VIDEO Nº 16 (Julio 26 de 2014)
¡PAZ INVERENCIAL HERMANOS!
Vamos a tratar el tema correspondiente a esta fecha de 26 de Julio
del año 2014.
Bien hermanos. Muchas gracias por escucharnos, por sus
preguntas, las que trataremos seguidamente. Mas antes de ello,
permítanme hacer una referencia en Doctrina. Si ustedes me
permiten.
Si nosotros miramos la Cuarta Gran Raza Raíz, los Atlantes, a su
final, nos encontramos con el Manú Vaisvavata dando la Cultura
que constituiría la Tabla de Salvación de esa catástrofe en que
perecería el Continente Atlante con todo lo que en él habitaba. Y
como el pueblo de entonces, no aceptaban la Doctrina, no la
querían, no creían en ella. Hasta que vinieron los acontecimientos
como nos lo narra conscientemente el Venerable Maestro Samael
Aun Weor. Y ya había un pueblo que se había metido al Arca, que
había acogido el Arca que dirigiría el Manú Vaisvavata, el Noé
Bíblico. Y esa Arca era sencilla y simplemente un Conocimiento que
permitía un mejoramiento humano para poder retirar de los
acontecimientos a ese grupo de gente a fin de formar la Quinta
Gran Raza Raíz Aria, de la cual nosotros estamos terminando. Pero
lo que quiero destacar es que hubo un pueblo, como ahora hubo un
pueblo que escogió, determinó marchar en ese mejoramiento
síquico y meterse en ese estudio, en ese programa, en esa Tabla de
Salvación que se llamó el Arca de Noé y está pues aún en los textos
Bíblicos. Fue el final de la Cuarta Gran Raza Raíz Atlante (Aria).
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Claro, en esa Raza Raíz Atlante (Aria) durante todo su tiempo, desde
cuando empieza con su primera Sub-raza, hasta cuando termina,
también está nuestro Maestro Samael Aun Weor porque él era,
digamos, un resurrecto desde la, desde la Lemuria y pudo vivir
todas las siete Sub-razas con su maravilloso cuerpo Lemúr.
Y es ya después cuando viene pues su caída. Pero no es ese el tema.
Es que, el tema es que vino pues en la, en el pueblo aquel que fue el
que formó el origen y la primera Sub-raza de la Quinta Gran Raza
Raíz Aria en la que estamos nosotros.
Y pasaron pues, siete Sub-razas de esta Raza Raíz de nosotros.
Estamos cerrando el tiempo de la Séptima Sub-raza de nuestra raza.
Y viene este mensajero y nos trae una Tabla de Salvación, nuestro
Maestro Samael Aun Weor. Nos trae una Tabla maravillosa que no
sólo propone sacarnos de los acontecimientos que en que
pereceremos sino que nos propone el proceso Iniciático de la
Liberación. Y claro está, esta Tabla de Salvación es para un pueblo
que ya fue Juzgado, Sentenciado al Abismo, al Abismo, al Abismo,
como estamos repitiéndolo tanto.
Total que era para ver si algunos podemos venir y calificar. Dar la
nota. Querer nosotros cambiar nuestro carro viejo, nuestro traje
viejo, caduco y degenerado de la forma de pensar, de sentir, y de
actuar, para entrar en el Arca que Él propone.
Entonces, esta Arca es pues este, esta Tabla de Salvación. Es la
única oportunidad que tiene esta humanidad para superar los
acontecimientos en que, como lo estamos viendo se están dando
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hasta que perezcamos y lo que está anunciado por todos nuestros
Grandes Maestros.
Vamos pues a continuar después de ese paréntesis y al final
haremos otro, con esto que yo traigo escrito, porque sus preguntas,
muy valiosas, son de un contenido universal. Yo voy a ver como las
puedo contestar para compartir con ustedes pero, en, entre tanto
permítanme decirles:
Hermanos, sin la Fuerza Marciana de esta época, de esta Tabla de
Salvación, la Fuerza de nuestros Maestros, Marciana; Samael Aun
Weor es el portador, el dador, o quien retira la Energía Marciana.
Esa es la energía de Él, la Energía de ese Logos, del Logos Samael. Es
la energía que Él presenta para poder sostenernos, enseñarnos y
guiarnos. Quien no entra en esa energía, quien no la toma, quien no
la acepta, o a quien retiran de ella, pues obviamente no entra en la
Tabla de Salvación. No hay que condenar a nadie prácticamente. Ya
estamos condenados y esta sería la Tabla de Salvación.
La, pues la Energía Marciana es absolutamente, mejor dicho: sin la
Fuerza Marciana, repito, sin la Fuerza Marciana, es absolutamente
imposible cualquier mejoramiento humano, transformación real, o
avance Esotérico.
Los opuestos, los aventureros, los mercaderes, muchas Escuelas, no
piensan asi pero, los hechos son los hechos y nosotros nos
atenemos es a los hechos.
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Esta Fuerza Marciana es la que vincula la Madre Divina, Devi
Kundalini, a los Tres Factores de la Revolución de la Consciencia
para que den el mérito, sin lo cual no pasa el Estudiante, el
buscador, o persona, de ser un árbol estéril que no dá fruto. Porque
no tiene, ni recibe la Fuerza Marciana, sea quien sea.
Ahora vamos a hacer una breve idea, de un contenido, digamos,
más cercano, acerca de los Tres Factores. Porque se está
especulando mucho y debido a eso, es la situación tan compleja,
tan confusa, que tiene a la humanidad pues, aun en un descrédito,
en cuanto se dice que es gnóstico. ¿Por qué? Porque no da
resultado. El gnóstico no dá resultado. Y como nosotros al llegar
aquí llegamos al final, al final de la humanidad, también llegamos al
final de la perversidad y de la maldad. Es obvio, es lógico. Llegamos
de un lado al final de la humanidad y también llegamos los más
perversos, los más malos, los más trágicos pero, con la intención
firme de dejar de ser perversos, de renunciar a ser malos, de, mejor
dicho, romper nuestra relación de malos y obviamente buscar el
perdón, la misericordia, y buscar la Liberación, buscar a lo Divinal.
Por eso el gnóstico vale ¿por qué? Por que él a pesar de ser un gran
pecador, es también el que viene y busca arrepentimiento, y busca
la Tabla de Salvación, y busca cómo puede, de alguna manera,
participar en hechos trascendentales que lo saquen de esta
comedia, de esta drama, de esta tragedia en que existe. Ese es el
gnóstico, el que busca el arrepentimiento, el que está dispuesto a
sacrificarse, ese. Entonces se nos trae?, los Tres Factores de la
Revolución de la Consciencia, como la formulación de la Doctrina
concreta, para que dé resultado. Lo que se propone: la
Transformación, a fin de que podamos alcanzar la Liberación. La
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Liberación del estado en que nos encontramos, la Liberación no
solamente del mundo sino de cada, del mundo de cada uno.
Bueno hermanos, los Tres Factores dicen: Muerte, Nacimiento, y
Sacrificio por la Humanidad. Asi es, pero vamos a verlos más de
cerca ¿cierto?
También El Cristo le dice allá a Nicodemus: “De cierto, de cierto te
digo que si no nacieres del agua y del Espíritu no verás a Dios. No
entrarás al Reino de los Cielos”. Pues aquí es lo mismo. Aquí se
necesita para marchar, poder realizar los Tres Factores de la
Revolución de la Consciencia, como son, como son. ¿cierto? No es
aquello de que “Hermano de morir tenemos, hermano eso ya lo
sabemos” ¡NO!. Es de un hecho concreto, es de un hecho de
Sacrificio. Cuando uno acoge esta Doctrina lo primero que se
encuentra es la Muerte, la Muerte del ego. La Muerte de esta
naturaleza que traemos, de este traje viejo, carcomido, y
degenerado, en que vivimos, pensamos, y nos manifestamos. El
“hombre viejo”, como dicen las Escrituras. La Muerte pues de
nuestros agregados sicológicos ya de una manera de Doctrina, de
todas esas Legiones que nos caracterizan, que viven en nosotros,
que nos llevan y que nos traen. La Muerte del ego.
Pero claro, para morir en el ego se necesita encontrarlo,
identificarlo por lo menos. Y se merece, se requiere pues ya del
análisis que se da en la Meditación y en los procesos de la Doctrina.
Pero la Muerte es la primera, el primer Factor.
El Segundo Factor, es el que más nos toca porque estamos pues tan
embargados en la lujuria, es el de la Transmutación de las Energías
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Sexuales. El Trabajo Alquímico. El Trabajo de hacer que las energías
que dan nuestra vida misma, contenidas en el Azogue en bruto, en
la materia prima, en el esperma, sean extraídas por medio de la
Doc…, como de las explicaciones que nos da la Doctrina: equilibrio
de los centros, eeeh, inferiores de la máquina orgánica, encontrar la
materia prima, o sea, el Hidrógeno Doce y de ahí buscar pues el
Alma Metálica del Esperma, y de ahí ya con los Mercurios avanzar al
Fuego.
Bueno hermanos. Ese es una idea del Segundo Factor.
Y el Tercer Factor, qué se nos dice: Sacrificio por la Humanidad. No
lo hemos entendido. Porque son Tres Factores para que en mí
funcione la cosa, para que en mí ande el carro, para que en mí dé
fruto. De modo que no es el Sacrificio por la Humanidad como lo
hemos cogido. Es el sacrificio de nuestro propio estado, en nuestra
propia humanidad para que tengamos fruto y podamos llevar el
fruto como misión, como Trabajo, como nos lo enseña también el
Venerable Maestro Rabolú.
Hablar de lo que se conoce, o por lo menos orientar la gente en lo
que se conoce, en lo que se vive, en lo que se practica. Y eso que se
vive y eso que se practica son los Tres Factores de la Revolución de
la Consciencia ¡EN MÍ!
Mi cambio de mi modo de pensar, sentir, y actuar, ¡EN MÍ! Mi
cambio de pensar, sentir, y actuar en, en el primer aspecto de la
Muerte, y en el segundo aspecto del Nacimiento, Y EN EL TERCER
ASPECTO DEL SACRIFICIO POR ESTA HUMANIDAD MÍA. Porque si yo
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no doy nota, yo no tengo Fuego, yo no tengo conocimiento, cómo
partir a darle a otro, a enseñarle a otro?.
De modo que nosotros nos desviamos. Y pensábamos que el
Sacrificio por la Humanidad era llevarle a otro así como lo
entendíamos, lo que dice los libros. O porque éramos buenos, o
éramos regulares, o porque estábamos en tal o cual. NO. Vamos a
llevar es el fruto que producen en nosotros los Tres Factores de la
Revolución de la Consciencia.
Miren ustedes en el segundo Factor que hay tantas preguntas, que
es, digamos, El Nacimiento, que es el que más nos toca, el que más
nos suena. Porque nosotros vivimos en un área de, de la
descomposición de ese Factor. Entonces, como es el que más nos
toca. Que le dice el Maestro Samael Aun Weor, o qué nos dice en su
propia casa, allá en, eeeh, Octubre de mil novecientos setenta y seis
en México. Decía: “lo mas, eeh, lamentable, más o menos, es que
los hermanitos no avanzan porque no pueden, porque no
encienden su Fuego. Están quedados hermanitos, están retardados.
Y pasan años, y años, y años y no despiertan su Fuego”. Y ¿por qué
no se despierta el Fuego? Pues en parejas que normalmente
trabajan con el propósito de los Tres Factores. Dice Él: “porque no
han refinado el Sacramento de la Iglesia de Roma”. “Porque Roma
al revés es Amor, al revés es Amor”. Ese Sacramento de la Iglesia de
Roma es el Matrimonio y ese Matrimonio supone un tremendo
sacrificio. No un goce así como nosotros estamos, sino un sacrificio
consciente de nuestro modo de pensar, sentir, y actuar, para
abordar el ma.., el magnífico Ritual del Amor. Para poder abordar
esto, se necesita una cultura, se necesita un compromiso, se
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necesita una disciplina, se necesita un esfuerzo, o un súper-esfuerzo
especial, que va a constituir aquello de refinar el Sacramento de la
Iglesia de Roma.
Y entonces por naturaleza en el devoto sincero, en el trabajador
sincero, viene el Fuego, viene el Fuego como mérito del trabajo, del
sacrificio que está haciendo él, ese es sacrificio. Y entonces ese
resultado, ese mérito va a ser la base de la Misión porque tiene
valores.
De modo que no es ir a tirar, lo que dice, un libro, a salir a un
auditorio a que lo aplaudan, o a que no lo aplaudan, o a que recojan
plata, NO. ¡No es ese el Tercer Factor! Ni aún llevar por las calles el
mensaje. Es, pero en un segundo plano. Porque en primer plano el
Tercer Factor de la Revolución de la Consciencia ¡está en mí! ¡Que
yo me sacrifique en mí, que yo me sacrifique en mí!. Y yo soy mi
humanidad y una vez que yo me sacrifico en mí, produzco un fruto
y ese fruto va a servirme para llevar el mensaje, para llevar la
Misión.
De modo que este toque; yo quiero darle como ese entender ahí.
Como El Cristo dice: “lo que es de la carne, es. Lo que es del Espíritu
es... Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu
es”. Cuando le dice a Nicodemo: “Os es necesario nacer de nuevo”.
Y ¿cómo es eso? Dice Nicodemo. Y pues Él le dice que: “hay que
nacer del agua y del Espíritu”. Si lo decimos a la inversa, decimos:
del Espíritu del agua. Pues aquí está como muy parecido, si ustedes
me permiten pues, eeh, aflojar un poquito ese nudo gordiano que
hay ahí. Ese entendido que nos confunde. No es que yo voy a
Sacrificarme a la Humanidad llevándole lo que está escrito en los
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libros. NO. Yo voy a llevarle a la humanidad el sacrificio que me ha
permitido a mí tener un fruto. Ese es el sacrificio que yo voy a
entregarle. Entonces ya se cumple lo interno y lo externo.
Amigos, creo que de esta manera asentamos ese otro puntico. Es
un punto muy delicado. Muerte, Nacimiento con el Sacrificio. Va el
Sacrificio involucrado allí. Va envuelto ahí el Sacrificio mío. El
Sacrificio mío. No el sacrificio de afuera, de nadie, el mío. Aún en la
Esposa y el Esposo, cada uno va en su Sacrificio, en purificar, en
purificarse, en cambiar esta naturaleza, ese es un Gran Sacrificio y
ese es el Tercer Factor de la Revolución de la Consciencia: sacrificar
lo que yo soy, sacrificarme yo para poder que tenga fruto y
entonces ese fruto lo hago extensivo al prójimo, a la humanidad y le
doy la enseñanza en la cual yo estoy trabajando y voy pues en
búsqueda de un, de un estado mejor, de un estado de pureza, de un
estado de Liberación, de una forma de vivir superior, etc., etc.,etc.
Bueno mis amigos, con esta base vamos a empezar a responder el
cuestionario que a la fecha me han hecho. Es largo y tal. Lo traigo
escrito. Lo traigo escrito ¿por qué? Porque aquí lo estudiamos como
ustedes nos lo envían, lo estudiamos y damos unas respuestas a
nuestro nivel.
Aquí hay preguntas que son para Liberados. Bueno, yo pues, me
tengo que hacer a un lado y, y vamos a responder lo que en el
trayecto hemos podido recuperar, comprender, analizar, y
compartir a las preguntas que ustedes tan amablemente se han
dignado dirigirnos.
Bueno la primera pregunta.
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Pregunta 47: Señor Restrepo, hemos oído que el Nuevo Orden
Mundial se iniciará en el año 2020. Los pronósticos del Brasileño
famoso Chico Xavier dicen que el año 2019 se darán los cambios
más importantes que enfrenta la humanidad. ¿Puede confirmar
esto? ¿Hercólubus vendrá en el 2020? ¿Qué nos puede decir al
respecto? Gracias. Vinicius Ribeiro.
RESPUESTA: Hermanos, con mucho gusto vamos a darles esta
respuesta. Nosotros, como estudiantes Gnósticos, marchamos con
nuestros Maestros Samael Aun Weor y Rabolú. Ellos nos convocan
con urgencia a despertar ante el fin inminente y apocalíptico en que
hoy mismo nos encontramos, para que por lo menos seamos
“Rescatados” y llevados al Éxodo.
Ellos nos afirman textual e inequívocamente, que el penúltimo
aviso que se da a esta Humanidad para el trágico e ineludible final
es la partición de la Luna en dos, como se está dando políticamente
en estos precisos momentos allá en el Medio Oriente. Ustedes lo
pueden ver en Egipto, en Libia, en Yemen, en Palestina, en Irak, en
Irán, en Siria, Ucrania, etc., etc., etc. Esa partición es que se
reparten, como dice el Maestro, entre Tirios y Troyanos las, la
Política Económica y Geológica de esos países que por allá en la
antigüedad pueden calificarse como el “caballo negro” en la Biblia.
Y entonces ya esa es, como es tan desastroso, como es tan terrible,
como es tan espantoso, el acontecimiento, obviamente, eeh, es la
penúltima señal que nos da el Cielo del fin del mundo. También
dice, eeh, esto pues sin olvidarnos del cierre atómico y espantoso
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de la Tercera Guerra Mundial que se espera para este tiempo.
Porque la Tercera Guerra Mundial empezó alrededor del ochenta.
Es una Guerra que no la comprende uno intelectualmente, que
cubre casi toda la humanidad, pero cierra según está previsto y
predicho con la energía nuclear, con bombas atómicas. Entonces
será el fin de, el fin de una etapa muy grande que incluso los
videntes no la pueden entender, ni la cogen así porque ellos
esperan otro tipo de acontecimientos.
Bueno, este hecho de la Tercera Guerra, este es un hecho
irrefutable que sí desequilibrará espantosamente al mundo, como
a la Humanidad, confirmado por nuestros Súper-hombres Sabios
Maestros en sus propias palabras y escritos.
En cuanto a Hercólubus ya hace rato que nos está afectando. Ese
es un hecho de la Mecánica Celeste. Ya está a la vista. Nuestros
Maestros nos dicen que todos los Observatorios del mundo lo
tienen localizado, visto, medido, y pesado, pues que no lo entregan
así al público porque hay un pánico colectivo y se desarma esta
situación Sico-política, económica, en que estamos a la fecha. De
modo que Hercólubus esta a la vista. Siguiente pregunta.
Pregunta 48: Señor Restrepo, ¿sería mejor que compremos el libro
"Hercólubus o Planeta Rojo" del V.M. Rabolú en gran cantidad,
para distribuir en los hogares, calles, plazas, tiendas, etc.?, ¿O
deberíamos reunirnos con alguna Institución, como Alcione, que ya
tiene el libro y compartir esta tarea con ellos?
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RESPUESTA: Bueno, vamos a ver esto. Este planteamiento es ya
como de Orden Administrativo, de iniciativa personal.
Yo diría que en todo caso debe de haber un lugar de encuentro
para todo el que anhele ser Gnóstico. Recibir entonces allí una
instrucción, o preparación primaria, y si le gusta el tema gnóstico,
invitarlo a que nos acompañe en esta función Misional, casa a casa,
calle a calle, pueblo, a pueblo, donde expondremos los tiempos
finales en que vivimos (miren ustedes que es otro punto de, de
partida), los espantosos acontecimientos en que estamos
envueltos: El hambre, la salud, la guerra.
Y con el libro Hercólubus en la mano leerle a quien que nos escucha
que habrá un Éxodo, para este final catastrófico por lo cual
estaremos participándole a todas las personas la forma en que se
puede ser rescatado de los acontecimientos, los que están a la
puerta, y entonces llevados a una Isla donde vivirá sin peligros y
donde nada le faltará.
Todo esto se puede hacer con un librito Hercólubus o Planeta Rojo
que lleva el responsable de la tarea, en el cual, si lo reciben y lo
aceptan, él les leerá y les invitará desinteresadamente a que se
unan, sin distinción de Credos, ni Colores, a estos trabajos
Misionales para lo cual pueden ir al lugar previamente convenido y
allí recibirán instrucciones de cómo participar en esta Misión.
Yo creo que más o menos me entienden ustedes. Que no se
propone que nosotros vamos a llevar ese libro por volúmenes a
ningún lado, sino que lo empleemos, que lo usemos como un
elemento de trabajo y a quien le guste pues se le invita también a
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que lo consiga. Pero nosotros vamos es en una Misión Gnóstica, en
una Misión que busca informar y reunir, a los que simpaticen con
ella y también pues prepararlos, digamos, en principio, para que
nos acompañen en ese trabajo que es mundial.
Pregunta 49: ¿Sería mejor distribuir el libro "Hercólubus o Planeta
Rojo" del V.M. Rabolú al azar a alguien? ¿O le entregaríamos sólo
para aquellos que están interesados en su contenido?
RESPUESTA: con lo que sugiero en el numeral anterior queda
resuelta esta pregunta.
Pregunta 50: ¿Sería importante dejar la batalla sólo para distribuir
el libro "Hercólubus o Planeta Rojo" del V.M Rabolú? ¿O prefieres
salir en grupo doble o distribuirla?
RESPUESTA: Bien hermanos. Como digo en el numeral 48, de este
mismo cuestionario, vamos así practicando los Tres Factores de la
Revolución de la Conciencia y a la vez entregando a otros la
oportunidad de participar de este conocimiento porque al fin y al
cabo alguno de los invitados, o entrevistados en las visitas puede
tomar interés y venir a engrosar nuestras filas.
Si el trabajo que realizamos se corresponde con nuestro sacrificio
Intimo, dará fruto porque no se buscan cantidades de gente sino los
que califiquen
al llamado.
Pregunta 51: ¿Qué sería más importante para distribuir el libro
"Hercólubus o Planeta Rojo" del V.M. Rabolú, dejando a su lectura y
su práctica a la discreción de los que la reciben? ¿O sería mejor
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construir una base de estudio, un pequeño grupo de estudio, lo que
podría estar en algún lugar o en nuestra propia casa para ayudar a
los miembros del grupo en los estudios y la difusión de este libro?
RESPUESTA: Respuesta hermanos. Siempre se necesita un lugar de
encuentro y de trabajos especiales que no sean en las casas porque
se mecanizan y traen muchos otros problemas.
Pregunta 52: ¿Quiénes son los llamados Devas y quién era el
Arcangel Seraphim Sevohtatra?, ¿Es un ángel caído o no?, ¿Qué ha
pasado en Lemuria?.
RESPUESTA:
A ver hermanos. Los Devas son Reyes de la
naturaleza, este es una, es una jerarquía infinita. Son seres
inefables. Todo Maestro purificado puede hablar con ellos, recibir
su enseñanza y también sus beneficios porque ellos manejan la
naturaleza en cada Reino.
En cuanto al Arcángel Seraphim Sevohtatra, yo no estoy preparado
para hablar a este nivel de Arcángeles y no quiero aventurarme en
ese terreno.
En la Lemuria, o Tercera Gran Raza Raíz sucedieron eventos
extraordinarios como el regalo de los cuerpos humanos a una
especie animal. La colocación de la cola, o apéndice, en el coxis de
los humanos, la suspensión de esa cola, la caída edénica. Este es un
estudio francamente para investigador competente. Asi que les
invito que sí es completamente posible tener información concreta
al respecto.
14

Pregunta 53: ¿A qué hora se recomienda hacer la transmutación,
sólo en las noches antes de acostarse, o por la mañana después de
despertar?
RESPUESTA: Muy interesante también como todas. Los Maestros en
cuyos libros encontramos respuestas concretas porque Ellos tratan
todo el aspecto de la sexología, los Maestros recomiendan en que
las horas del amanecer es lo mas recomendado porque aún es de
noche, y los cuerpos, y la mente, están descansados y en reposo.
Pues todo nace de la obscuridad a la luz.
Pregunta 54: ¿Cuáles son los síntomas de las personas que se les
llama "casas vacías"?
RESPUESTA: Bueno una, una un pre…, un preámbulo. Uno no puede
juzgar a nadie pero al árbol se conoce por sus frutos. Sin embargo
voy a contestarles así. Estas gentes como es, como son del Abismo,
aquí son tremendamente negativos, aunque se vistan de mojigatos,
de Obispos, de Pontífices, o de Santos. Son perversos y en los
mundos internos viven en una continua pesadilla que los atormenta
porque su actividad se desempeña en el Abismo. Ellos son del
Abismo. Bien amigos.
Pregunta 55: ¿Por qué cuando una mujer está menstruando no
puede bañarse?
RESPUESTA: No es propiamente que no pueda bañarse sino que
como estamos tratando de cambiar la forma de pensar, la forma de
sentir, y la forma de actuar, para buscar un mejoramiento humano,
para buscar pues una transformación, tenemos que ponernos unas
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disciplinas exigentes en el comportamiento, porque la naturaleza
está en un proceso de transformación que se puede afectar con
baños generales.
Pregunta 56: Se dice que el V.M. Rabolú fue un Dayani Bodhisatwa.
¿Puede aclararnos esto por favor?
RESPUESTA: Bueno hermanos. Existen las Esencias, las esencias.
Nosotros tenemos una Esencia ¿cierto?. De los elementales
venimos al, ya al término de Esencia y las Esencias cuando se
trabajan y alcanzan avances, alcanzan digamos, eeh, el estado de
Maestro, ya van, ya son cuando vuelven Bodhisatwas ¿no? Veamos,
a ver. Existen también los Bodhisatwas ¿ cierto? que son los de
alguien que fue, tuvo Alma. Y existen los Dayani-Bodhisatwas es
que son aquellos seres que en otras existencias alcanzaron la
Liberación y volvieron caídos, o reencarnados. En otras palabras,
hay las Esencias, los Bodhisatwas, y los Dayani-Bodhisatwas. De
modo que colocar a alguien en un terreno u otro es muy atrevido.
Pero en cuanto al Maestro Rabolú pues Él mismo declara que Él
conoció el Absoluto en su Reencarnación anterior, en su trabajo
anterior de la Liberación, también conoció el Absoluto y al volver
acá caído, o reencarnado, ¿quién volvía?, Volvía, ya no venía el
Bodhisatwa nada más, porque hay Bodhisatwas que son los
Pratiecas y los Saravacas que son los que nunca se sacrifican por la
humanidad, y hay los verdaderos Bodhisatwas, aquellos que se
sacrifican por la humanidad y que pasan Mahanvantaras y
renuncian a la felicidad por venir aquí a sacrificarse. También tienen
el Bodhisita, es un estudio bien interesante, pero entonces el
Bodhisita es la experiencia de la renunciación de Mahanvantara, en
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Mahanvantara, por la humanidad, o de Iniciación, en Iniciación, por
la humanidad.
Entonces de hecho, si el Maestro Rabolú como lo declara fue un
Liberado, al retornar, al regresar, por A, o por B, no retorna el
Bodhisatwa solamente, retorna un Dayani-Bodhisatwa. Esa es la
respuesta a esta pregunta.
Pregunta 57: Señor Jorge, ¿podría usted decirnos amablemente
cual fue la Planificación Especial que usted presentó al Venerable
Maestro Rabolú en su carta del día 24 de Julio de 1999, por la cual
le autorizó a hacer la divulgación, y conferencias sobre el libro
Hercólubus, respuesta del Maestro Rabolú en su carta del día 05 de
Agosto de 1999?
RESPUESTA: Hermanos, yo proponía el lanzamiento, el lanzamiento
del libro “Hercólubus o Planeta Rojo” en eventos públicos, de
ciudad, en ciudad, llevado a cabo por personas idóneas al estilo
Seminario y así se hizo en esta ciudad con mucho éxito por aquella
época.
Sin embargo de esto podemos hablar algo más. Eso fue el
lanzamiento de la Obra. Fue muy motivado, fue muy acogido, el
libro se repartió como una edición extra para penetrar el ambiente.
Pregunta 58: ¿Cuál es la diferencia entre el compromiso que le dió
al Señor el Venerable Maestro Rabolú en cuanto a la difusión del
libro Hercólubus y la autorización que tiene la Asociación Alcione y
otras organizaciones que trabajan en esta dirección?
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RESPUESTA: Bueno ahí si tienen ustedes una pregunta también que
no, no da la nota por qué. Miren ustede: Una cosa es la distribución
del libro Hercólubus, y otra cosa es la misión con el libro
Hercólubus. Pero yo les diría esto: el libro Hercólubus no se escribió
para gnósticos sino para la humanidad en general, por consiguiente
no se podía llevar a los Centros de estudios ni vender entre los
Gnósticos porque se perdía su objetivo lo que lo convierte en la
mejor herramienta Misional desde entonces.
Muchas organizaciones asumieron la responsabilidad de editar y
difundir tal Obra por el mundo ya que esa Obra quedó acaparada,
manipulada, mercantilizada, por la familia de herederos del
Maestro Rabolú por motivos de los derechos de autor.
Hasta ahí esa pregunta.
Pregunta 59: ¿Hay otros discípulos avanzados en el trabajo, como el
Señor, fieles a la gnosis Samaeliana, que también recibieron
autorización para divulgar el libro Hercólubus?
RESPUESTA: Miremos esto pues hermanos antes de la respuesta
que tengo aquí escrita, miremos algo. El libro Hercólubus es una
herramienta de trabajo. Es el mejor manual de trabajo para
cualquier misionero, para cualquier persona. Ahí está todo. Vamos
a verlo. Pero no se necesita permiso para eso porque hay que
distinguir que una cosa es la propiedad de los herederos y otras
firmas que decidieron romper con eso de alguna manera y lanzarse
para que el público lo recibiera, y otra cosa a la que yo más me
refiero es que sea un instrumento de trabajo. Bueno esto ya es en
el orden de que se tomen los hechos y en las disciplinas ¿no?
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Entonces les contesto. Yo no, yo no soy ningún discípulo avanzado,
por el contrario soy un rezagado. Si hay estudiantes dignos que
trabajan en silencio, y en cuanto a la Obra Hercólubus, en LO
ADMINISTRATIVO, fue una autorización que se me dió de la época.
Bueno hermanos.
Pregunta 60: Señor Jorge, el Venerable Maestro Rabolú lo autorizó
a usar abiertamente los medios indicados por el, por Él, según usted
en la carta que le envió. ¿El Señor nos podía decir lo que esto
significa, por lo, por lo que también se puede aplicar a nuestra
tarea con la difusión del libro Hercólubus, alineado de esta manera?
RESPUESTA: Me parece maravilloso ¿cierto? Me parece maravilloso.
Sí hermano, se pueden usar las Profecías. El hacer referencia a esta
maravillosa Obra Hercólubus o Planeta Rojo, a los acontecimientos
actuales de este fin de mundo como a la invitación a la posibilidad
de ser rescatados de los acontecimientos con la práctica de esta
Obra. Aun amplio un poco.
Ese es un programa que si alguien que está trabajando
devotamente en los Tres Factores de la Revolución de la
Consciencia, quiere extender su sacrificio personal es un
instrumento que en este momentico resulta asombrosamente
bueno. Porque nos habla de los acontecimientos en que nos
encontramos y que pronto pereceremos. De lo que está en las
Profecías de todos los tiempos y de todas las Obras Sagradas y
también porque podemos con él, en cierta forma invitar, ya que ese
libro es para la humanidad, INVITAR AL ÉXODO, invitar a la
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humanidad, a la persona, a que califiquen para el Éxodo como lo
hacía el Manú Vaysvavata allá en la Atlántida. Invitar al Éxodo,
invitar a un mejoramiento, a una participación. Bueno este es un
tema largo ahí de salón, cierto?, ya lo conversaríamos.
Pregunta 61: ¿Quiénes son los hermanos Juan Carlos Amaris y
Mónica Vivas, que fueron autorizados por el V.M. Rabolú a
cooperar con usted en esta noble tarea de difusión del libro
Hercólubus?
RESPUESTA: Ellos eran unas maravillosas personas, estudiantes
gnósticos muy indicados para el auxilio que yo necesitaba en este
lanzamiento de la Obra Hercólubus o Planeta Rojo públicamente.
Pregunta 62 : Misionero Jorge, en la carta del V. M. Rabolú dirigida
a usted, le permite citar las Obras Sagradas que usted conoce.
¿Cuáles son estas Obras Sagradas?
RESPUESTA: Hermanos, Todas las Obras Sagradas, todas, tales como
la Biblia, el Korán, el Mahavarata, están llenas de profecías, y cada
Profeta en particular es una Obra Sagrada, también están ahí las
Obras de Nostradamus y videntes extraordinarios, eeh, que
pueden, que pueden, eh, invocarse. Están los Mayas, los Nahuatl,
los Aztecas, los Egipcios. Están pues en las Obras de los Maestros de
nosotros están todo lo que se puede convocar, o todo lo que se
puede emplear, para este programa o para este trabajo, de ir calle,
a calle, plaza, a plaza, con el libro Hercólubus en la mano como la
posibilidad de un, una Tabla digamos de Rescate y además de
mejoramiento humano.
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Pregunta 63: Apóstol Vélez, el Venerable Maestro Rabolú autorizó
al Señor que ponga las Profecías del Maestro Samael en sus
conferencias. ¿Usted puede hacer un comentario al respecto para
un mejor entendimiento?
RESPUESTA: Bueno. Honestamente se refería a ese evento de
lanzamiento de la Obra Hercólubus. No es que vamos a confundir
una cosa con otra. Ahora es la Doctrina Gnóstica Cristiana Universal
de nuestros Maestros Samael Aun Weor, y Rabolú, sin más para
allá, ni más para acá. Pero es necesario también que para promover
el libro Hercólubus como una, un auxilio, podemos referenciarlo
con las Profecías de todos los tiempos. Ese pues, ahí podemos
incluir lo de los Mayas, lo de los Aztecas, pues la referencia entorno,
entorno, lo que está en el entorno, lo que está en el momento
actual, la situación que tenemos, y entonces vamos es a penetrar
con nuestro libro Hercólubus o Planeta Rojo, para que alguien se
motive y pueda participar y también ofrecerle la posibilidad de que
coopere con nosotros en este estudio y en estos trabajos.
Pregunta 64: Señor Jorge, estamos agradecidos por su honestidad,
por su dedicación, por su mérito en haber recibido esta carta muy
importante para todos nosotros los estudiantes de la Gnosis
Samaeliana. Esta carta es una referencia importante para la
Doctrina y el Movimiento Gnóstico Samaeliano, Revalorizado por el
Señor.
RESPUESTA: Hermano. La Obra Hercólubus o Planeta Rojo es el
camino y también el instrumento más importante que hay en este
momento no sólo para el Gnóstico sino para toda la humanidad
porque además nos puede vincular a la Fase “B” del Movimiento
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Gnóstico Cristiano Universal en los mundos internos. De modo que
hay que distinguir las cosas y no meterlas ahí en un cajón, NO. Si no
cogerlas cada una en su puesto, cada una en su lugar.
Mi propósito, mi sugerencia, es que el libro Hercólubus o Planeta
Rojo, el que está destinado a la humanidad, lo tomemos nosotros
como una guía muy puntual, muy necesaria, muy en acorde con lo
que está sucediendo, para que vamos y entreguemos de nuestro
fruto del trabajo en los Tres Factores de la Revolución de la
Consciencia, una invitación, una ampliación, algo que también
convoque a la humanidad.
Ese es el propósito, pues miren ustedes todos los temas que son
muy diversos: una cosa es editarlo, otra cosa es distribuirlo, otra
cosa es entregarlo por montones, otra cosa es llevarlo, otra es
como, digamos, tomarlo de instrumento por lo crítico de este
momento en que existimos y porque el fin del mundo está encima.
Estamos asistiendo a eso. Lo que pasa es que no lo vemos y ya lo
ven ustedes, como el penúltimo anuncio que se dá a la humanidad,
lo que pasa allá con la partición de la Luna en dos en el Medio
Oriente. Lo que está pasando en esos países, esa es la penúltima
señal del fin de la humanidad y los Maestros no se engañan,
hermanos. Por eso nosotros vamos con los Maestros, Ellos son los
que nos guían, Ellos son los que nos orientan, Ellos son los que nos
enseñan y Ellos con su Fuerza Marciana, nos asisten, nos asisten.
Sin la Fuerza Marciana no hay nada mis amigos.
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Bueno, por último, estos son mis puntos de vista si es que me
permiten sugerirlos porque vamos es a cambiar la forma
mecanicista y caduca de pensar, de sentir, y de actuar, como base
de todo posible desarrollo auténtico.
Hasta aquí mis palabras, dignos hermanos, y Dios mediante estaré
esperando sus preguntas y comentarios mientras llega el próximo
encuentro.
¡PAZ INVERENCIAL!
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