
ENCUENTRO No.17 CON LOS HERMANOS DEL BRASIL 
 

¡PAZ INVERENCIAL HERMANOS! 
 

Tengan la bondad hermanos de perdonar porque hemos tenido un 
problema transitorio en la instalación, pero ya estamos sobre ruedas. 
Les he saludado cordialmente hoy treinta de agosto de dos mil catorce. 
Y vamos pues a dar comienzo a nuestro encuentro de esta fecha. 
 
Muchas gracias por sus preguntas. Permítanme ver un prólogo. 
 
Bien, hermanos. Nos refería el Maestro Rabolú cómo muchas veces al 
llegar a su lugar de trabajo en los mundos internos unas personas le 
hacían algo así como una calle de honor que daba la impresión  de 
burla, o mofa. Y miren ustedes, hermanos, un día se les enfrentó y les 
dijo, allá en los mundos internos: ¿Qué les pasa conmigo? ¿Qué es esa  
mofa?... entonces tomó la voz  uno de ellos, los  que eran  grandes 
Maestros allí ocultos, y le dijo: “Te admiramos, porque ¡vale más un 
soldado en el  campo de batalla que cien Generales acuartelados!” 
¿Cómo les parece esa enseñanza, hermanos? 
 
Los Sabios Mayas dicen textualmente que para el año 2043 es imposible 
cualquier tipo de vida en el Planeta Tierra. Se lo dijeron personalmente 
al propio Maestro Samael Aun Weor y nosotros aceptamos y también 
predicamos eso ¡a los cuatro vientos! 
 
Ahora hermanos, voy a leer textualmente para  la Humanidad entera el 
Documento Profético que nos entregó el Maestro Rabolú sobre este 
Final  apocalíptico, en el año de 1998, dos años antes de su partida, lo 
que también contesta sus preguntas 70 y 71 de esta fecha y también se 
los estoy enviando por correo para su difusión mundial. 
Vamos pues a leer este documento, hermanos. 
  
Quiero mostrárselos, quiero que lo vean detenidamente y se los vamos 
a enviar por correo. 
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¡Alerta! Ese es el título de este documento 
ALERTA 

El Coordinador General Internacional del Movimiento Gnóstico 
Cristiano Universal de Colombia, se dirige a toda la humanidad para 
comunicarles lo siguiente:  
 
Esta es una profecía que se cumple al pie de la letra. Estamos viviendo, 
como digo yo, sobre el tiempo, pero no habrá escapatoria en el planeta 
porque lo más temeroso y confuso es el acercamiento de Hercólubus. 
Que si los cien…, que si ni los científicos mismos calculan los peligros 
que trae para nuestro planeta porque si Hercólubus pasa mas cerca de 
lo que se cree a la tierra, volaremos en pedazos. Antes de pasar por 
frente a nuestro planeta el fuego de Hercólubus quemará la mayor 
parte de vida. Esto que estoy diciendo aquí se lo sostengo a cualquier 
científico, porque asi va a suceder.  
 
Eso traerá convulsiones en todo el planeta. No habrá donde esconderse 
uno. Me, me, meterse donde quiera que se encuentre ahí no hay 
escondite. Viene el desequilibrio mental de la humanidad y 
quedaremos peor de lo que estamos. 
 
Lo mejor es trabajar sobre la muerte, pero dedicarle el tiempo a morir. 
El que está muriendo de hechos, esta a salvo porque las jerarquías le 
pueden proteger donde se encuentre. Esa es la única esperanza que 
tenemos de escaparnos de la gran destrucción, que será terriblemente 
pavorosa para la pobre humanidad. 



Yo les aconsejo que se… yo no les aconsejo que se vayan para otra 
parte, porque no va a haber escondite en ninguna parte del planeta. El 
planeta todo se va a consumir y el calor insoportable dentro del planeta 
quemará gran parte de… del nuestro. La gente morirá de calor y sin 
alimentos. De modo pues que dedíquenle el tiempo a morir. 
 
Estoy mandando esta alerta para que se pongan a trabajar y dejen de 
hablar tanto y vamos a los hechos. Los hechos son los que nos salvan. 
Hay que luchar porque con la muerte se consigue la castidad y el amor 
por la humanidad. Si no se muere no hay nada de lo demás. Entonces 
esos dos factores se pueden cumplir con la muerte que eh se cumple 
todo. 
 
En estos momentos lo que deben hacer es ponerse a morir para que 
puedan verdaderamente adquirir un conocimiento propio y directo, no 
de libros si no muy personal, para ayudar a la humanidad. 
Les ruego a las juntas nacionales reproducir y hacerles llegar a las 
diferentes fases esta Alerta y ponerlos al… poner al personal la tarea 
del desdoblamiento astral y la muerte. 
 
Reprodúzcase y distribúyase. 
 
Fraternalmente… Joaquín Enrique Amórtegui Valbuena, Coordinador 
General Internacional. Dado a los veintiséis días del mes de Febrero del 
año mil novecientos noventa y ocho. 
 
Aquí está el membrete y está la firma clara y concreta sin 
modificaciones del propio Maestro Rabolú. 
 
Así pues hermanos, que miren dónde estamos y que nos encontramos 
ante el ser, o no ser, de la ver… de la filosofía.  
 
O salimos o estamos perdidos.  
 



Ahora, con estas palabras que no son de aterrorizar a nadie sino de los 
hechos que se están dando en este momento, vamos a dar respuesta a 
sus preguntas con mucho gusto, y muchas gracias por anticipado.  
Preguntas. 
 
PREGUNTA 65.- Misionero  Restrepo, como debe portarse un gnóstico o 
gnóstica soltero(a), hasta que empiece un noviazgo con una dama o 
varón gnóstico(a)? 
 
RESPUESTA: Uno entra al estudio gnóstico como es, normalmente llega 
por la Ley de Retorno y atrae  lo correspondiente, incluyendo los 
agravantes. 
 
Si empieza un trabajo serio de gnóstico, va modificando su forma de 
pensar, sentir, y actuar. Esto determina su comportamiento porque a la 
fecha estamos  degenerados, tanto  los hombres como  las mujeres. 
 
 
PREGUNTA 66.- Mucho se habla sobre el noviazgo gnóstico actualmente. 
¿Como debe ser un noviazgo gnóstico en estos días de hundimiento de la 
humanidad? ¿Puede explicarnos, a nosotros, los hermanos gnósticos? 
 
RESPUESTA: El Gnóstico debe buscar lo gnóstico, sea hombre o mujer, 
porque así sabe todo lo que sigue. 
 
Desgraciadamente a los “grupos” siempre llegan los “Don Juanes”, 
como las Doñas “Ineses”, entonces las comedias se vuelven  dramas, y 
también tragedias. 
 
Esto ha sido uno de los azotes de las Escuelas Gnósticas, de allí mucho 
descrédito público y la gran mayoría de los fracasos en solteros, como 
en casados. 
 
Tratar estos temas sería maravilloso en enfoques previos y 
considerando el momento actual. 



 
PREGUNTA 67 - Es posible que un estudiante de gnosis soltero (o sea, 
que no practica el 2° factor) enfrentar y vencer al Guardián del Umbral y 
las 4 pruebas de Fuego, Aire, Agua, y Tierra, y entrar a la Iniciación? 
 
RESPUESTA: Todo depende del “impulso” que la Esencia reciba de la 
Mónada. 
 
A la Iniciación sólo se entra con los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia. Y después de vencer al Guardián del Umbral. 
 
Sin los MERITOS  de este requisito es imposible recibir el FUEGO 
SAGRADO de la misma Madre Divina, de allí tantos  “equivocados 
sinceros”, como grandes Traidores, Mercaderes, y Mitómanos. 
 
En esta respuesta también  incluyo a los casados, hombres y  mujeres. 
 
PREGUNTA 68- Misionero Restrepo, usted nos dice que hay estudiantes 
que practican el 3° factor en silencio y en secreto. ¿Puede explicarnos de 
que forma se puede practicar el 3° factor silenciosamente? 
 
RESPUESTA: Previo a esta respuesta me permito decir que ese es el 
factor número uno del estancamiento gnóstico. Voy a contestarla con 
mucho gusto. Y podemos ampliarla todas las veces que sea necesario. 
 
Del mérito en el trabajo de los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia surge el Fuego Sagrado, o sea, la Iniciación. Son Tres 
Factores en el trabajo Íntimo y no dos. Por eso se nos enseñó que se 
requieren “Sacrificios Conscientes y esfuerzos Voluntarios”. Se  trata de 
sacrificar nuestra propia vida Intima día a día y de su fruto participar al 
prójimo. 
 
El “mundo gnóstico” se estancó y desvió porque no da fruto, y no da 
fruto por que “no ha refinado el Sacramento de la Iglesia de Roma”, 
porque ROMA al revés es AMOR”, y ese  comportamiento es interno, 



Intimo, no externo, y conlleva necesariamente AL SACRIFICIO, palabra 
esta que nos recuerda EL SACRO-OFICIO. 
 
PREGUNTA 69- ¿Misionero Restrepo, usted puede decirnos y 
enfatizarnos cual es la importancia que tiene el comer carne? 
 
RESPUESTA: Con mucho gusto. Nosotros somos a la fecha animales 
racionales, y “lo que es hijo de la carne, carne es”, asi dicen las 
Sagradas Escrituras. Y eso tiene que ver mucho con el asunto. Hay 
personas que no “reciben” la carne; que no la digieren, mas uno no se 
come la carne, sino las proteínas, las vitaminas, y los nutrientes que 
vivifican la carne. Total, la carne roja es uno de los Cinco Pancatattwas 
indispensables en nuestro estado actual. Este estudio lo  podemos 
consultar en la  Obra “El Misterio del Aureo Florecer” de nuestro 
Maestro Samael Aun Weor. 
 
PREGUNTA 70.-¿Cuáles fueron las orientaciones que nos dejó el Maestro 
Rabolú, antes de desactivar el Nuevo Orden? 
 
RESPUESTA: Con mucho gusto. Ya vimos también la carta que leímos al 
principio que ahí esta incluido este, esta respuesta también. Pero vamos 
a dar una respuesta aquí, digamos, eh, radical, porque ya está ahí. 
Enfatizó el trabajo en los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia, la Muerte y el Desdoblamiento Astral. 
Siguiente. 
 
PREGUNTA 71. - Sr Restrepo, El Maestro Samael siempre dice: “Debemos 
Morir de instante en instante, de momento a momento”. El Maestro 
Rabolú ha enfatizado eso en su libro El Águila Rebelde y en su enseñanza. 
En algunas cartas circulares del Nuevo Orden, que hoy circulan por  
Internet, el Maestro Rabolú ha enfatizado eso, también, a los 
estudiantes, por ejemplo, en los siguientes extractos: 
30 de diciembre de 1998: “Trabajen ciegamente, duro, sin dejar un 
momento de estar dándole la muerte, duro y el desdoblamiento astral. 
Quien trabaja con estas dos cosas, seriamente, es rescatado, no 



fracasará, no lo dejan fracasar. Esto fue lo último que pude encontrar en 
lo interno, como salvación de los estudiantes Gnósticos.” 
 
Carta 833: Del 13 de agosto de 1998.... "es que todo aquel que inicia un 
trabajo seriamente, con la muerte, este es rescatado aunque no tenga  el 
50% de Muerte Del Ego. No es que lo van llevar a Isla del Éxodo, pero lo 
van a llevar a otro lugar seguro, donde nada le sucederá, y ahí podrá 
seguir su trabajo. El trabajo de la muerte es básico y fundamental, pero 
continuamente, a todo instante tenemos que estar trabajando, auto-
observándonos y a todo detalle negativo, pedir a la Madre Divina la 
eliminación”. 
 
12 de septiembre de 1998. “El trabajo serio que le dicen ahí es el trabajo 
de la muerte. Es la muerte que le libra del abismo y de cualquier castigo”. 
"En lo que están errando, es en abandonar el trabajo de la muerte por 
otras actividades, el trabajo de la muerte debe ser desde el momento en 
que nosotros nos levantamos hasta el momento de ir a dormir, trabajar 
continuamente. 
 
“No importa de modo alguno lo que está sucediendo. Siga haciendo la 
muerte, lo importante es la muerte de segundo a segundo, continúen 
practicando la muerte y el desdoblamiento astral y verán los resultados 
que  irán  tener." 
 
En vista de esos extractos, podemos decir, sin sombra de dudas, que la 
Muerte del Ego debe ser hecha de segundo a segundo, así mismo que no 
vemos la actuación de los defectos, pero ellos están actuando en niveles 
ocultos de la mente. Algunos estudiantes no entenderán, o aún, no 
vieron eso. ¿Usted puede hablar y enfatizar a los estudiantes, sobre la 
importancia de la técnica LLAMADA MUERTE ACELERADA, O DIRIGIDA? 
 
RESPUESTA: Bueno Hermanos, con mucho gusto. Miren ustedes que 
aquí hay apartes de la misma carta que les, que les leí al principio, 
apartes. Estas cartas son todas arregladas, manipuladas por personas 
que tienen intereses de atacar a los Venerables Maestros, de confundir 



a los gnósticos y de distorsionar su Doctrina. De modo que voy a dar 
una respuesta concreta a más de la carta en referencia que les he leído. 
 
 Hermanos,  la Doctrina en sí está en las cinco Obras recomendadas del 
Maestro Samael Aun Weor, y también detallada en las  Obras del 
Maestro Rabolú. No se fundamenten en cartas u otros escritos porque 
en su mayoría han sido manipulados  y adulterados. 
 
La llamada “muerte acelerada, o dirigida”, es un  ataque   tanto a la 
Doctrina, como a los Maestros, y al pueblo gnóstico. Enfáticamente 
declaro lo que declaro. 
 
PREGUNTA 72-¿Cuáles son las directrices para la difusión del libro 
Hercólubus? Debido a que hay mucha confusión acerca de esto. Los 
estudiantes novatos no tienen las directrices dejadas por Maestro Rabolú 
y las instituciones que promueven la difusión no publican estas 
informaciones para poder orientarlos. 
 
RESPUESTA: Con mucho gusto. Otro puntico bien caliente. Como dicen 
por ahí en, en la calle, “una papa caliente”, pero vamos a verla y verá que 
sí la podemos, la podemos, de pronto, degustar. La Obra Hercólubus o 
Planeta Rojo, tiene derechos  concedidos  en vida del Maestro Rabolú 
para su  Edición y Difusión, como Obra editable, más no sobre su 
contenido Doctrinario. 
 
A parte de eso los herederos, aparte de eso, repito, aparte de eso, los 
herederos son los herederos y no pueden meterse con su contenido  
Doctrinario porque eso es de la Doctrina Universal que está bajo la LEY 
SUPERIOR, lo que  desgraciadamente DESCONOCEN  las Leyes  de los 
Mercaderes de la tierra. 
 
Cualquiera, gnóstico, o agnóstico, que DEVOTAMENTE, que 
SINCERAMENTE, estudie prácticamente esta Obra, Hercólubus, o 
Planeta Rojo, del Maestro Rabolú, SERÁ ASISTIDO SIN OTRAS 
INTERVENCIONES DE NADIE. 



 
PREGUNTA 73- Hermano Restrepo, muchos dicen que el libro Hercólubus 
es patrimonio histórico y educativo de Colombia. ¿Es esto correcto? 
 
RESPUESTA: A ver hermanos, por eso les decía que es una papa caliente. 
Esta es una Obra Profética, dedicada por su autor a la Humanidad. 
Repito esta es una Obra Profética, dedicada por su autor a la 
Humanidad. 
 
PREGUNTA 74- El Derecho de Autor en el libro Hercólubus pertenece a la 
familia de Maestro Rabolú. ¿Fue el  Maestro Rabolú que exigía los 
derechos de autor para su familia, cuando estaba vivo? ¿O era que su 
familia exigió este derecho después de que el Maestro murió? 
 
RESPUESTA: Bien hermanos, en las Leyes de Colombia están  inscritas 
Internacionalmente los derechos  de autor, como también Hereditarios  
según cada caso. El Maestro acogió  las Leyes para salvaguardar la 
integridad de la Obra. 
 
No obstante, hay personas que por a, o por b, no reconocen tales 
FRONTERAS, pues estamos en Pleno Apocalipsis!!!. 
 
Hermanos de esta manera concluimos  el encuentro de hoy pero no 
quiere decir eso que sea la última palabra. Volveremos a vernos Dios 
mediante el próximo fin, eh sábado último del mes siguiente. 
 
¡PAZ INVERENCIAL HERMANOS! 
 


