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RASGAR VESTIDURAS.
Informaciones entregadas por el V. M. Samael Aun Weor. De permanente actualidad y
concientización para estudiantes del Nuevo Orden en octavas de luz más elevadas.
“S. A. W” “ S. D. A.” S. O. A”

“Venerable Maestro; en estos momentos existen por ahí gran cantidad de
personajes que se hacen llamar maestros. Y precisamente son dirigentes de las
diferentes agrupaciones en que se dividió el antiguo movimiento Gnóstico. Y
también la llamada Iglesia Gnóstica.
Por lo tanto queremos que Usted nos dé una orientación al respecto. Y dejar
constancia, si en verdad en la actualidad existe alguno que sea verdadero
iniciado de la Santa Iglesia Gnóstica de los mundos superiores o interna.
Y que pertenezca al Colegio de Iniciados de la Venerable Logia Blanca. Y
también si es necesario continuar informándole a los nuevos estudiantes sobre
estos personajes. Y también que este mensaje quede como testimonio para las
comunidades futuras para el nuevo orden en octavas de luz más elevadas.
Ya que los miembros de estas agrupaciones forman confusión en los nuevos
aspirantes, ya que ellos dicen seguir fielmente a sus dirigentes. Los cuales
según ellos fueron nombrados por Usted. Y a la vez autorizados para introducir
reformas en todo.
Respuesta. ¡Paz Inverencial! Mis caros hermanos Gnósticos, de cierto os digo
que me place grandemente estar nuevamente dirigiéndome a todos vosotros
que me escuchan en este venturoso amanecer de un nuevo día.
E escuchado con atención su pregunta y veo que es de máxima importancia. Y
por lo tanto me apresuro a responder. Es necesario y urgente mi caro hermano
continuar concientizando a las gentes para bien de la gran causa sobre las
intenciones de estos lobos rapaces de la espiritualidad, que jamás construyeron
pero si se dedicaron a destruir y a comerciar con la obra del Salvador del
mundo, de la cual soy portador.
En realidad de verdad que estos tenebrosos se ocultan en las sombras de las
dormidas conciencias de los incautos que lo siguen y los defienden ignorando
quienes son. Y que aún creen estos equivocados sinceros llenos de buenas
intenciones que el grado de maestro puede ser comprado con cualquier título
académico.
No sabiendo que verdadero maestro solo hay uno. ¡Y ES EL CRISTO VIVIENTE!
El cual estos tenebrosos se empeñan en matar diariamente, al igual que la
tenebrosa secta del Vaticano. Y se escudan en el bello nombre de Gnósticos o
Iglesia Gnóstica para engañar a sus secuaces. Mis libros son la luz, la brújula,
el faro de todo estudiante del Nuevo Orden. Ellos son la guía precisa para no
dajarsen engañar, por
estos traidores de la gran obra. Pero siempre y
cuando los practiquen intensamente.
NOTA. Pero los libros auténticos y no los reformados y acomodados a sus
caprichos.
Yo pregunto a todos esos seudo sapientes del gnosticismo adulterado: ¿Por
qué no reformaron libros y rituales cuando estuve visible en ese plano?
Es claro y manifiesto de que no lo hicieron porque abrían sido expulsados
fulminantemente...
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Más en estos momentos están totalmente desautorizados; sin mi fuerza y ni
el apoyo de la Venerable Logia Blanca. Todos aquellos falsos maestros, todos
ellos traidores y falsos gurús de las actuales organizaciones y ramificaciones de
mercaderes de almas y sus secuaces que les compran títulos y grados.
¡Porque quien hace esto es un traidor! Seguidor de traidores y comerciantes
de la doctrina del Salvador del mundo.
Igualmente pasó con el traidor JOAQUÍN AMORTEGUI. Vergüenza para el V.
Maestro Rabolú, cuyo burro no quiso colaborarle más en la misión que le fue
encomendada.
Es una terrible verdad de que está más cerca del abismo aquel que ya vio la
luz, que aquel que aún no la ha visto.
En estos momentos los Juaquinistas y los seguidores del falso y traidor y
mercader de almas usurpador de un nombre que no le corresponde y que se
hace llamar “EL MAESTRO LASMI” no se pueden ver, por cuestiones de
fanatismo y rivalidad comercial de índole místico.
Y así mismo todas las demás agrupaciones. Por que allí solo existe el
mercantilismo y el fanatismo de la peor clase. Y sabido es que muchos de los
dirigentes que ya se han ido. Y los que aun quedan han amasado inmensas
fortunas obtenidas de su mistificante renta. Producto de su traición al Salvador
del mundo. Y a su ejército de salvación mundial Cuya dirección esta a mi cargo
durante toda la era de Acuario.
Afortunadamente algunos pocos inteligentes y prácticos en la enseñanza no
cayeron en sus redes. Y no creyeron en amenazas, expulsiones, ni en el cuento
aquel de convertirse en casas vacías si se apartaban de ellos... Porque sabían
que este servidor continuaría al frente del pueblo Gnóstico, práctico y luchador
que continuará fiel a su juramento al Señor de perfección.
Y precisamente es para quienes van dirigidos estos mensajes que a tantos
débiles, cobardes y traidores asustan y rechazan. Y tienen hasta razón porque
esto no es para ellos. ¡Esto es para discípulos que no le tienen miedo al fuego!
Antes luchas por adquirirlo y convertirse en llamas vivientes.
Muy pocos entrarán al Nuevo >orden, porque allí no aparecen ni aparecerán
dirigentes visibles. Porque son mis discípulos y a los cuales guiaré
gustosamente porque a prendieron a buscarme dentro de sí. Y claro que allí me
hallaron.
Y gustosamente los llevaré de la mano hasta los píes de vuestro Real Ser! Y
allí os diré: ¡es a Él a quien debéis seguir! ¿Entendido?
Esa es mi misión. Enseñaros el camino hacia vuestro Real ser. Vuestro
verdadero maestro. Por el cual debéis luchar.
No siguiendo a sublimes impostores. Huid de toda esa caterva de falsos
gurús, maestros de pacotilla del mundo físico llámense como se llamen,
Juaquinistas, Lasmisistas, Anibistas, Medinistas. Etc. Etc. Y sin
fin de
sinvergüenzas más cuya lista no cabría en este mensaje.
Pero el que tenga entendimiento que entienda. Y que se ejercite con mis obras
auténticas. NOTA. No las reducidas y corregidas por los
traidores. Es
responsabilidad de mis auténticos discípulos, velar por las obras auténticas y
completas al orientar a alguien en estos estudios.
¿Entendido?
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Busquen orientación en lo interno que la ayuda será copiosa. Todo aquél que
trabaje intensamente con el Morir, el Nacer, y el gran Sacrificio por los demás
llegará porque llegará.
¡En esa forma es como se nos abren las puertas de las grandes realizaciones!
Hay que responderle a la Ley con buenas obras. Y así cogeréis el real camino
que os conducirá hacia la liberación final.
NOTA. Este Nuevo Orden en octavas de luz más elevadas se caracterizará por
cambios trascendentales a nivel de cada uno e vosotros. Ya nos e busca que
se reúnan inmensas agrupaciones. Sino que cada uno luche intensamente para
que nos reunamos aquí en la verdadera Catedral del Alma.
Y dejemos a los grandes maestros y sus secuaces allá en ese plano en donde
todos adoran al Cristo muerto. ¡Mientras nosotros los verdaderos Gnósticos
nos reunimos aquí en lo interno, con el Bendito Señor de perfección, EL CRISTO
VIVO!
Todo el auténtico discipulado que me acompañó y me sigue acompañando en
esta marcha luminosa y triunfal. Debe seguir siendo fiel al Salvador del
mundo. Que mora y palpita dentro de cada uno de vosotros.
Todos mis mensajes que os envió están cargados de mi fuerza Marciana. Para
algunos pocos, son un faro de luz. Y para los muchos serán motivo para rasgar
sus vestiduras, tronar, y relampaguear. Y es que siempre la
verdadera
doctrina del Salvador del mundo producirá cataclismos y terremotos en las
huestes de los enemigos del Señor de perfección.
Los muy traidores creyeron que del QUINTO DE LOS SIETE se podrán burlar.
Más cayeron por su propio peso. Y quedaron al descubierto cuando mi Fuerza
Marciana les fue quitada, cuando Ese que esta dentro
de Mí lo creyó
conveniente y oportuno. Y ya vosotros vieron el resultado.
NOTA. Todo aquél que se inicie en estos estudios recibirá todo mi apoyo y
protección. Más todo aquél que traicione la causa. ! Mi luz le será quitada; que
quede bien claro eso.
Hoy en día esta misión es demasiado pesada pro el pesado Karma que cada
uno carga. Es necesario y urgente morir, nacer y sacrificarse por la humanidad.
Doliente desinteresadamente. Y así poder arreglar sus cuentas con los Señores
de la Ley.
Basta ya de charlatán y mentiroso. Por eso a mis hermanos del Nuevo Orden
los estamos concientizando muy bien con relación a los traidores y falsos
maestros a los cuales desconcertó mi proceso. E hicieron de las suyas creyendo
que podían hacer y deshacer
Pues creyeron que este servidor que nada vale se marcharía para siempre.
Pero lo que no supieron y de eso se cuidó muy bien mi Padre de que no lo
supieran fue que cuando mi humana persona terminó su proceso y corrió la
bola de mi fallecimiento. Este servidor ya estaba nuevamente en pie. Pero
invisible para los ojos de mis detractores.
Y es que estos tontos desconocían como iba a ser mi verdadero proceso.
Porque los cegó la traición y la avaricia de ser mis sucesores en el
PATRIARCADO. Y aquí estoy luchando desde entonces en otros continentes.
Pues este conocimiento debe abarcar al mundo entero
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Y mi misión se concentrará en el continente Asiático por donde ando en la
actualidad con un grupo de Lamas Tibetanos. ¡Los cuales poseen edades
incalculables!
Gracias a las maravillosas capacidades de mi Real Ser puedo atender todos
mis asuntos relacionados con la enseñanza en todas partes al mismo tiempo.
He recorrido las Américas, todos los países de estos continentes y es deplorable
el estado en que se encuentra la enseñanza que Yo
mismo dirigí
personalmente.
Solo encuentro infinidad de agrupaciones todas enemigas entre sí. Y al frente
de cada una, un falso y traidor maestrico de pacotilla. Pero eso si que revienta
de orgullo místico. Y con los nombres de toda la corte celestial. En realidad de
verdad esto parece el mismísimo cielo trasladado al plano terrestre.
Es doloroso esto, pero es la triste verdad. Ver pisoteada y maltratada la obra
del Salvador del mundo en estas Américas que fueron la cuna en estos últimos
tiempos para la doctrina de la Nueva Era de Acuario.
Y aquí estoy listo y en guerra para combatir como siempre con mi espada e
impedir el triunfo de las potestades negras sobre mi obra. Lo más triste fue
que el pueblo Gnóstico se desconcertó y se sintió solo y desamparado.
Total no habían practicado a fondo mis enseñanzas sobre si mismos. Y así
cualquiera los engaña y desconciertan.
Los que si habían cogido la enseñanza como era de esperar fueron muy
prudentes y no cayeron en el engaño montado por los traidores, encargados
por mi Real Ser para seguir respondiendo por mi obra. Por lo tanto no solo
traicionaron a su Padre, sino que al Quinto de los Siete también. Y a las
comunidades Gnósticas.
Y hasta intentaron e intentarán suplantarlo desde tiempo atrás y es triste
decirlo pero es la verdad.
Y quiero dejar constancia en este mensaje de que mi discípulo de más
confianza, también me traicionó. Y es que la historia siempre se repite. Y el
Señor Joaquín Amortegui se descuidó con su Ego y también cayó en sus redes.
Y con avaricia desmedida se dedicó a quitar a los grupos sus bienes los cuales
habían trabajado con gran sacrificio. Y todo para si; para amasar una gran
fortuna. Y cuyo movimiento dejó maltrecho y destruido en manos de un
caballero que de todo sabrá menos de esoterismo.
Qué terrible es el Ego mis caros hermanos Gnósticos. No hay que darle tregua
ni cuartel. Hay que recordar de que entre más alto se esté mas dura es la
caída.
A todos ustedes lectores de este mensaje les mando a decir en forma muy
especial, que luchen sin descanso con los tres factores de la revolución de la
conciencia. Tal como la enseñé. Y de cierto os digo de que algunos de vosotros
me verán de nuevo cuado ese que está dentro de mí así lo ordene.
Recuerden esto: que la historia se repite. Ya en espirales más altas. Ya en
espirales más bajas. ¡Pero se repite porque se repite! El que tenga
entendimiento que entienda porque esto no se explica.
Muchos vendrán en mi nombre y los engañarán; hasta a muchos de mis
elegidos logran engañar. NOTA. A Los que no trabajen sobre si mismos. Y ya
estamos en esos tiempos.
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Espero que todos vosotros comprendan el hondo significado de lo que quiero
decir y advertir; cuando os digan: yo soy el Quinto de los Siete, no os creáis.
Por sus obras lo conoceréis; buscadme dentro de sí y os diré la verdad.
Manteneos en estado de vigilia, en alerta percepción y en alerta novedad.
Como el vigía en época de guerra.
Y que este mensaje se conocido por todos los traidores y falsos Mesías. Y todos
sus seguidores para que sepan a que atenerse.
Y de una vez por todas que quede muy claro, de que no tengo representantes
ni autorizados para nada en el mundo f {físico. ¡Y mucho menos para corregir
rituales y modificar y reducir obras!
Mis libros no adulterados son mis únicos representantes para todas las
generaciones futuras. ¡Pero os repito: los auténticos, no los reformados por los
traidores! ¿Entendido?
Cada uno de ustedes quien practique mis enseñanzas quedará conectado en lo
interno a la Iglesia Trascendida de los mundos superiores. Y a los templos
iniciáticos internos de la gran Logia Blanca. ¡Cuyo máximo representante en el
planeta tierra es el Venerable Maestro Jesús el Cristo! El bendito Señor de
perfección. Bajo cuya dirección este servidor vuestro que nada vale estará con
vosotros hasta la consumación de los siglos.
Aclaro para bien de la gran causa que no me estoy refiriendo a esa Iglesia
falsa y acomodada del plano físico arbitrariamente llamada “IGLESIA
GNÓSTICA” Cuyos dirigentes y guías son los falsos maestros, o gurús que
pululan por ahí como la mala hierva, con todos los nombres de la corte
celestial.
¡Y como si fuera poco de vez en cuado surge uno por ahí con más dones que el
mismísimo Jesús el Cristo! ¡Qué perversos y cínicos son toda esa caterva de
miserables, traidores, falso y secuaces del mal! ¡AL ABISMO, AL ABISMO, AL
ABISMO!
¡Se de una vez que este mensaje y mis palabras en sí les va a doler y
enfurecer! ¡Pero que le vamos hacer si es la verdad! Y sabemos que la verdad
siempre es dolorosa. Y hay que decirla cueste lo que cueste. Y pase lo que
pase. ¡Y decirla para bien de la gran causa es nuestro deber! ¡Y tómenlo como
lo toen, eso nos tiene sin cuidado!
¿Qué a Mí y qué a la ciencia?
Por lo tanto no fui en ningún momento su fundador; esa la fundaron mis
traidores los enemigos del eterno. ¿Entendido?
Y que truenen y relampagueen que contra la fuerza del Quinto de los Siete
nadie puede. Porque ese que está dentro de Mí es el Cristo Rojo de Acuario,
Señor de Señores. Y siempre quitará la máscara a los falsos y traidores y a sus
organizaciones de engaño y falsedad.
Una tras otra seguirán cayendo con gran estruendo. Y pasarán al olvido sin
pena ni gloria. Como todos mis discípulos fieles al Cristo lo han podido
evidenciar con aquellos que han brillado con brillo engañoso.
“El Nuevo Orden hará luz en las tinieblas; dentro e cado uno de vosotros” Y
surgió cuando lo esperaban. Y de donde menos pensaban. Todos mis traidores
saben muy bien dentro de sí que son unos mentirosos. Porque así mismos no
se pueden engañar.
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Y que lo dicho en este mensaje es ciento por ciento verdad. Y que todos irán
cayendo unos tras otro envenenados por el Pan de la Sabiduría
Por eso uno de mis traidores modificó mis enseñanzas alegando que aquello así
como estaba, no se podía aplicar. Porque lo revolcaba el Ego. Me refiero a la
Santa Unción. Y al primero que revolcó fue precisamente a Él. Que sutilmente
rechazó la Sangre del Cristo. Alegando no estar preparados. Para lo cual Él
mismo lo demostró.
Y así conformó una secta de imbéciles enemigos del Cristo.
Y que aún le siguen rindiendo pleitesía. Y leyendo los libros recomendados y
recortados por Él.
Y es que con los Misterios no juega nadie. Porque son Fuego Vivo, y resultan
quemados, los de la falsa Iglesia no los rechazaron, pero están comerciando
con ellos. Y cometiendo terrible profanación, e igual suerte les tocará. Por eso
se os advirtió de que esta ciencia es una espada de dos filos. Que a los puros y
fieles al Cristo defiende y protege. Y a los sucios y traidores los hiere y los
destruye.
Y esto no lo han entendido los falsos y traidores. Y todos sus seguidores
actuales. Porque ya sus antiguos paladines de la traición se han ido. Y a ellos
se les olvidó tal cosa.
Pero aquí estoy de nuevo para recordárselo. AL ABISMO, AL ABISMO, AL
ABISMO; fuero tinieblas con todos sus secuaces y seguidores.
Hasta aquí mis palabras.
Paz Inverencial.
S. O. A.

S. A. W.

S. D. A.

