el agrado de 

volver con mis hermanos del Brasil y con  los que escuchen este temario en las 

distintas regiones, también como de costumbre, después del consabido saludo, voy a 

tomarme, con la venía de ustedes, la libertad de leer como una introducción que nos 

conduce a responder una serie de preguntas que ustedes se han dignado 

formularnos y las que a  pesar de que no se refieran todas concretamente a la 

Doctrina, si constituyen un motivo de información, pues hay muchas personas 

digamos antiguas, o que tienen ya los basamentos de la Doctrina y también tienen 

una desinformación general pero además hay, muchas personas, que están entrando 

ahora al Gnosticismo, al Conocimiento, debido justamente a que se están 

precipitando los tiempos del fin de la humanidad y si no resulta un personal que vaya 

al Éxodo pues aquí perecemos todos. 

Vamos pues, como dijimos, a  hacer una introducción al Encuentro de hoy como 

sigue: Cuando ya se tienen las orientaciones en la Doctrina, lo primero es el trabajo 

permanente de la Auto-observación psicológica en los Tres Cerebros de la Máquina 

Orgánica para darnos cuenta de cualquier Ego, o detalle del Ego que allí se manifieste 

y pedirle a la Madre Divina, Devi Kundalini, que se lo decapite. 

Esto es lo primero en los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia y se estudia 

prácticamente como “la muerte en marcha” enseñada por el Maestro Rabolú. 

Así se establece el recuerdo de sí mismo de instante en instante y, cómo no olvidarse 

de su Ser en ningún momento. 

Cuando a uno lo conminan, o capturan, para servir de “tonto útil”, o “carne de 

cañón”, en las filas de los miserables ejércitos de los Criminales Gobiernos de este 

mundo, primero le dan unos elementos de baño, cama, cubiertos, zapatos horribles, 

y un asqueante uniforme de humillación. Luego viene la disciplina y lo disciplinario. 

Todo a la fuerza; todo obligado por la “Patria”, por la “Bandera”, o por el “Honor”!!!. 

     En lo Gnóstico, en lo único que justifica esta “pena de estar condenados a vivir”, 

esta posibilidad de ser  libres, de ser Señores y Reyes de la Naturaleza y de la Bestia, 
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sin ponérsenos, o vestírsenos con ninguna “camisa” de  fuerza, a libre voluntad, (se 

nos regalan), los más elementales Principios, y asistencia sin límites para una 

autodisciplina que nos transforma en verdaderos Héroes Solares, y tristemente pues 

se nos ha dado eso, y tristemente nos   quedamos aquí en la Región de los buitres 

comiendo “carroña”, como el “gallinazo del Arca de Noé”, y hasta nos volvimos Altos 

Traidores, Santurrones insoportables, y, o, Perversos Mitómanos, eso pasa en la 

libertad y  el Conocimiento Gnóstico lamentablemente. 

¿Cuál es nuestra disciplina Gnóstica?. Dónde ha quedado?. 

Esa es nuestra falla hermanos!.  

La Cultura Occidental y los dos males:  

 La “Cultura Occidental”, el Cristianismo en sí para el mundo entero, devorado por la 

Santurrónica Jerga Católica, Católica, Apostólica, Romana, para nuestro bien, o para 

nuestro mal, resultó peor, muchísimo peor que las cadenas de la esclavitud que 

hemos arrastrado de siempre, que el hambre, la discriminación, la tortura, la 

indiferencia, y la guerra.  

Peor que el sometimiento Científico  Universal  y asqueante. Peor, digo, que la peste, 

que la lepra, que el sida, que el terrible y temible cáncer, y aún el purulento 

homosexualismo, porque le robaron, o mejor nos robaron, nos  arrebataron el Alma, 

su propio despertar de la Conciencia, su propio Transmigrar de cuerpo en cuerpo; de 

tiempo en tiempo. Y a sangre, y fuego, nos quemaron “los ojos” del Alma para que ni 

siquiera pudiera desdoblarse en las Dimensiones Superiores de su propia naturaleza 

y del Cosmos. 

     Viva la Revolución de la Conciencia Gnóstica, hermanos; viva la Muerte!, como 

dice el Venerable Maestro Rabolú cuando expresa “yo amo a la muerte cuando la 

veo llegar”. Y viva el Despertar de la Conciencia!, porque nuestra situación es muy 

grave hermanos, estamos dormidos,  como dicen las Sagradas Escrituras: 

“despiértate tú que duermes y levantate de los muertos y te alumbrará Cristo”. 

Hermanos nuestros peores daños como vimos y confrontamos son el estar dormidos, 

son el no despertar la Conciencia, y son, para colmo de males, que se nos quitó la 
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Transmigración de las Almas con esta Cultura tenebrosa, se nos quitó esa Doctrina 

preciosísima del Avatara Krishna y de ese otro genio, de ese otro Sabio  Pitágoras en 

la Transmigración de las Almas. Habérsenos quitado aquello para condenar el Alma, 

que va para el Cielo, o va para el Infierno, estúpida, y absurdamente, fue para 

nosotros fatal, terriblemente fatal porque se nos quitó la posibilidad de cristalizar 

aquí el Alma, de levantar aquí al Hombre y al Hijo del Hombre, así que necesitamos 

despertar Conciencia y esto sólo es posible con los Tres Factores de la Revolución de 

la Conciencia, y esto sólo es posible aprovechando igualmente el desdoblamiento 

Astral para salir, para ser rescatado de este naufragio humano en que estamos 

pereciendo día a día y en que perdemos  la oportunidad que se nos brinda tan 

amplia, tan generosa, tan sencilla, en aquel maravilloso libro del Maestro Rabolú 

llamado “Hercólubus o Planeta Rojo” . 

Hermanos, con este breve Sermón paso a dar respuesta a sus múltiples preguntas 

que con muchísimo gusto contestamos a nuestro nivel de Ser y de entender, a fin de 

mostrar a muchos de ustedes el camino correcto y a distinguir que una cosa es la 

Doctrina como Cultura, otra cosa la Institucionalidad que lleva la Doctrina, y otra 

cosa es la Doctrina en sí . 

Apreciados hermanos,  vamos  pues a dar respuesta a todas las preguntas que hemos 

recibido y las que también nos invitan a continuar en este proceso de aclaraciones 

sobre la Revalorización de los Principios Esotéricos Gnósticos de la Doctrina de 

nuestros Venerables Maestros Samael Aun Weor, como el Avatara, y de nuestro 

Gran Genio del Karma, de la Ley y el Orden, el Venerable Maestro Rabolú. 

Tenemos la primera pregunta: 

PREGUNTA: 1.- Hermano George, puedo conseguir una copia en pdf de su 

libro sobre Rituales e Iglesia Gnóstica, para ponerlo en Internet?  

RESPUESTA: Esta Obra es completamente extemporánea, fueron etapas ya 

superadas. 

PREGUNTA:.2-. ¿Nos puede contar una breve historia de AGEACAC?  

Porque hay una gran confusión para entender el tema. Algunos dicen que fue 
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el V. M. Samael que fundó AGEACAC. Otros dicen AGEACAC se 

relaciona con la Venerable Maestra Litelantes, y el hijo del Venerable 

Maestro  Samael, con Julio Medina, Lakshmi. 

RESPUESTA: El único Orden Institucional creado por el Maestro  Samael 

Aun Weor para su Doctrina fue el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal 

de Colombia, él es el Avatara de la Era y todos los demás Órdenes pueden 

servir a la Cultura a la Difusión únicamente. 

 PREGUNTA:.3-. ¿Puede decirnos algo acerca de la VM Exposé Rabolú? 

No hay nada de eso de leer en la literatura de la Gnosis Samaelian.  

RESPUESTA: El Maestro Rabolú  es el Maestro Rabolú sin más nombres ni 

sustitutos. 

 

PREGUNTA:4.-. ¿Cuáles eran los malos, pseudo-gnósticos, que pertenecen 

al viejo orden que mató a Adonai, hijo de V.M. Rabolú?  

RESPUESTA: Esta pregunta en otro cuestionario ya fue contestada 

PREGUNTA: 5-. Por casualidad, fueron estos mismos criminales asociadas 

con el Antiguo Orden, que trataron de matar al V.M. Rabolú? 

RESPUESTA: Igualmente esta pregunta en otro cuestionamiento fue ya fue  

contestada. 

PREGUNTA:6 - Misionero Jorge Vélez, en la carta 1042, del V.M. Rabolú 

para usted, en 29/07/1996, aparece el nombre de Flor Alba Raga. ¿Quién es 

esta persona y que hizo contra el Señor? 

RESPUESTA: Esta Flor Alba Raga era una Instructora de Centros de 

Estudios, me atacó con toda su fuerza y me desconoció públicamente por 

eso el Maestro Rabolú dio la carta en referencia. 

 

PREGUNTA: 7-. Querido hermano Jorge, ¿qué se puede decir sobre el señor 

Tahuil? Es un maestro de la Logia Blanca? ¿O es un traidor mitómano? 
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RESPUESTA: No he oído de ese Señor jamás. No lo conozco, por lo tanto 

lo desconozco. 

PREGUNTA: 8- Sr. Jorge Vélez Restrepo, el Señor está calificado como 

Misionero y Consagrado por V.Ms. Rabolú y Samael, que tiene una amplia 

experiencia Internacional en el proselitismo gnóstico, que recibió 

directamente del V.M. Rabolú autorización para la divulgación del  libro  

Hercólubus, como lo demuestran las cartas disponibles en su página 

http://agsaw.com.br/jorgevelezrestrepo.html. ¿Cómo el Señor está 

trabajando en esta tarea de difusión del libro Hercólubus? 

RESPUESTA: En dos formas se está trabajando: 

 Primero: mi trabajo personal con esa Obra y en esa Obra. Segundo: En lo 

público siempre la recomiendo, siempre la recomiendo. 

PREGUNTA: 9-. Nosotros, como estudiantes de la Gnosis, el AGSAW, 

queremos alinear su trabajo, propósito muy digno, de Revalorización de la 

Gnosis Samaelian. Queremos ayudar al Señor en esta misión. Queremos 

trabajar en la distribución del libro Hercólubus en un equipo uniforme y en 

sincronía con su trabajo en este modo de campo. Por lo tanto, el Señor puede 

guiarnos como lo hacemos? Pueden coordinar en esta tarea? 

RESPUESTA: Dignos hermanos ustedes ya son pollitos emplumados y esta 

Obra Hercólubus o Planeta Rojo es  para emprender el vuelo. Así debe de 

hacerse y también debe  enseñarse. 

PREGUNTA: 10-. El Señor puede describir la historia del libro Hercólubus 

del VM Rabolú? Haciendo hincapié en su propósito, su contenido, su 

estrategia de edición y el dispositivo de entrega? 

RESPUESTA: En esa Obra está su razón de Ser. Es una verdadera “Tabla de 

Salvación”. 

 

PREGUNTA: 11-. ¿Cuáles son la diferencia entre los libros Hercólubus del 

V.M. Samael y Hercólubus del V.M. Rabolú?.- El señor Vélez puede 
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decirnos qué organizaciones están realmente autorizados a realizar la 

distribución del libro Hercólubus del VM Rabolú? 

RESPUESTA: Esta Obra es una Síntesis de los acontecimientos  finales de 

nuestra humanidad, y también una “Tabla de Salvación”. 

PREGUNTA: 12-. El Sr. Vélez, puede decirnos qué organizaciones están 

realmente autorizados a la distribución del libro Hercólubus V.M. Rabolú?. 

RESPUESTA: El libro Hercólubus es para toda la humanidad no para 

Gnósticos o Agnósticos. Esta Obra en principio, como Texto, tiene derechos 

de autor, pero todo el que la realiza en él, puede y  debe de enseñarla a la 

humanidad entera. 

PREGUNTA:13 -. El libro Hercólubus es propiedad de la familia del VM 

Rabolú? 

RESPUESTA: Mucha atención hermanos: la Biblia tiene un contenido 

universal, ese contenido no tiene dueños ni herederos, pero su presentación 

lamentablemente encierra al contenido y es así como se habla de dueños. 

PREGUNTA:14 -  Sr. Restrepo, puede decirnos un comentario sobre el 

desempeño de la Fundación V.M. Rabolú, la Fundación Alcione, y la 

difusión del libro Hercólubus del V.M. Rabolú?. 

RESPUESTA, hermanos: La Fundación Rabolú, como tal, es una Alta 

Traición a la Dignidad de un Gran Maestro, como lo es el V.M. Rabolú, y no 

hacen la defensa  de la Obra por lo que defienden  es el comercio. 

Los Señores de la Fundación Alcione están haciendo una Gran labor 

humanitaria. 

PREGUNTA: 15-  Sr. Jorge, podría decirnos si hay algún resultado positivo, 

si hay algún estudiante que dio la nota, después de leer y practicar el 

contenido del folleto Hercólubus del V.M. Rabolú?. 
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RESPUESTA: Esta situación la califican es en los mundos internos. Es claro 

que el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal con su Doctrina ya se 

desenvuelve en el Astral. 

PREGUNTA: 16-  Dijo que hay una (escolhinha) en el mundo astral, el VM 

Rabolú, dirigido a estudiantes calificados, que se sometieron a la tarea y 

calificaron? Usted puede hacer una comentario sobre este tema?. 

RESPUESTA: CONTESTADA EN LA RESPUESTA ANTERIOR. 

PREGUNTA: 17- Misionero George, el Señor sabe o tiene información de 

cualquier estudiante del gnosticismo que en el momento del  Nueva Orden, 

ha dado la nota, que ha calificado en la tarea dada por V.M. Rabolú?. 

RESPUESTA: también esta respuesta fue dada en el numeral  15 de este 

cuestionario. 

PPREGUNTA: 18-  Apóstol Vélez Restrepo, el Señor tiene una copia de esa 

carta, declaración o circular, en que el  VM Rabolú decretó el Nuevo Orden 

como Pseudo-esotérico ?. 

RESPUESTA: Respuesta hermanos, ya esta respondida y  aclarada en una 

reunión anterior. 

PREGUNTA:19-. Hay personas o Instituciones que están vendiendo el libro 

Hercólubus del VM Rabolú erróneamente?. 

RESPUESTA: Hay ediciones  adulteradas. Lo demás lo respondí en la 

pregunta No.14 de este cuestionario. 

PREGUNTA: 20-. He leído en el sitio de AGSAW, y traté de descargar el 

libro "La  falsa Iglesia Gnóstica, y los falsos Rituales " del misionero Jorge 

Vélez  Restrepo. Pero el enlace no funciona. ¿Podría usted por favor 

enviarme el libro por correo electrónico?. Doy las gracias a la atención. 

Atentamente, Ivan Baycer Junior. 
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RESPUESTA: Estimado amigo Iván, ya  esta Obra está descontinuada como 

lo dije en la pregunta No. 1 de este cuestionario. 

PREGUNTA: 21-. Con respecto a la pregunta anterior, recuerdo que hace un 

tiempo solicité este libro, "La Iglesia Gnóstica Falsa y Rituales Falsos", del 

Misionero. Me dijo que ya no había este libro. Sabemos que este libro va a 

aparecer citado en el libro "El último punto al siguiente", y fue instrumental 

en ayudar a frustrar los falsificadores, mitómanos, puñado de traidores del 

Maestro  Samael, de  importancia en gnosis en este momento. Teniendo en 

cuenta lo anterior, Misionario, el Señor puede comentar sobre el tema?. 

RESPUESTA: Con mucho gusto hermano, como ya lo anoté esta Obra es 

extemporánea y en lugar de servir perjudica como a la  Doctrina porque la 

Doctrina va es seleccionándose paso a paso, va buscando siempre alguien, a 

alguien que de fruto que califique lo demás se va descartando como sucede 

en toda la  naturaleza. 

PREGUNTA: 22-. Misionero George, creo que hay  un texto, un video sobre 

la "Iglesia Gnóstica falsa y Rituales falsos" para enviar a estudiantes e 

investigadores de la Gnosis Samaelina. 

RESPUESTA: Hay tres videos que subí en mi Canal de YouTube, se 

llaman:  

De los Sagrados Rituales Gnósticos y su Profanación-Tema 1, y Tema 2, y  

La última Cena, los Gnósticos y el Dogma- Tema 3. 

PREGUNTAS DE PEDRO PAULO SOUZA SOBRE EL TERCER FACTOR- 

PREGUNTA-  a)- Como dice el VM Samael, debemos predicar el Mensaje 

de puerta en puerta, de acuerdo con la Mensaje a los Misioneros. 

 

RESPUESTA: Tal como lo enseña el M. Samael Aun Weor en el Mensaje a 

los Misioneros Gnósticos, es lo correcto. 

 

PREGUNTA- b)- Me gustaría de saber cómo puedo empezar esto. 
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RESPUESTA:  Lleve usted el orden enseñado por el Maestro Rabolú en su 

Obra Hercólubus o Planeta Rojo y así debe de empezar. 

 

PREGUNTA- c)- ¿Debo yo usar el libro Hercólubus como herramienta, y 

hablar sobre los acontecimientos que irán a suceder dentro de algunos años?  

 

RESPUESTA: No sobra. 

 

PREGUNTA- d)- ¿Debo yo  andar con un Stop de libros "Hercólubus" de la 

Associación Alcione?  

RESPUESTA: CONTESTADA CON LA ANTERIOR PREGUNTA. 

 

PREGUNTA- e) ¿Debo hacer las propagandas del sitio? 

RESPUESTA: No sobra. 

 

PREGUNTA – f) ¿Debo tener panfletos y carteles? 

RESPUESTA: Debe tener conocimiento. 

 

PREGUNTA- g) ¿Debo hablar sobre la Muerte del Ego y sobre el 

Desdoblamiento Astral? . 

RESPUESTA: Sí 

  

PREGUNTA- h) ¿O yo debo primeramente alcanzar un determinado nivel 

de muerte del ego antes de empezar esta misión? . 

 

RESPUESTA: Esto es como dice el dicho: “a  Dios rogando y con el mazo 

dando”. 

 

PREGUNTA: i) ¿O yo puedo ir sencillamente con este "anhelo"?. 

 

REPUESTA: puede ir con lo que va practicando no se trata de anhelos, sino 

de prácticas. 
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PREGUNTA: j) ¿Yo debo empezar por mi calle, abordando las personas y 

pedirles un ratico de sus atenciones, y después ir a mi barrio, hasta ir a la 

ciudad entera, después ir a la ciudad vecina? . 

 

RESPUESTA: Me parece correcto. 

 

PREGUNTA- k)¿Cuál sería mi manera de abordaje?. 

RESPUESTA: Enseñar que estamos en el tiempo del fin de la humanidad y 

que sólo hay una posibilidad de ser  rescatado a la Isla del Éxodo. 

Bien hermanos hasta aquí de una manera mas o menos seca les he 

contestado sus preguntas porque entiendo que deben de quedar escritas para 

ya digerirlas poco a poco en el estudio detenido de cada pregunta y cada 

respuesta a fin de que otros conozcan sintéticamente cual es la cosa, pero 

quiero también aprovechar para decirles algo a mis hermanos como lo 

prometí a Pablo. 

MI PROPUESTA:  mi propuesta, mi sugerencia,  mi punto de vista, sería 

como sigue, más o menos; mi propuesta general es que se instruya y  formen 

Escuadrones Voluntarios  Gnósticos del Ejército de Salvación Mundial y 

que vayan predicando  y enseñando  científicamente  que estamos ante el Fin 

de la Humanidad  y del Mundo y que hay sólo una “Tabla de Salvación”, o  

sea, despertar un poco de la Conciencia Objetiva y salir en cuerpo astral 

como lo enseña  el Maestro Rabolú en su Obra “Hercólubus o Planeta Rojo” 

para entrar al rescate de los que no perecerán  en los acontecimientos de este 

fin  del mundo, o Apocalipsis. Enfatizo hermanos, estamos en el fin de la 

humanidad, se puede demostrar desde todos los puntos de vista. Y llamamos 

a los que quieran participar del Éxodo, del Éxodo de esta Quinta Gran Raza 

Raíz Aria que ya perece, que ya acabó su tiempo, y ese Éxodo, esa 

participación en ese Éxodo como lo hacia el Manú Vaisvavata en la Cuarta 

Gran Raza Raíz, allá en la Atlántida, depende de una Arca, y esa Arca ahora 

se ha reducido a que se  estudie, se acepte, y se estudie la posibilidad de un 

mejoramiento de nuestro estado lamentable de inconsciencia y por lo menos 

se consiga el desdoblamiento astral como un funcionalismo para así ser 
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rescatado de los acontecimientos en que pereceremos todos en estos 

próximos tiempos, los cuales ya empezaron. Esa es nuestra recomendación 

en relación a lo que la Doctrina nos enseña, en relación a lo que los Maestros 

nos traen como “Tabla de Salvación”, o salida, o digamos, rescatada al 

Éxodo de los que podrían sobrevivir para formar, para de ahí formar la Sexta 

Gran Raza Raíz en el futuro, que se llamaría la Raza Koradí. 

Hermanos, de esta manera así sintética, quiero ir formando un cuestionario 

con el aporte de ustedes que sirva de guía y que nos distinga concretamente 

como, dije al principio, que una cosa es la Doctrina Gnóstica Cristiana 

Universal, otra cosa es digamos la Culturización Gnóstica, otra cosa es la 

Institución Gnóstica, y otra cosa es las distintas  Instituciones que 

comercialmente están abriéndose por todo el mundo, pero que también 

recuerdan en un tiempo que ya no corresponde, que existe el Conocimiento 

Gnóstico, que existe el Avatara Samael Aun Weor, que existe el Tribuno del 

Karma de la Ley y el Orden, el Maestro Rabolú. Así que esas 

Organizaciones no dan la Doctrina pero a lo menos, a lo menos, hacen 

mención en una forma lamentable porque el tiempo es apremiante y 

debemos es alcanzar por lo menos a liberarnos de la Catástrofe final y de los 

acontecimientos actuales que se están dando para poder ser rescatados al 

Éxodo ese es el propósito de este momento crítico en que existimos. 

Hermanos, me parece que de esta manera le damos paso a otra secuencia que 

llevaremos a cabo con el aporte de ustedes,  y con las preguntas de ustedes, 

con la ampliación que soliciten, el último sábado de este mes de junio que 

empieza mañana.  

Hermanos Paz Inverencial. 

 

 


