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Por medio del presente mensaje quiero hacer de público conocimiento mis
inquietudes espirituales con relación a la enseñanza las cuales fueron expuestas al
V. M, cuyas respuestas son todo el contexto del presente trabajo, por lo tanto
quiero compartirlo de todo corazón con todos ustedes, esperando que saquen el
mayor provecho de él todos los estudiantes del nuevo orden. Todo lo demás sin
comentarios, quedan pues para todos ustedes las respuestas del V. M. y sus
enseñanzas.
P/ V. M. han pasado tantas cosas en nuestro país con relación a la enseñanza que
usted difundió tan ampliamente la cual se extendió por todas partes como un gran
incendio, y hoy no se pueda ver un horizonte claro y despejado para la enseñanza
que usted entrego, desde aquellos tiempos turbulentos por los que pasara nuestro
país, por lo tanto lo que más me asombra es saber de que fue precisamente aquí,
en esta sufrida patria Colombiana en donde Usted tomo cuerpo y se auto realizo en
medio de tantos sacrificios y luchas, para entregar a las multitudes a nivel mundial
la sagrada doctrina para la nueva era de acuario, y ver todo lo que ha pasado con
todos los grupos y todos los que le ayudaron en esta titánica labor de entregar la
enseñanza y que hoy ya no están dentro de las filas de la enseñanza y que toda su
labor también se haya perdido, quiero hacer resaltar aquí a un personaje como el
frater Luis Eduardo Londoño quien ha desarrollado una labor de tantos años,
prácticamente la mayor parte de su existencia dedicada a la misión, sorteando toda
clase de problemas, sacrificios y hasta peligros de toda clase vaya a quedar perdida
su labor, en el caso del nuevo orden, mi misión como mensajero de Usted no
habría servido de mucho sin su invaluable ayuda, ya que él ha sido el encargado de
su divulgación y la gestión realizada por él hasta el momento es formidable, y
aprovecho esta oportunidad para darle un reconocimiento de gratitud de mi parte
y que ha sabido cumplir a cabalidad la misión encomendada por Usted.
En verdad en la actualidad existen muy pocos en quien confiar una misión como
esta del Nuevo Orden porque solo priman intereses egoístas de toda clase y con
ánimo de lucro, y no con el fin de orientar sino de engañar y explotar incautos que
es lo que se ve por todas partes. Por eso es que viendo todo este panorama, o caos
actual de adulteración de la enseñanza, me surgen estas inquietudes, y por lo tanto
quisiera que usted V. M. Nos diera una orientación al respecto. Muchas gracias V.
M.
R/ Paz Inverencial mi caro hermano, hemos escuchado con atención su pregunta, y
es obvio de que sus inquietudes merecen una inmediata respuesta y gustosamente
daré claridad sobre muchas cosas relacionadas con su pregunta.
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Sabido es por todos ustedes de que en realidad de verdad nuestra lucha fue difícil y
tenaz para poder implantar la doctrina de la nueva era en sus comienzos en ese
convulsionado país os aclaro de que todo lo que se ha hecho hasta el momento
dará sus frutos mucho más adelante y nada está perdido y en realidad de verdad
desde un comienzo se os dijo de que esta sabiduría es la sabiduría del mañana y
que se había anticipado para que algunos pocos saborearan desde ya la sabiduría
de la nueva Era.
Mientras seguimos preparando el escenario para la edad de oro y es que en
realidad de verdad dicho conocimiento no es para los barbaros de estos tiempos
caóticos porque aunque por fuera aparenten ser ciudadanos del siglo XXI por
dentro son cavernícolas, torpes, instintivos y brutales porque psicológicamente
pertenecen a la edad de piedra. Es claro y manifiesto de que nos da dolor tener que
hablar en estos términos pero es la verdad y ante ella tenemos que rendirnos.
Mirad detenidamente la situación mundial y me daréis la razón.
Es obvio mi caro hermano de que sabemos de la existencia de algunas semillas que
prometen mucho y eso es lo que nos interesa y también que los decididamente
perdidos conozcan la Sabiduría de Dios si es que en algo les interesa, cosa poco
probable pero es nuestro deber. Es obvio de que dicha doctrina se difundió en
medio de rayos, truenos y tempestades y creció arrolladora, cruzando fronteras en
poco tiempo. Y tiempo después vino lo que tenía que suceder para bien de la
ciencia y la humanidad misma. Esta fue una primera etapa de siembra y como es
obvio nacieron muchas malezas que estaban obstruyendo el cultivo, entre ellas
mucha cizaña las cuales había que erradicar, porque vosotros sabéis muy bien de
que no solo hay que limpiar para hacer la siembra sino que después hay que seguir
haciendo limpieza, hasta que el cultivo este de recoger de cierto os digo de que
nuestra obra en ese país no se ha perdido, y es obvio de que dará sus frutos en un
futuro, en realidad de verdad cuando al fin se escogió a dicho país estaba pasando
por su época más oscura y esto siempre se aprovecha porque donde son mas
espesas las tinieblas es donde mejor brilla la luz y ahora uno de los
acontecimientos cósmicos más grandes de esta era que termina ya no se realizo en
el oriente sino en el occidente, “camino del polo sur” (?) creo que ustedes me están
entendiendo muy bien, eso espero.
Cuando se realizo la limpieza, esta se realizo de adentro hacia afuera y fue
realizada por ese que está dentro de mí, el avatara de esta nueva era que
comienza, lo cual produjo caos y desconcierto entre las fuerzas del mal, y por eso
se vio lo que se vio, porque el mal salió de allá y se extendió por otros países la
misión de la V. L. B. No se ha perdido aun esta en gestación y les aseguro de que
en su momento dará su fruto igualmente la misión de ese gran paladín Gnóstico
que usted menciona ha sido fiel a la enseñanza y no me ha fallado en la misión que
se le encomendó y aun se mantiene de pie en ese país. Su nueva misión ya esta
traspasando fronteras de otras naciones… en realidad de verdad ha sabido
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mantener el compromiso conmigo y con la V. L. B. y ha sabido mantener la línea de
la enseñanza en toda su pureza tal como le fue entregada por este servidor y es
que en realidad de verdad la pureza de la enseñanza hay que defenderla a capa y
espada, y como dé lugar. Y es deber de cada Gnóstico real y verdadero no permitir
la mezcla de organizaciones caducas y degeneradas, ni reformadores gratuitos
traidores al Cristo cósmico y a su doctrina. ¿Entendido?
Claro de que la misión de este incansable guerrero dará sus frutos y no será
perdida su incansable labor mis felicitaciones por su encomiable labor en bien de la
gran obra del Padre, y de la humanidad doliente, y que siga así siempre con ese
dinamismo que siempre lo ha caracterizado y firme como cuando no se dejo
engañar de los que él sabe\, mi concejo es de que realice un análisis profundo y
retrospectivo de su misión, y de todo lo que platicamos en privado y de orden
interno el tiempo que estuve públicamente con vosotros y así muchos puntos
oscuros le serán aclarados “yo” os prometí que volvería para guiarlos hacia la isla
del éxodo en donde jamás debimos salir, y a la cual tenemos que volver
victoriosos, y es obvio de que en estos momentos estoy cumpliendo mi promesa
pero vosotros no me habéis sabido entender cuando os hice tal aseveración y por
falta de trabajo en sí.
Aquí estoy cumpliendo lo prometido de prepararlos y guiarlos, y es obvio de que lo
estoy haciendo a través de cada uno de vosotros por medio de vuestro Samael
interior, el momento llego desde aquel mensaje en donde os hice mención y os
anuncie este misterio que pocos han sabido entender, igualmente paso hace más
de dos mil años, cuando el Cristo dijo “entre el mil y mil volveré” anuncio así su
segunda venida y desde aquellos tiempos ha estado cumpliendo a cabalidad, pero
sus seguidores del cristianismo ortodoxo aun siguen esperándolo, sin que su
llegada se haya cumplido. Mas no para los iniciados del cristianismo esotérico,
porque ellos si sabían en qué consistía su segunda venida, porque conocían los
misterios Cristicos
y es obvio de que este servidor da testimonio de tal
acontecimiento porque lo estoy viviendo desde hace ya mucho tiempo.
Es obvio de que cuando el vendito os hablo del mil y mil, os hablo en figurado,
porque aquí hay una pequeña operación matemática, 1000+1000=2000 es decir
que si sumamos esto cabalísticamente seria 1+1=2, esto nos daría el arcano 2 del
tarot, la sacerdotisa es obvio de que solo por medio de la pareja iniciada en los
misterios cristicos unidos en matrimonio perfecto y por medio del indecible secreto
del gran Arcano la magia sexual nacerá en el pesebre de Belén el niño de oro en la
sagrada alquimia, el Cristo, el divino logos solar, nuestro salvador, su segunda
venida aquí y ahora dentro de nosotros mismos, pasando lo pareja de esposos por
todos los terribles procesos iniciáticos de vida, pasión y muerte.
¿Será que ahora si me están entendiendo? En esa forma es que ‘el vendrá en su
segunda venida a salvarnos a cada uno de nosotros y a llevarnos con ‘el al paraíso.
Alguno de los apóstoles le pregunto ¿maestro, como haremos para reconocerlo en
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su segunda venida? ‘él respondió para los tiempos del fin muchos falsos vendrán en
mi nombre diciendo yo soy el Cristo seguidme, y muchos os dirán, mirad allí está el
Señor, de cierto os digo no creáis, buscadme dentro de ti que allí me hallareis es
necesario y urgente comprender esto mis caros hermanos con entera claridad
meridiana para que no hayan engaños de ninguna clase como ustedes muy bien lo
ven y en este caso os pongo alerta.
Mi padre como el Cristo rojo de acuario, os prometió lo mismo y os lo está
cumpliendo, él como fuerza universal y cósmica se está manifestando como fuerza
de Dios a través de vuestro Samael Interior, parte auto-consiente de vuestro real
ser
os está proyectando este atributo y es obvio de que mi promesa esta en
acción, más los que creían en un Samael rodeado de naves extraterrestres en
medio de los rayos, truenos y gran estruendo llevándose a cuanto diablo
encuentre, están lamentablemente equivocados.
En realidad de verdad en los procesos iniciáticos no existen cosas espectaculares
sino dolor y sufrimiento, lo que pasa mis caros hermanos es que en todo esto
existen muchos equivocados sinceros que aman mucho los espectáculos circenses y
creen de que todo esto es para divertirsen de lo lindo cuando hay tremendos
acontecimientos.
Haciéndole fieros a los que no aceptaron la enseñanza. Que
terrible es la ignorancia, perdonadlos Padre mío porque no saben lo que hacen, eso
mismo paso con el Maestro Jesús y su promesa y los prevengo para que no vallan a
pensar lo mismo de la promesa de mi padre, por eso os prevengo y aclaro todo
esto y de antemano se que se escucharan lamentos, suspiros y ayees de desilusión
por los amantes del circo y que hasta ya se estarían preparando para empacar
maletas pensando en un viaje, rapto, o rescate espectacular.
En realidad de verdad siento tener que desilusionarlos porque eso aquí uno se lo
gana es trabajando duro y fuerte sobre sí mismos, eliminando a todos esos diablos
que llevamos dentro los cuales anhelan con ansias infinitas ser rescatados y
perpetuarsen eternamente. Las maletas que hay que arreglar somos nosotros
mismos, y en vez de llenarlas lo que hay es que vaciarlas para que las llene el ser.
Cada uno de ustedes es el que tiene que luchar internamente para alcanzar vuestra
propia salvación, para que hay si pueda venir el padre a rescatarlos de cualquier
lugar en donde se hallen en un momento dado “el rayo levitador de la nave
marciana que os está proyectando mi padre Samael desde el año 1950 es la ciencia
Gnóstica que ya todos vosotros conocéis ampliamente; pero que a ninguno ha
podido izar hasta ahora” por falta de trabajo decidido sobre sí mismos, y poder así
avanzar hacia otros planos de conciencia cósmica.
Es bueno de que entiendan de una vez por todas y sepan a que atenersen y que no
se hagan ilusiones vanas porque aquí lo que cuenta es la muerte total y castidad
absoluta y entregar hasta la vida misma por la humanidad doliente ¿entendido?
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Hablo para verdaderos iniciados en el camino cristico, y que de antemano saben
para donde van, y que son fieles hasta la muerte, a su Cristo íntimo. A los payasos
les toca que buscarsen otro circo porque aquí en este sendero solo reina el terror
de amor y ley.
Aquellos que adulteraron la doctrina del Cristo vivo para enseñarla a letra muerta,
pusieron a soñar de lo lindo a las multitudes y de allí se inventaros aquello “del
pueblo elegido por Dios”
En realidad de verdad a las gentes hay que hablarles claro para que entiendan a
que deben atenerse, no mantenerlos a base de engaños, es un crimen de lesa
humanidad prometer mentiras mientras la humanidad se hunde, nosotros
hablamos claro aunque esto produzca desconcierto y el mismo se da por el
ocultamiento en que se ha mantenido la verdad desde aquellos tiempos.
Si se hubiera mantenido la enseñanza con toda su pureza bien distinta seria la
situación actual. Desgraciadamente el que ignorante peca ignorantemente se
condena y para eso es esta enseñanza, para hacerles conocer la verdad, no
queremos que con el resurgimiento de esta ciencia vuelva a pasar lo mismo,
porque dicho esta de que quien no aprende de la historia está condenado a
repetirla, por eso hacemos estas revelaciones para que no vuelva a pasar lo
mismo, y así advertimos a los nuevos cristianos de estos tiempos caóticos para que
estén completamente seguros de que eso de creer en tal o cual cosa no sirve para
nada, no salva a nadie.
Cada ser humano de este planeta cree en algo, ¿Cuál es la situación mundial
actual? ¿Ya es una humanidad perfecta? ¡No lo es! Os lo decimos llenos de amor y
compasión infinita nosotros los hermanos de la muralla guardiana de la humanidad.
Solo con la revolución de la conciencia podemos hacer algo por vosotros a través
de trabajos intensos con el gran arcano y la muerte total hasta alcanzar el
nacimiento segundo.
Es obvio de que es la única forma de hacer de que el Cristo vuelva por segunda
vez a salvarnos a cada uno de nosotros, pero primero hemos de entrar victoriosos
por la puerta de la “torre de la Magdalena” recordad que su número es (2) recordad
de que en dicha torre hallaras al vendito Señor de perfección dispuesto para
llevaros al paraíso ¿entendido?
En realidad de verdad su venida es un hecho real, palpable y verdadero y Yo
Samael Aun Weor avatara de la nueva era, y Cristo rojo de acuario doy fiel
testimonio de todo esto. Se de antemano de que mis palabras sonaran extrañas e
incomprensibles para todos ustedes, mas a eso se debe mi gran empeño para que
despierten la conciencia y puedan conocer todo esto en forma directa en las
fuentes del verdadero saber “la isla del éxodo, el paraíso, la sagrada isla blanca del
polo norte la de la raza de gigantes, la de los Dioses inefables, la tierra de nuestros
mayores, la tierra prometida, etc. Etc. Se halla situada precisamente aquí y ahora
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dentro de cada uno de nosotros mis caros hermanos Gnósticos que hoy me
escuchan por eso dichos lugares maravillosos no se han podido hallar ni por tierra,
mar y aire, porque los equivocados sinceros llenos de buenas intenciones Handan
buscando por fuera lo que tienen adentro, de cierto os digo, buscad primero
adentro y me daréis la razón, si tu visitas un planeta cualquiera de nuestro sistema
solar, lo hallareis pujante de vida y felicidad mas los científicos solo ven cráteres,
polvo, arena, rocas y gases venenosos ¿Por qué? Nosotros los Gnósticos Cristianos
auténticos y verdaderos de todos los tiempos jamás hemos caído en tal error.
Por eso es que nos odian, nos persiguen, nos encarcelan, y nos asesinan, porque
conocemos la verdad que otros ocultan, cubriendo dicha verdad con un manto de
sangre inocente, y que ustedes ya conocen a través de la historia, decimos esto
porque nos consta, porque esta fue la doctrina que el Cristo enseño en secreto a
sus discípulos y nosotros j=la hemos recibido de labios a oído directamente de él,
como lo podéis hacer también ustedes.
Pero esto no es creyendo únicamente sino practicando intensamente lo que la
ciencia enseña, visitad conscientemente la iglesia trascendida de los mundos
superiores. Nota: no la del mundo físico que es falsa ciento por ciento, sino la que
está dentro de ti y allí pregunte a él directamente lo que quieras. Por eso es que
queremos discípulos prácticos y consientes, aquí y ahora ¿entendido?
No descartemos de que se pueda presentar algún evento cósmico al final de estos
tiempos caóticos relacionados con lo que tanto se ha dicho, eso ya corresponde al
Padre que está en secreto porque es el único que conoce ¡el día y la hora! Lo
demás son especulaciones “lo que mi Padre os prometió lo está cumpliendo en
estos precisos momentos para acelerar vuestra preparación ¿o si no como se
explican lo del material didáctico para el nuevo orden en octavas de luz más
elevadas mucho tiempo después de mi partida? Les estoy tendiendo mi mano para
guiarlos con éxito hacia las tierras de promisión, la sagrada tierra de los jinas
blancos de los primeros tiempos, tierras estas de leche y miel. Espero que haya
sido lo suficientemente claro para hacerme entender en esta nueva etapa de la
enseñanza revolucionaria para la nueva era y que es la del mítico éxodo hacia la
isla espiritual de hiperbórea.
En todo esto hay muchos misterios y profundas alegorías esotéricas, profundos
enigmas símbolos impenetrables para el vulgo común, secretos indecibles, solo
para iniciados, etc.etc. y que vosotros ignoráis, ya estoy aquí con vosotros, y
quiero sus respuestas con hechos claros, contundentes y definitivos de cada uno de
vosotros, basta ya de tanto Bla Bla Bla de los que mucho hablan y nada hacen,
aquí no se trata de decir sino de hacer, de que cada uno de vosotros se elija a sí
mismo y que obtenga ese titulo de elegido como testimonio a su trabajo intenso
sobre sí mismo, y no esperar de que un Dios de larga barba y seño fruncido venga
a decirle; venid a mi tu eres mío, te has salvado, y todo esto con solo creer.
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Hay que luchar con los tres factores de la revolución de la conciencia ahora
reforzados con el nuevo orden, este servidor os está colaborando intensamente
para que todos vallan tomando conciencia de esto en un tiempo record si así se lo
proponen, ya en un pasado mensaje os dije; no prestéis atención a los que os
ladren, seguid su camino sin distracciones de ninguna clase.
De cierto os digo mi caro hermano, y también para los pocos luchadores fieles y
leales al Cristo vivo que aún quedan en pie en ese convulsionado país de que
mucho tendréis aun que sufrir, y es que todo parto es doloroso y la parturienta
sufre terriblemente, os informo de que esa nación se destacara en el ámbito
internacional en un futuro, porque fue la escogida para iniciar la doctrina de la
nueva era de acuario, pero aun tendrá que padecer mucho más porque esta de
parto, y será un parto múltiple, el cual producirá mucho dolor y sufrimiento en todo
sus hijos, y cuando la Madre padece de dolor, sus hijos también sufrirán al verla
sufrir, cuando el parto será todo paz, felicidad, y bien a venturanzas porque un
nuevo siclo de progreso y grandeza surgirá de la oscuridad la cual está pasando.
Dicha nación es como un puente entre Lemuria y Atlántida por donde circulan
fuerzas alrededor del mundo como un anillo de luz.
En realidad de verdad como ya se os ha dicho todo no se ha perdido, pues es
obvio de que esta será la cosecha más pobre que jamás se haya logrado en planeta
alguno, más sin embargo el trabajo ha sido intenso y agotador para obtener pocos
resultados y lo poco que resulte entrara victorioso en la nueva era y allí continuara
su preparación en este escenario o en otro según sus grados de avance logrado,
por eso mis caros hermanos Gnósticos de estos tiempos de extrema perversidad
debemos de trabajar duro y parejo para llegar a la final lo mejor clasificado posible.
El que sepa entender que entienda, aquí se ha revelado misterios que jamás se
habían dicho; comprensión mucha comprensión, hasta aquí mis palabras ¡paz
Inverencial!
S. A. W

S. D. A

S. O. A.

Estudiad, reflexionad, y comprender muy bien todo lo revelado aquí por el V. M. S.
En respuesta a muchas de mis inquietudes las cuales no fueron plasmadas en su
totalidad en este mensaje y que también pueden ser las de todos ustedes, y con
esto me despido de ustedes muy atentamente “un colaborador de siempre” desde
el S. O. A. ¡gracias!
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