Dado el día 18 Enero de 1999 a las 23:30
Ho! Discípulos del gran Ser que con nosotros estuvo. Os entrego estas gotas de ambrosia de su
sabiduría eterna la cual resuena como deliciosa melodía en lo más recóndito de todo lo creado.
“Os doy sabiduría pura la cual resuena como vibrante campanada en lo profundo de tu Ser!
¡Comprensión debéis tener al recitar en ti el eco de tu naturaleza interna. Siento en lo profundo de MI
SER al rítmico vaivén del turbulento mar, el ulular del viento en las elevadas cumbres montañosas, al
estruendoso crepitar del fuego en las profundas cavernas de sus volcanes majestuosos, también escucho
al retumbar del trueno, y al seco crepitar del rayo que fulgurante se bifurca en las lejanas bóvedas
celestes, ¡Que paz maravillosa existe.
En Mí al escuchar el dulce trino de las aves y al inocente croar de las tiernas ranas de esmeralda;. Allá
en lo profundo surge con encanto el estridente canto del diminuto grillo que sin igual entona la
misteriosa nota; siento en mi al suave perfume de la tierna florecilla al abrir sus delicados pétalos con el
tibio sol de la mañana..
Y allá en lo profundo de mi Ser relumbra el fulgurante brillo de las majestuosas cumbres de cristal. Y
allí percibo al raudo y silencioso vuelo del majestuoso cóndor que feliz remonta las alturas entre nubes
de oro y de rubí; siento allá en lo interior profundo al tachonado cielo de titilantes estrellas y al rodar
majestuoso de las brillantes esferas celestiales, cometas, galaxias e infinitos sin fin y allá en lo
profundo de lo ignoto el cantarín murmullo del Verbo Creador!
Yo soy un universo infinito por que me muevo en el y Él se mueve en mi. Quisiera ser el lindo y tierno
pececillo que dichoso juguetea en lo profundo de los mares! … Yo “Soy un caminante del sendero que
indomable aspiro a las alturas y así fundirme en el Verbo de la aurora redentora.
La cual como veloz saeta cruza el estrellado firmamento .. Para luego diluirme en el profundo mar del
absoluto!.. A vosotros valientes luchadores de aguerrido pecho me dirijo para mostrarles el camino
luminoso el cual sale del insondable abismo y se remonta entre coros celestiales para alcanzar así la
liberación suprema!
Yo soy aquella luz que descendió del cielo para mostrar la luminosa senda a aquellos pocos que para
mí son muchos. ¡Yo se de mi nombre oculto en las estrellas el cual retumba en el fondo del misterio. Y
viviré con vosotros sin saber quien soy!, de donde vengo ni hacia donde voy! Yo soy la luz que en su
corazón fulgura en medio del espantoso tronar del pensamiento Y a vosotros mis hijos de la aurora
envuelvo con amor y pronto vuelvo!
“Luchad; si luchad hasta la muerte misma sin desmayar jamás por que su cetro será el fulgurante rayo.
Y el infinito sostendrá su pies! ¡OH Lanus esto lo entrego con todo cariño para todos aquellos que
beben de la cristalina fuente... del saber y que han sufrido muco por la sagrada causa y que aun no han
manchado con el sucio ego la prístina pureza de la sagrada ciencia! ¡Bebed ... si bebed queridos
hermanos míos la refrescante y dulce ambrosia de este mensaje
El cual os lo envía aquel que tanto los quiere y que da la vida por vosotros. ¡EL! Recuerda a cada uno
de vosotros... A los que han sido, son y seguirán siendo fieles a la ciencia y al camino que trazó para

vosotros y que os enseñó a conocer al Ser! Con singular maestría y amor dejando con su sangre la
imborrable huella del sendero que muchos quisieron borrar y no pudieron! A. U. M”.
Con todo cariño para nuestro querido hermano Luís Eduardo Londoño y su querida familia por sus
largos años de lucha y sacrificio en bien de la gran causa que aquel Gran Ser le encomendó y para el
pueblo Gnóstico verdadero y leal que cada día sigue siendo más pequeño pero más firme ante los
contratiempos y problemas se han venido y se vendrán más adelante…
¡Sed fieles al Cristo Íntimo y al Cristo Resurecto de Acuario que muchos de ustedes están en la agenda
de apuntes de ese noble y Gran Ser que parece tan distante pero que en verdad esta más cerca de lo que
vosotros creéis! .. ¿Acaso no sentís su presencia?
Ahí os enviamos una tierna y blanca margarita o por que no una perla?
De la cual nos habló el Ser más Grade que ha venido al mundo.. ¿Entendió?
Debéis de conservarla.
“Hasta pronto. Del que ha sido, es y será en la Nueva Era de Acuario

