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SUMARIO 

 

- Se incluye lectura de la carta  “El Amor” del sabio Albert  

Einstein- 

 

Hermanos. Este es el último Encuentro de la Serie que hemos 

realizado durante el año sobre la necesidad de la 

“Revalorización de los Principios Esotéricos Gnósticos” de 

nuestra Doctrina Gnóstica Cristiana Universal como nos lo 

enfatiza el propio Maestro Samael Aun Weor, dador de ella. 

 

Ustedes así lo han considerado y yo estoy completamente  de 

acuerdo porque con el invaluable  aporte de ustedes hemos 

logrado  llevar este Mensaje tan suficiente como urgente al 

pueblo Gnóstico, al igual que a la humanidad en sí, y además 

porque en el mes de diciembre propiamente siempre se  

atienden eventos, digamos, de otro orden, por lo que de 

momento  reiteramos nuestro gran reconocimiento  a su 

esfuerzo Misional sin lo cual no hubiera sido posible llevarlo a 

feliz término. 

 

Así lo queremos expresar todos los que formamos este 

pequeño grupo, integrado además de nosotros, mi esposa 

Frescia Beatriz, el Ingeniero Elver Rodas, Jorge Vélez –Junior-  



en Toronto, Canadá, Asesor, como sustentador económico; 

Jorge Henao, gran defensor de nuestros Maestros Samael Aun 

Weor y Rabolú, como de su Doctrina, quien en asocio 

humanitario con Christian Rengifo, logró realizar 

oportunamente  a textos los videos, y nos dieron su asistencia 

técnica, y por último, mi persona simplemente como un 

instrumento de servicio humano. 

 

Clausura que haremos después de responder a sus amables 

preguntas del tema, con los Himnos de esta Nueva Era  de 

Acuario, así: El Himno de la Era en sí escrito por el propio 

Maestro Samael Aun Weor al cual nosotros mismos le 

habíamos  puesto música y entregado al Maestro Rabolú hace 

ya muchos años , y el Himno Oficial al Avatara  del Pueblo 

Gnóstico Universal, como uno de los tres grandes logros muy 

meritorios  de nuestro antiguo  compañero de luchas 

misionales, otrohora Misionero  Gnóstico Internacional, Efraín 

Villegas Quintero, por quien siento pena al recordarle, a quien 

al final se lo devoró el YO TRAIDOR y se fue como la Pentalfa 

Invertida con los suyos, con los más Altos Traidores de 

nuestros hermanos, Maestros, Doctrina, y Pueblo, porque  es 

que, “El que con lobos anda, a aullar aprende”, como reza 

aquel Sabio Proverbio. 

 

Con el Encuentro No. 19, o sea, el anterior a esta fecha, queda 

contestado, que sustentado el MATRIMONIO GNÓSTICO, como 

la única solución realmente CRISTIANA que nos daría la 

Salvación a cada uno y  a toda la Humanidad puesto que sólo 

por este medio se alcanza a ENCARNAR EL ESTADO CRISTO  

como “salvador del mundo”. 

 



Y ese  es concretamente el real MATRIMONIO GNÓSTICO. Por 

eso justamente nos odia a muerte el mundo en todos los 

tiempos porque buscamos pasar de HIJOS del PECADO, a 

HIJOS de DIOS, o sea, al HIJO DEL HOMBRE. 

 

En cuanto al AMOR en sí, de lo que nos habla  El Gran Kabir, 

Nuestro Señor El Cristo, cuando nos dice en su  “nuevo 

mandamiento” “que os améis unos  a otros, como yo os he 

amado” miren ustedes en (Jn. 13:34,35). 

 

Es decir, que así  como El, como El “Fuego Abrazador” que da 

toda vida, que se crucifica en la vida, que así nosotros  nos 

volvamos, nos convirtamos, en ese FUEGO ABRAZADOR, lo 

que es en sí EL AMOR, porque EL AMOR ES LA FUERZA QUE 

CREA LA VIDA. 

 

Como nos lo enseña nuestro Avatara, Maestro Samael Aun 

Weor, el CRISTO ROJO DE ACUARIO, EN SU DOCTRINA 

GNÓSTICA  CRISTIANA UNIVERSAL, y lo proclama 

enfáticamente en su “Mensaje a los Misioneros Gnósticos”, el 

que sella con estas palabras de su AMOR ENCARNADO: 

 

“FUERA LAS FINANZAS EN EL GNOSTICISMO UNIVERSAL” 

 

“SÓLO QUEREMOS UNA SOLA COSA” 

 

“AMAR PROFUNDAMENTE A LA HUMANIDAD” 

 

Esta es su Doctrina Gnóstica. 

 

Su Doctrina Creadora. 



 

SU DOCTRINA DEL AMOR. 

 

Ahora veremos las preguntas y sus respuestas, pero antes les 

ruego que nos permitan leer una carta asombrosa del sabio 

más grande del siglo pasado Albert Einstein, sobre el Amor 

como la fuerza superior a todas  las fuerzas conocidas y del 

mundo,  carta que la dejó a su hija para que la guardara y 

después de 20 años de su muerte la diera a conocer 

públicamente, y dice así: 

 

“EL AMOR” 

 

“A finales de los años 80, Lieserl, la hija del célebre genio, donó 1.400 

cartas escritas por Einstein, a la Universidad Hebrea, con la orden de 

no hacer público su contenido hasta dos décadas después de su 

muerte. Esta es  una de ellas.  

 

A Lieserl   Einstein”. 

 

"Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron, 

y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad 

también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. 

 

Te pido aun así, que la custodies todo el tiempo que sea necesario, 

años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para 

acoger lo que te explico a continuación. 

 

Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la 

ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que 

incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de 

cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido 

identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el AMOR. 



 

Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo 

olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. 

 

El Amor es Luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El Amor es 

gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras.  

 

El Amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos, y permite 

que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y 

desvela.  

 

Por amor se vive y se muere.  

 

El Amor es Dios, y Dios es Amor. 

 

Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida.  

 

Ésta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal 

vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del 

universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. 

 

Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi 

ecuación más célebre. Si en lugar de E= mc2 aceptamos que la energía 

para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado 

por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de 

que el amor es la fuerza más poderosa que existe, porque no tiene 

límites. 

 

Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas 

del universo, que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos 

alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie 

sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si 

queremos salvar el mundo y cada ser sintiente que en él habita, el amor 

es la única y la última respuesta. 

 

Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, 



un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y 

la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en 

su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía 

espera ser liberada. 

 

Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida 

Lieserl, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y 

todo lo puede, porque el amor es la Quinta Esencia de la Vida. 

 

Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi 

corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida.  

 

Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es 

relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la 

última respuesta!.  

 

Tú  padre,  Albert Einstein”. 

 

AHORA SÍ, VEAMOS LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE ESTE 

ENCUENTRO: 

 

PREGUNTA  # 100  de  Mauricio: Misionero Jorge: las prácticas de las 

cadenas se suspendieron para cualquier estudiante gnósticos, como es 

sabido. Pero los que están trabajando específicamente en la Revolución 

Conciencia, o sea, en los Tres de Factores podrían practicarlas?  

 

RESPUESTA: Aclaramos este punto hermano Mauricio,  mejor 

Aclaremos este punto hermano Mauricio. El Maestro Rabolú dejó a todo 

el mundo en Face A, porque  nadie dio la nota. 

 

Por misericordia  autorizó  que en los Centros se realizaran las cadenas 

de Fuerza y Curación. 

 

Nunca las quitó, siguen vigentes para los devotos sinceros y son 

absolutamente necesarias.  

 



PREGUNTA # 101 de  Gil-  Sr. Jorge, díganos cómo entendemos, por 

ejemplo, eso del 3% de esencia libre?  

 

RESPUESTA: Hermano,  cuando la criatura nace entra en ella el 3% de 

esencia libre de todo Ego, por eso es libre y la criatura goza de las 

perfecciones de la esencia como su pureza misma lo demuestra. Lo que  

ampliaremos  en la respuesta a la pregunta siguiente. 

 

PREGUNTA # 102 de Gil: Sr. Jorge, qué fórmula matemática utilizó VM 

Samael para cuantificar  los elementos de la psicología del yo y la 

esencia, en un porcentaje del 3% de la esencia y el 97 para el ego?  

 

RESPUESTA: Hermano Gil; de entrada le pido que perdone la crudeza 

con que voy a referirme a esta pregunta como a la anterior.  Nosotros, 

la humanidad actual, somos el 100% inconscientes hasta tanto que 

despertemos la conciencia a la Esencia  como lo dice nuestro Señor el 

Cristo: “despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te 

alumbrará Cristo” , véalo en Ef, 5: 14. De donde podemos mirarnos 

realmente. 

 

En un axioma de la sabiduría que dice lo siguiente: “el más elevado de 

la tierra, (entendiéndose bien esto), no le llega ni siquiera a las 

sandalias del mas bajito de los cielos”. 

 

Por qué sucede esto?, por que la razón, la lógica formal, lo inductivo, y 

lo deductivo, son el desarrollo de las percepciones sensoriales 

externas, de donde la Mente Sensual, como la Mente Intermedia, son 

absolutamente opuestas a la Conciencia Superlativa del Ser, son el Ser 

mismo de lo que no tiene absolutamente  idea la razón. 

 

Luego, un Maestro de Perfecciones  habla del estado y desarrollo de la 

Conciencia Superlativa del Ser y la razón del Ser es el mismo Ser, lo 

que es locura para la mente Sensual, o como para la Mente Intermedia. 

 

Ahora, le invito a una reflexión de nuestros estudios Gnósticos  de la 

Revolución de la Conciencia. 



 

Usted  sabe que en toda manifestación  de vida hay tres grandes 

fuerzas conocidas como El Santo Afirmar, el Santo Negar, y el Santo 

Conciliar, o como las fuerzas Centrífugas, las fuerzas Centrípetas y la 

fuerza Neutra; lo que visto aquí serían: lo Positivo, lo Negativo, y lo  

Neutro. 

 

Pues bien hermano, sin estas tres fuerzas, o sin alguna de ellas, no se 

dá la manifestación de Vida de lo que ha sido, es, y será. Pues son las 

fuerzas creadoras justamente, la fuerza del Amor, o sea, del Fuego del 

Fuego llamado Cristo. 

 

Así que, en la criatura al nacer  vemos estas tres fuerzas  de las cuales 

tiene que crearse el Hombre Interior para que de éste nazca el  Hijo del 

Hombre. 

 

Ahora, esas son las Tres Fuerzas creadoras, y ya con la Doctrina 

Gnóstica Cristiana Universal vamos a trabajar  con las Siete Fuerzas 

para establecer nuestro Orden MicroCósmico, con lo cual se da la 

creación y la organización en rigor de las Leyes del Tres y del Siete. 

 

Total, le reitero mi invitación nuevamente a la reflexión serena y 

profunda sobre el Conocimiento Superlativo del Ser. 

 

En cuanto al 3% de Esencia libre y el 97% sometido a las tinieblas del 

Ego que cargamos dentro, lo que no nos permite  imaginar  siquiera, en 

nuestro estado actual, cómo es eso, como son esas matemáticas 

Transfinitas de la Divinidad Jerarquizada para enseñarnos con 

“investigaciones matemáticas y palabras exigentes” la Doctrina que 

nos lleva al despertar de la Conciencia y a  la liberación. 

 

EXPRESIONES  DE AGRADECIMIENTO – 

(Mauricio). 

 

Misionero Jorge Vélez Restrepo, con su último programa antes del 2014 

de Navidad, todos los estudiantes de la Gnosis Samaelina quieren 



expresarle nuestra gratitud por las enseñanzas de la Real Doctrina 

Gnóstica en su Revalorización de ella, lo que usted, nos da libre, con 

gran maestría, con gran sabiduría y amor. Su discurso, sus textos y 

videos han causado un verdadero impacto en todos nosotros, para 

atraer a la esencia del Real gnóstico de  la Doctrina de los V. M. Samael 

y Rabolú. 

 

 Es para nosotros los brasileños una inmensa alegría compartir su 

trabajo en nuestras reuniones misionero Jorge Vélez Restrepo, el último 

sábado de cada mes en la Televisión WebSaw.  Por todo esto, en  el 

fondo de nuestros corazones y nuestras almas, le deseamos una Feliz 

Navidad al Señor, su esposa, sus hijos, y todos sus colaboradores. 

Pedimos  al Padre Celestial prolongar su vida, para seguir compartiendo 

con nosotros su labor de amor. Paz Inverencial!  

 

PREGUNTA 104- de Mauricio. Misionero Restrepo, Los V.M. Samael y 

Rabolú BRINDABAN Al estudiantado gnóstico un Mensaje con motivo de 

la Navidad. Si también el Señor puede y quiere dictar un Mensaje de 

Navidad, en vídeo o textos, para el mundo, y luego  traducirlo  al 

portugués.  

 

RESPUESTA: Mi Mensaje de Navidad para todos  los hermanos, como 

para la humanidad entera está contenido en este encuentro pero por 

Navidad recordemos las palabras de nuestro Maestro Rabolú cuando se 

refiere a que el Año Nuevo, es nuevo para todo el que va muriendo en el 

Ego porque sin la muerte del Ego no hay nada nuevo, seguimos siendo 

los mismos. O cuando el Maestro Samael Aun Weor nos dice: 

“inútilmente habrá nacido el Cristo en Belén, si no nace en nuestro 

corazón también”, para lo que es indispensable el trabajo 

“Revalorizado”  en los Tres  Factores de la Revolución de la Conciencia” 

a fin de que despierte en nosotros el Fuego Cristo, el Fuego Sagrado de 

nuestra Madre Divina Devi Kundalini, porque sin este Fuego no hay 

ninguna posibilidad de transformación, de encarnar un día a nuestro 

Cristo Intimo para ser liberados en él. 

 

Ese es mi Mensaje hermanos. 



 

PREGUNTA 105 de Mauricio: Sr. Jorge, ¿cuál es el significado de la 

Navidad para los gnósticos? 

 

 RESPUESTA: hermanos el significado de la Navidad para los Gnósticos 

es el nacimiento y encarnación de nuestro Cristo Intimo en el corazón 

de cada uno, lo que sólo es posible con el trabajo de los Tres Factores 

de la Revolución de la Conciencia  correctamente desarrollados para 

que surja en el Iniciado el Fuego Sagrado, sin el cual no hay posibilidad 

de la Navidad ciertamente. 

 

PREGUNTA 106, de Mauricio: Sr. Jorge, en tiempos pasados, cómo se  

daba esta fecha mágica de la Navidad con los V. M. Samael y Rabolú, 

cuando todavía estaban vivos? . 

 

RESPUESTA: hermano  Mauricio, éramos  una hermandad 

numerosísima. 

 

Aquí viajábamos todos a reunirnos en el Sumum Supremum Santuarium 

de la Sierra Nevada de Santa Martha, Colombia, con el Maestro Rabolú, 

ya en los últimos tiempos,  y grandes comisiones  Internacionales. Eso  

era maravilloso. Allá se hicieron  Rituales  y grandes cadenas, lo que 

resultaba fuera de toda comprensión social, pues era en la mismísima  

montaña, era maravilloso, pero en la Navidad nosotros  debemos  

aislarnos del  mundo, se deben hacer cadenas de Fuerza y el trabajo de 

Meditación porque el mundo celebra con Satán en carnavales y 

borracheras el advenimiento  del Niño Cristo para someterlo, flagelarlo, 

torturarlo, y matarlo, eso es lo que festeja el mundo. 

 

Para nosotros  es tiempo de recogimiento  y eso nos enseñan nuestros 

Maestros Samael Aun Weor y Rabolú.  

 

PREGUNTA 107: Sr. Jorge, que  es lo que significa y  representan, los 

animales, el árbol de Navidad, los 3 Reyes Magos en la simbología  

gnóstica? 

 



RESPUESTA: hermano, al nacer el Niño Cristo, lo que sucede en la 

Primera Iniciación de la Segunda Montaña en el “Hombre Real”, en  

quien el Ego Causal está allí en lo que se conoce como la parte oculta 

de la Luna Sicológica, está gobernado aún del Ego, o sea, por el Ego 

Causal de los Siete Pecados Capitales, y es allí  en su “establo interior”, 

muy pobre y rodeado de todas las bestias donde tiene que nacer el Niño 

Cristo, por eso se habla de animales y de pobreza. 

 

El árbol de la Navidad simboliza al Padre. 

 

Los Tres Reyes Magos son los colores de la Alquimia; Mercurio Negro, 

Mercurio Blanco, Mercurio Amarillo,  a los que guía la Estrella de Belén, 

o sea, Stella Marris, la Madre Divina Kundalini, el Rojo  está simbolizado 

en el púrpura rojo de su vestimenta, como nos lo enseña el Maestro 

Samael Aun Weor. 

 

Veremos ahora dignos hermanos para sellar este encuentro de fin de 

año con ustedes y con toda la hermandad del mundo y demás, y de más  

humanos todos, vamos a oír, digamos a darnos el gusto y el placer y la 

recordación muy grata, vamos a escuchar  los    Himnos: del  Avatara, 

del Maestro Samael Aun Weor a la Era de Acuario, y el Himno Oficial, el 

cual escribiera el antiguo amigo como dije antes  Efraín Villegas 

Quinteros en unos de sus logros quien desgraciadamente ya no está y 

se fue  con los Traidores, con los Altos Traidores, lamentablemente 

pero así es la vida y así son las cosas, veamos los Himnos por favor. 

 

Himno de la Nueva  Era 

(Para cantar en coro) 

Por el V.M. Samael Aun Weor 

Gran Avatara de Acuario 

COMPOSICIÓN MUSICAL ARREGLADA 

I 

Rompamos cadenas… 

ya cayó la tiranía. 



om… om… om… 

está de fiesta la vida… 

rompamos cadenas… 

om… om… om…  

II 

Buen  Jesús, ven, ven, ven, 

El no quiere esclavos. 

ya cayó Javhe, ya cayó Luzbel; 

 

Buen  Jesús, ven, ven, ven, 

El no quiere esclavos. 

ya cayó Javhe, ya cayó Luzbel; 

 

 

 

III 

Rompamos cadenas… 

ya cayó la tiranía… 

om… om… om… 

Está de fiesta la vida… 

rompamos cadenas… 

om, om,om 

 

IV 

En los espacios infinitos, 

los Dioses inmortales, 

entre relámpagos divinos 

cantaron cantos celestiales… 

 



V 

Ya pasó la negra noche… 

y sus cadalsos de dolor… 

ahora cantemos a los héroes  de la noche 

un canto de amor… 

 

om, om, om 

 

VI 

Rompamos cadenas… 

ya cayó la tiranía, 

om… om… om… 

está de fiesta la vida… 

rompamos cadenas… 

om… om… om… 

 

VII 

Buen Jesús ven, ven, ven, 

él no quiere esclavos, 

ya cayó Javhe, ya cayó Luzbel! 

ahora somos libres, 

ahora somos sabios, 

ya cayó Luzbel… 

 

ya cayó Luzbel 

om, om, om 

 

 

VIII 

Rompamos cadenas… 



ya cayó la tiranía, 

Om… om… om… 

está de fiesta la vida… 

rompamos cadenas… 

Om… om… om… 

INRI INRI INRI 

 

 

Himno al Avatara de Acuario 

                         Letra:  y música: Efraín  Villegas Q.                                                                                            
. 

 I 

EL SOL BRILLA EN TU FRENTE LUMINOSA 

LA MADRE CELESTIAL PURA Y HERMOSA 

SE HA POSADO EN TU ALMA Y TU SANTUARIO 

OH SAMAEL , SUPREMO COMANDANTE 

OH MAESTRO CON ALMA DE DIAMANTE 

OH GUERRERO INICIADOR DE ACUARIO 

  

CORO 

ADELANTE GUERREROS DE ACUARIO 

SAMAEL YA NOS MANDA FORMAR 

ADELANTE A INICIAR EL TEMARIO 

POR EL CRISTO ADELANTE A TRIUNFAR 

 II 

ERES ANGEL DE LUZ Y COMPASION 

ERES AMOR, ERES INSPIRACION 

ERES SOL RADIANTE DE ESPLENDORES 

ERES FUEGO, VERBO Y VERDAD 

CON TU ESPADA COMBATES LA MALDAD 

DE ESTE MUNDO PLETORICO DE ERRORES 



 

ADELANTE GUERREROS DE ACUARIO 

SAMAEL YA NOS MANDA FORMAR 

ADELANTE A INICIAR EL TEMARIO 

POR EL CRISTO ADELANTE A TRIUNFAR 

 

  

III 

POR MIL AÑOS ENCERRASTE A LUZBEL 

GRACIAS TE DAMOS GLORIOSO SAMAEL 

HAZ CUMPLIDO TU SAGRADA MISION 

PARA RASGAR EL VELO DEL ARCANO 

enseñarle A TODO SER HUMANO 

EL CAMINO DE LA LIBERACION 

 

ADELANTE GUERREROS DE ACUARIO 

SAMAEL YA NOS MANDA FORMAR 

ADELANTE A INICIAR EL TEMARIO 

POR EL CRISTO ADELANTE A TRIUNFAR 

 

  

IV 

VENERABLE ARCÁNGEL SAMAEL 

COMPAÑERO DE ELIAS Y DANIEL 

YA TOCASTE AL MUNDO TU TROMPETA 

LOOR A TU OBRA SALVADORA 

COMO EL AIRE TAN PURO DE LA AURORA 

HAZ LLEGADO A NOSOTROS GRAN PROFETA 

 

ADELANTE GUERREROS DE ACUARIO 

SAMAEL YA NOS MANDA FORMAR 



ADELANTE A INICIAR EL TEMARIO 

POR EL CRISTO ADELANTE A TRIUNFAR 

 

 

Hermanos: Que la Estrella de Belén guié e ilumine 

el camino que conduce a la liberación. 

 

Paz Inverencial  

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 


