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Por medio de la presente circular me dirijo a ustedes y a nombre de aquel a
quien tengo el inmerecido honor de servir y prestar mi humilde colaboración
para que estos trabajos lleguen a todos los estudiantes y centros de
enseñanza cumpliendo así la misión encomendada por el V.M.
Es urgente y necesario hacer conciencia desde ya, de la tarea que nos
corresponde a cada uno de nosotros como estudiantes de Phistis Sophia (La
Sabiduría Suprema) en el nuevo orden y comprender de una vez por todas de
que el viejo orden era el viejo orden y este se fue con el pasado y ahora
felizmente nos hallamos en el nuevo Orden y en octavas de luz más elevadas.
Este nuevo orden en ascenso permanente era una necesidad urgente y
necesaria porque es intensamente dinámico y tremendamente revolucionario
en un ciento por ciento, y este nuevo orden tiene que dar los resultados que
se esperan, porque dicho orden tiene que ser implantado dentro de sí por
cada estudiante si en verdad anhela salirse del montón de los dormidos y
despertar al fin a las grandes realidades del espíritu puro.
Por lo tanto queda descartado desde ya aquello de que ya no hay tiempo de
nada y que hemos de encerrarnos a practicar para nuestra salvación y que a
los demás que se los cargue el diablo.
Esta fue la causa por la cual se les cerraron las puertas de los centros de
enseñanza a la humanidad doliente para poder asistir a las primeras cámaras
como fue ordenado y establecido por el V.M. Samael desde un principio y que
se habría de cumplir hasta el final de los tiempos.
Lamentablemente esta equivocación fue cometida por el bodhisatwa del V.M.
Rabolu, quien no tiene la culpa en absoluto de lo dicho y hecho por dicho
caballero y todos los que lo seguían, pues allí no había personal práctico y con
el trabajo necesario como para no subordinarse ante tan absurda decisión.
El V.M. Rabolu sigue trabajando intensamente con el V.M. Samael firme en su
promesa de servir a la humanidad como una de las tantas jerarquías de las
que se compone dicho tribunal de la justicia divina. Nuestra misión no es
únicamente entregarle la enseñanza al que no la sabe, también hemos de
cumplir a cabalidad con “los tres deberes del principiante” o mejor digamos

con las tres fuerzas primarias del principiante con las cuales se debe
desempeñar en el nuevo orden y son las siguientes:
Tomando como base el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar.
Nota no confundir esta enseñanza de orden superior y lo que en si
representan estas fuerzas primarias, lo que queremos decir y a lo que nos
estamos refiriendo, es aplicando estos mismos términos al principiante en si,
y son como siguen:
Santo porque se trata de la sabiduría de Dios y afirmar porque se trata de
reafirmar en nosotros o de asimilar dicha sabiduría por medio de la practica
intensa en cada uno de nosotros, lo cual es nuestra responsabilidad y
compromiso con nuestra jerarquía
interior (Nuestro Real Ser).
Santo Negar, santo porque se trata es de liberar a nuestra esencia la cual es
pura y perfecta y es hija de nuestro real ser. Y negar porque se trata de
revelarnos y levantarnos en armas contra el yo psicológico y sus legiones el
cual es nuestro más temible enemigo al cual hay que vencer en franca lucha
por medio de la eliminación y auto-observación intensa aquí y ahora porque él
se opone encarnizadamente a la tomo de conciencia y todo lo tergiversa, y lo
obstaculiza en detrimento de nuestra propia esencia,
El santo conciliar viene siendo en si la forma más noble de luchar por la gran
causa y es defendiendo la pureza de la enseñanza obligación de cada uno de
nosotros, por conservarla tal como nos la entrego el V.M. en todos sus libros,
conferencias y mensajes de permanente actualidad.
Aquí a diferencia del orden anterior es que cada uno de nosotros nos vamos a
comprometer seriamente con el V.M. Samael, con nuestro Señor el Cristo y
con la V.L.B. en general a luchar así como se venía haciendo de entregar la
enseñanza a todo aquel que la necesite pero con un ingrediente más en este
nuevo orden en octavas de luz más elevadas, y es el de hacer hasta lo
imposible para que todo aquel que reciba la enseñanza no se retire de la
misma por la acción secreta del yo psicológico, que nos trae y nos lleva de un
lugar a otro sin que nos demos cuenta. No que permanezca fiel al juramento
que se hizo en el momento trascendental de la consagración.
Es obvio de que allí el que juro fue uno de tantos que simpatizo con la
enseñanza, y fue el que nos trajo a la misma, entonces lo importante es

mantenernos firmes en lo dicho y no dejarnos sacar por otro que no tiene
nada que ver con la misma ¿en qué forma?
Como todos ya sabemos de que no poseemos un centro permanente de
conciencia para mantenernos en lo dicho, entonces hemos estudiado
cuidadosamente la forma de lograrlo y es por medio de la didáctica de tipo
superior relacionada con la explicación detallada y pormenorizada de lo que es
en si la multiplicidad egoica que cada uno cargamos dentro, y las diferentes
formas de actuar del mismo para engañar, distorsionar y enredarnos
psicológicamente y así sacarnos de la enseñanza.
Aquí en el nuevo orden no se va a utilizar el terrorismo intimidatorio de
aquello de “las casas vacías”, si el estudiante no comulga con los resabios del
y/o los dirigentes y el terror permanente con la ley del Karma ni tampoco con
lavarles el cerebro a los estudiantes o simpatizantes como lo hacen en otras
organizaciones no gnósticas, ni del nuevo Orden.
Es mejor enseñar con Amor y profunda comprensión que con la ley del talión,
es obvio de que el estudiante hay que enseñarle a conocer profundamente lo
que son estas leyes que rigen los destinos de la humanidad entera.
Hay que comprender a fondo que la violación de toda ley establecida trae
como consecuencia dolor y sufrimiento y precisamente de eso es que tenemos
que tomar conciencia para así poder liberarnos por medio de la eliminación
de las causas que son el yo psicológico y las consecuencias que son las
deudas karmicas, las cuales tendremos que cancelar hasta el último denario
para poder así participar de la sabiduría divina porque estas deudas son el
resultado de nuestra rebeldía y desobediencia egoica contra la ley de nuestro
Padre y en contra de nuestra propia esencia y a eso se debe la falta de
iluminación por la cual todos suspiramos. La cual se nos dará de acuerdo a
nuestras obras, y como todas nuestras obras son de maldad nos quedaremos
suspirando hasta que nos entremos de lleno en el camino de la eliminación
total y definitiva, aquí, ahora, y ya.
Es obvio de que muchos con lo aquí dicho dirán: yo voy a pasarme por la faja
a estos Gnósticos, porque no son sino tontos, etc. Etc.
De cierto os diremos de que se equivocan quienes así piensen inspirados por
sus yoes sin control ni vigilancia porque todos estamos contra el perjuro que
llegare a quebrantar estas leyes. Porque aquí no somos concupiscentes con el
delito, y todos estaremos contra el perjuro que quebrantare dicho juramento

y que solo le interesa dañar y desacreditar la doctrina del salvador del mundo
y del Cristo Rojo De Acuario,
Por eso al estudiante se le debe preparar muy bien para que haga conciencia
de todo esto, y así comprenda profundamente a qué atenernos porque Pistis
Sophía no es un juego es algo terrible y delicado ¡Amor es ley pero Amor
consiente! Amor sin ley es alcahuetería y es concupiscencia con el delito,
igualmente Ley sin Amor es dictadura y anarquía y en el nuevo Orden no
permitiremos esto ¿entendido?
El poderos sostener en el sendero se logra es a base de profunda comprensión
y una buena formación,
Es obvio de que hemos de tener en cuenta las palabras del bendito señor de
perfección cuando dijo a la multitud “todos los que están no son, ni todos los
que son están” lo cual sorprendió hasta los mismos apóstoles, porque
creyeron de que él estaba dudando hasta de ellos mismos, vamos pues a
luchar por los que si son, para que estos no abandonen la enseñanza
engañados por el yo psicológico.
Es obvio de que los que no son. A veces sirven de puente para traer a los que
si están por algo, esto es como el trabajo del minero el cual sabe de que un
una bateada de balastro, tierra, arena, etc. Vienen algunos granitos de oro y
lavando y relavando va sacando lo que no sirve hasta que al fin queda lo
poquito que haya allí. Todo este proceso es necesario, advierto de que no
estoy haciendo discriminación, que quede eso muy claro… sino explicamos
para entender mejor.
En realidad de verdad ese mismo trabajo nos toca realizarlo a cada uno de
nosotros porque lavando y lavando con las aguas puras de vida a toda esa
basura y podredumbre que cada uno llevamos dentro, es como al fin van
quedando libres todas esas chispitas de oro que son en sí nuestra esencia.
Con la nueva didáctica o los tres deberes del principiante basados en una
buena preparación y formación como una verdadera escuela de misterios de
la cual estamos participando realizaremos el trabajo del minero.
Sabemos por experiencia propia de que los que llegan a los centros de
enseñanza buscando no el conocimiento, sino intereses egoístas, esta mismo
corriente que los trajo, esa misma corriente se los lleva, (utensilios del
minero) pueden quedar algunos granitos de oro. (La calidad de la cantidad)

que hay que ayudar y cuidar por medio de un nuevo sistema de aprendizaje,
haciéndole comprender de que con la practica intensa hállese donde se halle
estará firma dentro del grupo o de los grupos, allí lo que importa es que cada
cual comprenda su deber y se responsabilice en el trabajo interno con su real
ser u consigo mismo.
La peor estupidez del neófito es que se dedica a realizar toda clase de
ejercicios pero jamás se ejercita en la auto-observación de si de momento en
momento y de instante en instante, aquí, ahora y ya, convirtiéndose en
candidatos seguro para el “yo me retiro” y es obvio de que este yo se lo lleva.
Cuando se es responsable con el trabajo no importa que se halle lejos de los
grupos pues si está cumpliendo con lo prometido en el juramento y ante su
jerarquía interior siempre estará unido, conectado internamente a ellos y a la
gran corriente de sabiduría que emana de nuestro interno, y jamás estará
solo espiritualmente porque essta trabajando por su superación y eso es lo
que importa y no lo que hacen la mayoría de estudiantes que cuando se
hallan solos y entre gentes que no conocen la enseñanza se dedican a
cometer toda clase de estupideces como si así se pudieran engañar a sí
mismos esto paso con los estudiantes de la organización pasada en su gran
mayoría y pudisteis ver el resultad.
Los estudiantes Del Nuevo Orden deben de sr mas consientes de lo que están
haciendo y haber comprendido a fondo porque están aquí y que es lo que han
venido a buscar dentro de la enseñanza, porque si no están perdiendo el
tiempo miserablemente.
Es urgente y necesario organizar dentro de cada grupo el sistema de que
aquel que valla teniendo mejor conocimiento sobre el yo psicológico, producto
de la auto-observación intensa sobre si mismo en el terreno de los hechos y
no leyendo y memorizando como siempre se ha hecho en el pasado, comparta
ayudando a los otros en técnicas de eliminación porque es nuestro deber con
nuestros hermanos y cuidado con los delirios de grandeza, humilde y sin
esperar nada, porque de no ser así, allí está mostrando el cobre y está
demostrando que lo que dice no lo ha vivido y hemos de ponernos en guardia
porque cuando uno no está en verdad muriendo firme mente en si puede
resultar con cualquier disparate, Y de esos disparatados está lleno el mundo
¡Cuidado! El nuevo orden es terriblemente exigente, tú lo sabes ¿entendido?

Todo depende de nuestro trabajo interior y de la labor que estemos realizando
en los tres factores de la revolución de la conciencia.
Mucho hemos advertido sobre los libros adulterados y la enseñanza reformada
la persona ya sea estudiante o no estudiante pero que desea adquirir libros y
que no tiene el conocimiento necesario de la ciencia y que no sabe distinguir
de lo adulterado y lo original puede comunicarse con el frater Luis Eduardo
Londoño Ocampo, quien es una autoridad en materia de libros no reformados
y además se ha destacado en el ámbito nacional e internacional y fiel
defensor de la enseñanza y discípulo forme y decidido del Venerable Maestro
Samael ya que estuvo junto a él en numerosas veces escuchando sus
enseñanzas en forma directa, y siempre ha defendido la pureza de la
enseñanza, por lo tanto el los puede asesorar tanto en los grupos como en
forma individual, tanto relacionado a los libros y en la conformación y
supervisión de quienes estén dando la instrucción de lo ya dicho.
Que los estudiantes estén bien preparados con relación a la ¡falacia del yo
psicológico! Y sus formas sutiles de sacarnos y extraviarnos del camino, para
así evitar tanta deserción de estudiantes engañados por el mismo. Hemos de
cultivar con esmero la auto-observación de si de momento en momento y de
instante en instante porque es la única forma de prevalecer en estos estudios,
y es desarrollando la capacidad de percepción consiente de vernos actuando
tal cual somos durante todas las actividades de la vida.
No crean de que esto es difícil, no lo es, lo que pasa es que desde el momento
en que nos interesamos por esta técnica, el yo se pone a la defensiva y nos
hace creer y sentir de que esto es casi imposible para hacernos desistir de tal
empeño, recuerden aquello de calcular primero la resistencia de la tarea que
vamos a emprender, pero ojo no se queden calculando, hay que actuar desde
¡ya! Recuerden que la resistencia egoica se deshace fácilmente apelando a la
lanza de minerva, el fuego serpentino de nuestra Divina Madre Devi Kundalini,
esto para ella es juego de niños, no seamos cobardes no le comamos cuento
al yo psicológico.
Si cuando tú te vas a lanzar a un charco alguien os dice que no lo hagas
porque el agua está muy fría
no te quedes resolviendo, lánzate y
experiméntalo por ti mismo, así actúa el yo para hacernos desistir. El tiene
dominio sobre nosotros porque piensa por nosotros, siente por nosotros,
actúa por nosotros etc. Etc. El está sobre nosotros, contra nosotros, pero
nosotros estamos dentro de él, dentro de cado yo existe porque si él tiene

atrapada una fracción nuestra, nosotros estamos dentro de él y esa chispa la
podemos utilizar como una cámara de televisión de un circuito cerrado para
conocerlo tal cual es por dentro y por fuera, no se nos puede escapar ni
esconder, por eso si es posible conocer cada yo, como actúa, como habla, que
desea, que nos hace sentir, etc. etc. Etc.
Solo basta ponernos en la obra, es obvio de que el nos manda la fuerza para
bloquearnos, pero ya os quedan advertidos de lo ya dicho y aun más de lo
que todavía no se ha dicho es que queremos es que se trate en los centros de
enseñanza a nivel de grupo y en base a esto es que se debe desarrollar la
nueva estrategia psicológica de combate En Octavas De Luz Más Elevadas,
contra la falacia del yo y sus legiones.
Creo de que ya ustedes me están entendiendo que es lo que se busca y que
es lo que vamos a ir conformando poco a poco, para que no se pierdan tantos
aspirantes al camino superior. Porque soldado advertido en guerra no muere,
en las guerras también se muere por imprudencia y por mala preparación
¿entendido?
Las personas encargadas de la instrucción deben capacitarse intensamente
por medio de la práctica en la meditación profunda y el análisis exhaustivo
sobre el trabajo de la eliminación y no dedicarsen únicamente a indigestarsen
el intelecto memorizando y ensayando a hablar bonito y nada más, de eso ya
estamos cansados. Es obvio de que hay que estudiar pero todo lo que se
estudia hay que llevarlo a la meditación, para poder asimilar la enseñanza de
resto no.
Hay que practicar intensamente porque recuerda siempre que la práctica es la
que nos capacita… en realidad para poder desempeñar con éxito todas las
tareas de la vida, el que únicamente teoriza es un obrero mediocre porque en
la practico no sabe nada y no da la medida y de todas partes lo echan por
inepto, la vida espiritual no es una excepción por medio del material Del
Nuevo Orden del que ya se ha entregado en gran cantidad y el que está en
preparación para salir, se aprende mucho porque es sumamente sencillo y de
fácil comprensión, de pronto por eso ha sido subestimado y despreciado por
muchos, por no estar en letras de molde ni grabados dorados y de las más
prestigiosas editoriales del mundo sino en burdas hojas de fotocopiar, ¿pero
qué le vamos a hacer? Así son las cosas de Dios… incomprensibles para
nosotros los dormidos que solo nos guiamos por las apariencias y por todo lo
que “brilla con brillo engañoso”

Pobre humanidad de este afligido mundo ¡El estuvo con nosotros y no lo
conocimos!
Este material debe ser estudiado en forma permanente, quiero decir meditado
en forma permanente y a la luz de todas las Obras escritas del V.M. Samael
nuestro guía espiritual a nivel físico y a nivel interno porque El se
comprometió a llevarnos de la mano hasta nuestro real ser porque es una
autoridad en esto y porque es la fuerza dinámica de Dios sin la cual nada de
lo que está hecho podría haber sido hecho, y por lo tanto es una de las partes
auto-consientes de nuestro propio ser… como también lo son todos los demás
cosmocratores ministros en el gobierno del Logos Solar en sus diferentes
rayos de manifestación.
Y así existen muchos que están en contra de este Gran Ser, y más sin
embargo aspiran dizque a alcanzar la salvación y juegan y explotan
económicamente la doctrina de este Gran Ser.
En este momento es el rayo que mas esta brillando como iniciador de la era
de acuario en donde si vendremos a saber en realidad quien es este personaje
el cual paso inadvertido por el grueso de esta humanidad terriblemente
dormida y en decadencia.
En cada grupo establecido y por establecerse e igualmente por cada
estudiante se debe de tener muy en cuenta lo dicho en esta circular y
establecerse desde ya con seriedad y responsabilidad en cada estudiante la
disciplina rigurosa sobre sí mismos de la auto-observación consiente aquí y
ahora.
No hay tiempo que perder recuerden siempre de que aquí lo que cuenta es los
grados de conciencia libre que se tenga por medio de la eliminación.
No hay tiempo que perder, atrás los mariposeadores de sectas y
organizaciones. Aquí los del Nuevo Orden estamos con el Cristo Vivo, con
Samael, y con la V.L.B. y en bien de la humanidad luchando por ella hasta la
consumación de los tiempos, siempre estamos aquí con ella en representación
de Nuestro Señor El Cristo, aun en medio del humo y las llamas. El famoso
rapto o rescate de otras organizaciones a nosotros no nos interesa en lo más
mínimo porque estamos resueltos a morir y a dar hasta la última gota de
nuestra sangre por la humanidad doliente. Todos los demás que se vallan que
nosotros nos quedaremos con el Bendito Señor De Perfección hasta el último
momento, el que se quiera ir y se pueda ir, que se valla es libre de hacerlo

“nosotros nos declaramos enemigos acérrimos de nuestros propios vicios,
defectos y malas acciones propiciadas por el yo psicológico y sus legiones” y
juramos ante nuestro Dios Interno, Nuestro Cristo interior, dedicar todos
nuestros esfuerzos, en destruirlo por medio de la auto-observación consiente
y la eliminación aquí, ahora, y ya como nos lo exige nuestro guía y director el
V.M. Samael Aun Weor, Cristo resurrecto de acuario, la única jerarquía
autorizada en el planeta tierra para dirigir y divulgar la Ciencia Gnóstica en
estos últimos tiempos, nadie más está autorizado por la V.L.B. ayudantes en
esta Gran Misión ha habido muchos y habrán en un futuro muchos más, pero
únicamente El es el autorizado por el Bendito Señor De Perfección, Nuestro
Señor el Cristo, así es pues hermanos que ayudémonos y ayudémosle a Él, en
esta gran Misión de Salvación Mundial en estos momentos catastróficos en la
que arrecia el huracán y la tempestad no mas explotadores de La Doctrina del
Salvador, no mas aquello de que no queda tiempo de mas y que nos
encerremos a practicar para salvarnos nosotros y que a los demás que se los
cargue el diablo.
Hay que luchar hasta los mismos momentos del fin haciendo súper-esfuerzos
por ayudar a los demás aun dentro del humo y de las llamas y si perecemos
eso no importa, el Padre Sabe que hace con nosotros. Eso se lo dejamos a Él,
no pensemos tanto en nuestra seguridad porque allí el que allí el que está
metido es el ego, el yo buscando protección y por eso es que busca refugio
donde le prometen protección y vida eterna por medio de un rescate, rapto y
algo por el estilo, por eso huye de la gnosis buscando protección en otras
sectas con miles de disculpas y se declaran enemigos de la Gnosis y de los
Gnósticos, porque aquí en estos estudios no prevalecen sino los “Kamikazes”
Guerreros Espirituales (libro próximo a salir) para los muy pocos, ojo con eso
hermanos Gnósticos Del Nuevo Orden, la auto-protección
la autoconsideración, el miedo, el temor a morir Etc. Etc. No deben existir entre los
estudiantes del Nuevo Orden, o Gnósticos Verdaderos, el estudiante practico
no le teme a nada, por eso fue que los antiguos Gnósticos o último reducto de
resistencia de los que defendían el castillo de Mont Segur cuando fueron
quemados por la inquisición se adentraban felices y cantando sus himnos
dentro de la gran hoguera como si fueran a un paseo, y así murieron más de
doscientas personas dejando aterrados a los mismos inquisidores “que dijeran
ellos de los actuales Gnósticos en donde muchos ingresan por miedo y
esperando ser elegidos para ser llevado a la isla del Éxodo” ¡que cobardes
somos hermanos del sendero y todo por el yo del miedo y sus derivados como
la cobardía ¿si habéis preguntado alguna vez porque quieres ser Gnóstico?

El Gnóstico Real y verdadero debe de ser de acero muy bien templado para no
flaquear ante nada ni ante nadie, el miedo, el temor y la cobardía no deben
existir en los Estudiantes del Nuevo Orden, si es que en verdad quieres ser
discípulos del Cristo Rojo de Acuario, así es pues que a trabajar intensamente
desde ahora mismo.
Aquí lo único lo único que nos debe interesar par nuestra preparación y poder
servir mejor es la ¡muerte total de sí mismo, la castidad absoluta y la autoobservación rigurosa y sostenida de sí mismo y sin desmayar jamás! He irnos
capacitando en la práctica de servir con Amor, y dedicación en el servicio
desinteresado por la humanidad y no por lo que la humanidad trae en su
cartera o bolsillo para nuestro beneficio personal ¡Sophía! Es terriblemente
exigente.
En realidad de verdad lo que no sea por aquí es perder lamentablemente el
tiempo. Todo lo demás no vale la pena, no nos sirve para nada.
Cúmplase al pie de la letra todo lo aquí dicho y nuestra vida experimentara un
giro de noventa grados a nuestro favor en el terreno espiritual… recuerden
siempre que los grados de Luz en Octavas Cada Vez Más Elevadas se los
tenemos que quitar al diablo, al ego, al yo psicológico en franca lucha de
momento en momento y de instante en instante, aquí ahora y ya, estad
plenamente seguros de que no es tan difícil como el mismo yo nos lo quiere
hacer creer, como defensa de el mismo, inténtalo desde ahora mismo y te
convencerás por ti mismo, el Padre y la Bendita Madre Divina nos darán la
comprensión y la destreza para lograrlo, buscar dentro de ti es lo correcto, y
no hagáis como los tontos científicos materialistas que buscan el origen de la
vida en el universo mirando las estrellas con telescopio y examinando rocas y
polvo traídos de la luna, en vez de buscar dentro de ellos ¿entendido?
Hasta los yoes más profundos son fáciles de estudiar si conocemos el método.
Recuerda que ningún agregado psicológico puede existir sin esa partícula de
nuestra esencia que tiene atrapada dentro de sí con la cual podemos
estudiarlo de cuerpo entero, tal cual es, activando este medio de investigación
que poseemos para auto-conocernos profundamente.
Por eso es la insistencia de Nuestro Maestro en la auto-Observación de sí,
porque es la única puerta que se nos abre para conocernos, es obvio de que
este detalle no lo conocíamos y son Claves del Nuevo Orden que el V.M. nos
ira entregando poco a poco de acuerdo a nuestro trabajo y desarrollo

espiritual, así mismo acurre con el arcano, por eso hay que porfiar y porfiar u
no cansarnos de ello, hasta que las cosas van llegando a su debido tiempo y
cuando ya estemos maduros y capacitados para recibirlas. Las penas,
amarguras, y sufrimientos son la cuota que hay que pagar antes de lograr
algo.
Hasta aquí esta circular, hermanos Gnósticos publíquese y cúmplase.
Paz Inverencial
Un servidor de ustedes S.O.A.

