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Amable lector: Seguramente, muchas  veces se habrá preguntado ¿qué es la
inspiración?, y si podemos encontrar la respuesta, ésta a su  vez nos presenta nuevos
interrogantes.

Pero, cuando llega a nuestras manos una obra como ésta: “RECITAL A UN
PUEBLO II”, comprendemos que la inspiración es un Don Divino, que solo las
grandes Almas lo alcanzan en su totalidad.

El V. M. LAKHSMI, nos entrega en este libro algunos poemas, escritos y
cartas; todos ellos expresados con un exquisito vocabulario, literariamente místico,
extraído de lo que vive y contempla allá, en lo más profundo de los mundos
internos, los cuales, a los simples mortales nos están vedados. Mundos que son
poseedores de los misterios de la Creación misma, y que no son develados, sino
encarnados por algunos Seres, que fueron capaces de entregar hasta su propia vida
para darle a la humanidad, el conocimiento que pueda sacarla de estado en que vive.

Doctrina que brota como manantial serenoEste libro es el fruto de sublimes
momentos de exaltación espiritual, donde el Maestro, como habitante del mundo del
“Espíritu Puro” extrae como perlas preciosas, parte de esa Sabiduría infinita, para
volcarla en  obras como ésta, que nos llega a lo más profundo del corazón, dejando
allí germinar, la reflexión que debe caracterizar a todos los seres inquietos y
buscadores de aquello que está más allá de la mente humana.

Podemos apreciar así, que la expresión, el verbo de un Maestro de la talla del
V. M. LAKHSMI, fiel intérprete de la DOCTRINA del Avatara de Acuario y
develador de las Joyas del Dragó Amarillo, eco en la Conciencia y en los corazones
de las personas que aspiramos a desarrollar esa inspiración, que nos lleva
conectarnos con nuestro SER, y por consiguiente con DIOS. Esa inspiración que
como gracia de DIOS, eleva los corazones a la cumbre de la contemplación,
adoración  y éxtasis, donde la Paz y el amor son los únicos soberanos, porque son .

CAROLA MARTINEZ
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE

AGOSTO DE 1998
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AL MAESTRO SAMAEL

Iniciado en la Gran Sabiduría
y dueño de las claves del  destino,
vas sembrando a lo largo del camino
la más bella y triunfal Filosofía.

Presintiendo esta cósmica armonía
nos haces soñar con lo Divino
muchos siguen sus pasos peregrinos
esperando el fulgor de un nuevo día.

Hierofante de un Credo milagroso
predica tu Evangelio luminoso
en estas horas de angustia y de dolor.

Porque después de la terrible prueba
vendrán los hombres de la estirpe nueva
A imponernos las leyes del Amor.

V. M. LAKSHMI
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LA CULTURA GNOSTICA
(ARTICULO DE

PRENSA)

La “CULTURA GNOSTICA” tiene fundamentos filosóficos y científicos
que se concretan a buscar la «Regeneración del Hombre», haciéndolo consciente de
sus deberes consigo mismo, con DIOS y con la Sociedad.

Inculca como principio básico el respeto a la vida, a la ley de DIOS y a las
leyes de la tierra.

Le enseña al hombre a convivir con todos sus semejantes, respetando a cada
quien su forma de sentir, de pensar y de ser.

La  GNOSIS es tan antigua como el hombre, porque nació con él y ha venido
expresándose en su conciencia y enseñándole que las Leyes que DIOS le ha dado
son para cumplirlas y no solo para teorizar. Lamentablemente, hemos visto a través
de los tiempos que estas Enseñanzas originarias, leyes y mandatos que DIOS le ha
dado al hombre; el mismo hombre las ha ido ocultando y se ha quedado únicamente
con la teoría, con creencias que a través del tiempo, nos han demostrado que solo
han servido para mantener al hombre distraído, creído o convencido de que las
teorías lo salvan.

No olvide querido hermano que el CRISTO dijo: “no he venido a derogar las
leyes ni a los profetas, sino a cumplirlas”.

Se ha llegado el momento de que todos los religiosos del mundo se den
cuenta el terrible daño que se le ha causado al ser humano, prometiendo salvaciones
sin ninguna práctica ni cumplimiento de la Ley de DIOS.

V. M. LAKHSMI
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MONASTERIO LUMEN DE LUMINE
(1987)

MENSAJE PARA SEMANA SANTA

Queridos Hermanos Gnósticos, en ocasión de celebrarse la Semana Santa,
queremos dirigirnos a Ustedes con la finalidad de que hagamos profunda reflexión
sobre este maravilloso drama presentado por DIOS mismo hecho Hombre, en el cual
se nos enseña cómo el Hombre nace, crece, como una ley mecánica de la naturaleza;
pero, que después de tener uso de razón se necesita hacer grandes cambios a nivel
Psicológico, mental y Físico para poder modificar nuestro destino y conducir la
barca de nuestra vida hacia el despertar de la Conciencia y la conquista del SER.

Es necesario comprender, que  este maravilloso acontecimiento se ha
sucedido en todos los Mundos de nuestro Sistema Solar, indicándonos que también
se  sucederá en nuestro mundo físico y en nuestros mundos internos, para que cada
uno de nuestros vehículos que conforman nuestra constitución interna se
transformen, quedando así apto y preparado para  el advenimiento de nuestro SER.

Es importante saber que el CRISTO COSMICO que presentó este
extraordinario drama, vive y palpita en el  corazón de cada uno de nosotros, y de
acuerdo al trabajo espiritual que desarrollemos, nacerá, crecerá, se hará Hombre y
nos libertará, dándonos con esto la respuesta clara y precisa, de que el Cristo no
pertenece a un ayer ni a un mañana sino a un «Eterno Ahora».

Como Cristianos, debemos hacer de esta Semana Santa, una semana de
meditación, de reflexión, para comprender el profundo significado que tiene para
cada uno de nosotros  la  presencia de aquellos  “Doce Discípulos”, Santos
Hombres, Apóstoles, que acompañaron al Maestro en todo su drama, de aquellas
Santas Mujeres que se hicieron presentes en la Cruz, para presenciar como el
Hombre vencía la muerte con la muerte; de aquellas palabras pronunciadas por el
Maestro en la Cruz, las cuales, cada una de ellas tiene íntima relación con el trabajo
que debemos realizar, para que ese CRISTO nuestro Intimo, se cargue la Cruz de la
Redención y nos pueda conducir hasta la liberación final.

V. M. LAKHSMI
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AÑO XXIX DE LA ERA DE ACUARIO.

AL PUEBLO GNOSTICO

A vosotros me dirijo en oportunidad de saludarlos y desearles muchos
augurios y progreso espiritual en este nuevo año .

Hermanos, la GNOSIS es un conocimiento que tiene su fundamento y asiento
en la Conciencia; es una expresión viva del SER; estamos en estos momentos
viviendo tiempos de incertidumbre, inseguridad y confusión, esto es para todos
nosotros motivo de profundas reflexiones para que realicemos una revisión de
nuestro comportamiento  físico, mental y psicológico y allí encontraremos los nexos
que tenemos todos con una situación mundial, de grupos e individual.

Dicho está por los más grandes sabios guías de la humanidad, que el hombre
es un microcosmos regido por leyes, las cuales actúan de acuerdo al individuo y por
ley de afinidad de acuerdo al karma mundial y de grupos; para nosotros poder
trascender estas leyes de accidentes, necesitamos producir estados anímicos y
cambios radicales para enrrumbar nuestro destino por el camino de la liberación. No
intentemos asociar más nuestro Karma y nuestro destino al Karma del mundo y de la
humanidad; es el momento de individualizar nuestra mente y hacer una unidad del
individuo mediante el inteligente manejo de la sabiduría del Cosmos, que a través de
los diferentes desdoblamientos y expresiones de nuestro SER podemos capturar,
para de esta manera unificar nuestra forma de pensar, de sentir y de ser.

Queridos hermanos Gnósticos, en los niveles más profundos de nuestro SER,
encontramos las respuestas a todos estos interrogantes que tenemos y que
quisiéramos saber sobre el destino que nos espera; los desideratos del ALTISIMO
tienen para cada uno de nosotros esa respuesta, y ésta será afirmativa a nuestro
favor, de acuerdo a la actitud que nosotros tengamos frente a nuestro propio trabajo,
a nuestro deberes y a la rectitud con que manejamos nuestra propia Obra.

En nuestras manos está la posibilidad del triunfo, o en el peor de los casos, el
fracaso. Somos un ejército formado por hombres y mujeres conocedores de los
Mensajes de nuestros Guías y con sentidos físicos y uso de razón, aptos para ver y
entender todos los hechos que a nuestro alrededor se suceden.

Quiera DIOS y la DIVINA PROVIDENCIA que en este día y en este año que
hoy comienza, tengamos la actitud firme y serena frente al trabajo y a la
responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, con el  PADRE, y con la
humanidad.

Que el CRISTO os bendiga.

V. M. LAKHSMI
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AGOSTO DE 1995
LA MEDICINA

Este aspecto de tanta trascendencia en la vida, debe ser tratado desde el punto
de vista científico, espiritual, filosófico y biológico:

1- En lo Espiritual, llevando una vida de Cristiano, respetando la vida,
haciendo la voluntad de DIOS y trabajando por la vida.

2- En lo Científico, comprendiendo que la vida se gesta por un átomo,
siguiendo su secuencia evolutiva a la célula y al cuerpo. La enfermedad comienza
por un átomo, por la célula y al cuerpo, hasta llegar a la muerte.

3- Por lo tanto debemos de estudiar científicamente el cuerpo humano para
encontrar la razón trascendental de la vida y de la muerte.

4- La salud, hay que tratarla primero como prevención, segundo como
curación.

5- En la prevención seremos objetivos en la forma de pensar, en la forma de
vivir, en nuestro comportamiento, en nuestras emociones y por ende en lo que
comemos.

6- En lo filosófico, necesitamos llevar fundamentos precisos de lo que somos
y de lo que queremos ser; lo que somos depende de la tierra, lo que queremos ser
corresponde a DIOS; filosóficos en el hablar, filosóficos en el pensar, filosóficos en
la convivencia.

7- En lo Biológico, debemos comprender que somos un conjunto de fuerzas y
de elementos que por su naturaleza deben actuar en nosotros, de acuerdo a las
funciones que cada uno de éstos cumple en nuestro organismo.

8- Me quiero referir al elemento tierra, que tiene sus leyes, sus vibraciones y
sus funciones, que se relacionan con las partes sólidas del cuerpo y que por ende
rigen o gobiernan una parte de nuestro organismo. Este elemento está en nosotros en
48 leyes.

9- En el siguiente orden de elementos tenemos al elemento agua que dirige en
nosotros las partes líquidas del cuerpo, energía sexual y plasma sanguíneo,
dándonos a entender que este elemento es básico, fundamental para nuestra vida.

10- El elemento aire rige en nosotros el movimiento atómico, celular y
circulatorio, poniendo en actividad todo el organismo, como su nombre lo dice:
“Soplo de vida”.

11- El elemento fuego rige en nosotros la actividad endocrina anatómica,
cerebro espinal, neuronal, glóbulos rojos y sistema nervioso; mostrándonos con esto
que este elemento es totalmente básico y fundamental en todo lo que concierne a
nuestra vida orgánica y Espiritual.

12- Estos cuatro aspectos nos llaman a la reflexión de lo que son los estudios
Científicos-Gnósticos.

Estos elementos de la naturaleza que se hicieron presente en nuestra creación
biológica, debemos estimularlos para nuestra creación Espiritual. Para el elemento
tierra las caminatas y los ejercicios rúnicos; para el elemento agua la natación; para
el elemento aire el prana; para el elemento fuego la transmutación.

13- Este conjunto de reglas practicadas en el orden correspondiente, nos
llevan al re-encuentro con nuestra Madre Naturaleza.

14- La medicina es una palabra desprendida del Lenguaje de Oro que quiere
decir: «Medida de la Vida», que le corresponde a cada ser.
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La música clásica, la buena lectura, paseos al campo, conversaciones
constructivas, contemplación de todos los movimientos de los cuerpos celestes en
armonía, con el recuerdo de sí, quiere decir: “Medicina Universal”.

V. M. LAKHSMI
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ORACION DE LA MUJER A  LA  MUJER

Oh !  MADRE Inmaculada desprendimiento de DIOS PADRE
ser abnegado, bendita y amorosa, que abogas por tus hijos
y los guías por el camino de la vida.
Ante tu Divina gracia yo me prosterno a pedirle
me conceda la gracia de cumplir dignamente mi papel de mujer,
representándote en la tierra como esa Madre amorosa,
como esa hija obediente y como esa esposa dignificante.
Madre mía, tú eres mi refugio,
tú eres mi consuelo, tú eres mi inspiración.
En cada instante de mi vida quiero estar contigo
para que mi alma se fusione con tu grandeza, con tu amor y con tu paz.
Prepárame emocionalmente para ser fuerte, para ser capáz
de soportar con amor y comprensión todas las vicisitudes de mi vida.
Prepárame mentalmente para fusionarme
con las esferas más altas del saber,
elevando mis pensamientos a lo más digno y puro de mi ser.
Prepárame físicamente para que mi cuerpo pueda responder
a las exigencias de mi Obra, para que mi alma tome posesión de mí,
y me ubique en el punto de un cambio radical en mi vida.
MADRE mía DEVI KUNDALINI, RAM-IO,
quiero ser esa hija obediente,
que está dispuesta en todo momento e instante
a hacer tu Divina voluntad,
renunciando a todas las vanidades de este mundo
y convirtiéndome en un atalaya del mensaje de mi PADRE.
Te pido que alumbres mi camino, mi entendimiento y mi corazón
para que yo así pueda ayudar a alumbrar el camino
de mis hermanos, de mis hijos y de la humanidad
como testimonio de tu grandeza y de tu amor.
MADRE mía, renunciando a todo lo que he sido
y disponiéndome a una nueva vida, te pido
que hagas de mí, esa sierva arrepentida y dispuesta
a hacer tu voluntad, por los siglos de los siglos.

ASI SEA.
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AREQUIPA –
PERU

19 DE ENERO DE
1996

TEMPLO KALUSHUANGA

En el país, Perú, se eleva a las esferas más elevadas del SER, y del Saber, una
Enseñanza que fecundará el corazón de un Pueblo que a través de las edades
milenarias, ha traído en sus corazones el crepitar de una Cultura Serpentina,
rememorando así la memoria de los Sacerdotes Incas, de los Dioses y las Diosas que
le rendían un culto al  CRISTO SOL, como testimonio de ese «Fuego Abrazador»
que en su interior llevaba y que no era otra cosa que DIOS mismo.

Allí tenemos en la ciudad de Arequipa a ese gran Titanic: “TEMPLO
KALUSHUANGA”, lanzando sus lampos de Luz a todo ese gran país y a toda la
humanidad.

El “TEMPLO KALUSHUANGA”, obra maravillosa donde un grupo de
hermanos y hermanas, llenos de fuerzas, de amor y de Fe, pudieron cristalizar esa
magna obra, la cual, dentro del corazón de cada uno de los Estudiantes Gnósticos, le
rendimos un tributo y una admiración por la grandeza y la obra que cumple y que irá
a cumplir.

Nuestras bendiciones para todos los hermanos que hicieron posible esta
magna obra.

V. M. LAKHSMI
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MONASTERIO LUMEN DE
LUMINE

MAYO 13
DE 1996

ASI FUE UN COMIENZO

En una humilde casa de campo, nació un niño sin nombre, con la esperanza
de tener un padre que le diera protección, una madre que le diera amor, un hogar
cristiano, con todo el conjunto de hermosas cosas como son hermanitos, amigos y
allegados.

Este niño fue creciendo, quizás con mucho amor y por lógico, muchas
necesidades, con una madre amorosa; pero al corto tiempo esa madre se fue para
siempre y ese niño quedó al cuidado de un padre que veló por él, haciendo las veces
de los dos progenitores.

Pasan los años... y ese niño se va encontrando con un conjunto de situaciones
terribles, pero por razón de la vida, no se podía detener en ninguna de ellas, entró en
un oscurantismo del destino, soportando todas las inclemencias de una vida
descompuesta y desordenada, que ni siquiera vale la pena enumerar los pormenores.

Quiero destacar que ya adulto, en el corazón de aquel hombre violento,
aventurero y atrevido, había algo que se hacía sentir con alguna frecuencia, era una
voz que venía de lo desconocido y que hacía eco en los sentidos físicos y por ende
en la poca cuota de conciencia que existía; pensaba que eran lisonjas de una
desconocida enamorada y por lo tanto no se detenía a estudiar el por qué.

En sus aspiraciones sí existía un interrogante: “¿qué hay más allá de lo que
veo, será la muerte, será otra vida?”. Minaron su mente las dudas de todos aquellos
fugaces predicadores que hasta él llegaron y se decía: “¿serán estos, capaces de
darme una explicación de lo que yo quiero saber?”, y enseguida se decía: “!no
son!”, seguía, buscaba en los amigos, en las compañías, en los vicios... y que
aburrido todo aquello, todo era pasajero.

Como les digo, era algo monstruoso el destino, la vida en que se desenvolvía;
había perdido a su madre física, había perdido a su padre físico, había perdido a sus
hermanos carnales y a toda su familia, solo le quedaban unos pocos amigos o mejor
dicho desconocidos; nadie se interesaba por si mejoraba, más bien todos le inducían
a que empeorara.

Buscó un mundo mejor, como ya les dije, en los vicios, en las armas, es decir,
en el mundo... y no lo halló, hasta que un día llegó a sus manos una  DOCTRINA, la
empezó a estudiar, y que sorpresa tan grande para él, que allá encontró no a un papá
físico, sino a un PADRE espiritual, encontró a una MADRE amorosa reemplazando
a todas las madrecitas que había tenido; encontró el rastro de su Salvador: el
CRISTO, con el que otrora, en lejanas tierras y en tiempos idos, acompañara y con
él compartiera.; encontró a sus hermanas y sus hermanos, todos unidos, llenos de
amor, encontró a ese hogar que en el tiempo destruyó, pero que en su camino
reconstruyó.

Quiero compartir con ustedes, la alegría que embarga mi corazón en esta
fecha en que la Kábala me indica un trabajo exaltado para con la humanidad y que el
fervor que exalta mis sentidos, mi corazón y mi conciencia, me hacen sentir que
todos ustedes, con extática belleza, se unen a nuestros corazones para que desde el
alba de este amanecer, elevemos la plegaria que todos conocemos y que nos invita a
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reflexionar: que relación existe entre nosotros como hijos de DIOS, como Hijos de
una “Iglesia Santificante” que vela por nosotros como una Madre amorosa, sin la
cual no tendríamos esos momentos de gloria para compartir como Hijos de ese
TODOPODEROSO que nos dice que los busquemos a través de la oración, la
meditación y la mística, para que nos sentemos con El a su diestra y desde allá
glorificar a DIOS con aquellas palabras de la Resurrección: «Gloria a DIOS en las
alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad».

V. M. LAKHSMI
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MONASTERIO LUMEN DE
LUMINE

24 de Agosto
de 1996

Hoy 24 de agosto de 1996, he querido compartir con ustedes, algunos
momentos y a la vez expresarles mis nobles sentimientos de admiración y aprecio
por el esfuerzo y la bondad que vosotros tenéis para con estos eventos en los cuales
expreso ante el Pueblo Gnóstico, aquellas Enseñanzas milenarias que he venido
extrayendo de las entrañas de la Naturaleza y del Cosmos, y que vienen
impregnadas de la sabiduría y el amor de mi SER Interno, las cuales espero que
queden esculpidas en la Conciencia de todos vosotros y que a su vez las podamos
recitar como una plegaria que desde este lugar Sagrado elevamos todos, pidiendo al
TODOPODEROSO que nos llene de amor, y de luz, para poder seguir cumpliendo
con la misión que a cada uno de nos, nos corresponde.

DIOS mío, en tus manos encomendamos la Guiatura de este Pueblo que
clama y espera su propia redención.

DIOS mío, tú, quien nos ha tendido su mano con la DOCTRINA del
SALVADOR del mundo, acógenos en tu seno.

DIOS mío, en estos momentos en que la humanidad se debate sucumbiendo
ante el dolor y la ignorancia, danos tu perdón.

DIOS mío, este Pueblo aquí reunido, elevamos ante ti nuestros nobles
pensamientos y nuestras humildes oraciones como testimonio de tener un
arrepentimiento noble y sincero, para que a través de él, nos deis tu perdón.

DIOS mío, hemos aprendido que la redención humana no puede ser sin tu
ayuda, sin tu amor y tu perdón, por lo tanto Divino Señor, te pedimos desde estas
alturas de la geografía universal, que abogues por nosotros ante las Jerarquías que
dirigen el destino del mundo para que nos concedan el poder y la gracia de tener
fuerza y voluntad para enfrentarnos a nosotros mismos, para tener comprensión para
con los que nos persiguen; para tener amor con la humanidad; para tener altruismo y
Fe en el transitar de nuestro camino; para tener respeto con la Obra de los DIOSES;
para tener silencio en el dolor; para tener esperanza en los momentos difíciles y así
hacernos dignos y  merecedores de acompañar al  CRISTO en su Viacrucis; de hacer
que en nosotros germine y nazca la Obra del  Sol; de hacer que nuestros
sentimientos se eleven hasta las esferas más altas de nuestro SER; de hacer que
nuestra mente elabore pensamientos de inspiración y altruismo, permitiéndonos
fusionarnos con el saber universal, permitiéndonos que nuestros estado psicológicos
tengan la preparación necesaria para ir encarnando las partes más nobles y
autónomas de nuestro SER, permitiéndonos a todos, convivir en armonía y con
amor, cumpliéndose la máxima: “que nos amemos los unos a los otros como el
CRISTO REDENTOR nos ha amado”.

Sea éste el momento, queridos hermanos, de darnos un abrazo fraternal y
efusivo, testimoniando así ante el TODOPODEROSO que una «Iniciación
Conjunta» se ha hecho presente en este Pueblo Santo, como resultado de un acato,
de una obediencia que todos hemos tenido a aquel desiderato Cósmico de que el
Pueblo de DIOS vivirá y ejercerá la Religión más elevada: “el Amor”, como heredad
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que nos legara el REDENTOR del mundo; fundamento Doctrinal de nuestro
MESISAS Interior, de nuestro MISERICORDIOSO y de nuestro REDENTOR;
dotes y atributos esenciales para producir dentro de este Pueblo Santo, una «Piedra
Angular», resultado de todos nuestros trabajos psicológicos y de la integración de
este Pueblo con la Religión Universal y Cósmica que un día, en el amanecer del
Universo fuera fecundada por el CRISTO SOL, naciendo así en el planeta Tierra,
todas las Culturas Sagradas Serpentinas  que albergaron entre sí, los Misterio del
CRISTO y de ELEUSIS, para que desde allí se sembrara en el corazón de los sabios
Maestros que otrora existieron, esas milenarias Enseñanzas que fueron dando fruto
en el corazón de las  “Aguilas Rebeldes” que a través de las diferentes edades han
venido dejando en el camino de este Pueblo Santo, las huellas y los rastros por
donde han pasado esos hombres sabios, esos Hércules, esos Apolos, que nunca han
sido destruidos por la maldad del mundo, porque en su corazones y en sus
Conciencias han llevado una convicción y una DOCTRINA dirigida desde el
Olimpo de sus Conciencias por el CRISTO SOL.

Hermanos, queremos que en esta convivencia florezca en el Aura de todos
vosotros, aquella “Flor de Loto”, donde más tarde pose el AVE FENIX de nuestra
propia resurrección, el IBIS Inmortal de nuestra alquimia, dándonos como premio a
nuestros padecimientos, la Conciencia Objetiva de una Humanidad Solar, los
sentimientos más puros emanados de nuestro propio SER y los pensamientos más
sublimes, elevándose hacia las cumbres de nuestro propio calvario.

LA RESURRECCION DEL HOMBRE!

V. M. LAKHSMI
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AL AMIGO

¿Quién es nuestro amigo?.
¿Será aquel que nos brinda una copa de champan?,
ó, ¿será aquel que nos cuenta sus historias?,
ó, ¿será aquel que nos da u n trozo de pan para calmar el hambre?,
ó, ¿es aquel que nos da un vaso de agua para calmar la sed?,
Esto es parte, sí lo reconozco, pero el verdadero amigo es aquel que busca

con afán ayudarnos a calmar nuestras pesadas penas y nos tiende sus manos
amorosas hacia un conocimiento para sacarnos del mortal camino que conduce al
fondo del abismo donde ruge el dolor y el sufrimiento.

V. M. LAKHSMI
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SEPTIEMBRE 7
DE 1996

COMUNICADO AL PUEBLO GNOSTICO DE COLOMBIA

HERMANOS EN CRISTO:

Reciban todos, mi saludo Gnóstico y mis más sinceros votos por su
reivindicación Espiritual.

Hermanos; ha llegado el momento en que todos nosotros demostremos en
la práctica, la Enseñanza vivida dejada por el Salvador del mundo, mi Señor el
CRISTO. Vivida y practicada por el AVATARA de ACUARIO, V. M. SAMAEL
AUN WEOR.

Hermanos; la Paz es el atributo más exaltado del Espíritu, la Paz es el
resultado de muchos trabajos concientivos y de la máxima expresión de la
Comprensión.

Esperamos que todos los miembros de nuestra Sagrada Institución se
esfuercen al máximo para dar expresión en nuestros pensamientos y en nuestros
hechos  a  estos postulados que nos enseña la GNOSIS, como  son:  “la
comprensión, la paz y el amor”.

Nosotros tenemos conocimientos objetivos de todos los procesos por los
cuales este afligido mundo tendrá que pasar y por ende la humanidad.

Recuerden hermanos que nuestro lema es: «QUE TODOS LOS SERES
SEAN FELICES, QUE TODOS LOS SERES SEAN DICHOSOS, QUE TODOS
LOS SERES SEAN EN PAZ»; sin distinción de credos, colores ni políticas, nos
interesa la humanidad y el triunfo de la DOCTRINA del  CRISTO sobre la faz de la
tierra.

El mundo está abocado en estos momentos a su propia destrucción,
justamente porque no hay en la humanidad esa comprensión y ese amor.

Luchemos todos poniendo cada quien nuestro granito de arena, orando por la
paz y porque los hombres se entiendan y comprendan los unos a los otros.

El CRISTO Intimo de cada uno de nos, nace, crece y se hace hombre por tres
factores definidos: “Castidad, científica, sacrificio por el bien de la humanidad y el
amor hacia la vida en todas sus expresiones”.

Hermanos míos: si queréis vuestra propia redención, amen a la
humanidad, respeten las Leyes de DIOS y respeten la vida de todo el que la tenga.

¡Que la Paz más profunda reine en vuestros corazones.!

V. M. LAKHSMI
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OCTUBRE 27 DE 1996.-

MIS LANGUIDOS SUSPIROS

Sois Hombres, pues sed libres

que los cielos al hombre hicieron libre,

sus eternas leyes lo prescriben

y la razón lo dicta y manifiesta.

Derechos sacrosantos, inmutables,

recibiste de la naturaleza,

porque tan esclavos habéis sido,

viviendo a obscuras en la dependencia.

Triste contemplo desde aquel retiro

la suerte de los hombres mis hermanos,

y tuerzo de dolor mis manos

y exhalo a ratos mis lánguidos suspiros.

Cuando de la opresión sale un coloso,

todos los Angeles del Cielo se consuelan

por los nobles gozos de los Pueblos Libres.

En este día solemne y Sacro-Santo de una vida tan noble,

no perezca, se eternice en los fastos

y la fama se encargue de extenderla por la tierra.

M. LAKHSMI

LA INICIACION
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Es el comienzo de un trabajo, y el ingreso a la misma es un pago que la naturaleza nos hace
por servicios prestados.

Cuando el Neófito es consagrado, se pide que en los mundo internos le sean lanzadas las
pruebas de: Fuego, Aire, Agua y Tierra. Lo primero que el Iniciado tiene que afrontar es la prueba
del "Guardián del Umbral", se sobreentiende que esa prueba es terrible; si el Iniciado sale
victorioso continúa su proceso. El Guardián del Umbral es la representación de sus propios egos en
un solo personaje.

Después se le presentan las cuatro pruebas de: tierra, Agua,  Aire y Fuego. Si el Discípulo
sale triunfante en estas pruebas, le lanzarán la prueba del "Guardián de la Mente", que es aún más
terrible que las anteriores. Si el Neófito triunfa en ésta, le lanzan la prueba de la Voluntad, siendo
ésta la más difícil, la más terrible de todas.

Cuando el Discípulo ha salido triunfante de estas pruebas, está apto para entrar en su proceso
iniciático, es de notar en éste momento que existe un tiempo probatorio, en el cual, si el estudiante-
iniciado sale bien, entra en los Misterios Menores, que son nueve Iniciaciones. Cuando el Iniciado a
calificado y aprobado las nueve Iniciaciones de Misterios Menores, pasará a trabajar en la Primera
Iniciación de Misterios Mayores.

Sabemos que para llegar a los Misterio Mayores tiene que estar el Iniciado trabajando en
forma muy equilibrada en los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia.

La Primera Iniciación de Misterios Mayores corresponde al cuerpo físico, elemento tierra. El
KUNDALINI despierta en este cuerpo y comienza su ascenso por la columna del cuerpo físico,
hasta llegar al entrecejo; al coronar esa Iniciación comenzará el ascenso de la segunda Serpiente,
cuerpo vital, elemento agua, segunda iniciación de Misterio Mayores, al llegar esta Serpiente al
entrecejo del cuerpo vital, se habrá coronado esta Iniciación.

Luego continuará el Iniciado trabajando en la Novena Esfera para levantar el KUNDALINI
en el cuerpo astral, elemento aire; esta Serpiente comenzará su ascenso por la columna vertebral del
cuerpo astral y al llegar al entrecejo, el Iniciado habrá coronado la tercera Iniciación de Misterios
Mayores. Para continuar trabajando en la Novena Esfera para levantar su cuarta Serpiente, cuerpo
mental, elemento fuego, cuarta Iniciación de Misterios Mayores.

Luego continuará su trabajo en la fragua encendida de Vulcano para despertar y levantar el
KUNDALINI en el cuerpo Causal, elemento éter. Cuando el KUNDALINI asciende por la columna
espinal del cuerpo causal y llega al entrecejo, se ha coronado la quinta Iniciación de Misterio
Mayores, entonces se encarna el Alma y ya es un Hombre Auténtico.

Al llegar el Iniciado a ése nivel, es cuando se le presentan los dos caminos, el camino del
Nirvana y el camino del Absoluto, conocido también como el Camino Recto.

Luego coronará la sexta iniciación de Misterio Mayores, o sea levantando su KUNDALINI
en el cuerpo Búdhico; después levantará la séptima Serpiente para coronar la séptima Iniciación de
Misterio Mayores.
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Estas son las siete Iniciaciones del fuego que habla el Maestro. Un Iniciado de éste nivel es
un Maestro realizado. Esto se conoce en el esoterismo como la Primera Montaña de la Iniciación.

Cuando el Maestro ha elegido el camino Directo o del Absoluto, tiene derecho a entrar en la
Segunda Montaña, conocida en términos esotéricos como la Montaña de la Liberación.

En la Primera Montaña se levantan las Serpientes de Fuego; y en la Segunda se levantan las
Serpientes de Luz, que es igual o se conoce como perfeccionar la Maestría. Al comienzo de esta
Montaña es cuando al Maestro le toca hacer lo que se conoce como el Puente de las Maravillas que
consiste en una pausa sobre la práctica del Gran Arcano. Esto es para matar el Judas que llevamos
dentro, quien personifica el deseo, la pasión.

En ésta pausa también le es probado al Discípulo tres virtudes que son: La Obediencia, la
Disciplina y la Voluntad. Al transcurrir  este lapso de tiempo, el Iniciado regresa, vuelve a bajar a la
Novena Esfera para trabajar con el Gran Arcano, y continúa su proceso de perfección.

Al levantar las siete Serpientes de Luz, es cuando se le presenta el Drama de Job; pasado éste
encarna a BHINA, el TERCER LOGOS; después a CHOMAHC el  CRISTO, y por último a
KETER, el ANCIANO DE LOS DIAS. Esta es la Liberación, después  viene la Montaña de la
Ascensión.

V. M. LAKHSMI

ATMICO

C: BUDHICO C: CAUSAL
E: ETER

PUENTE DE LAS MARAVILLAS

C: MENTAL
E: FUEGO

C: FISICO C: ASTRAL JUDAS
E: TIERRA E: AIRE

C: VITAL
E: AGUA
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REGLAS PARA EL MISIONERO
1- Ser obediente a las órdenes emanadas de las Jerarquías Superiores.
2- No agregar ni quitar a la Enseñanza.
3- Ser prudente cuando se le presenten problemas en los grupos Gnósticos

para poder resolverlos sin cometer atropellos ni perder la autoridad.
4- El MISIONERO no debe disentir con nadie, sino exponer sus razones

cuando las circunstancias lo exijan, con amor y con comprensión.
5- El  MISIONERO no debe por ningún motivo exigir atenciones especiales

de nadie, sino recibir las atenciones que le brindan con respeto y humildad.
6- El MISIONERO por ningún motivo debe hacer señles o prácticas

esotéricas, a no ser dentro de Segundas Cámaras o como enseñanza; ni contar
experiencias porque esto indica MITOMANIA, y esto está fuera del ORDEN.

7- El  MISIONERO debe reconocer la autoridad de las Juntas Sacerdotales de
cada Santuario, esto no indica que pierda su autoridad ante ellos, sino que cada cual
cumpla lo que le corresponda.

8- El MISIONERO no debe hacer consagraciones de Isis ni de Sacerdotes sin
el visto bueno de la Junta Sacerdotal del lugar.

9- El MISIONERO no debe alterar el órden de horario de los Rituales sin
acuerdo con la Junta Sacerdotal.

10- El MISIONERO no debe criticar por ningún motivo a determinado
hermano o grupo, sino por el contrario, orientarlos y servirles.

11- El MISIONERO debe ser sencillo, esforzarse por hacer carne y sangre la
Enseñanza, desintegrando sus defectos y trabajando con los Tres Factores.

12- El MISIONERO debe estar informando al Obispo de Enseñanza sobre las
labores realizadas en el lugar donde se les asignó la Misión.

Y si cumple misión internacional, enviar correspondencia al Monasterio
LUMEN DE LUMINE.
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MONASTERIO LUMEN DE
LUMINE

27 DE OCTUBRE DE 1996.-

Desde la cúspide de las Montañas Andinas "Himalaya de los Andes",
elevamos al ALTISIMO nuestros más grandes sentimientos de gratitud, admiración
y amor a nuestro Venerable Patriarca SAMAEL AUN WEOR, en conmemoración
de esta fecha tan grata para el Pueblo Cristiano de la Era de Acuario, en que por
desiderato del Cielo y de la Venerable LOGIA BLANCA descendiera ese rayo de
Luz, de Amor y de Fuerza posándose en el corazón de un hombre que en esos
momentos se preparaba para entregarle al mundo el EVANGELIO CRISTICO,
como única tabla de Salvación para la pobre humanidad que por su ignorancia se
lanzaba a destruir los más elementales principios de Conciencia y de esperanza de
Redención.

Venerable Maestro SAMAEL, sea éste el momento, en que todos aquí
reunidos, le expresemos desde lo más profundo de nuestros corazones esa adhesión,
acato y respeto a la Doctrina de mi Señor el CRISTO, entregada y descifrada por el
Quinto de los Siete, aquel SER que como Atalaya de nuestro Universo, ha podido
descifrar para la Conciencia humana lo más trascendental de un mensaje que a pesar
de la inconsciencia humana, ha podido penetrar en los corazones de un grupo de
hombres y mujeres, para desde allí buscar nuestra propia redención y hacer de
nuestra vida un Apostolado, llevando este mensaje a las almas que sedientas buscan
la verdad, como testimonio de aquella frase de nuestro SEÑOR EL CRISTO que
dice: "buscad la verdad que ella os hará libres..."

Maestro SAMAEL, yo sé que usted como Hombre, como MAESTRO y
como DIOS, ha conocido y conoce nuestras flaquezas y debilidades, por lo tanto e
pedimos que abogues por nosotros ante el TODOPODEROSO porque en cada día
de nuestra existencia, podamos ver con más claridad su mensaje, su Doctrina y por
ende la razón de vivirla.

Maestro SAMAEL, tú has venido hasta este mundo inhóspito, lleno de
dolor y de maldad a traernos este mensaje y DOCTRINA; todos nosotros te pedimos
que nunca nos retires su Luz y su fuerza para que así cada día nuestras almas vayan
pudiendo manejar el Cetro de Poder del SER, revestirnos con su fuerza y así
podamos decirle a nuestro enemigo secreto y al mal que oprime al mundo, que no
estamos dispuestos a seguir siendo manejados, oprimidos y vejados por aquellos
traidores que en todas las épocas han destruido la OBRA de nuestro REDENTOR.

Maestro SAMAEL, queremos y aspiramos nuestra redención, necesitamos
tu ayuda para que la OBRA de mi SEÑOR EL CRISTO, para que la OBRA tuya y
para que la OBRA de cada uno de nosotros triunfe en la tierra como en el Cielo... !!!

AMEN

V. M. LAKHSMI
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DICIEMBRE 25 DE 1996

A LA MUJER

La Mujer, ser bendito, emanado de las diferentes expresiones del Eterno
Femenino, como Madre Espacio, como Madre Naturaleza, como Madre
KUNDALINI, como Mujer.

No podíamos dejar pasar esta memorable fecha para citar a la mujer, ese ser
que está detrás de un hombre, resguardándole su espalda contra las asechanzas que
un enemigo desconocido para él; esa mujer que acompaña al hombre en el momento
de nacer; en el tiempo de su crecimiento como niño, como adolescente y como
adulto; como niño lo amamanta, lo alimenta y lo mece en su cuna; como adolescente
le enseña, lo educa; como adulto lo acompaña en su Viacrusis de la vida y como
anciano vela por él hasta que cesen las señales vitales.

Esa mujer que representando la Creación entera, encarna en su mente la
inseguridad, en sus emociones  la debilidad y en su corazón el amor. Necesita esa
mujer, de ese adorable compañero, seguro en sus emociones, pasivo en sus
pensamientos, duro en su corazón.

Esa mujer, impregnándose de todo poder, deberá tener en su mente la
pasividad del hombre, en sus emociones la seguridad del hombre; pero sembrará en
el corazón de ese hombre, ese caudal de amor para que así se cumpla aquel mensaje
Eterno Femenino que la mujer como representación de la Madre, fecundará en un
futuro inmediato, el corazón del hombre, el aura del universo, con aquel hálito,
emanación del Espíritu que hará nacer y crecer nuevas progenies humanas con
cielos nuevos, con tierras nuevas para que den albergue a los hijos de aquella mujer.

Es así como la Mujer Gnóstica de esta época debe prepararse para vivir y
convivir con sus hijos, con sus esposos y con las comunidades, dándoles a conocer
los frutos de su vientre, de su corazón: “El Amor”.

Mujeres, vosotras representáis en estos instantes a aquella Madre que
preocupada por su Hijo, invitaba a su Divino Esposo abuscar sitios más seguros para
su Adorable Hijo; invitaba a las mujeres a que velaran mientras dormía para que su
Divino Hijo no fuera a ser maltratado por quienes le perseguían, así la mujer de esta
época deberá velar porque ese hijo Universal que se gesta en nuestra Sagrada
Institución. Tenga ese alimento que le amamante y haga crecer: “El Amor”.

Es a usted, mujer, que le corresponde el cuidado de ese Hijo, fruto del trabajo
de un Pueblo, para que no perezca por falta de alimento vital para su vida.

Son ustedes hermanas Gnósticas, las que deben asumir en estos momentos, la
responsabilidad de conservar dentro de nuestra Santa MADRE IGLESIA
GNOSTICA, aquella armonía, aquella comprensión para la crianza, el crecimiento
de ese egregor, viva representación de la “Navidad” de ese cuerpo Místico que se
llama IGLESIA GNOSTICA; son ustedes y nadie más, las que revestidas con ese
manto y velo de la Inmaculada , velarán, cuidarán y alimentarán al CRISTO que ha
nacido en este Extraordinario proceso de una iniciación conjunta, de este Pueblo
pujante y luchador que se enrumba hacia los triunfos del Espíritu.

La Mujer Gnóstica de esta época, representando a esa Inmaculada, velará por
ese Adorable NIÑO, que también como EL, ha nacido en el corazón de cada uno de
sus afiliados; necesita del amor de la mujer, de la fuerza de los hombres y del
cuidado de todos porque nuestra Santa Institución IGLESIA GNOSTICA, se levanta
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al alba de un nuevo amanecer, mostrando los fulgores de una Nueva Era, como
testimonio de la magna Obra del PADRE, del HIJO, del ESPÍRITU y del CRISTO,
para beneplácito de este Pueblo que decidiéndose a renunciar a todas sus
vaguedades, se ha ceñido la espada al cinto y ha tomado el cetro de poder de DIOS
para marchar por este Camino hasta conquistar el triunfo.

Mujeres de la Era de Acuario: necesitamos el equilibrio en la balanza para
que el Amor y la Fuerza, viva representación del Hombr � � e y la Mujer,
tengan iguales proporciones y guarden la equidistancia que les corresponde y asó
lograr el triunfo.
Que la presencia de la Divina MADRE KUNDALINI, del PADRE Bien amado, del
HIJO Muy Adorado, del ESPÍRITU SANTO Muy Sabio  y los efluvios de mi
corazón lleguen hasta ustedes.

V. M. LAKHSMI
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MENSAJE DE NAVIDAD 1996

AL PUEBLO GNOSTICO...
Hemos llegado a esta fecha de nuestra presente década, observando con inmensa

preocupación, la actitud que el mundo y la humanidad toman frente a los múltiples
problemas que en estos instantes atañen a la humanidad.

Podríamos decir que la incapacidad a que el hombre ha llegado para solucionar
sus propios problemas, muestran a las claras que estamos viajando por los tormentosos
océanos de una vida descompuesta, en un inmenso barco sin timón, siendo éste el
motivo para hacerle un llamado a la Conciencia de ustedes para que de una vez por
todas, unidos alrededor de un Mensaje, una DOCTRINA y una Guiatura Espiritual,
tomemos cada quién nuestra propia cruz y marchemos hacia nuestro Gólgota interno,
donde parados en esa cruz, acompañemos al CRISTO en su victoria.

Es necesario que cada uno de nos, icemos en nuestros corazones y en nuestras
conciencias, la bandera de una nueva Era, ondeando victoriosa, simbolizando nuestra
nueva Epifanía.

Hermanos: hagamos que no sea en vano el Mensaje que nos diera el CRISTO
cuando desde las cumbres del calvario, nos invitara a perdonar al ignorante, a estar con
El en su paraíso, a recordarnos de la MADRE, a esgrimir nuestra comprensión en la
soledad, a beber de las aguas puras de la vida, a ser fieles hasta cuando todo esté
consumado, a tener paz para entregar el Espíritu al PADRE y morir tranquilo.

Hermanos: una de las máximas enseñanzas del adorable REDENTOR  del
mundo fueron: “Que os améis los unos a los otros como yo os he amado”, para
demostrarle que somos sus discípulos.

Hermanos: recordemos que el  CRISTO es la Verdad, el Camino y la Vida. La
Verdad es el nivel de conciencia que tenemos, el Camino es la Doctrina qudio, y la
Vida es el aire que respiramos.

riunfo.
Que la presencia de la Divina MADRE KUNDALINI, del PADRE Bien amado, del
HIJO Muy Adorado, del ESPÍRITU SANTO Muy Sabio  y los efluvios de mi
corazón lleguen hasta ustedes.

V. M. LAKHSMI
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MENSAJE DE NAVIDAD 1996
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conciencias, la bandera de una nueva Era, ondeando victoriosa, simbolizando nuestra
nueva Epifanía.

Hermanos: hagamos que no sea en vano el Mensaje que nos diera el CRISTO
cuando desde las cumbres del calvario, nos invitara a perdonar al ignorante, a estar con
El en su paraíso, a recordarnos de la MADRE, a esgrimir nuestra comprensión en la
soledad, a beber de las aguas puras de la vida, a ser fieles hasta cuando todo esté
consumado, a tener paz para entregar el Espíritu al PADRE y morir tranquilo.

Hermanos: una de las máximas enseñanzas del adorable REDENTOR  del
mundo fueron: “Que os améis los unos a los otros como yo os he amado”, para
demostrarle que somos sus discípulos.

Hermanos: recordemos que el  CRISTO es la Verdad, el Camino y la Vida. La
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Vida es el aire que respiramos.

stedes.

V. M. LAKHSMI
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V. M. LAKHSMI
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todas, unidos alrededor de un Mensaje, una DOCTRINA y una Guiatura Espiritual,
tomemos cada quién nuestra propia cruz y marchemos hacia nuestro Gólgota interno,
donde parados en esa cruz, acompañemos al CRISTO en su victoria.

Es necesario que cada uno de nos, icemos en nuestros corazones y en nuestras
conciencias, la bandera de una nueva Era, ondeando victoriosa, simbolizando nuestra
nueva Epifanía.

Hermanos: hagamos que no sea en vano el Mensaje que nos diera el CRISTO
cuando desde las cumbres del calvario, nos invitara a perdonar al ignorante, a estar con
El en su paraíso, a recordarnos de la MADRE, a esgrimir nuestra comprensión en la
soledad, a beber de las aguas puras de la vida, a ser fieles hasta cuando todo esté
consumado, a tener paz para entregar el Espíritu al PADRE y morir tranquilo.

Hermanos: una de las máximas enseñanzas del adorable REDENTOR  del
mundo fueron: “Que os améis los unos a los otros como yo os he amado”, para
demostrarle que somos sus discípulos.

Hermanos: recordemos que el  CRISTO es la Verdad, el Camino y la Vida. La
Verdad es el nivel de conciencia que tenemos, el Camino es la Doctrina qudio, y la
Vida es el aire que respiramos.

edes.

V. M. LAKHSMI
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MENSAJE DE NAVIDAD 1996

AL PUEBLO GNOSTICO...
Hemos llegado a esta fecha de nuestra presente década, observando con inmensa

preocupación, la actitud que el mundo y la humanidad toman frente a los múltiples
problemas que en estos instantes atañen a la humanidad.

Podríamos decir que la incapacidad a que el hombre ha llegado para solucionar
sus propios problemas, muestran a las claras que estamos viajando por los tormentosos
océanos de una vida descompuesta, en un inmenso barco sin timón, siendo éste el
motivo para hacerle un llamado a la Conciencia de ustedes para que de una vez por
todas, unidos alrededor de un Mensaje, una DOCTRINA y una Guiatura Espiritual,
tomemos cada quién nuestra propia cruz y marchemos hacia nuestro Gólgota interno,
donde parados en esa cruz, acompañemos al CRISTO en su victoria.

Es necesario que cada uno de nos, icemos en nuestros corazones y en nuestras
conciencias, la bandera de una nueva Era, ondeando victoriosa, simbolizando nuestra
nueva Epifanía.

Hermanos: hagamos que no sea en vano el Mensaje que nos diera el CRISTO
cuando desde las cumbres del calvario, nos invitara a perdonar al ignorante, a estar con
El en su paraíso, a recordarnos de la MADRE, a esgrimir nuestra comprensión en la
soledad, a beber de las aguas puras de la vida, a ser fieles hasta cuando todo esté
consumado, a tener paz para entregar el Espíritu al PADRE y morir tranquilo.

Hermanos: una de las máximas enseñanzas del adorable REDENTOR  del
mundo fueron: “Que os améis los unos a los otros como yo os he amado”, para
demostrarle que somos sus discípulos.

Hermanos: recordemos que el  CRISTO es la Verdad, el Camino y la Vida. La
Verdad es el nivel de conciencia que tenemos, el Camino es la Doctrina qudio, y la
Vida es el aire que respiramos.



31

AKHSMI



32

MENSAJE DE NAVIDAD 1996

AL PUEBLO GNOSTICO...
Hemos llegado a esta fecha de nuestra presente década, observando con inmensa

preocupación, la actitud que el mundo y la humanidad toman frente a los múltiples
problemas que en estos instantes atañen a la humanidad.

Podríamos decir que la incapacidad a que el hombre ha llegado para solucionar
sus propios problemas, muestran a las claras que estamos viajando por los tormentosos
océanos de una vida descompuesta, en un inmenso barco sin timón, siendo éste el
motivo para hacerle un llamado a la Conciencia de ustedes para que de una vez por
todas, unidos alrededor de un Mensaje, una DOCTRINA y una Guiatura Espiritual,
tomemos cada quién nuestra propia cruz y marchemos hacia nuestro Gólgota interno,
donde parados en esa cruz, acompañemos al CRISTO en su victoria.

Es necesario que cada uno de nos, icemos en nuestros corazones y en nuestras
conciencias, la bandera de una nueva Era, ondeando victoriosa, simbolizando nuestra
nueva Epifanía.

Hermanos: hagamos que no sea en vano el Mensaje que nos diera el CRISTO
cuando desde las cumbres del calvario, nos invitara a perdonar al ignorante, a estar con
El en su paraíso, a recordarnos de la MADRE, a esgrimir nuestra comprensión en la
soledad, a beber de las aguas puras de la vida, a ser fieles hasta cuando todo esté
consumado, a tener paz para entregar el Espíritu al PADRE y morir tranquilo.

Hermanos: una de las máximas enseñanzas del adorable REDENTOR  del
mundo fueron: “Que os améis los unos a los otros como yo os he amado”, para
demostrarle que somos sus discípulos.

Hermanos: recordemos que el  CRISTO es la Verdad, el Camino y la Vida. La
Verdad es el nivel de conciencia que tenemos, el Camino es la Doctrina qudio, y la
Vida es el aire que respiramos.

AD 1996

AL PUEBLO GNOSTICO...
Hemos llegado a esta fecha de nuestra presente década, observando con inmensa

preocupación, la actitud que el mundo y la humanidad toman frente a los múltiples
problemas que en estos instantes atañen a la humanidad.

Podríamos decir que la incapacidad a que el hombre ha llegado para solucionar
sus propios problemas, muestran a las claras que estamos viajando por los tormentosos
océanos de una vida descompuesta, en un inmenso barco sin timón, siendo éste el
motivo para hacerle un llamado a la Conciencia de ustedes para que de una vez por
todas, unidos alrededor de un Mensaje, una DOCTRINA y una Guiatura Espiritual,
tomemos cada quién nuestra propia cruz y marchemos hacia nuestro Gólgota interno,
donde parados en esa cruz, acompañemos al CRISTO en su victoria.

Es necesario que cada uno de nos, icemos en nuestros corazones y en nuestras
conciencias, la bandera de una nueva Era, ondeando victoriosa, simbolizando nuestra
nueva Epifanía.

Hermanos: hagamos que no sea en vano el Mensaje que nos diera el CRISTO
cuando desde las cumbres del calvario, nos invitara a perdonar al ignorante, a estar con
El en su paraíso, a recordarnos de la MADRE, a esgrimir nuestra comprensión en la
soledad, a beber de las aguas puras de la vida, a ser fieles hasta cuando todo esté
consumado, a tener paz para entregar el Espíritu al PADRE y morir tranquilo.

Hermanos: una de las máximas enseñanzas del adorable REDENTOR  del
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mundo fueron: “Que os améis los unos a los otros como yo os he amado”, para
demostrarle que somos sus discípulos.

Hermanos: recordemos que el  CRISTO es la Verdad, el Camino y la Vida. La
Verdad es el nivel de conciencia que tenemos, el Camino es la Doctrina qudio, y la
Vida es el aire que respiramos.
D 1996

AL PUEBLO GNOSTICO...
Hemos llegado a esta fecha de nuestra presente década, observando con inmensa

preocupación, la actitud que el mundo y la humanidad toman frente a los múltiples
problemas que en estos instantes atañen a la humanidad.

Podríamos decir que la incapacidad a que el hombre ha llegado para solucionar
sus propios problemas, muestran a las claras que estamos viajando por los tormentosos
océanos de una vida descompuesta, en un inmenso barco sin timón, siendo éste el
motivo para hacerle un llamado a la Conciencia de ustedes para que de una vez por
todas, unidos alrededor de un Mensaje, una DOCTRINA y una Guiatura Espiritual,
tomemos cada quién nuestra propia cruz y marchemos hacia nuestro Gólgota interno,
donde parados en esa cruz, acompañemos al CRISTO en su victoria.

Es necesario que cada uno de nos, icemos en nuestros corazones y en nuestras
conciencias, la bandera de una nueva Era, ondeando victoriosa, simbolizando nuestra
nueva Epifanía.

Hermanos: hagamos que no sea en vano el Mensaje que nos diera el CRISTO
cuando desde las cumbres del calvario, nos invitara a perdonar al ignorante, a estar con
El en su paraíso, a recordarnos de la MADRE, a esgrimir nuestra comprensión en la
soledad, a beber de las aguas puras de la vida, a ser fieles hasta cuando todo esté
consumado, a tener paz para entregar el Espíritu al PADRE y morir tranquilo.

Hermanos: una de las máximas enseñanzas del adorable REDENTOR  del
mundo fueron: “Que os améis los unos a los otros como yo os he amado”, para
demostrarle que somos sus discípulos.

Hermanos: recordemos que el  CRISTO es la Verdad, el Camino y la Vida. La
Verdad es el nivel de conciencia que tenemos, el Camino es la Doctrina qudio, y la
Vida es el aire que respiramos.
TICO...

Hemos llegado a esta fecha de nuestra presente década, observando con inmensa
preocupación, la actitud que el mundo y la humanidad toman frente a los múltiples
problemas que en estos instantes atañen a la humanidad.

Podríamos decir que la incapacidad a que el hombre ha llegado para solucionar
sus propios problemas, muestran a las claras que estamos viajando por los tormentosos
océanos de una vida descompuesta, en un inmenso barco sin timón, siendo éste el
motivo para hacerle un llamado a la Conciencia de ustedes para que de una vez por
todas, unidos alrededor de un Mensaje, una DOCTRINA y una Guiatura Espiritual,
tomemos cada quién nuestra propia cruz y marchemos hacia nuestro Gólgota interno,
donde parados en esa cruz, acompañemos al CRISTO en su victoria.

Es necesario que cada uno de nos, icemos en nuestros corazones y en nuestras
conciencias, la bandera de una nueva Era, ondeando victoriosa, simbolizando nuestra
nueva Epifanía.

Hermanos: hagamos que no sea en vano el Mensaje que nos diera el CRISTO
cuando desde las cumbres del calvario, nos invitara a perdonar al ignorante, a estar con
El en su paraíso, a recordarnos de la MADRE, a esgrimir nuestra comprensión en la
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soledad, a beber de las aguas puras de la vida, a ser fieles hasta cuando todo esté
consumado, a tener paz para entregar el Espíritu al PADRE y morir tranquilo.

Hermanos: una de las máximas enseñanzas del adorable REDENTOR  del
mundo fueron: “Que os améis los unos a los otros como yo os he amado”, para
demostrarle que somos sus discípulos.

Hermanos: recordemos que el  CRISTO es la Verdad, el Camino y la Vida. La
Verdad es el nivel de conciencia que tenemos, el Camino es la Doctrina qudio, y la
Vida es el aire que respiramos.
anidad.

Podríamos decir que la incapacidad a que el hombre ha llegado para solucionar
sus propios problemas, muestran a las claras que estamos viajando por los tormentosos
océanos de una vida descompuesta, en un inmenso barco sin timón, siendo éste el
motivo para hacerle un llamado a la Conciencia de ustedes para que de una vez por
todas, unidos alrededor de un Mensaje, una DOCTRINA y una Guiatura Espiritual,
tomemos cada quién nuestra propia cruz y marchemos hacia nuestro Gólgota interno,
donde parados en esa cruz, acompañemos al CRISTO en su victoria.

Es necesario que cada uno de nos, icemos en nuestros corazones y en nuestras
conciencias, la bandera de una nueva Era, ondeando victoriosa, simbolizando nuestra
nueva Epifanía.

Hermanos: hagamos que no sea en vano el Mensaje que nos diera el CRISTO
cuando desde las cumbres del calvario, nos invitara a perdonar al ignorante, a estar con
El en su paraíso, a recordarnos de la MADRE, a esgrimir nuestra comprensión en la
soledad, a beber de las aguas puras de la vida, a ser fieles hasta cuando todo esté
consumado, a tener paz para entregar el Espíritu al PADRE y morir tranquilo.

Hermanos: una de las máximas enseñanzas del adorable REDENTOR  del
mundo fueron: “Que os améis los unos a los otros como yo os he amado”, para
demostrarle que somos sus discípulos.

Hermanos: recordemos que el  CRISTO es la Verdad, el Camino y la Vida. La
Verdad es el nivel de conciencia que tenemos, el Camino es la Doctrina qudio, y la
Vida es el aire que respiramos.
ctoria.

Es necesario que cada uno de nos, icemos en nuestros corazones y en nuestras
conciencias, la bandera de una nueva Era, ondeando victoriosa, simbolizando nuestra
nueva Epifanía.

Hermanos: hagamos que no sea en vano el Mensaje que nos diera el CRISTO
cuando desde las cumbres del calvario, nos invitara a perdonar al ignorante, a estar con
El en su paraíso, a recordarnos de la MADRE, a esgrimir nuestra comprensión en la
soledad, a beber de las aguas puras de la vida, a ser fieles hasta cuando todo esté
consumado, a tener paz para entregar el Espíritu al PADRE y morir tranquilo.

Hermanos: una de las máximas enseñanzas del adorable REDENTOR  del
mundo fueron: “Que os améis los unos a los otros como yo os he amado”, para
demostrarle que somos sus discípulos.

Hermanos: recordemos que el  CRISTO es la Verdad, el Camino y la Vida. La
Verdad es el nivel de conciencia que tenemos, el Camino es la Doctrina qudio, y la
Vida es el aire que respiramos.
ifanía.

Hermanos: hagamos que no sea en vano el Mensaje que nos diera el CRISTO
cuando desde las cumbres del calvario, nos invitara a perdonar al ignorante, a estar con
El en su paraíso, a recordarnos de la MADRE, a esgrimir nuestra comprensión en la
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soledad, a beber de las aguas puras de la vida, a ser fieles hasta cuando todo esté
consumado, a tener paz para entregar el Espíritu al PADRE y morir tranquilo.

Hermanos: una de las máximas enseñanzas del adorable REDENTOR  del
mundo fueron: “Que os améis los unos a los otros como yo os he amado”, para
demostrarle que somos sus discípulos.

Hermanos: recordemos que el  CRISTO es la Verdad, el Camino y la Vida. La
Verdad es el nivel de conciencia que tenemos, el Camino es la Doctrina qudio, y la
Vida es el aire que respiramos.
nquilo.

Hermanos: una de las máximas enseñanzas del adorable REDENTOR  del
mundo fueron: “Que os améis los unos a los otros como yo os he amado”, para
demostrarle que somos sus discípulos.

Hermanos: recordemos que el  CRISTO es la Verdad, el Camino y la Vida. La
Verdad es el nivel de conciencia que tenemos, el Camino es la Doctrina qudio, y la
Vida es el aire que respiramos.
ípulos.

Hermanos: recordemos que el  CRISTO es la Verdad, el Camino y la Vida. La
Verdad es el nivel de conciencia que tenemos, el Camino es la Doctrina qudio, y la
Vida es el aire que respiramos.

Estas son razones más que suficientes para nosotros comprender que es el
momento de emancipar la conciencia para encarnar la verdad, recordemos sus sabias
palabras cuando dijo: “Buscad la Verdad y ella os hará libres”. El camino es su
Doctrina, el cual debemos encontrarlo en todos los eventos de nuestra propia vida; su
Doctrina es para educar nuestra mente, para educar nuestros sentimientos, para elevar
nuestro nivel de SER; su Doctrina bien comprendida y vivida nos lleva a la exaltación
del Espíritu para poder parlar en nuestros hechos, en nuestras palabras y en nuestros
pensamientos, las más puras y sublimes enseñanzas del Espíritu universal.

La vida no es solo aquello que palpita en cada uno de los latidos de nuestro
corazón; la vida es aquello que se mueve como una inteligencia que organiza a aquellos
cuerpos microscópicos que en nuestro interior llevamos ya que en cada uno de ellos,
hay un pequeño Sol que alumbra a ese mundo y que son partes autónomas de nuestro
propio SER; aquella vida inexplicable y misteriosa que  necesita de su propio alimento
ya que en conjunto son partes orgánicas e inorgánicas, las orgánicas necesitan de
alimentos adecuados, sólidos y líquidos para poder subsistir; las inorgánicas necesitan
de alimentos enriquecidos con el Prana, Conciencia y Espíritu para que ellos también
puedan subsistir y hacer parte de la Obra que estamos realizando.

Necesitamos suministrarle a la inteligencia de nuestros átomos, moléculas y
células, parte de la integración  que tenemos con nuestro SER  a través de la oración, de
la meditación profunda, de la adoración, de la contemplación, permitiéndonos así
comprender y conocer la presencia de nuestro SER integrado con nuestra Conciencia.
Esto permitirá que estos diminutos cuerpos, partes autónomas de nuestro organismo, se
conozcan entre si y por ende conozcan las leyes que nos rigen como miembros
integrados de esa unidad múltiple perfecta que en nuestro interior llevamos que se llama
DIOS.

Es el momento en que cada uno de nosotros nos detengamos a comprender  de
fondo que el misterio glorioso de la Navidad es el nacimiento de nuestro MESIAS, de
nuestro Redentor y de nuestro Salvador.

Aquella Deidad hija de una Inmaculada Concepción, misterio contenido en la
unión de un Eterno Femenino y de un Eterno Masculino que marchan por un camino



36

difícil, lleno de espinas y de abrojos pero impregnado con la fragancia del Amor, ese
misterioso niño  que nace  en medio de las influencias negativas, animaléscas, viva
manifestación de nuestros agregados psicológicos y que aquella amorosa Madre, y ese
adolorido Padre ven con dolor la miseria que hay en el corazón aun de aquellos
arrepentidos que han permitido su nacimiento, desde allí se empieza un drama
interminable de una inocente criatura que sin deber  nada , quiere  pagarlo todo.

El crecimiento de este Diamantino niño se hace en medio de las turbulencias de
la mente y del crepitar del pensamiento humano, censurándole y buscándole para
matarlo, allí se procesa la Gloria de DIOS en las alturas y la Paz en la tierra a los
hombres  de Buena Voluntad,...

Empiezan los destellos del CRISTO SOL en la Conciencia humana, El brilla por
su palabra, brilla por su  Amor, brilla por su Sabiduría y algo más, brilla  por su perdón,
es el Mesías que aparece en el corazón del hombre enseñando  su Doctrina, la Doctrina
del  Amor y del Perdón; es el Misericordioso que ni siquiera se fija en la maldad de los
hombres, donde aparecen los más aberrantes delitos, porque El sabe que los delitos que
el hombre comete no son del «Hombre Real», son la expresión viva de la ignorancia y
la maldad que en él hay.

Aparece el REDENTOR, que con su DOCTRINA y con su Amor viene a extraer
de una humanidad perdida, aquellas almas que en su corazón todavía palpita un átomo
de DIOS; ese es el  CRISTO, esa fuerza universal que todo lo da sin esperar
recompensa, solo quiere conquistar almas para el PADRE, ese es el  CRISTO, no es
algo que nace de teorías, no es algo que nace artificialmente, es algo que nace como una
esencia inmaculada, producto de la fecundación que el SACRATISIMO ESPIRITU
hace en aquella inmaculada VIRGEN que cada uno de nos, en nuestro interior
llevamos.

Ella queda gestada por el Amor del  ESPIRITU y en su sacratísimo vientre,
recibe a ese CRISTO SOL que alumbra los mundos, los sistemas, las galaxias y como
una representación microscópica que somos nosotros en relación al Universo, también
allí llega engendrado por nuestro Espíritu, en nuestra Inmaculada MADRE, porque allí
deberá estar EL, alumbrándonos para que en nuestro interior no queden sombras ni de
inconsciencia, ni de maldad.

El con sus lampos de Luz, nos permitirá ver todas aquellas inhumanas creaciones
que en nuestro interior tenemos para que después de verlas, las podamos conocer,
comprender y decirle a nuestra MADRE: “MADRE mía, allí están los enemigos de su
adorable Hijo, que lo buscan para matarle”.

Después de este trabajo, mancomunado, surge como el Ave Fénix, ese connubio
de integración en el trabajo: MADRE, HIJO y Persona.

Hermanos: el CRISTO no puede nacer en el corazón de quien no sea un
verdadero arrepentido, no puede nacer en el corazón de quien no tiene amor, no puede
nacer en el corazón de quien no tiene una voluntad férrea, no puede nacer en el corazón
de quien no organiza su forma de vivir y de convivir.

El CRISTO es una unidad múltiple perfecta, llena de amor, llena de paz, por ese
motivo sea esta Navidad, el día en que en nombre de la verdad, en nombre de la “Obra
de este Pueblo Santo” que se enrrumba hacia la conquista de los nuevos valores del
Espíritu y con la firme resolución de ser presentes en la Nueva Era de Acuario, les
decimos: “Así como el CRISTO es una Unidad Múltiple Perfecta, llena de perfección,
así este Pueblo debe representar a esa Unidad Múltiple en busca ansiosa cada día de
su propia perfección”.
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Hermanos: no olvidemos que a las tinieblas de esta época hay que combatirlas: a
quienes nos odian, con el amor; a quienes nos persiguen, con el perdón; a la ignorancia,
con el despertar; a la lujuria, con la castidad; al crimen, con el respeto a la vida; a los
falsos testimonios con nuestro silencio; a la gula, con la educación; a la mala voluntad,
con la comprensión.

Principios fundamentales que nos permitirán hacer de nuestro cuerpo un
verdadero «Templo de DIOS VIVO», en el que el  ESPIRITU oficiará nuestros propios
rituales que engrandecerán y glorificarán en cada uno de nos el Alma.

Esta  Navidad, deberá estar enarbolada con la comprensión de cada uno de
nosotros que en su conjunto elevarán hasta las cumbres más elevadas del ESPIRITU,
los valores concientivos que a través del tiempo se han venido gestando en el interior de
nuestros corazones.

“Por la gloria del PADRE, por el Amor del HIJO, Y POR LA Paz del
ESPIRITU, reciban todos mis hermanos aquí reunidos las bendiciones de esta
Navidad, del CRISTO y del mío propio”.
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CAMPO GRANDE –
BRASIL

19 DE MAYO DE
1997

TEMPLO MORIA

En el amanecer de una nueva alborada de entusiasmo de un Pueblo,
después de haber pasado por situaciones difíciles, las cuales impidieron que se
cristalizara ese movimiento arrollador que el V. M. SAMAEL quería ver en el
Brasil; han aparecido personas como Atalayas, difundiendo un Mensaje Crístico que
indiscutiblemente llevará a mucha hermandad de ese país a encarnar la Luz  y a
conocer en todos los niveles de Conciencia, el Mensaje y por ende la DOCTRINA
de nuestro SALVADOR, es así como en una hora buena, ha nacido en la ciudad de
Campo Grande de Brasil el TEMPLO MORIA, que elevándose como un coloso
hacia el Olimpo de los Dioses, busca albergar en su seno, a todas aquellas criaturas
sedientas de sabiduría y dispuestas a hacer un cambio radical en sus vidas.

El TEMPLO MORIA, cumplirá una gigantesca misión en ese inmenso
país, ayudándonos así a establecer en nuestro afligido mundo, la armonía del
“Ejército de la Voz” que también vibra y palpita en el corazón de todo estudiante
Gnóstico.
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JUEVES 27 DE MARZO DE
1997.

SEMANA SANTA

Al Pueblo Gnóstico aquí reunido me dirijo, en ocasión de celebrarse la
festividad de SEMANA SANTA para informar a todos, que estamos estableciendo
en el Pueblo Gnóstico y en el planeta Tierra, acontecimientos, los cuales es
necesario que toda la hermandad que comparten con nosotros  este sentir y esta
Obra, puedan estar informados para  así poder alcanzar en este camino, el cual
amerita mucha dedicación, voluntad y comprensión, ya que el CRISTO y la
humanidad así nos lo exigen.

Queridos hermanos, la Venerable LOGIA BLANCA y el CRISTO, así lo han
querido y así lo disponen, que seamos nosotros justamente los que demos a conocer
las “Buenas Nuevas”, las cuales tienen como fundamento, dar a conocer a la
humanidad, una DOCTRINA y preparar a un “Pueblo Selecto” para emprender un
viaje donde el salvado de als aguas, separará las aguas de las aguas y pasará por
medio de ellas con un Pueblo, como testimonio de esa magna Obra que ha venido
preparando y haciendo el CRISTO a través de las diferentes edades. Es éste, el
preciso momento en que todos nosotros, unidos en uno solo, nos lanzaremos a hacer
aquella sabia mezcla de mercurios para que en cada uno de nos, se suceda el
acontecimiento bíblico del «Paso del Mar Rojo», para que así, toda persona que
vaya encarnando este Misterio, esté presente cuando el  MESIAS de nuestra época
pase con su Pueblo hacia tierras nuevas y hacia Cielos nuevos, donde brillarán los
lampos de Luz emanados por el  TEMPLO LUMEN DE LUMINE y que nuestro
Sol, los hará ver más resplandecientes.

Podremos contemplar con más nitidez esas gloriosas Enseñanzas que habrán
iluminado nuestra mente, nuestra Conciencia y de lo más profundo de nuestros
corazones fluirán la sabiduría  del SER, la fuerza del  ESPIRITU y el amor del
CRISTO; dándonos a todos esa claridad que debemos tener como habitantes de un
mundo mejor, donde compartiremos el pan y el vino de la Transubstanciación con el
CRISTO presente; corroborando que la DOCTRINA de la Venerable LOGIA
BLANCA, entregada por el CRISTO y por el  V. M. SAMAEL en esta época, ha
fecundado el corazón y la conciencia de los hombres y mujeres que a buena hora
han hecho un presente para encarnar eta sublime y maravillosa DOCTRINA.

Que el drama Cósmico de la SEMANA SANTA, nos eleve a alturas
superiores de amor y comprensión.

PAZ INVERENCIAL
V. M. LAKHSMI
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CONGRESO  INTERNACIONAL R D. (Agosto 1997)
SALUDO DE BIENVENIDA DEL V. M. LAKHSMI:

Hoy 23 de agosto de 1997, nos dirigimos a todas las delegaciones presentes
en este Congreso Gnóstico Internacional deseándoles que los efluvios de mi Señor el
CRISTO se alberguen en sus corazones para elevar nuestro nivel  de conciencia y de
comprensión.

En este magno Evento estudiaremos más de fondo las razones que la vida nos
da para buscar la Verdad, aquella Verdad que dio origen a nuestra existencia, que ha
acompañado al hombre en todos los momentos difíciles de la humanidad, aquella
Verdad que se ocultó desde el momento que los hombres nos alejamos de sus
principios y sus mandatos.

Es necesario que todos nosotros colaboremos con aquel hálito de vida que en
estos momentos se hace presente en este Pueblo, llamando a nuestra Conciencia
para que digamos un presente a los esfuerzos que el CRISTO hace por la redención
humana.

Ha llegado el momento en que todos nosotros, invocando la Voluntad del
PADRE y la presencia de nuestra Divina MADRE le digamos al Maestro SAMAEL,
que sus esfuerzos no han sido perdidos, aquí estamos nosotros como soldados de la
Gran Causa empuñando la espada de nuestra Voluntad y dispuestos a luchar hasta la
muerte en la desintegración de nuestras tinieblas interiores a luchar en bien de la
humanidad y a buscar la realidad de un mundo mejor.

Es el momento que desde este lugar hagamos estremecer nuestro universo
para hacerle comprender a la maldad del mundo que este es un «Ejército»
constituido por hombres y mujeres que a través de nuestra existencia hemos
comprendido que la vida tiene una razón de ser, siempre que busquemos dentro de
nosotros el elemento conciliador que nos ha de llevar al encuentro de la Verdad,
para que a través de ella podamos elevarnos a octavas superiores y convertirnos en
un pueblo digno de decir: “Dios mío, pedimos un mundo mejor”; el cual albergue a
todas las almas que hemos venido luchando quizás con causa o sin razón viviendo
una miseria humana la cual no nos ha podido dar una respuesta a tanta vaguedad a
tanta incertidumbre, buscando sombras o abrigo para cambiar las pesadillas de una
vida descompuesta llena de dolor y sufrimiento.

Que razón tan grande tiene nuestro Salvador cuando nos dice: “Buscad la
verdad que ella os hará libres”, es una máxima para la conciencia humana.

Toda la falsedad, toda la mentira, el engaño en que hemos vivido; unas veces
por nuestra ignorancia otras veces por depender de ciegos queriendo guiar a ciegos,
sin la esperanza de encontrar en nuestros caminos un rayo de luz para ver mejor
nuestros caminos.

Aquella Luz que dejara en nuestras conciencias las Cátedras, las Enseñanzas
llenas de Vida y de Amor, dejadas por el SALVADOR, por sus Apóstoles,
Eseñanzas fundamentadas en la DOCTRINA que quedara establecida en la tierra
desde el mismo momento en que se infringió la Ley; que ha pasado de generación
en generación, de raza en raza para mantener latente la presencia de DIOS como
“Mensaje de DIOS”, como “Cultura de DIOS”... como DOCTRINA; pero que por
falta de coraje, falta de sinceridad  del hombre con el hombre, se ha ocultado y han
aparecido cientos y miles de Doctrinas falsas, llenas de engaño, cubiertas de un
oscurantismo que solo ha servido para llevar al hombre a su propia perversidad.

Que lindo fuera que en esto momentos todos nosotros, unidos, levantáramos
nuestra voz para decirle al mundo que hemos sido engañados y que en el Oriente
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brilla una estrella que es símbolo de la Luz que quiere guiar al mundo; que para eso
lo que necesitamos es no seguir alimentando en nosotros falsas creencias, falsos
dogmas que nos impiden el encuentro con esa Verdad, con ese Hombre Interno, con
ese DIOS que nos ha de conducir hasta nuestra liberación final.

Pueblo Gnóstico: que la Luz del CRISTO, la Verdad del PADRE, la Fuerza
del ESPIRITU y la presencia de nuestro Venerable Maestro SAMAEL estén con
nosotros en este Magno  Evento”. V.M. LAKHSMI

MENSAJE AL PUEBLO GNOSTICO

Al Pueblo Gnóstico me dirijo dándole mis más sinceras salutaciones y
expresándoles mi más profundo respeto y admiración como reconocimiento a su
invaluable labor, dedicación y trabajo en busca de su propio mejoramiento.
Amadísimos hermanos en  CRISTO, ha llegado el momento de izar nuestra Bandera
Gnóstica individual en la cúspide de nuestro propio calvario, como testimonio de ese
trabajo, de la obediencia y dedicación que todos tenemos pro el triunfo de la Obra del
CRISTO en la tierra.

El Pueblo Gnóstico en todas las épocas, ha trazado derroteros para que esta Obra
noble y edificante, palpite en el corazón de los justos y esté como atalaya en la guiatura
de als almas buscadoras de la Luz.

Sean ustedes, queridos hermanos, los depositarios de una Enseñanza que fluye de
las reconditeces de nuestro propio SER, acompañando al Mensaje de mi Señor el
CRISTO, como «DOCTRINA REDENTORA» y de aquel «EVANGELIO DIVINO»,
entregado por nuestro  V. M. SAMAEL.

El V. M. LAKHSMI, develador de las “Joyas del Dragón Amarillo” y fiel
intérprete de la Enseñanza del CRISTO ROJO DE ACUARIO, siente gran alegría al
dirigirse a este pueblo dándole las “Buenas Nuevas” de grandes progresos espirituales
colectivos y a la vez os exhortamos a la unión, al trabajo dentro de los lineamientos
trazados por la  V. LOGIA BLANCA.

El alma de los justos y el corazón de los arrepentidos forman grandes cortejos en
armonía y en mor para recibir la luminosa Era de Acuario y marchar hacia delante con
nuestro slogan: “por la gloria de mi Señor el CRISTO, por la paz del mundo y por el
triunfo de un pueblo, seremos nosotros los hombres y las mujeres dispuestos a luchar
por nuestra redención y por un mundo mejor”.

“!Que la comprensión, la voluntad y el amor, iluminen el sendero iniciático de
todos vosotros”.

“Que viva el CRISTO, que viva la Luz de la Era de Acuario, por la conquista de
nuestro Ser!”

V. M. LAKHSMI
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BOGOTA, NOVIEMBRE DE 1997

LA FILOSOFÍA DE LA VIDA
1- AMAR A DIOS Y CUMPLIR CON MI DEBER,

Eso es amar a DIOS sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo.
¿Cuál es el deber de todos nosotros?, si es que tengo a mi mamá física

enferma, tengo el deber de ver por ella, trabajar para darle de comer, trabajar para
vestirla hasta el día que se muera, pero sin abandonar mi compromiso con mi
Lumisial, mi compromiso con DIOS, “¿se dan cuenta que nosotros hemos venido a
la GNOSIS a ser  sabios?”, algunos dirán: ¿Sabio?, eso es para los grandes; y acaso
el que está dentro de nosotros ¿no es grande?; tenemos que prepararnos para que El
esté en posición de todos nuestros sentidos y hacernos sabios a nosotros.

Si nosotros salimos y le decimos al vecino que somos Estudiantes
Gnósticos y que consideramos que a DIOS hay que amarlo sobre todas las cosas y le
explicamos el por qué, dicen que nosotros somos unos locos, unos brujos, porque no
estamos hablando primero la abuela, el abuelo, el hermano, el tío, el primo; por que
no aceptan que a DIOS hay que amarlo por encima de todo.
2- EXTRAER DE TODOS LOS EVENTOS, LA CONCIENCIA QUE
TENGAMOS ENCERRADA.

Todos los eventos de la vida tiene conciencia de nosotros encerrada; Irán
y E.E.U.U. están que se prenden en guerra; si nosotros nos identificamos un poquito
nos parcializamos con unos o con  otros, ¿Qué nos va o qué nos viene?, sin
embargo, no podemos ser indiferentes ante unos hermanos que también son
humanos, que también están en nuestro planeta, y algo más, que todos los atropellos
que hagan contra la atmósfera de ese lugar nos va a afectar a nosotros.

¿Cómo se extrae de todos los eventos la conciencia que tienen?; Sócrates
decía una verdad tan grande "Tantas cosas lindas que yo no necesito", él ya lo había
hecho. Por ejemplo: si tengo un carro y veo otro carro más bonito que el mío que
pasa por el pie, pero si el carrito que tengo es el que el que me está llevando y
trayendo, ¿Por qué tengo que estar identificado con el carro del vecino?.

Si yo veo que fulano de tal se gana la «corona de la vida», bendito sea,
¿no ve que en el camino andamos?, ¿por que uno se va a sentir incómodo con el
triunfo de otro? no, simplemente llegó primero; pero no nos está diciendo que a
nosotros no nos toca llegar. En todo camino alguno llega primero, cuando nos toque
llegar a nosotros primero, pues bien; pero si nos toca llegar de último... lo
importante es llegar.

El Maestro SAMAEL nos decía en una ocasión a nosotros cuando un
hermano le dijo: "Maestro, no hemos hecho nada pero ahí estamos", contestó el
Maestro: "Lo importante es estar en el camino", y esa es la lógica. También un
hermano de Caracas le dijo: "Maestro, por qué siendo la GNOSIS tan linda, tan
bella, tan extraordinaria, la gente se retira de la GNOSIS", y el Maestro le dijo: "mi
caro hermano, eso no es raro, lo raro es que ustedes estén conmigo"; porque no es
difícil entrar en la Enseñanza, lo difícil es sostenerse en la Enseñanza, y algo más,
avanzar en el camino.

Entonces queridos hermanos, todo en la vida le tiene que traer una
enseñanza a uno, de ahí que yo no comparto desde ningún punto de vista que
nosotros porque perdimos una batalla, ya vamos a perder la guerra; no, vamos a
salir, porque somos Hijos de DIOS y el Ave Fénix siempre resucita de sus cenizas y
aquí está el resultado de ese gran esfuerzo de la LOGIA BLANCA.



43

Entonces todos los eventos de la vida, a nosotros nos tiene que dejar una
enseñanza y si no, nunca vamos a ser sabios. El sabio no es sabio por lo que sabe,
sino por lo que aprende de momento a momento, no olviden ustedes; a un sabio le
decimos que es sabio y entonces dice: "no se nada", porque él no vive con
recuerdos, ni guardando cosas en la memoria, simplemente se está dando cuenta que
todo lo que le rodea es para aprender, porque el Maestro de nosotros es la vida.

Queridos hermanos, no esperemos nosotros que llegue nadie a enseñarnos,
simplemente estudiemos en el libro que tenemos abierto, frente a nosotros en cada
evento. Cada evento tiene un capítulo para verlo, para conocerlo, estudiarlo,
comprenderlo y vivirlo; por eso si nosotros  analizamos la enseñanza del Maestro
SAMAEL, nos dice que cuando hay problemas muy graves: "Trabajen con los
Ejércitos de Angeles Lunares de Marte" porque él nos deja entrever que los Angeles
Lunares de Marte son más prácticos para combatir el mal porque se levantaron en
las peores condiciones de la Luna.

Los que nos estamos levantando ahora tenemos la sapiencia que los que se
levantaron hace 5.000 años no la tienen, entonces aquí, tenemos que aprender eso.

La palabra es la forma de expresar nosotros tres cosas:
- la razón,
- la Inteligencia,
- y el amor, se dicen con la palabra;

la razón porque el loro habla pero no tiene razón de lo que habla, la sabiduría
o inteligencia de lo que expresa, y la Biblia dice: "de la abundancia de tu corazón
hablan tus labios", entonces, son detalles en los que uno tiene que ir refinándose; yo
he querido aprender y hasta el día que me muera yo estaré aprendiendo.

Queridos hermanos, aquí estamos para triunfar, aquí estamos para ganar la
batalla, aquí no estamos por si podemos, “estamos porque podemos”; ésta es la
certeza que tenemos; somos Hijos de DIOS; El no ha muerto, El vive, y si vive
DIOS, indiscutiblemente tenemos su Luz, su Fuerza y su Amor; así que, queridos
hermanos, el triunfo es nuestro, no se entreguen al dolor, no se arrodillen ante la
vida; párense como hombres y mujeres de linaje, y avancen.

Si en un momento nos tenemos que arrodillar es para pedirle a nuestro
DIOS perdón y para pedirle fuerza, para pedirle sabiduría, pero no nos arrodillemos
ante las circunstancias que nos asedien por que ante ella no vamos a caer por el
Cetro de Poder que DIOS nos da.

Adelante hermanos, el Ejército de Salvación de SAMAEL llegará un día a
la Cúspide del Gólgota, donde veremos al CRISTO morir para tener derecho a la
Resurrección; no se sientan ustedes desfallecer jamás y el día que lo sientan,
acuérdense que solo tenemos un camino para salir de allí, nuestra MADRE, nuestro
CRISTO y nuestro SER Interno.

3- TENER UNA META.
El camino no se devuelve, el camino es sin regreso, va para adelante; el

día que nos  morimos: “hasta aquí llegó, aquí se murió”, y estén seguro que cuando
vuelva a nacer ahí está para continuar el camino, pero no para volver atrás.

Tenemos que tener una meta, la meta de nosotros es llegar y que de ahí no
nos saque nadie. Yo creo que todos ustedes saben que yo he tenido la Gracia,
bendito sea mi DIOS, de compartir con los hermanos del espacio, yo he estado con
ellos, los conozco, pero no me hago ilusiones; les agradezco infinitamente a esos
Venerables SERES que hayan depositado una confianza en mí, les agradezco, que
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DIOS les bendiga, pero yo sé que mi trabajo está aquí, mi trabajo no esta allá, yo me
vengo y apenas me dejan aquí, no sigo soñando, como era la nave, como eran ellos;
no, sigo mi  trabajo, que es lo que a mí me interesa, no más, yo no vivo soñando por
allá en las cosas que ellos ya hicieron, me gusta ser realista.

El problema de nosotros está aquí y el triunfo de nosotros está aquí, el
disfrute lo tendremos en el Cielo si lo ganamos, pero la lucha está aquí; así que
queridos hermanos, trácense una meta y que de ahí no los saque nadie.

4- CONOCER, COMPRENDER Y PRACTICAR LO QUE VIVIMOS Y LO QUE
ENSEÑAMOS.

No es justo que nosotros nos demos a la tarea de leer una conferencia que
alguien nos dictó; debemos a extraer lo mejor de la Enseñanza  y la adornamos y
complementamos con lo que fluye de nuestro corazón; porque al corazón hay que
exigirle que dé  para  nosotros dar; entonces va fluyendo, así es que uno hace que
este cuerpo esté apto y que la Mónada lo ayude; pero uno tiene que conocer,
comprender y practicar lo que enseña, y si no, decía el Maestro  GARGA
KUICHINES: "se cae primero un mentiroso que un cojo"; entonces, son
obligaciones de la conciencia de nosotros, porque es la filosofía que nosotros vamos
a tener aquí. Es necesrio que tengamos en cuenta estos detalles.

5- EL PAN DE CADA DIA DE UNA PERSONA TIENE TRES EXPRESIONES:
- El alimento humano
- El alimento espiritual
- excedente - para la Enseñanza
Entonces el que dice: si me pongo a trabajar para comer, no puedo vivir la

GNOSIS; si me pongo a vivir la GNOSIS, no consigo para comer y esas son
cuestiones que hay que medirlas de acuerdo a las circunstancias; habrá personas que
pueden tener para la GNOSIS un tiempo completo, habrá personas que no le pueden
dedicar sino espacios de tiempo, pero no abandonen, porque: “¿Qué sacamos con
alimentar el cuerpo si no alimentamos el alma?”. Hermanos, son Mandamientos,
son postulados de DIOS para su Pueblo; si uno no tiene una convicción de estas
cosas, cualquier gracioso viene, le hace una retórica, un lavado de cerebro y lo pone
a dudar como si fuera... ni siquiera un estudiante, mucho menos un neófito y mucho
menos un Iniciado.

Si uno no tiene en su haber una reserva para compartir, andamos mal;
algunos dicen: "hay, me agarró fuera de base, no tengo nada que decir"; ¿cómo no
va a tener todo el tiempo y a toda hora algo que decir a los hermanos?; lo que se
necesita es estar en esa tónica, en esa actitud, atento y alerta percepción, porque el
SER no vive de programas, por eso hemos dicho que «El tiempo es del Diablo y el
momento es de DIOS»; este momento es de DIOS por que nos acordamos de El y se
abre el espacio para que esté con nosotros; luego ya viene nuevamente toda esa
convulsionada situación de la vida y nos mete a soñar, por eso hay que alargar el
instante, vivir más de instante en instante porque necesitamos más el calor y la
presencia de DIOS.

6- TODO HOMBRE Y TODA MUJER NORMAL SI YA ESTA CASADO DEBE
SABER COMPARTIR .

Todo hombre y toda mujer normal, si ya está casado debe saber compartir
y si está soltero, no preocuparse tanto por conseguir una mujer o un hombre;
aprendamos a compartir, ¿Cómo compartimos nosotros con el ser querido?, no es
compartiendo los momentos gratos, no es compartiendo los momentos tristes, es
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compartiendo algo más, los valores del ESPIRITU que se van logrando a través de
un intercambio y una simbiosis del trabajo.

El día que nosotros compartimos en pareja, estamos aptos para compartir
con las masas; se dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pero no
es justo que uno de los dos lacere al otro porque quiere compartir con el Pueblo de
DIOS, me explico: no es justo que ninguno de los dos sea obstáculo para que el otro
cumpla con ese sagrado apostolado que es «enseñad mi Mensaje y curad enfermos».
No es solo la enfermedad del cuerpo sino la enfermedad del Espíritu, un buen
consejo, una palabra de aliento basta.

Uno siempre debe tener a flor de labios una palabra; una palabra bien
dicha en un momento justo es una medicina que cura el cuerpo y el alma; y una
palabra mal dicha es una puñalada física y espiritual.

Queridos hermanos, la filosofía de la vida es algo que solo la han
aprendido los hombres y mujeres santos que existieron; hombres y mujeres que
lacerados por tantas fatalidades de la vida han comprendido que el dolor es
originado por el mal y por lo tanto renunciaron radicalmente a todas las cosas que
huelan a mal y se han dedicado a servicio de la Gran OBRA, por eso lo han logrado.

7- COMPRENDER QUE EL PROBLEMA NO ES MORIRNOS, SINO MORIR SIN
HABER HECHO NADA.

Lo considero esencial en la vida de nosotros; es necesario que cada uno de
nosotros comprendamos que el problema no es morirnos, el problema grave de
nosotros es morirnos sin haber hecho nada.

Queridos hermanos, cada día que amanece (y mi oración lo dice),
debemos de pedirle al ALTISIMO, a la Aurora del amanecer, que nos dé alegría
para recibir ese día, con nuevo entusiasmo, con nuevos propósitos de hacer algo en
la vida; recibir ese día como si estuviéramos naciendo, como si estuviéramos por
primera vez viendo salir al CRISTO SOL; perder un día día en la vida sin haber
hecho nada sobre la comprensión y el despertar es lamentable, necesitamos
integrarnos con el CRISTO SOL para que así como se ponen en armonía los átomos,
las moléculas de las células del cuerpo, así se ponga también en actividad la
comprensión, la inteligencia y el amor en lo que debemos hacer en ese día.

Queridos hermanos, nosotros los Estudiantes Gnósticos, debemos
comprender que para nosotros la vida es un día, no son 80 o 100 años; es un día y en
ese día para el SER de nosotros no hay  noche; el fenómeno sensorial del día y la
noche se hizo para que esta materia descanse y trabaje y para eso, cuando se llega la
noche, el SER acuesta su cuerpo y sale de él para seguir viviendo en ese día que
nunca oscurece porque pertenece a la Luz Increada que es emanación de DIOS.

Eso es lo que nosotros queremos, a eso es a lo que nosotros aspiramos, a
eso hemos venido, no hemos venido aquí a conseguir un pueblo para dirigir, por que
el Pueblo no es nuestro, ni las Instituciones son nuestras; todo eso es del CRISTO y
nosotros no somos más que obreros.

Vaya para todos Ustedes mis queridos hermanos, mis más sinceros votos
por su progreso espiritual y su paz física.

Yo quiero queridos hermanos, me nace en estos momentos de mi corazón,
decirles que si alguna cosa tiene para mí importancia, es estar con el Pueblo
Gnóstico, es ver que el Pueblo Gnóstico supera situaciones y que cada día tenemos
nuevas octavas de comprensión, para en esas condiciones poder ver el CRISTO
SOL de cada uno de nosotros salir, que nos alumbre, nos ilumine y nos saque de
estas tinieblas terribles.
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Estas siete expresiones de la Filosofía de la Vida, yo espero que queden
escritas en algún lugar donde ustedes las puedan ver en el diario vivir, para que en
esas condiciones podamos nutrirnos en los momentos en que las tribulaciones de la
mente nos acechan y nos hacen sentir solos.

El CRISTO mismo lo dijo "PADRE, ¿por qué me has abandonado?", no
era por que El dudaba, porque El era el DIOS mismo, simplemente nos quiso
demostrar con eso el proceso  de nuestra vida.

Si tenemos una meta de llegar a nuestro SER, pues no tenemos razón, ni
tenemos por qué dejarnos conducir por malos compañeros o malas compañías, que
en este caso es el ego y hacernos tomar otras metas, el que ha tomado la meta de
DIOS, de llegar a DIOS, se sobreentiende que trabaja para vivir humanamente en la
tierra, pero no para hacer reinados en la tierra. El CRISTO dijo: "No hagas reinados
en el mundo porque mi gloria, mi reino no es de aquí"; entonces tenemos que tener
una meta y esa meta es lograr por lo menos nuestra autorrealización y para nosotros
no dejarnos salir de ahí, debemos tener un propósito sólido, firme y decidido.

Creo que es más que suficiente lo que se ha dicho, se ha comprendido,
para que nosotros podamos decir: "DIOS mio, doy gracias infinitas porque has
llegado a mi corazón; se ha gestado en mi corazón un nuevo amanecer, un nuevo
estado de conciencia que me ha de permitir nutrirme hasta cuando volvamos a tener
un encuentro con este Pueblo".

Queridos hermanos, ¿qué haríamos nosotros en una cárcel en estos
momentos?, purgando una pena, solo mirando por la reja, ¿Qué haríamos?; ¿Qué
haríamos con un cuerpo mutilado que no nos sirviera para la Obra?.

Nosotros estamos aquí, tenemos un cuerpo físico que nos responde a la Obra,
tenemos libertad, tenemos una DOCTRINA entre 6.000 millones de habitantes;
nosotros tenemos la Joya más preciada del mundo en la GNOSIS, la  GNOSIS es el
CRISTO mismo; así yo lo he visto. ¿Que sería de nosotros sin la GNOSIS?, ¿Cuál
sería el rumbo que tomara nuestro destino?; caer en la barbarie, en la prostitución y
en los vicios y morirnos sin una esperanza de que al dejar el cuerpo físico nos
encontremos con alguna de las Deidades que nos han de conducir a la Luz.

Se equivocan los curas, los Evangélicos, los religiosos; no saben nada de
lo que están predicando, hablando de una salvación ficticia; eso no es así; si en la
vida no nos mantenemos con ojo avizor y en el momento de morir no nos
acordamos de decir: "PADRE, en tus manos encomiendo mi espíritu"; lo único que
encontraríamos después de la muerte es el guardián del umbral, que nos agarra y nos
dice: "ahora sí es mío porque no está allá con esos que nos echaban espada, aquí es
mío", y lo apretará y lo derretirá; así es por que así lo hemos visto.

Quien es fiel en el camino y todos días es fiel, al morir está su DIVINA
MADRE, su Santo GURU esperándole para conducirlo donde tiene que hacer su
juicio y posteriormente ubicarlo en el lugar que le sea asignado.

Queridos hermanos si en estos momentos abrimos nuestro corazón y
comprendemos que aquí en la tierra no somos nada, pero que afortunadamente
dentro de nosotros hay un SER que sí es, y algo más el CRISTO y la V. LOGIA
BLANCA nos dan su ayuda, su apoyo, su orientación; ¿qué más le pedimos a la
vida queridos hermanos?, ¿qué más queremos?.

«La mies es tanta y los obreros pocos».
La sabiduría alcanza para embalsamar a los 6.000 millones de habitantes de

la tierra, pero ellos no la quieren.
“¿La aceptan ustedes?”.
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“¿Este Pueblo la acepta?”.
Vívanla. Compréndanla y analícenla.
¿Qué seríamos nosotros sin ella?.

Nosotros estamos aquí por la Misericordia de DIOS; por lo tanto debemos
aprovechar hasta el máximo para hacer una rica vida interior y hacer que todas las
personas que nos rodean vivan esa paz; vivan eso que nosotros sentimos pero que no
podemos expresar por que no hay palabras.

Esa es la GNOSIS, eso que en estos momentos embalsama nuestra mente
y que las personas que tienen una ubicación, la sienten, la palpan, esa es la GNOSIS,
la GNOSIS no es solo una cadena, un Ritual, la GNOSIS es la expresión de aquello
que llega cuando la persona está libre de una mente razonativa y sensual.

Eso que en estos momentos está con nosotros, esa es la GNOSIS; eso es lo
que queremos que sigamos viviendo, eso es lo que nos alimenta el Espíritu, es lo
que nos hace diferenciar de aquellos irracionales que a toda hora empuñan el mal.

Nosotros somos hombres y mujeres que queremos a  toda hora y momento
vivir la paz del espíritu y expresar el amor a todas las criaturas que habitan en este
afligido planeta.

Hasta pronto queridos hermanos, queridas hermanas, llevo en mi corazón
algo de ustedes pero quiero que lleven en ustedes algo mío.
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MONASTERIO LUMEN DE
LUMINE

26 DE OCTUBRE DE 1997. -

En el ocaso de una vida mía,
viendo expresarse unas palmeras,
se cerraban mis ojos moribundos
contemplando el crepúsculo de aquel atardecer;
Fue un día soleado que inspiraba mis pocos hálitos de vida
que aún palpitaban en mi adolorido corazón.

Se fue ocultando el Sol,
y mi vida se arrancaba,
de aquel organismo inerte y moribundo;
pero mis pupilas no se alcanzaban a cerrar,
contemplando aquel fenómeno natural.

En mi último suspiro,
me llevé la imagen de ese bello atardecer
de un día de mi vida;
pasarían días, pasarían meses
quizás pasaron años;
cuando por una ley natural,
fue necesario que regresara nuevamente
a un organismo humano,
lleno de ternura y de amor,
pero con muy escasas fuerzas.
¡Qué sorpresa!, al abrir mis ojos,
vi entrar por la ventana de mi humilde casa,
un rayo de luz que enceguecía mis ojos.
Sin razón pero con conciencia me dije:
“¡Qué extraño!, esta luz que veo,
¿será el mismo sol que me acompaño el día de mi muerte?”.

Fui comprendiendo la razón de mi vida
y el fenómeno que mis ojos presenciaban
y fue así como pude comprender,
que aquel Sol que me acompañó,
en esa tarde de moribundo,
fue el mismo Sol,
que me acompañó en el mundo de los muertos,
haciendo que mis centros brillaran con la Luz Astral;
es el mismo Sol que hoy reanima mi organismo actual;
es el mismo Sol que penetra a aquellos bosques de palmeras
que otrora se mecían en el atardecer;
es el mismo Sol que alumbra miles de almas,
millones de seres vivientes;
es el mismo Sol que nos muestra
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aquel fenómeno natural de un bello amanecer
y quizás para muchos un lánguido atardecer;
es el mismo Sol...
que alumbrara a una pequeña cuna,
en las mañanas asoleadas,
el cuerpecito de una criatura, de una belleza natural,
que se empezaba a inspirar,
bajo la protección de una MADRE,
el calor de un PADRE,
y la ayuda espiritual de una MONADA DIVINA.
Que todos ellos en una armonía sinfónica,
le cantaran canciones de arrullo para su natural descanso.

Era HAZNAR, criatura de una natural belleza,
Espíritu puro y tierno que quizás con sus ojos entreabiertos,
también contemplara el azul del cielo,
el nacer de las montañas y los arreboles de los atardeceres,
mostrándonos el momento del descanso
y de un recogimiento espiritual.

Bendito Sol,
CRISTO  en esplendor,
expresión de la alegría, del altruismo y de la Fe;
que depositando su Luz y su fuerza,
en cada uno de nuestros átomos,
de nuestras glándulas y de nuestra vida,
aspira hacer de todos nosotros, hombres y mujeres,
soles para el día y estrellas para la noche
como testimonio de los hijos de DIOS TODOPODEROSO.

AMEN

V. M. LAKHSMI
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MONASTERIO LUMEN DE LUMINE

27 DE OCTUBRE DE 1997.-

Hermanos Gnósticos, vaya para ustedes mi saludo y mis votos porque en
cada uno se esté realizando en una forma armoniosa la Obra de mi SEÑOR el
CRISTO.

Hoy estamos celebrando un año más de aquel magno acontecimiento donde
el LOGOS SAMAEL se encarnara en su Bodhisatwa AUN WEOR, para traernos el
mensaje de las buenas nuevas, permitiendo así que tantos millones de almas que
habitamos este planeta fueramos copartícipes con EL de un acontecimiento de
tantísima trascendencia como es la «DOCTRINA GNOSTICA».

«MAESTRO SAMAEL, desde lo más profundo del corazón de este pueblo,
vaya para usted nuestras gratitudes, aquellos agradecimientos por haberse hecho
presente en tan difíciles momentos para nuestras vidas, en instantes en que nuestras
vidas sucumbían ante las pavorosas arremetidas del mundo y la maldad».

«MAESTRO SAMAEL, su Mensaje, su Evangelio y su Doctrina ha inundado
nuestras mentes y nuestros corazones de una extraordinaria sapiencia, para
enfrentarnos ante las columnas del mal y rescatar de allí aquella inocente criatura
que estaba envuelta en nuestro propio ego».

«MAESTRO SAMAEL, estamos seguros que los ruegos de nuestro SER
Interno ante el  TODOPODEROSO, lo enaltecerán más cada día por tan
extraordinaria Obra que ha hecho en bien de nuestras almas.»

No tenemos palabras que puedan llenar las expectativas y que satisfagan lo
que quisiéramos decir, solo decimos:

"MAESTRO SAMAEL aquí está su Pueblo, aquí está su Obra, no ha sido en
vano su  esfuerzo, porque la humanidad, representada en el Pueblo Gnóstico, a
cada hora y momento te está diciendo Bendito eres, grande es tu Obra, grande es tu
poder, porque has vencido al Dragón de las tinieblas encegueciéndolo con tu Luz y
derrotándolo con tu poder y legándole a este Pueblo una Doctrina, un Evangelio;
que el que lo viva será redimido por el CRISTO y presentado ante el
TODOPODEROSO como testimonio de la Obra magistral del Quinto de los Siete;
Angel del Poder, Angel de la Fuerza y Angel de la Luz, SAMAEL AUN WEOR".

V. M. LAKHSMI
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MONASTERIO LUMEN DE
LUMINE

27 DE NOVIEMBRE DE
1997.-

A LOS MISIONEROS

Hoy 27 de Noviembre de 1997, nos disponemos a dar clausura a esta
convivencia que hemos tenido, en la cual, llenos de alborozo y de júbilo, hemos
compartido momentos grato, tanto en lo humano como en lo Espiritual y algo más;
hemos comprendido la necesidad de retomar el estandarte de nuestra bandera,
elevándola primero en nuestra conciencia y posteriormente en todos los lugares
donde por acción de las tinieblas no brilla en estos momentos la Luz y el Mensaje
CRISTICO.

Es a usted querido hermano misionero, que le corresponde llevar las buenas
nuevas, ese Mensaje a todo aquel sediento de la Verdad, que se encuentra sumido en
la peor desgracia de la ignorancia; ignorando que ya entre nosotros se encuentra el
MESIAS, del MENSAJE del  REDENTOR del Pueblo y del SALVADOR de la
Humanidad.

Querido hermano Misionero, no es justo, ni mucho menos razonable que
sigamos teniendo una indiferencia ante tan grande responsabilidad que pesa en
nuestros hombros como es la de llevar este Mensaje al Pueblo.

Desde lo más profundo de mi Alma elevo mis plegarias al ALTISIMO para
que podáis cumplir fielmente con este noble Apostolado. No olvidéis que quien
alumbra el camino de otros, su propio camino está alumbrando; que quien da,
recibe; que de lo que siembre cosecha; que la humanidad es nuestra hermana.

Esté seguro hermano que en el camino del  CRISTO nunca andaréis solo, y
siempre tendréis una luz que alumbrará tu sendero; siempre encontraréis un Cirineo
que te ayudará a llevar tu Cruz; que en los momentos en que vais a desfallecer,
tendréis una Verónica que te limpiará tu rostro; no faltará un Juan, símbolo del
verbo, al pie de tu Cruz; no estará ausente una Madre que te llora, pero que te
anima; unas santas mujeres que te confirmarán en tu victoria y que tú, lleno de valor
exclamarás las mismas palabras del REDENTOR, refiriéndose a todos lo que te
difaman, los que te calumnian, los que te maltratan.: «PADRE PERDONALOS POR
QUE NO SABEN LO QUE HACEN».

Misionero, tú eres un mensajero de DIOS, un Apóstol de la humanidad, no
desamerites el Mensaje, no lo adulteres, llévalo con dignidad y con respeto; como
Apóstol recuerda que tú no te perteneces, tu tiempo y tu vida debes dedicarla a tu
hermano, al prójimo, a aquel pobre infeliz que no ha comprendido que la vida que
lleva no es la ideal; a ese hombre y a esa mujer que por desconocimiento viola la
Ley, que no ha encontrado en su camino un Alma que le devele los misterios de su
vida, un Alma que les brinde una orientación Justa, un Alma  que les muestre el
Real Camino, un Alma que desinteresadamente les oriente, les guíe y les enseñe.

Misionero, tú has elegido el Real Camino, no lo abandones, no desistas de él,
mira que la desgracia del mundo es por la ignorancia. Tú tienes un Mensaje para
dar, tienes una verdad para predicar, tienes una Palabra para encarnar. Levanta bien
en alto tu frente para decirle al mundo: «La Verdad no es un dogma, la Verdad no es
propiedad de nadie, la Verdad la encarnan los justos, la Verdad es para enseñar al
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que no sabe, la Verdad ha venido al mundo para hacer libre al esclavo, para
alumbrar el Camino del que en la obscuridad anda».

Es la salida que nos queda para salvar éste mundo de la esclavitud que
tenemos y para decirle al justo: "Aquí está DIOS", y para decirle a DIOS: "este es tu
Pueblo".

Misionero, el Mensaje CRISTICO está en tu Palabra, la bandera de Acuario
está en tu diestra y la Luz del CRISTO en tu Conciencia; por la Luz, por el Amor y
por la Libertad, lánzate a la conquista de tu propio Ser y a la conquista de un Pueblo
para DIOS.

V. M. LAKHSMI
EL JUDIO ERRANTE

A través de la insana muchedumbre
arrastrando  la cruz  sobre la arena,
trepaba el Redentor meditabundo,
más blanco que un capullo de azucena.

Samuel de Beribet fornido atleta,
soldado de tiberio desde mozo,
reía y blasfemaba del profeta
al borde del brocal de un ancho pozo.

Hasta llego Jesús acongojado,
y con acento suave y dolorido,
dadme apoyo y le dijo estoy cansado,
apacigua mi sed que estoy herido.

Mas ante aquella celestial demanda,
se dirigió el judío con mirar sereno,
¡Anda! le dijo entre blasfemias ¡anda!
¡que nada he de darte nazareno!.

El CRISTO en aquel hombre endurecido,
clavo sus ojos de color selva,
“si, yo me voy”, le dijo entristecido,
“más tu, andarás también hasta que vuelva”.

Y siguió con la cruz cuando al instante,
en el fondo de esa alma sin clemencia,
siniestro se agito el remordimiento,
y ¡anda! gritó una voz en su conciencia.

Tembloroso aturdido y sin sosiego,
se puso ha andar por la fragosa vía,
y cual si fuera un círculo de fuego,
la voz de la conciencia le seguía.
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Penetro en el osario y al instante,
se pusieron de pie todos los muertos,
y extendiendo sus manos amenazantes,
¡Anda! exclamaron con sus labios yertos.

Huyó desesperado y los torrentes,
¡Anda! exclamación con sus voces rudas,
¡Anda! rugieron árboles y fuentes,
¡Anda! exclamó desde el abismo Judas.

Penetró desolado en su aposento,
y ¡anda! también dijeron al maldito,
la Madre anciana con terrible acento,
y un tierno niño con acerbo grito.

Retrocedió espantado hasta la puerta,
y allí un Angel fulgido y divino del Sol poniente
ante la luz incierta,
¡Anda! le dijo y le mostró el camino.

Era DIOS que le hería con su gloria,
era la maldición, dobló la frente,
y el CRISTO desfiló por su memoria,
trepando ensangrentado la pendiente.

Después besó a la anciana y al infante,
cuando el sol estaba en sus últimos reflejos,
y en cumplimiento de la orden soberana,
tomó un cayado y se marcho a lo lejos.

Hoy agregan las gentes por doquiera,
que a veces ven pasar un peregrino,
de blanca faz y luenga cabellera,
que nunca se detiene en su camino.

Esas gentes agregan que en los ojos,
lleva las huellas del perenne llanto,
y que tiene los párpados muy rojos,
a causa del insomnio y del quebranto.

A este hombre le mata una tristeza,
le agobia el peso de una acción nefanda,
y es que siempre la resuena en su conciencia,
la voz del CRISTO que le grita ¡ANDA!.

V. M. LAKHSMI
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MONASTERIO LUMEN DE LUMINE
19 DE

DICIEMBRE DE 1997.-

SEGUNDO CONCILIO EPISCOPAL

Hoy 19 de diciembre de 1997; disponiéndonos a dar clausura a este
extraordinario encuentro que hemos tenido con todos nuestros hermanos Prelados de
nuestra Sagrada Institución, donde hemos podido vivenciar el extraordinario
esfuerzo de todos para llevar adelante un trabajo individual y un trabajo
institucional.

Ha sido para mí, una experiencia que me dejará esculpida en mi conciencia
gratos momentos, gratos recuerdos de todos ustedes hermanos; el afán que alberga
mi corazón para que todos ustedes se unan de una vez y para siempre a esta gran
campaña libertadora en la que veremos a nuestra Sagrada Institución Internacional,
con la bandera izada en muestra a ese impulso perenne de todos nosotros,
respondiendo así a ese llamado de nuestro REDENTOR, a hacer presencia en todos
los eventos de la vida, teniendo como eslógan que: “la Luz y la Obra de CRISTO
triunfará en la tierra”, porque nosotros todos estamos dispuestos a dar hasta la
última gota de nuestra sangre por la humanidad en obediencia a ese gran mandato:
"En que os améis al prójimo como a vosotros mismos".

Hermanos: el día en que cada uno de ustedes marche a sus lugares de destino
no olviden llevar en su mente y en sus corazones, aquella consigna : "Hombre,
conócete a ti mismo" y así seguiremos conociendo esta extraordinaria doctrina que
como emanación Divina nos hace sublimar esta falsa personalidad, convirtiéndonos
en nuevos atalayas de una DOCTRINA, de un  MENSAJE y de una REDENCION.

Es necesario que en nuestros corazones, siempre esté latente la presencia viva
del CRISTO y su DOCTRINA, dándonos más luz para alumbrar nuestro camino y
alumbrar el camino de la humanidad; de nosotros depende el triunfo o el fracaso de
la Obra; por lo tanto debemos comprender que nuestras debilidades son peldaños
que le ponemos para que el mal se eleve y triunfe sobre el bien.

Tenemos que ser fuertes, valientes, intrépidos, imitando al Cóndor que se
eleva para desde esas alturas ver su presa.

Tenemos que elevar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos hacia las
cumbres del Saber y del SER, haciéndonos reyes de nosotros y del mundo y desde
allí diremos: "YO REINARE PORQUE SOY UN HABITANTE DEL TRONO DE MI
PADRE".

Hermanos, no más debilidades, no más complejos, no más discordias,
nosotros todos con nuestro Pueblo vamos a vencer las tinieblas y vamos a decir con
justa razón: "EL FRACASO ES PARA LOS DÉBILES Y EL TRIUNFO ES PARA
LOS VALIENTES".

Aquellos hombres y aquellas mujeres que sienten en sus corazones la
presencia de DIOS, y en sus diestras llevan la espada de la voluntad para romper con
todos los obstáculos que interfieran en nuestro camino.

Por el triunfo del CRISTO, por el Amor del  PADRE, por la Fuerza del
ESPIRITU, marchad adelante queridos hermanos!.

PAZ INVERENCIAL
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V. M. LAKHSMI
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ORIGEN DEL DOLOR

Al dolor lo podemos definir de la siguiente manera:
1- DOLOR FÍSICO: Originado por una reacción nerviosa, inducido por el sistema nervioso y neuronal

de toda criatura que tenga cuerpo físico.
2- DOLOR OCACIONADO POR EL SUFRIMIENTO MORAL
3- DOLOR CAUSADO POR LOS PADECIMIENTO DE LA VIDA: como son: el hambre, la sed, la

desnudez, el desamparo, etc.
Cada uno de estos aspectos tienen una causa y por lógica un efecto, esa causa es la violación de

la Ley; citaremos las principales:
fornicación, mala voluntad, odio, envidia, orgullo, amor propio, egoísmo, crueldad, etc.

Esto hace que la persona exprese esos hábitos de barbarie, vaya generando en el mundo de la mente,
en el mundo de las causas y por ende en el mundo físico, creaciones monstruosas que por su propia
perversidad van siendo castigados por la naturaleza y por la Ley, haciendo que en cada vida o cada
retorno vaya siendo más horrendo y doloroso el castigo.

Sabemos nosotros que ese castigo no es para la Esencia, sino para las horripilantes creaciones que la
persona  trae en su  psiquis, por ende la esencia, por motivo de estar envuelta con el ego, pues tiene que
sufrir los mismos rigores.

Como la comprensión o conciencia que tiene no son del ego, la única salida que le queda a la
esencia es accionar a la Conciencia para que la conciencia pueda crear comprensión y se de a la tarea
de sufrir con paciencia para que en este orden de cosas, el ego quede solo en su batallar y la naturaleza
lo pueda desintegrar.

No olvide hermanos lector, que el ego origina dolor, cuando uno sacrifica el dolor que producen los
eventos de la vida, el ego pierde tamaño, pierde fuerza y por ende muere.

“Dolor y reflexión, he ahí tu camino”.
V. M. LAKHSMI

A LOS MISIONEROS GNOSTICOS

A estos doce envión JESUS diciendo: «"por caminos de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no
entréis; sino id antes a las ovejas extraviadas de la casa de Israel".

Y yendo. predicad diciendo: "El Reino de los Cielos se ha acercado".
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de

gracia.
No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos; ni de alforja por el camino, ni de dos túnicas, ni

de calzado ni de cordón, porque el obrero de DIOS  es digno de su alimento.
Más, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaros quién en ella sea digno, y posad allí hasta que

salgáis.
Y al entrar en la casa, saludadla; y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella; más, sino fuera digna,

vuestra paz se volverá a vosotros.
Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid del polvo de

vuestros pies. De cierto os digo que el día del Juicio, será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y de
Gomorra que para aquella ciudad.

He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como
palomas.

Y guardáos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus Sinagogas os azotarán.
Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi, para testimonio a ellos y a los gentiles.
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Más, cuando os entreguen, no os preocupéis por como o que hablaréis porque en aquella hora os será dado lo
que habéis de hablar. Porque no sois vosostros los que habláis, sino el espíritu de vuestro PADRE que habla en
vosotros.

El hermano entregará a la muerte al Hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y
los harán morir.

Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; más el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las

ciudades de Israel, antes que venga el hijo del hombre.
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El discípulo no es más que su Maestro, ni el siervo más que su señor.
Bástale al discípulo ser como su Maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia

llamaron Belcebú, ¿Cuánto más a los de su casa?.
Así que, no les temáis, porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni

oculto que no vaya a ser descubierto.
Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oido proclamadlo desde las

azotéas.
Y no temás a los que matan el cuerpo, más el Alma no pueden matar; temed más bien a

aquel que puede destruir el Alma y el cuerpo en el infierno.
¿No se venden dos pajarillo por un cuarto?. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin

vuestro PADRE.
Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros

que muchos pajarillo.
A cualquiera pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante

de mi PADRE que está en los Cielos.
Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi

PADRE que está en los Cielos.
No penséis que he venid a traer paz a la tierra: no he venido para traer paz, sino espada.
Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre,

y a la nuera contra su suegra.
Y los enemigos del hombre serán los de su casa.
El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más

que a mí, no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
El que halla su vida, la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.
El que a vosotros recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
El que recibe a un profeta por cuanto es profeta recibirá recompensa, recompensa de profeta

recibirá; y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá.
Y cualquiera que dé a uno de ésto pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es

discípulo, de cierto os digo que  no perderá su recompensa ».
Palabras del Gran Maestro JESUS EL CRISTO a sus discípulos. (Mateo: cap 10, vers 5).
QUE ESTAS PALABRAS SIRVAN DE LUZ, PODER, FUERZA  Y SABIDURIA A

TODOS LOS HEROES SOLDADOS DE ESTE GLORIOSO EJERCITO DE SALVACION
MUNDIAL, QUE HOY SE DESPLAZA POR VEREDAS, ALDFEAS, PUEBLOS Y CIUDADES
LLEVANDO LA LUZ DE LA GNOSOS A LA HUMANIDAD.

PAZ INVERENCIAL !!!
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AL DIABLO

Que tiemblen ante ti los que han nacido,
para vivir de infamia e incertidumbre,
los que nunca en su espíritu han sentido,
ningún rayo de luz que les alumbre.

Yo llevo en mi espíritu, encendida,
la hermosa luz del entusiasmo
ardiente amo a la libertad, más que a la vida
y no nací para doblar la frente.

Nada me importa tu furia imponente,
víctima del placer, señor de un día,
tú que el crimen ensalzas, y enardeces,
tú que esclavizas al hombre del hogar y al hombre honrado,
tú asesino, ladrón, la horca mereces por malvado.

Qué importa que entre muros y cerros,
la luz del Sol y la libertad me vedes,
si ven celeste claridad mis ojos,
si hay algo en mí que encadenar no puedes.

De esos antros tenebrosos,
donde el amor y la inocencia gimen,
donde lloran y velan los inicuos esbirros de tu crimen;
un día se elevarán los hombres de la estirpe nueva
para lanzarte maldición eterna.

V. M. LAKHSMI
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25 DE DICIEMBRE DE
1997.-

MENSAJE DE NAVIDAD 1997.-

En el amanecer de la Aurora en nuestro Universo, vino con ella El
CRISTO, activando los millones de aspectos de la creación para nuestro Universo, eso
fue una Navidad porque nacía en EL ese niño de oro que transformaría toda la creación
que existía en un estado caótico, la volvería viva, activa, apta para conducir todos los
procesos de vidas que la naturaleza conduciría en los mundos.

El CRISTO, viva representación de DIOS se hacía presente con el drama
que a través de los siglos y de las edades hemos venido conociendo, viviendo y
encarnando los hombres y mujeres que por una acción Divina nos sensibilizamos con
tan magno hecho.

Es el momento queridos hermanos que cada uno de nosotros poniéndonos
la mano en el corazón reflexionemos sobre el momento que la humanidad vive, en
donde todos los principios éticos, morales y humanos han decaído tanto, hasta el punto
que es imposible poder establecer en el planeta alguna forma de vida que mantenga
latente los principios religiosos y cristianos que puedan conducir a los pueblos con un
equilibrio, permitiéndoles así que continúe la evolución.

A nosotros los gnósticos por la misericordia de DIOS nos ha
correspondido conocer las claves y los misterios que le permiten al ser humano
continuar conduciendo las oleadas humanas que nos han de preceder para que nuestro
planeta pueda cumplir con los planes que por desiderato del ALTISIMO le ha
correspondido.

Hermanos Gnósticos, los momentos que vivimos son sumamente difíciles,
no tanto para comprenderlos sino para vivirlos, debemos hacer verdaderos super-
esfuerzos para ir arrancando de nuestras entrañas toda aquellas concepciones que nos
han infundido los diferentes sistemas de vida que nos han antecedido.

Démonos cuenta queridos hermanos que hay una verdadera decadencia
humana y que es necesario que cada uno de nosotros comprenda esto y empecemos de
una vez por todas a hacer verdaderos cambios radicales en nuestra vida para que así
podamos detener en nosotros mismos la involución que por conducta gregaria
lentamente hemos venido heredando de las masas que nos rodean.

Es de suma importancia que en cada uno se procese el drama cósmico de
la Navidad y esto sería imposible si nosotros no nos damos a la tarea de conocer,
comprender y vivir el Drama de JESUS, ese JESUS que se prepara como hombre y
mujer para que en su interior nazca ese CRISTO, el cual hay que defenderlo de las
asechanzas de todo aquel conjunto de instintos animales que en nuestro interior
llevamos, que le rodean en el nacimiento, simbolizando ese pesebre o pesebrera en el
cual EL nace; posteriormente defendiéndolo de todas las muchedumbres que Herodes,
nuestro ego interior desata, buscándole para matarle; posteriormente el encuentro de ese
adolescente niño con los sacerdotes del Templo, viva representación de los ortodoxos
religiosos.  El encuentro con los doctores de la ley, viva representación de los caudillos
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políticos; posteriormente con los ancianos, aquellas personas  que creen que porque son
viejos se las saben  todas, que tienen mucha sabiduría y conocimiento pero que nosotros
sabemos que nos son más que sepulcros blanquecidos, gente que ignoran que nos saben,
pero que hay algo mas triste, no quieren aprender.

Todos estos acontecimiento se le presentarán a ese JESUS que en su
corazón lleva el CRISTO; la trascendencia de la Obra que tenemos que realizar cada
uno de nos es de tanta magnitud que ni siquiera un uno por millón de los humanos
conoce en sí este extraordinario acontecimiento; somos nosotros precisamente a los que
se nos ha concedido la gracia de conocer estos misterios y desde luego tener la
orientación necesaria para realizar en cada uno nuestra propia Navidad.

El CRISTO está presente para que los hombres y mujeres de buena
voluntad y comprensivos del momento en que vivimos nos echemos nuestra Cruz a
cuestas y empecemos cada uno a recorrer el camino de nuestra propia Viacrucis.

El CRISTO nace en el corazón de los hombres para redimirnos, después
que EL nace y se hace hombre conducirá la Cruz de nuestra Redención, cruzando por
en medio de las embravecidas muchedumbres, inadvertido, extrañado por todos, pero
no olvidemos queridos hermanos que todas las personas que a EL le rodean y no
aceptan su DOCTRINA, son enemigos mortales, no importa que sean los familiares
carnales de su humana persona, ellos también le escupirán, le darán de látigos y le
perseguirán, por lo tanto comprended hermanos aquel pasaje Bíblico extraordinario
donde EL dijo: «Todo el que amare más a padres, hermanos e hijos que a mí, no es
digno de mí»; por lo tanto es apenas natural que nosotros comprendamos que el
verdadero hermano es aquel que ama a la humanidad, que ama al CRISTO y le
acompaña en su Viacrucis.

Vaya para todos ustedes queridos hermanos que me acompañan en esta
Navidad desde todas las latitudes del planeta, mis más sinceros votos por su paz
interior, su adelanto espiritual y su firme decisión por acompañarnos en este largo
camino en donde cada uno legaremos nuestra vida pro el triunfo de mi SEÑOR el
CRISTO.

Este pueblo, que hoy se reúne alrededor de la Doctrina, en obediencia a un
llamado de la Conciencia, a toda hora y momento contará con la Fuerza de SAMAEL,
con la Luz del CRISTO, con el Amor del PADRE, la Guiatura del ESPIRITU y la
Misericordia de la MADRE COSMICA como premio o atributos a tan grande esfuerzo,
obediencia y lealtad.

Hermanos, la constancia y la tenacidad, serán elementos fundamentales
para conquistar en cada uno de nosotros ese triunfo que nos ha de conducir a nuestra
propia Navidad y posteriormente a nuestra liberación final.

"Por la Luz, por el Amor y por la Libertad,
que viva la Navidad,
que viva la Navidad,
que viva la Navidad".

V. M. LAKHSMI
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DICIEMBRE DE 1997.-
EL HOMBRE  INTERIOR

El “Hombre Interior” es el alma, no el «Cuerpo del Alma» porque al
cuerpo causal se hace con alquimia.

El Alma son méritos del corazón. Es fácil hacer Alma si uno se propone
encarnar los méritos del corazón; recogiendo de todos los elementos de la vida lo que
sirva (los valores).

El Alma no es conciencia, tampoco es cuerpo; es una sustancia resultado
de lo que extraemos de los eventos del día. Es el resultado de la santidad.

El Alma se constituye luego en un cuerpo de voluntad.
No debemos causar daño a nadie; cuando hacemos que una persona sufra,

empequeñecemos el Alma.
El Alma integra miles de partículas que están en la parte interior y en la

parte exterior. Hay que extraer de los detalles de la vida esos valores, porque:
*- las pequeñas alegrías  de un servicio hecho se constituyen en Alma.
*- hay hechos que parecen desgracias, pero después de trascendidos son Alma.
*- la satisfacción de un Padre de cumplir con la educación de un hijo es Alma.
*- la satisfacción de ir ante un Altar a recibir la Santa Unción es Alma.
*- esforzarse porque el Alma de los demás crezca es Alma.
*- tener caridad, sensibilidad y bondad para aplicar a los demás es Alma.

Para crear ese “Hombre Interior” necesitamos:
1- Tener un cuerpo físico que nos responda a la Obra.
2- Tener una orientación Doctrinal (ya la tenemos).
3- Utilizar los principios anímicos que se despiertan en el organismo y se

depositan en el Hidrógeno SI 12.
4- Tener uso de razón acorde con las exigencias de la Conciencia.
Si el uso de razón se impone a las condiciones de la  DOCTRINA, no sirve

(personas muy intelectuales).
5- Reconocer que el “Hombre Interior” es un conjunto de valores.
Estos valores se extraen de las buenas costumbres, el buen uso de la palabra, la

moral, las buenas lecturas, etc.; es decir que todas las cosas buenas que hace un
cristiano en la calle, se suman a esos valores y hacen parte de la creación del “Hombre
Interior”. Son detalles que deben hacerse en la vida diaria de cada persona.

6- Perfecta integración con la familia.
La familia espiritual, carnal, los hermanos menores en evolución, etc.
7- Darle la trascendencia que tienen todos los fenómenos que se presentan en

nuestro diario vivir (corazonadas, etc.). Extraer de los hechos de la vida lo bueno de la
malo y desechar lo malo de lo bueno.

Al ser el “Hombre Interior” un aspecto netamente espiritual debemos
seguir alimentándolo en el diario vivir.

Debemos tener en la palabra una semilla, en el pensamiento una
inspiración y en el sentimiento una bondad, si no es así, estamos desequilibrados.

Debemos sembrar en el corazón de las personas que lo necesitan, una
DOCTRINA, con caridad y santidad.

Porque la Luz de Acuario tiene que expresarse en la palabra y en los
sentimientos puros henchidos de amor.

V. M. LAKHSMI
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EL HOMBRE Y SU ORIGEN

Siendo breves en esta reseña, diríamos que el origen del hombre data de épocas
que no tienen ningún cálculo, debido a que el Creador, DIOS, es infinito y el hombre es
su expresión en todos los mundos, los sistemas y las galaxias. Diríamos que para poder
hablar de este tema, nos tendríamos que remontar al mismo ABSOLUTO, lugar donde
está la fuente, donde está lo incognoscible y por ende lo infinito, DIOS.

En segundo orden tendríamos las diferentes expresiones o desdoblamientos de
ese mismo DIOS, conocidas dentro del Esoterismo Crístico como el Arbol Sephirótico,
expresando así el lineamiento y el orden en el cual se ubica DIOS en cada uno de estos
Sephirotes, pero aclaramos que desde allí ya va asumiendo una forma que en el fondo
va teniendo cuierto parecido al hombre.

Podríamos decir en este orden de cosas que en primer lugar tenemos:
KETER: superhombre
CHOCMAK: superhombre
BINAH: superhombre
CHESED: hombre
GEBURAH: hombre
TIPHERET: hombre
NETZAH: hombre
HOD: hombre
JESOD: hombre
MALCHUD: hombre
Estamos hablando de un hombre con características divinas, sin ego, haciendo

uso de una forma Divina, que está dotado de una “Mente-CRISTO”, de un “Astral-
CRISTO”, de una “Emoción CRISTO” (o superior). Nos referimos al proceso de
perfeccionamiento del hombre en búsqueda de DIOS, yo que toda esta estructura física,
etérica, protoplasmática, molecular y electrónica, integra los diferentes vehículos o
expresiones donde se encarna eso que e llama DIOS.

Este hombre, por su estructura solar y Divinal, está más allá del bien y del mal y
por ende del dolor, razón por la cual entendemos que se ha salido de las leyes
mecánicas que rigen a toda criatura normal, es así como podemos ver que dentro de la
parte tridimensional hemos encontrado en todas las épocas, hombres y mujeres de ese
nivel.

V. M. LAKHSMI
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2 DE FEBRERO DE
1998.-

L A    P A Z

Viajando por el camino que la vida me mostraba para llegar hasta el lugar
en que creí conseguir los alicientes que me permitieran encontrar un incentivo a la vida;
yo veía que por ese mismo camino viajaba mucha gente, quizás con la misma esperanza
que yo tenía ... encontrar riquezas, encontrar salud, encontrar amigos, pero claro está
¿cuáles riquezas?, quizás dinero para satisfacer placeres y necesidades que no eran las
que como auténtico hombre o cristiano debería buscar.

Fue así, como en un día apareciera un nuevo camino en mi vida que no me
prometía riquezas, no me prometía placeres, me mostraba un horizonte lleno de paz,
lleno de armonía, pero desde luego para llegar allí necesitaba renunciar a todos los
personajes que en mi vida me habían impulsado a cometer violaciones de la Ley.

Me enrrumbé por ese camino compungido y con ese corazón adolorido al
saber que serían innumerables las luchas que iría a tener con todos estos elementos
infrahumanos que se oponían a mi propósito, habían mañanas que me inspiraban aliento
y fuerza para continuar, habían atardeceres que casi me hacían desistir de mi propósito.

En mi camino no encontraba a ninguna persona que tuviera el heroísmo y
el valor de darme ánimo para continuar mi viaje, solo los libros de mi MAESTRO
GURU, que al leerlos me hacían vibrar mi sangre y mi alma se compungía al saber que
esa era la verdad, pero qué difícil de alcanzar.

Algunos días ... me detenía a observar el infinito y cuantas aves volaban a
mi alrededor mostrándome la libertad que ellas tenían porque no pensaban ni razonaban
como yo, pero notaba algo muy triste, que eran las personas que me rodeaban cada
quién lleno de preocupaciones y de razonamientos son hacer una Obra dignificante,
pero esperando tiempos mejores.

Yo me decía: “Las Sagradas Escrituras dicen que el hombre fue hecho a
imagen y semejanza de DIOS” y DIOS no es así; qué dolor sentía al ver y al saber que
toda la humanidad que yo conocía actuaba así.

Avanzando en mi  camino logré llegar a la comprensión de que mi camino
no tenía nada parecido al camino de todas las personas que yo había conocido.

Mi camino era muy diferente, en él me iría a encontrar indiscutiblemente
con aquellos paraísos Edénicos donde otrora estuve y que por desobediencia y desacato
a la Ley de DIOS fui sacado.

Difíciles momentos para comprender cuantas nubes obscuras por mi mente se
paseaban, cuantos temores se me presentaban, cuantas personas a mi paso salían para
advertirme que si seguía por ese camino sería despreciado del mundo, de mis amigos,
de mi familia, pero ya en mi conciencia se movían hálitos de vida y esperanzas que me
hacían sentir el arrobamiento de la “Paz Interior”.

Continué con aquella aventura con la convicción que un día por mi
firmeza, mi fidelidad y mi continuidad de propósito, mi DIOS me daría un testimonio
de un cambio radical en mi vida.

En un día de los tantos que en mi vida pasaban, le encontré con una
venerable Anciana que me dijo: “Tú que andas por este camino, acompáñame que yo
también voy en busca de lo que tú necesitas”, no vacilé en hacerlo, llegamos hasta una
colina donde se divisaba un poblado y me dijo: “¿Tú conoces ese pueblo?”, a lo que
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contesté: “No lo conozco, me gustaría conocerlo”, al llegar a ese poblado encontré
muchos jardines, poca gente por las calles, en su contorno había el eco de una celestial
música, fue así como quise detenerme en una calle, miré el firmamento y vi un Sol
radiante que nos alumbraba a todos pero que no me sofocaba, me penetró un hálito de
vida que conmovió a mi corazón, quise dialogar con la Anciana, cuando fui a
pronunciar una palabra la vi transparente como el cristal y esto me llevó a sentir que me
encontraba  frente a un misterio trascendental de mi vida y sin poderlo evitar grité con
mucha fuerza: “¡Esta es la Paz que tanto había buscado, esta es la verdad, esto es lo
que tantos sedientos de Luz necesitan conocer”!, y le dije: “Anciana Venerable, ¿Por
qué yo no había conocido esto antes?”, y me dijo: “porque no te habías hecho Hijo de
DIOS y violabas  la Ley, te burlabas de las Sagradas Escrituras, comías en el mismo
plato con los que venden y compran almas, no respetabas el derecho ajeno,
blasfemabas con tu verbo, esto te alejaba de la Gran Verdad, tus oídos eran sordos
para oír la voz de DIOS, tus ojos eran ciegos para ver la Obra de DIOS. Hoy por tu
obediencia, por tu lealtad y por tu fidelidad tienes derecho a conocer estas cosas y
predicarlas para que otros sigan tu ejemplo y también lleguen a este lugar a conocer  y
a sentir la Paz, lo inmutable, lo imperecedero, lo Real”.

“Hijo mío, ése eres tú y en esta ciudad encontrarás el bálsamo para tu
adolorido corazón porque aquí siempre está la Paz”.

V. M. LAKHSMI
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GRITO INTIMO

!¡Oh! Templo, cuanta falta le haces
a los pobres pecadores de la tierra
tú, Templo, que de fe renaces
para irte a posar en sus cabezas.

!¡Oh! Templo, de jardín callado,
de glorias y luz resplandecido,
en el fondo de mi ser embotellado
y guardado en mi corazón dormido.

Cuantas veces con mi Fe, te grito
y te pido me apacigües una pena
y tú me muestras cruz y CRISTO
que fluye por la sangre de mis venas.

Cuantas veces sin pensar te lloro
y sin darme cuenta, de rodillas,
que me cubras con tu luz te imploro
y me enseñes a quemar tus mirras.

V. M. LAKHSMI
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TEMPLO LUMEN DE LUMINE
ABRIL 27 DE

1998.

A    L A S    M A D R E S

Las Madres, son parte de Dios que hechas Mujer han venido a cumplir con una
misión tan noble y tan grande que ni siquiera los hombres hechos hijos lo han podido
comprender.

¡MADRE! tendríamos como ejemplo a aquella mujer que albergó en su vientre al
CRISTO para hacerse Hombre, lo vio nacer, lo vio crecer, sufrió por El las crueldades
de quienes no lo entendieron; sabiendo ella de que era el HIJO DE DIOS lo lloró al pie
de la Cruz, se revistió de valor para con El, perdonar a quienes le ofendieron...

Misión imposible para quien no tiene a DIOS encarnado, esa misión también la
han cumplido todas aquellas Madrecitas que han padecido levantando un hijo en su
vientre y en ocasiones careciendo de todos los recursos, viendo nacer a ese hijo ante la
indiferencia de una sociedad y en ocasiones de su esposo... al ver crecer a ese hijo, con
dolor ha tenido que ver los desprecios y malos pagos que por la ignorancia y la
ingratitud ese hijo le paga a esa Madre...

¡MADRE! no puede haber otro nombre que le de más realce a la Mujer, a
esa Mujer...... aquella mujer que ha legado parte de su vida para criar un hijo para DIOS
y un hijo para engrandecer la sociedad.

¡MADRE, bendita mujer! como Hijo de DIOS y caminante de este sendero de la
vida te pido en este tu día, en que todos rememoramos tu nombre, algunos por tradición
o por costumbre pero otros porque sentimos en nuestras vidas palpitar todas las partes
de tu Ser .

¡MADRE!, esta mujer que un día fue hija, más tarde fue esposa y que más tarde
se convirtió en Madre, adornando por tus años y tu experiencia aquella linda cabellera
que no ha sido blanquecida por tus años sino por la nobleza que en tu sangre llevas y
que con tus sabios consejos has querido  impregnar la conciencia de tu hijo para que EL
también como tú, sea una criatura llena de Amor, llena de Paz y de Ternura para con
sus condescendientes.

¡MADRE!, cuando tú mueres, te vas hacia el Cielo para desde allí, como la
Aurora de la mañana, seguir alumbrando el camino de tu hijo que en la tierra dejas.

¡MADRE!, tú para nosotros no mueres, vives siempre porque sigues siendo la luz
que ilumina nuestras vidas en los momentos de angustia y de tristeza en que por razones
varias pronunciamos: “PADRE, ¿porqué me has abandonado?”, pero desde ese retiro
de tu propia soledad, mira a tu madre que ha llegado hasta el pie de tu Cruz para
consolarte, para animarte porque esta es la razón que tuvo el CRISTO cuando dijo:
“HIJO, he ahí a tu Madre, Madre, he ahí a tu hijo”.

Nuestra Madre física muere, pero antes de morir deja una misión encomendada a
la Santísima Virgen.

“¡Vela por mi hijo MADRE mía!”
Esa es la Madre.
Mujer Madre y Mujer DIOS.
LA MUJER.

V. M. LAKHSMI
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ABRIL 27
DE 1998.-

DESIDERATA

1- ¿Eres Gnóstico? – el Gnóstico es el Ser.

2- ¿Qué vas a enseñar? – lo que vives

3- ¿Qué es lo que vives?

4- ¿Para qué enseñas?

5- ¿A quién enseñas? – al Ignorante

6- ¿Le enseñas para que aprenda o le enseñas para confundirlo?

7- Un humano que se salve por ti, bastará para que tú seas salvo.

V. M. LAKHSMI
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MAYO DE
1998

MENSAJE DEL V. M. LAKHSMI

El V. M. LAKHSMI, saluda a través de este comunicado a todo el Pueblo
Gnóstico internacional, y exhorta a intensificar el trabajo Gnóstico con la finalidad de
elevar los niveles del Ser y así poder seguir ayudándole a la humanidad entregando un
Mensaje claro, preciso y a la vez integrando al Pueblo Gnóstico con la DOCTRINA
pura de mi Señor el CRISTO.

Ha llegado el momento de que todo estudiante Gnóstico, empuñe la espada de la
voluntad y se abra paso por en medio de las embravecidas muchedumbres que se
interponen al avance victorioso del Pueblo Gnóstico. Y es el momento de levantar bien
en alto la bandera de la GNOSIS y de la Era de Acuario, para que sirva de emblema y
atalaya de todos aquellos sedientos de sabiduría, inquietos investigadores que no estén
de acuerdo con los sistemas ortodoxos que hasta hoy hemos tenido guiando a un
humanidad que se destruye moral y éticamente por falta de Luz y de conciencia.

Es el Pueblo Gnóstico a quien corresponde entregar este Mensaje de Redención a
la humanidad en los últimos tiempos.

Que vuestro PADRE y vuestra Divina MADRE os bendigan.
PAZ INVERENCIAL

V. M. LAKHSMI
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LA MADRE

A aquella Mujer que se sacrificó para darme mi Ser.

A aquella Mujer que todos ignoran, pero que para mí es el Ser más querido en la
Tierra.

A aquella Mujer que fue testigo de los sueños tranquilos de mi Padre, de mis
hermanos y demás personas con quienes convivía, pero que no podía dormir porque mis
muy infantiles inquietudes no se lo permitían.

A aquella Mujer que sintiendo hambre era incapaz de llevar un bocado a su boca
antes de darme mi parte.

A aquella Mujer que yo quisiera que todos conocieran su bondad y la grandeza
de su corazón, ese Ser que yo quisiera imitar para darle a éste mundo, huérfano, una
Madre como la mía, una Madre que se desvela porque todos compartamos por igual
aquello... aquello...  aquello... el Amor.

V. M. LAKHSMI
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GRITO DEL REINO

El mundo cada día es más pequeño
sin embargo, todavía hay vida,
todavía los pájaros vuelan,
en las montañas crece la hierba,
aunque en pocas proporciones
por causas de las horribles quemas;
ya no hay arboles que lloren
las cenizas de sus hermanos;
ya ni eso queda.

Y en el vacío inexplicable,
donde están colgadas las almas,
en ese sitio profundo e ignoto
en que se dividen la vida y la muerte
hay mil ruegos, mil gritos:
“!No nazcan....no nazcan, vuelvan al himen!”;
la tierra es la muerte,
Adán se pervirtió y cruel nos mata,
Adán es el ego y nos extirpa
aun sabiendo que no le hacemos daño,
que si no nacemos, el no vive
y se ahoga en su propia simiente,
en su propio dolor y en su propia sangre.

!¡Oh! animales del Gran Reino,
seres de la futura cima,
cuán crueldad hay, y cuán pérfidas
son las alegrías de Adán,
que sumido en su mundano vicio,
sin mas sentimiento que la burla, nos destruye,
a la ves que se destruye,
nos ahoga, pero también a él.

¡Nazcan seres inefables!, pero en otra tierra,
donde haya un sol hermoso por Dios y por dueño,
donde haya un amor que todos compartamos,
donde haya luz en todos los corazones,
e ilumine la oscuridad de nuestros engaños.

¡Errumben filas!,
con sus inmutables ejércitos de inocencia,
con sus impenetrables corazas de bondad y dulzura,
hacia las inmensidades de otras razas más puras.

!¡Oh! Cigüeña, tierna y laboriosa
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cesa tu admirable labor, descansa;
tu bella tarea a sido marchitada
por incontables sufrimientos;
ya es pecado lo que haces
y el dolor es el pago de las faltas de Adán.
Ya Dios no ve tus obras,
más te espera para darte el cetro por tu Fe en El,
alza tus alas y piérdete de vista,
que Entes indignos harán tu trabajo,
en las sombras de la noche sin luna
y bajo el sol opaco.

Llora, pero no te detengas ni mires hacia atrás,
ni hagas sufrir al corazón, pues... no vale la pena,
vete y sé feliz con los tuyos,
goza del infinito amor del PADRE,
con su inmutable sabiduría.

Y tú, mariposa que revoloteas aún alegre,
entre el insípido follaje cubierto de escoria y contaminación,
sobrevive al fuero y el arduo esfuerzo,
que pronto vendrán las aguas de la nueva vida
y podrás parir y reproducirte ante el amo bueno.

Y tú, gacela que hostigada vives por el fuego humano,
entre zarzas y rincones, escondiéndote entre cuevas oscuras,
con tu frágil corazón encogido por el dolor de la huida,
ya no temas, que pronto vendrá al reino turbio,
el divino Creador y os protegerá,
e izara su espada de rayos y truenos,
contra los renegados que os azotan.

Sufre hoy tierno y dulce animalito, pero sobrevive,
para que veas la luz  de tu Protector.

Y tú, ser terrible, morboso y despiadado,
que has tiranizado al mundo con tu ignorancia en la luz,
tú, que has desobedecido los eternos mandatos,
tú que has pervertido y violado
el verdadero acento del cual fuiste principio:
¡ríe, ríe ahora!, no te detengas ante nada,
goza del sufrimiento de los que os sirven,
cólmate con tus mundanos vicios,
sáciate, atibórrate, destruye  lo que puedas;
hazlo, pero pronto; no pierdas ni un segundo,
porque al perderlo te aburres,
te hastías y eso en ti, no es comprensible.

Vierte incluso la sangre de tus hermanos
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y lávate el rostro con ella y luego,
suspira engreído de posesión, pues eres lo grandioso;
la ultima innovación perfecta del Divino Creador,
del cual te burlas constantemente ignorándolo,
blasfemándolo con tus injurias.

El por su bondad, te cedió la tierra colmada de frutos,
de aguas y flores para que sabiamente la cultivaras,
y te dio potestad para que sobre ella extendieras tu Reino
en la cima que tú escogieras
y con el oro y diamantes de su matriz,
hicieras para El, un templo junto al tuyo,
y en el centro de los dos, quemaras el aloe, el incienso y la mirra,
que tanto os beneficia por su poder purificador.

También la luna, que alumbra tus noches,
y el sol, que bellas hace las flores y madura los cultivos
y dora tu cuerpo y lo hace fuerte;
y el canto de las aves que te extasía,
y te arroba el Espíritu de delicias,
y la leche y la lana de las ovejas,
que te alimentan y te abrigan,
cuando sientes el frío de las noches y días de lluvias.

Y las carnes de todos los animales
que se postran al  sacrificio, de tus gustos insaciables,
y de las flores, de los perfumes, que te hacen sentirte contento;
y las mieles, que extraídas sabiamente de éstas,
por las amadas abejas, que también os sirves,
doran tus manjares de salud y exquisitez.

Pero, no... ¿cómo puede ser?, eso no basta, quieres mas,
tu amplio Espíritu, poseído por la ambición y el ansia de dominio,
te ciega y busca más y más,
a costa del sufrimiento de tus fieles;
y también a costa de la naturaleza
que la hizo Dios para tu servicio,
pero con amor y sabiduría;
para que aprendieras de ella sin marchitarla,
pero contrario al mandato del Verbo,
la destruyes, la exterminas.
Réprobo, cruel, ruin;
que traicionas hasta tu propia cimiente,
por el tan solo hecho del goce físico,
no lo niegues, no puedes hacerlo, ya no.

Ya tu creador esta iracundo,
por tus deudas insaldables ante el Reino,
ya no te mira como el hijo prodigo,
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que una vez fue su esperanza y su orgullo.

Ahora sus ojos, su cuerpo y su corazón
se visten con la toga de la justicia,
la toga de la verdad, de la cual nadie escapa.

!Oh! sentido Adán, que dolor se apesadumbra en mi Ser,
al pensarte condenado, por tus negras obras;
!que dolor me conmociona,
al pensarte sentado en la silla de los acusados
y contra tan infalible Juez.

Que horrorosa tu partida al destierro,
donde no veras más luz que la que emana tus lagrimas.
Tú que fuiste el primero, serás el ultimo;
Serás el ultimo, tú, que fuiste el favorito, será el indigno perdedor,
por que has ganado todas las batallas, perdiéndolas.

Ojalá Dios se conduela de ti y sea leve tu condena,
y ojalá recapacites y disciernas en tus culpas
y asome en ti, la luz de arrepentimiento
y le pidas perdón a DIOS humildemente,
¡pero hazlo ya!, todavía puedes,
hay tiempo de rehacer el Reino,
todavía puedes sembrar semillas
y cosechar para el bien común de tu raza
hambrienta por tu avaricia.
Todavía los animales se procrean,
hay pocos, pero hay y eso ya es algo.
Todavía llueve y si no quemas,
es posible que tengas buenas y bella cosechas,
de alimentos y flores,
entonces el árbol florecerá con la belleza antaña
y habrá alegría, sí, alegría...
alegría, una palabra oculta
en todo los corazones de los elementales de la naturaleza,
un deseo que puede ser,
si abres los ojos
y miras lo que te espera si no recapacitas.

Ríndete Adán, doblégate ante el Padre, póstrate a sus pies,
y El te abrirá el sendero de una nueva vida,
El te dará lo que quieras, pero,
ámalo y cumple sus leyes, que son justas,
y haz que renazca tu amor,
que es el hálito de esperanza por el cual nacemos y morimos.

Sé fiel Adán, a tu PADRE, que es tu sangre y la de todos,
respira su aliento y reinaras eternamente,
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mira sus ojos y siente, que son los tuyos,
mira tus manos que son creación de DIOS para tu creación,
escucha los latidos de tu corazón,
y cuando te llenes de armonía de ese bello silencio,
mira a tus hijos que son tu sangre,
mírate en ellos y enséñalos a amarte, amándolos,
enséñalos a buscarte, buscándolos
y a servirte, sirviéndoles;
mira a tu mujer que te espera con dulzura,
y llena de amargura por tus errores,
perdónala, pero antes, perdónate a ti mismo;
pues eres el único responsable de tus malos hechos,
que agobian tu morada.

Organiza al Reino, tu puedes,
dile a tus soldados que bajen las armas
y ponlos en el camino de la superación espiritual,
ábreles sus ojos a la realidad dolorosa en que viven,
muéstrales el camino dorado que en un principio tomaste
y el cual te llevó a lo que eres en poder,
muéstrales la forma de sobrevivir en éste, nuestro Reino,
bordeado de ríos y tierras fértiles,
enséñalos a sembrar la semilla buena,
para tener ó cosechar buenos cultivos,
dignos de alimento para el diario sustento,
enséñales a tus siervos el secreto de todas las ciencias,
que por tu egocentrismo,
ocultas con mil rejas a los ojos de los tuyos,
vedados por la ignorancia,
para que no vean mas realidad que su propia miseria,
para que no piensen, ni se sientan con derecho al Reino,
que es de todos y para todos;
quieres el saber para ti, y no sabes que eso es infinito,
que es como el aire, que esta en todos,
pero que no es de nadie,
que se infiltra en todas las mentes en diversidades de escalas
y se manifiesta de la manera mas sencilla,
entendible a todos, que está en los conejillos
que tú tomas para tus sanguinarios experimentos
y que esta en la savia del árbol que tu cortas e incineras,
y también está en el aire,
que siendo tan vital para la vida,
lo contaminas con tus bombas nucleares,
mortíferos juguetes de tus caras diversiones;
está en el espacio infinito, que violas con tus naves impuras,
retando a la divinidad y violando la ley con tus insignificancias.

Escucha Adán, la DIVINIDAD trasciende todo los límites,
tú lo sabes, tú podrías hacerlo, pero no sin su ayuda,
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recuérdalo, la DIVINIDAD es un enemigo demasiado poderoso,
y por mas que te esfuerces, jamas podrás vencerla,
pues tu mente es corta y limitada,
y si después de tantos siglos,
no has podido conocer
ni siquiera la cuarta parte de tus propios misterios
y de los de tu reino;
mucho menos podrás desafiar otros y vencerlos.

Serás entonces Adán, la voz de mando
de tu propia destrucción la de los tuyos;
serás el musgo disecado, del ejemplar raro;
serás la momia curiosa en las vitrinas de la naturaleza,
ya renacida, después del caos que protagonizaste.

Serás todo eso y mucho peor si no abres los ojos a la Luz Divina,
ábrelos Adán, humíllate, póstrate ante el CREADOR,
para que puedas ser hombre verdadero,
solventa la paridad del que fuiste hecho, de hueso y aire,
no inclines la balanza por ninguno de los dos, sé los dos
y conocerás el verdadero amor,
el que perdiste cuando desviaste el camino,
vuelve Adán al seno de la tierra de donde fuiste hecho,
pero triunfante, con la Corona de la Sabiduría y del Amor en tu cabeza,
y el Cetro de la Verdad y la justicia en tu mano derecha,
y sé el sabio gobernante hasta la consumación de siglos.

ADIOS ADAN, HASTA LA VIDA O HASTA LA MUERTE.
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ABRIL 11 DE 1998.-

REFLEXION DE LA RESURRECCION

Hermanos: ¿Habéis reflexionado sobre lo que es la Resurrección?, este es un
acontecimiento que vive y palpita en el corazón de todo cristiano que ha presenciado el
Drama Cósmico de la muerte y que está presenciado el drama cósmico de la
Resurrección.

Hermanos, la Resurrección del  CRISTO es un acontecimiento que se tiene que
realizar en nuestros corazones, no olvidemos que antes que el CRISTO resucite  en
nosotros, debemos habernos revestido de la capacidad y el don del perdón. Recuerda
que el CRISTO dijo en su primera palabra: “PADRE, perdónalos porque no saben lo
que hacen”.

En la segunda palabra nos dijo: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”, ese
paraíso no es otra cosa que nuestro Edén Interior, allí deberemos estar con nuestro
CRISTO INTIMO vivenciando en carne propia las maravillas que DIOS nos tiene
deparadas a todos para que podamos convivir con EL.

Nos dijo: “Hijo, he ahí a tu MADRE, MADRE, he ahí a tu Hijo”. Recordemos, el
amor que debe existir entre el Hijo con la MADRE y el amor que existe entre la
MADRE para con el Hijo. El amor lo da todo sin esperar recompensas. El amor es la
solución de todo problema.

El amor ve en iguales proporciones porque es el Hacedor de todo cuanto existe.
El amor fecunda la Conciencia convirtiéndola en Amor.

El amor es el hálito que mantiene en equilibrio la Creación; el amor se entrega
como testimonio de la gracia, de la misericordia y de la comprensión.

Necesitamos que en el corazón de nosotros en este día maravilloso, resucite de
en medio del crepitar del pensamiento, el amor y la misericordia, como testimonio que
en esta Semana Santa hemos sabido asimilar la Sustancia Crística que ha fluido en
nosotros a través de nuestros sentidos por lo que  hemos visto, por lo que hemos oído,
por lo que hemos saboreado del pan de la Transubstanciación.

Es el momento queridos hermanos que le acompañemos a EL, glorificándolo,
amándolo, sintiéndolo, respetándole y digamos como EL nos enseñó: “Gloria a DIOS
en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”.

Sea pues el momento de exaltación espiritual de decirle al TODOPODEROSO:
“Bendita sea la  hora en la que por voluntad de DIOS, nos hemos reunido en este Santo
lugar para estar con EL, para vivenciar el drama, para nutrir nuestra conciencia con
ese bálsamo del amor que nos sacará de nuestras afligidas penas”.

Viva el CRISTO, viva el que da testimonio de su Resurrección, viva la vida, viva
el amor, viva el perdón entre todos vosotros.

AMEN.

V. M.  LAKHSMI
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DEDICATORIA A LA PAZ

Cuando tengas la Paz hallarás una sonrisa
en la gota sutil que se resume
de las propias piedras en la bruma
en el Sol, en el ave y en la brisa.

Cuando a tus ojos quede inerte
ni informe, ni incoloro, ni lejano
y penetres a la vida y al arcano,
al silencio, al vacío y a la muerte.

Cuando tiendas la vista
a los diversos rumbos del cosmos
y tu esfuerzo propio sea como potente microscopio
Que va hallando invisible su universo.

Entonces en la flama de la hoguera
de un amor infinito y sobrehumano
como el santo de Asís dirás: “!hermano!”,
al árbol, al Celaje y a la fiera.

Sentirás en tu inmensa muchedumbre
de seres y de cosas, tu Ser mismo
y serás todo pavor en el abismo
y sentirás reverencias por las cumbres.

Sacudirás con tu amor el polvo infecto
que mancilla el blancor de la azucena
bendecirás las márgenes de arena
y adorarás a tu DIOS por ser Perfecto.

Y besarás el garfio del espino
y el diseño ropaje de las dalias
y quitarás piadoso sus sandalias
para no herir las piedras del camino.

V. M. LAKHSMI
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PENSAMIENTOS

Las piedras que encontramos en nuestro camino,
son las mismas que ayer pusimos,
y las piedras que encontremos mañana,
son las que hoy pongamos.

El hombre chico que piensa como grande se frustra y si actúa como
grande comete graves errores.

La lucha por lo material es una pérdida en lo espiritual.

La lucha por lo espiritual representa perder lo material

Tú quieres conocer a DIOS: mírate al espejo; quieres conocer al Diablo:
observa lo que piensas.

Si quieres conocer el bien, no lo compares con el mal.

Si quieres llegar a tu destino, no compares lo que has andado con lo que te
falta por andar.

EL samuro se come a los muertos; el mundo se come a los vivos.

No solo es buen nadador el que cruza el Nilo; sino el que en la vida no se
hunde.

Las verdades del humano no son más que distracciones de la mente.

V. M. LAKHSMI
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REFLEXIONES DE UN INICIADO

Yo no quiero ver lo que he vivido
a través del cristal de la experiencia,
el mundo es un mercado donde compran
honores, voluntades y conciencias.

En este laberinto de la vida
donde tanto domina la maldad
todo tiene su precio estipulado:
el amor, el parentesco y la amistad.

Lo que brille no más tiene el lugar,
aunque brille por oro lo que es cobre;
lo que no perdonan jamás en esta vida
es el atroz delirio de ser pobre.

Existe la virtud, yo no lo niego,
pero siempre en sentido defectuoso;
hay rasgos de virtud en el malvado
y rasgos de maldad en el virtuoso.

La estupidez, el vicio y hasta el crimen
podrán tener su puesto señalado
pero las llagas del defecto no se ven,
si las cubre un diamante bien cortado.

Y si peco en las palabras toscas
de estas líneas oscuras y sin nombres
doblando mis rodillas en el polvo,
pido perdón a DIOS y no a los hombres.

V. M. LAKHSMI


