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Atención hermanos míos, hoy voy a dirigirme a vosotros en forma enfática clara y
precisa, y a la vez para amonestaros una vez más por el gran retraso a nivel
espiritual en que todos vosotros habéis caído, no es justificable desde ningún
punto de vista que aquello que se denominó Movimiento Gnóstico Cristiano
Universal en su época y con el único fin específicamente bien definido de entregar
la doctrina Cristica, auténtica a la humanidad, haya tomado una dirección tan
lamentable por diferentes causas.
Es absurdo mis caros hermanos lo que está aconteciendo dentro del Movimiento
Gnóstico, en donde se han cometido toda clase de desmanes por el solo echo de
haberme ausentado de vosotros por un tiempo más o menos prudente.
Lo mismo le sucedió a
elegido, con el único fin
fue aterrador lo que
entregados a todos los
ellos.

MOISÉS cuando se apartó por un tiempo del pueblo
de recibir las sagradas tablas de la Ley, y a su regreso
encontró haciendo a su pueblo traidor. Totalmente
desenfrenos inspirados por la Bestia interna de todos

Lo mismo está pasando a los hermanitos que una vez juraron fidelidad a la causa
por la cual luchamos todos unidos, da dolor decirlo, pero la gran mayoría de
aquellos que me acompañaron en aquellos tiempos no murieron en sí. Como era
su deber como paladines que fueron elegidos por la Gran Logia Blanca.
No quisieron escucharme cuando os lo repetía constantemente y cuando os dije,
que no estarían de mi parte sino hasta que no estuvieran bien muertos, porque
las terribles disputas y diferencias surgidas en el seno de la organización traería
el caos y la destrucción a dicha organización, y hoy veo con asombro como dicha
organización se ha fraccionado en múltiples partes y aun se sigue fraccionado.
Porque cada líder que surge no busca la unión sino la división y todos han
fracasado porque solo están impulsados por el tan querido “EGO” Y las vanas
conquistas terrenales olvidando así que todo reino que se divide no prevalecerá.
Es cierto que del pueblo Gnóstico saldrán multitudes de semillas podridas que no
germinarán, porque como ya os lo dije, la semilla de ángel es la más difícil de
nacer, rara vez nace, lo natural es que se pierda pero sin embargo, también
saldrán algunas semillas para el futuro y nuevo éxodo que a este servidor le
tocará dirigir hacia un lugar desconocido para todos vosotros.
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Pero ay hermanos míos, que pocos serán los que sean fieles hasta el fin, pero
con algunos pocos me conformare, pero bien firme, porque en verdad mi
cosecha en gran parte se perdió.
Atención hermanos. Os hablo a los pocos, manteneos firmes al Cristo Íntimo que
Yo desde lo Íntimo de vosotros mismos os guiaré hacia la Isla del Éxodo, porque
de vosotros tendrá que salir la cosecha que presentaré al Salvador de mundo.
En verdad no sé porque estos hermanitos Gnósticos que aun tienen fuerzas para
luchar no les interesa la unión sino la división, hermanos míos por favor buscad la
unión alrededor del Cristo Cósmico y que todas esas fracciones de disidentes,
lleguen a un común acuerdo y que busquen la unión, que si pueden y que
aquellos falsos dirigentes que hoy están llenos de riquezas materiales dejen
trabajar a otros. A la humanidad que está pereciendo en la más espantosa
indiferencia por parte de vosotros pueblo Gnóstico y que necesitan ayuda
mientras los llamados grandes líderes Gnósticos se pelean entre sí y andan
despatriados, y se hunden junto con aquellos a quienes deberían de haber
ayudado para que encontraran su liberación.
Qué tristeza mis caros hermanos, ¿OH es que todavía vosotros no habéis
entendido que quiere decir liberación? Hoy vemos con asombro como existen
infinidad de fracciones y cada una se hace llamar: Gnósticos de fulano, Gnósticos
de mengano y Gnósticos de perencejo, Etc. Y lo que es más grave y doloroso es
que todos con sus seguidores se odian entre sí.
Qué es eso hermanos míos, Yo no os enseñé eso ¿De dónde sacaron eso, de
vuestros líderes llámense como se llamen? ¿Por qué estas cosas?
Pueblo Gnóstico que me escucháis de Colombia y América Latina, os envío mi
más categórico rechazo por esta situación y os pido que si vosotros entendéis lo
que es la doctrina del Cristo por amor a la pobre humanidad doliente buscad la
unión hoy más que nunca entre todos vosotros.
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