1

2

DE LO CONOCIDO
A LO
DESCONOCIDO
De los Principios.
De los Traidores. Y del Fin
Sólo 30 años más de agonía
Sufrimientos, y La Muerte del
mundo.

y

Por Jorge Vélez Restrepo

“ La humanidad fue juzgada y condenada al
Abismo, al Abismo, al Abismo, en el año de
l.950”

- Terminada la Era (2.164 años) obviamente
vamos al Abismo
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PROLOGO
En el ordenamiento Jerarquizado del
Universo, todo estudioso sabe que las Leyes del
Tres y del Siete son la base en que se desarrolla
la vida organizada.
Así pues, la Ley del Tres es la Ley Creadora,
la Fuerza Creadora, y la Ley del Siete, es la
Fuerza que organiza armónicamente el infinito
desarrollo de la vida.
De donde cualquier función, elemental o
compleja, que desconozca este ordenamiento,
está condenada, mas temprano que tarde al
fracaso y todo fracaso conlleva a dolor.
Obviamente existen las Leyes de las
Antítesis, las que igualmente producen sus
desarrollos. De allí la axiomática parábola
aquella de que “...por sus frutos los conoceréis”.
Y, o, la sentencia aquella, rigurosamente
esotérica, del “ Camino a la Liberación, y, o, el
“Camino a la desintegración”.
De modo que el nombre Samael Aun Weor –
INDIVIDUALIDAD SAGRADA – (No se
confunda, ni se use como un miserable
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seudónimo), cuyo Real Ser es nada menos que
el Regente Samael, Señor de la Fuerza, y
Cosmocrator de Marte, su Obra, presencia y
Doctrina Gnóstica –Del Conocimiento -, aquí en
la Tierra, es absolutamente imprescindible en el
conocimiento, tanto a letrados, como a
ignorantes.
Lamentablemente se desbocó el mundo, se
salió de las manos del Creador, las
consecuencias están a la vista en todos los
ordenes del saber y a pesar de estar confirmado
que somos “una cosecha perdida “, en la terrible
borrasca de este naufragio humano, echamos
esta botellita al océano.

El autor
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Nota Perentoria
“Es crimen de lesa humanidad contra el
Intimo”:
Mercantilizar, publicar, acreditar, confundir,
ocultar, consciente o inconscientemente el
nombre INTERNO de una Jerarquía Divina
REENCARNADA, verbo y gracia: Buddha,
Cristo, Samael, con un vulgar SEUDÓNIMO,
puesto que el primero es del Ser Interno en la
Jerarquización Divina, y el segundo el
ocultamiento de alguna Personalidad sensual
del mundo de la relatividad, o de maya, como lo
llama la Filosofía Tibetana.

El autor .
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Tema Primero
EL NUDO:
En el Nuevo Testamento de nuestro Señor El
Cristo, a pesar de la confusión reinante de tantas
interpretaciones, unas por ignorancia del tema y
otras directamente por tratar de destruir los
hechos, subsisten basamentos, o Principios, que
constituyen columnas inamovibles al Iniciado,
y aún señales inequívocas para todos aquellos
buscadores del Supremo Saber.
Tanto en los Cielos, - Cielos de Luna;
Cielos de Mercurio; Cielos de Venus; Cielos de
Sol; Cielos de Marte; Cielos de Júpiter; Cielos
de Saturno; Cielos de Urano; Cielos de
Neptuno; como en la Tierra, y más allá aún del
Infinito mismo, entendemos y sabemos que
nuestro Señor El Cristo (Jesús de Nazareth), es
el Salvador.
Al orar, en sus propias palabras, nos dice:
“Padre nuestro que estáis en los Cielos”....
Desafortunadamente nos encontramos en un
callejón sin salida, como se dice, porque
enredada en nuestra sangre, en la médula misma
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de nuestros huesos, se estableció firmemente
una cultura ilusoria, digamos, falsa, temporal y
perecedera, de donde el hecho en sí de que todo
nace, crece, fructifica, envejece y muere.
Esta desgracia en nosotros se hizo tan
inherente a la vida misma, como el que nace
cojo y cojo vive veinte, cincuenta, o cien años;
lo toma como que Dios así lo quiso; así que se
olvida de su mal, se lo echa al hombro y
cojeando por el mundo sigue con su cruz a
cuestas.
Ustedes me van a tener que perdonar
amigos, sí, se los digo, yo estoy en guerra con la
herencia.
La herencia es uno de los males más
grandes de la humanidad.
No estoy diciendo que mis progenitores sean
culpables de mi desgracia pues yo soy la
continuación de ellos y si veo el mal, si lo sufro,
si lo tengo en mí encarnado, debo delevantarme
en armas contra él, aclaro, contra el mal.
Y esta funesta herencia, la que sufro
agrandada en el tiempo hasta el abismo más
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profundo, no la arrastro yo, si no que ella me
arrastra a mí desde el remoto tiempo aquel de
La Caída Edénica, hace ya, según los sabios,
como dieciocho millones de años, por allá en la
mitad de la Tercera Gran Raza Raíz , en la
Histórica Lemuria.
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Tema Segundo
LA RAZÓN:
Tratando de aliviar las cargas impetuosas la
razón se erguió en esa selva del lejano ayer y
cual Pontífice prestamente ocupó su trono.
“La razón es delito de lesa humanidad
contra el Intimo”. (El Ser).
Y qué fue lo que hizo tan grave la Razón?.
Cómo pues podríamos vivir sin la razón?. De
qué manera?.
Ya caídos, en el Edén, sentimos la
vergüenza, Vivenciamos en carne el hecho
mismo del error a la Normatividad Divina:
Entramos, como se alegoriza sabiamente, al
terreno del “del bien y del mal”. Abrimos las
puertas a la razón y recibimos entonces los
instrumentos, o remos, digamos, para navegar
en las tinieblas de un mar enfurecido y salvaje
en una frágil embarcación de madera verde....

13

Como quiera que yo soy a la Naturaleza, lo
que la Naturaleza es a mí, al hacer un
seguimiento, un estudio detallado, encuentro
que todos sus procesos, los procesos en sí de
nacimiento, crecimiento, decrepitud y muerte,
están matemáticamente engranados a la Ley de
Recapitulación, concluyo, sin lugar a dudas, que
el fin es igual al principio más las
consecuencias, como lo anota la Filosofía.
Para orientar un poco las cosas porque la
mayoría de las veces las aceptamos sin
resistencia de entendimiento, las aceptamos así
porque sí, pero igualmente no las podemos
explicar, o sea que no las hemos “digerido”,
debemos volver nuestra atención al tema del
Edén, a la Caída Edénica; a sus terribles
consecuencias. A fin de no hacernos cansones,
como
dicen,
simplemente
estudiemos,
compenetremonos en la trágica sentencia de los
Artículos 15 al 24 del Capítulo 3 del Libro del
Génesis, donde
en forma fehaciente
encontramos la respuesta inequívoca y
matemática a nuestra miserable condición de
inexistencia real, de ser simple y llanamente
“polvo de la tierra”.
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15. “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y
entre tu simiente y la simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
16. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera
los dolores en tus preñeces ; con dolor darás a
luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él
se enseñoreará de ti.
17. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la
voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te
mandé diciendo: No comerás de él; maldita será
la tierra por tu causa;
con dolor comerás de
ella todos los días de tu vida.
18. Espinos y cardos te producirá, y comerás
plantas del campo.
19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella
fuiste tomado; pues
polvo eres, y al polvo
volverás.” (Gn. 3: 15,16,17,18,19)
Y ESA ES NUESTRA HERENCIA!
Matemáticamente está demostrada la
fórmula de Albert Einstein en que la masa
multiplicada por la velocidad de la luz al
cuadrado es igual a energía. Más simple: La
15

masa se transforma en energía; la energía se
transforma en masa. E= M.C² . Energía es igual
a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado.
Así que nosotros, yo, tú, él, somos el
resultado de un proceso energético propuesto
por la Sabiduría Suprema, sintetizado
inteligentemente en la Energía Sexual; la que
porta y satura todo germen de vida, por obra y
gracia del Espíritu Santo, es decir, del Tercer
Logos.
Si
estudiáramos
verdaderamente
la
Antropología Esotérica, a fuerza de Ley de
entendimiento tendríamos que aceptar que la
Caída Edénica fue la EYACULACIÓN
SEMÍNICA, lo que es correctamente la
FORNICACIÓN, pues a pesar de todos los
tratadístas contradictores, los resultados son los
que hablan: Eran pues Adán y Eva los que
estaban en el Paraíso, no existía opción.
Qué se cayo?. Se cayó la octava de la
energía sexual, la energía inherente, y
obviamente cayó al estado anterior
de
acuerdo a la Ley de la caída, más las
consecuencias.
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El fundamento que el Maestro San Venoma dio
a la Ley Cósmica de la caída por él descubierta
es esta:
“...Todas las cosas que existen en el mundo
caen hacía el fondo. Y el fondo, para cualquier
parte del Universo, es su estabilidad más
próxima, y dicha estabilidad es el lugar o punto
sobre el cual convergen todas las líneas de
fuerza provenientes de todas direcciones”.
La escala de la manifestación de vida en
toda la Naturaleza de los Reinos va ascendiendo
de las sensaciones a las percepciones y de las
percepciones a la Intuición. A este respecto nos
dice la Sabiduría que si la Naturaleza no tuviera
la INTUICIÓN, todo estaría muerto.
Y es en este punto concretamente donde las
fuerzas del bien y del mal llamadas el enemigo
oculto corta el proceso , se produce la Caída y
se establece la Razón!.
A partir de allí la Esencia o Principio
Divino permanecerá desligada del “Arbol de la
Vida” y esclavizada por los sentidos de un
vehículo - cuerpo – que habilitado para que por
él y en él se manifestara un día el Alma, sólo
17

serviría en tales condiciones a la bestia, pues
que ya no era ni animal, ni hombre, viniendo a
ser su estado sometido a los Principios del
animal y con cuerpo como de hombre, o sea un
aborto de la naturaleza pues también los
animales superiores tienen cinco sentidos.
Los Principios del Hombre Real se llaman
en Lengua Sagrada JULANISTANIANO, los
que se corresponden en su naturaleza a una
longevidad existencial de diez a quince siglos,
tiempo solar. Y los Principios IPOCRANOS
corresponden al Reino animal propiamente cuyo
promedio de vida en cada existencia es de
setenta a ochenta años, tiempo solar.
De donde la excepcional Sentencia del
Génesis “....Con el sudor de tu rostro comerás
el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de
ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo
volverás. (Gn.3: 19)” .
Con el mal adentro, adherido al núcleo
mismo, es decir, al Principio de vida, a la
Esencia, Alma, o como se diga, somos
arrebatados a esta selva de amarguras infinitas
una y otra vez, sin esperanza alguna, donde el
trabajo más oculto de las tenebrosas fuerzas
18

antitéticas de la vida libre es distraernos para
no presentir siquiera el Despertar de la
Conciencia.
Alegoría muy elocuente de nuestro mal es
....Sísifo, y su Filosofía de lo absurdo en la
Mitología Griega, donde por su extraordinaria
astucia quiso engañar a los Dioses, los que lo
condenaron a arrastrar una piedra inmensa hasta
una elevada montaña y cuando estaba por
coronarla le empujaban la piedra al abismo
nuevamente; así fue su castigo indefinidamente.
Como también se puede citar la elocuencia de la
Sabiduría cuando dice que “ ...estamos
condenados a la pena de vivir”.
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Tema Tercero
MENSAJES Y MENSAJEROS.
Muchos Profetas, Mártires, Avataras, Dioses
mismos, Sabios y Supersabios, han venido y
convivido aquí en la tierra con nosotros desde el
amanecer de la vida. Han entregado todo, hasta
su sangre y vida por sacarnos de este
desgraciado estado en que nos encontramos,
ricos y pobres, blancos y negros, ignorantes e
ilustrados, sin embargo, aquí seguimos,
“....condenados a la pena de vivir...”.
Quiénes somos? . De dónde venimos?. Para
qué vivimos?. Esta es la sempiterna pregunta
que a Satán espanta. Satán es una fuerza, una
energía, no es ningún personaje del Este ni
del Oeste.
Es claro que para el mundo de los sentidos
la Inteligencia Suprema no existe.
Dígame, amigo, ha visto usted alguna vez un
perro, gato, caballo, o elefante, por decir
algunos, rezando, pidiendo que no llueva, yendo
a misa?. De veras, lo ha visto? ....Y tienen
cinco sentidos como usted y como yo!.
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Nuestro mundo de
firmemente establecido.

los

sentidos

está

Nuestro “padre el Diablo” está encarnado en
nosotros.
“.....Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y
los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha
sido homicida desde el principio, y no ha
permanecido en la verdad, porque no hay verdad
en él. Cuando habla mentira, de suyo habla;
porque es mentiroso, y padre de mentira.”
“Y a mí, porque digo la verdad, no me
creéis.” (Jn.8: 44,45).
El –Satán – es el Amo. El manda.
Para El trabajamos.
Somos sus hijos.
Ciertamente vivimos en el lodo de su
inmundicia aunque nos revistamos con oro,
seda, o púrpura, somos su hechura, sus abyectos
sicarios.
A quién matamos?. Al Cristo!. Cuándo?.
Desde el principio mismo en que se abrió la
puerta de la razón!.
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Amigo, escúchame por favor, le ruego que
me escuche; véame aquí frente a usted; míreme;
mire mis manos, mi cara, mi traje, mi cuerpo.
Míreme como a su compañero aquí sentado
frente a usted. No me vea lejano en la memoria,
ni en la historia; véame aquí con sangre, con
nervios, con cuerpo, con vida. Sienta mi calor;
presiéntame mientras le confirmo de corazón
que el EDEN ES UN ESTADO DE
CONCIENCIA QUE PERDIMOS CUANDO
POR
LA
CAÍDA
SEXUAL
–
EYACULACIÓN
DEL
SEMEN
(FORNICACIÓN) FUÍMOS ARROJADOS
DE LA ESFERA DIVINAL, O CIELO,
LLAMADO EL PARAISO.
Los Hombres no fornican. Los Hombres
(hombre y mujer) no son hijos
de la
fornicación, de la eyaculación del Ens Seminis –
la Entidad del SemenLos Hombres que realmente conforman la
humanidad Universal nacen del Sagrado acto
del KRIYA SHAKTY, o voluntad consciente,
no son hijos de Satán, el Diablo.
Estos hombres (y mujeres) desmontaron,
desataron, ese nudo infernal de la razón, del
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mundo de los sentidos y funcionaron
armónicamente en y con la Conciencia de la
Naturaleza.
Esos glorifican la vida. Esos no están
“condenados a la pena de vivir”, como
nosotros!.
Justamente la lucha de los Mensajeros
Divinos, de esa pléyade de mártires, siempre ha
sido por mostrarnos, enseñarnos y sacarnos del
fatal error y los nefastos horrores en que hemos
vivido desde el comienzo de todas las cosas.
Como se dice, la caridad está resfriada;
perdimos totalmente la preciosa facultad del
asombro; la tímida inocencia del niño. El Cisne
misericordioso ya no está en nosotros.
Nos es indiferente ver como si nada, en los
caminos, pueblos y ciudades, los hermanos en
desgracia, se pudren en la miseria, la desnudez,
el hambre, la peste. Mírelos, amigo, llenos de
asqueantes moscas por los ojos, por la boca, allí
abandonados. Y a usted le digo, amigo, son
nuestros hermanos!.
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Ese es nuestro estado real. Esa es la
verdadera, la tangible e irrefutable evidencia de
nuestra indolencia; y tan puritanos que nos
creemos.
Ciertamente nosotros, nosotros, somos
asqueantes; somos de linaje infernal; los hechos
nos muestran inequívocamente lo que somos:
infernales! Hijo del Diablo!. (Jn. 8: 44,45).
Ay de los señores, y de los señores de la
mitra, y de los señores del báculo; ay de ti, y de
mí, amigo mío, porque vendrán los tiempos y
tiempo es en que nuestro orgullo será pisoteado
y arrastrándonos en el polvo de la tierra, de
donde fuimos tomados, eso comeremos y
vestiremos, como la serpiente aquella del Edén.
Más no hay que espantarse, no. Tampoco se
espanta el que tiene llagado su cuerpo y su cara,
lo toma como tal, y esa, justamente esa, es la
INDOLENCIA SATÁNICA, el estado
psicológico Satánico que martiriza Dioses,
persigue y asesina Profetas!.
Ese es el hombre de la razón. Y nosotros
somos sus herederos.
24

Tema Cuarto
LEYES DEL TRES Y DEL SIETE.
La Naturaleza es el nombre, la palabra, con
que se hace referencia a la Creación, o
Manifestación. Es el proceso en marcha de todo
cuanto es, ha sido y será.
Nada o algo allí es un individuo en sí;
somos en la Naturaleza, digamos, como son las
gotas del océano al océano.
Inherente en este estado de cosas tan
supremamente complejo, se mueven las TRES
Y LAS SIETE Fuerzas, Principios o Leyes
llamadas del Tres y del Siete, sin las cuales es
imposible cualquier tipo de manifestación de
vida.
Podemos aceptar la Ley del Tres como las
Fuerzas del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.
Estas son las Fuerzas Creadoras.
En este mismo orden podemos aceptar la
Ley del Siete como las Fuerzas que ordenan y
dan desarrollo a la Creación, o Manifestación de
25

todo cuanto es, ha sido, o será. Sin este orden
de cosas aún lo posible es imposible.
Es aquí donde podemos encontrarnos con los
Cosmocratores, tan absurdamente ignorados en
el orden del mundo que, no da ni rabia, porque
cómo podría a alguien darle rabia de ver a los
cerdos revolcarse en el fango podrido de su
inmundicia a sabiendas de que eso es natural de
ellos.?.
Bueno, dejemos a
los cerdos del
materialismo en su porqueriza y sigamos
adelante ya que estos temas son como el alpiste
que no es propiamente alimento de carroñeros.
Terminada la Ronda de Vida en la antigua
Tierra Luna, la Conciencia Solar habilitó el
mundo Tierra, este nuestro planeta, para
continuar su trabajo de Creación de Hombres
Solares.
Los Regentes de las Siete Fuerzas, los
Cosmocratores: Gabriel, Rafael, Orifiel,
Michael, Samael, asumieron su responsabilidad
y función cada uno en su correspondiente hora,
lugar, tiempo y cultura.
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Así de elementalmente, para no entrar en
polémica, es como a esta Quinta Raza Raíz
Aria, la que surgió después del hundimiento de
la Atlántida, el Continente Atlante, donde se
desarrollo la Cuarta Raza Raíz de nuestra
humanidad le correspondió al Regente de Marte,
Señor de la Fuerza, y dignísimo
SER,
SAMAEL.
Samael Aun Weor es el Avatara de la Nueva
Era de Acuario, la que entró a gobernar dentro
del Cinturón Zodiacal el día cuatro de febrero de
l.962, entre las dos y tres de la tarde, bajo la
dominación de las Fuerzas de Urano y Saturno;
ya sabemos que Urano rige sabiamente las
Fuerzas Creadoras Sexuales – Los órganos
sexuales -, y que Saturno es el fondo mismo, la
quietud, la muerte. Urano y Saturno en Acuario
definen concretamente el comportamiento
psicológico de la humanidad; el caos; la
confusión trágica del actual comportamiento
humano, el desorden reinante sexual determinante de la vida absolutamente -, se
debe a la negativa e impropia receptividad
humana de las Fuerzas tremendamente
Revolucionarias de Urano en Acuario.
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De donde esta Era de Acuario, cuyo rasgo y
contenido es absolutamente de Revolución de
la Conciencia, requería de hecho y por derecho
de una Cultura equivalente.
De una Cultura Integral que destrozara el
tabú hipnótico, el letargo milenario, el profundo
sofisma de distracción del Bien y del Mal; el
ocultamiento pecaminoso de Religión y Ciencia,
de Filosofía y Arte en que durante milenios se
movía entre la vida y la muerte, la eternidad y el
abismo.
El Nuevo Testamento de Nuestro Señor el
Jesucristo con Mateo, Marcos, Lucas y Juan
son, vistos de una manera excepcionalmente
sintética, el resumen, el testimonio, de la vida,
Obra, Sacrificio y Muerte de todos los Profetas,
Mártires, Mensajeros Divinos, Avataras,
Genios, Hombres Reales, Super-Hombres y
Dioses de todas las épocas desde el amanecer
mismo de nuestra vida.
Es claro que lo anterior requiere una
explicación.
La Religión es infinitamente una y única, y
no se puede confundir jamás la Religión con las
28

Formas Religiosas. Ese es el error. Esa ha sido
la Causa de tanta angustia, de la asombrosa
ignorancia, el dolor, la guerra, la muerte, y la
condenación.
Una cosa es una Forma Religiosa del
Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento;
de un Profeta o de otro; del Oriente, el
Occidente; del Norte, o del Sur, y otra la
Religión.
La Forma Religiosa propone lo Iniciático
(interno) y la Pública (lo externo).
La Religión es el trabajo íntimo en sí,
intransferible, inheredable, íntimo del Individuo
Sagrado, sin opción.
En el amanecer de la vida somos ciertamente
niños. Somos inocentes; nuestro alimento y
abrigo es delicado, es tierno.
Así son las plantas, los animales y los
hombres. Se nos enseñan paso a paso las
vocales...
Igual son las Formas Religiosas!.
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Mas pasa el tiempo sin darnos mucha cuenta y
un día somos ya viejos.
Es así como en el tiempo llega - El
Salvador, - Quien “No abrirá la boca si no en
parábolas para que el que tenga entendimiento
entienda ".
Nuestro Señor Jesús El Cristo no es un
hombre ni humano ni Divino: ES LA
ENCARNACIÓN DE CRISTO, Y CRISTO
ES UNA SUBSTANCIA, LA VIDA MISMA.
Si nuestro Señor el Cristo no se hubiese
manifestado, no se hubiese conocido el camino
a Cristo, si no hubiese “ abierto la puerta”, ni
hombres,
ni
Dioses
lograrían
LA
LIBERACIÓN (Salvación).
En todo caso la ESCALA DE LA
LIBERACIÓN va del Hombre al Tercer
Logos, o sea, al Espíritu Santo; de éste al
Segundo Logos, EL CRISTO; y de éste – del
Cristo -, al Primer Logos, o sea, al Padre.
De donde el estado Cristo, la substancia
Cristo, hecha carne en nuestro Señor El Cristo,
al que justamente por eso se le reconoce aquí en
30

la tierra como en los Cielos como a nuestro
Señor Salvador, Jesucristo, se le llama así. El es
la Substancia Cristo, y de su propia boca dice:
“Y o soy el camino, y la verdad, y la vida” .
“...Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde
vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?.
“ Jesús de dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y
la vida; nadie viene al Padre, sino por mí, “
(Jn.14: 5,6)
No como individuo, sino como substancia.
En otras palabras, y esto bien lo saben los
entendidos, nosotros primero somos de carne,
después somos de fuego, luego somos
orificados, es decir de oro, y más tarde somos de
Luz; pero yo, el que esto escribe, no soy nada;
soy una voz y una sombra, nada más, eso es lo
que soy.
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Tema Quinto
EL LIBRO DEL APOCALIPSIS O DE LA
REVELACIÓN:
Ciertamente escrito por San Juan pero en
profundo misterio y no revelado a fin de que
nadie lo pisoteara como se ha hecho con el resto
de las Sagradas Escrituras.
Este Libro es de un agridulce como el
vinagre pero también como la miel.
De un lado, se nos presenta terrorífico, más
espantoso que un sueño en que a uno, amarrado
a una vara, danzando en círculos los indios lo
asan a fuego lento, esperando para devorárselo,
y de otro
lado, la insospechada grandeza de
la Sabiduría del que al final de todos los tiempos
REVELA EL SECRETO SECRETORUM,
el terrible misterio del Arcano Eterno, a fin de
que se pueda cumplir el axioma de la Sabiduría
en que “....muchos son los llamados y pocos los
escogidos.”
“...Así, los primeros serán postreros, y los
postreros, primeros; porque muchos son
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llamados, más pocos escogidos”. (Mt. 20:16).
“ALFA Y OMEGA”.
Así como a Michael le correspondió la
Regencia, Orientación y Cultura para la Cuarta
Raza Raíz los Atlantes, o a Uriel para la Tercera
Raza Raíz, los Lemures, así igualmente en el
orden Cósmico, correspondió al Regente de
Marte, Samael, la Cultura, Orientación y Guía
de la Quinta Raza Raíz Aria - nuestra actual
humanidad - .
Obsérvese detenidamente que Samael es el
Quinto de los Siete.
Entiéndase igualmente que su Cultura
Gnóstica es inmensamente Revolucionaria
psicológicamente, en armonía con la Nueva Era
de Acuario y su Regente, Urano, bajo cuya
fuerza están los Organos Sexuales de hombres,
mujeres, bestias y especies.
El
Apocalipsis
se
ha
mirado
equivocadamente
como
algo
externo
meramente, como algo que se va a dar en el
planeta, evento que por lo tanto, dada nuestra
real ignorancia, ha sido sometido a una serie
indefinida de especulaciones religiosas,
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científicas, como filosóficas, al punto de
convertirse en objeto de burla y risa.
La ignorancia en estos temas es
sorprendente, es tan profunda como peligrosa ya
que con ello se niega toda posibilidad de
superación al fenómeno natural en que
evidentemente habremos de perecer, a ver por
qué no nos metamos bajo la tierra, en el fondo
del mar, o sobre el cielo, pues de aquí no se va
ni una tilde, ni una J sin que se cumpla la Ley .
“...Porque de cierto os digo que hasta que
pasen el cielo la tierra, ni una jota ni una tilde
pasará de la ley, hasta que todo se haya
cumplido.” (Mt.5: 18).
No negamos pues, en forma alguna, la
“Muerte” y hundimiento del Planeta tierra,
envuelto en fuego, espantosas convulsiones,
maremotos, terremotos, y pestes nunca vistas.
Se trata simplemente de la muerte y
renovación de nuestro mundo, de nuestro
Planeta, con todo lo que hay en el, tal y como lo
enfatizan todos los Profetas y grandes
religiones.
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Hoy se puede ver científicamente que el sólo
calentamiento de la tierra produciría el
desequilibrio de todos los elementos y la
consecuente muerte de todas las especies,
incluyendo al hombre, en sólo veinte o treinta
años, en otras palabras, los Mayas, los Sabios
Mayas, declaran abiertamente que “para el año
dos mil cuarenta y tres (2.043), es imposible
cualquier tipo de vida en el Planeta Tierra.”.
El Calendario Azteca, la Piedra Solar, el
Katún 13 y nosotros, estamos completamente de
acuerdo en que para ese año del “ 2.043 es
imposible cualquier tipo de vida en la Tierra.”
Mas enfatizamos que en esta Cultura
Revolucionaria de Acuario, bajo la Regencia del
Quinto de los Siete, de los Siete Cosmocratores,
el Genio Samael, Angel del Apocalipsis, como
cualquiera puede verificarlo en el Capítulo 19,
especialmente en el versículo once (11) donde
en el Anagrama Aun Weor el entendido
comprende que se trata del “Verbo de Dios”,
como bien lo sabemos y testificamos de Samael
Aun Weor.
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11. “ Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un
caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba
fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
12 .
Sus ojos eran como llama de fuego,
había en su cabeza muchas diademas; y tenía un
nombre escrito que ninguno conocía sino él
mismo.
13.
Estaba vestido de una ropa teñida en
sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS
”.(Ap.19: 11,12,13).
Este Mensajero Divino nos satura
didácticamente en su conocimiento infinito de
que paralelamente a la espantosa tragedia de la
agonía y “muerte” del Planeta Tierra, del cual
nosotros somos fundamentalmente integrantes,
también se da el Apocalipsis individual, íntimo
de cada uno, de cada persona en particular,
como constitutivo del Rayo Septenario de la
Creación, es decir, como MICROCOSMOS,
justamente sin su propio desarrollo, lo que de
hecho lo arrastra en la muerte del Planeta
inevitablemente con todo lo que vive en nuestro
Planeta Tierra.
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Así que la Cultura, el Mensaje, del Avatara
Samael Revela la Doctrina, la Obra en sí, de
todos los Profetas desde el amanecer de la vida;
revela los acontecimientos Macrocósmicos
causales y futuros; el Apocalipsis propiamente
del terrorífico fin de esta Quinta Raza Raíz
Aria, agonía planetaria a la cual asistimos, si no
que, y específicamente, rescata al hombre en la
creación desde antes del Génesis mismo
alegorizado en las grandes Religiones.
Didácticamente lo confronta con el
propósito Solar de su miserable existencia, lo
guía y le da su fuerza para ir de muerte a vida,
de desintegración a liberación; le da, en fin, una
causa justa por la cual sacrificar su mundo
ilusorio, mayávico, en el cual está “condenado a
la pena de vivir”.
Este es pues, entre líneas, el Mensaje del
Quinto de los Siete Cosmocratores a la Quinta
Raza Raíz Aria, en este fatídico y espantoso
Cierre dual del Macrocosmo y del
Microcosmos hombre, del Libro del
Apocalipsis, o de la Revelación, escrito por San
Juan en misterio para en su hora y en su día ser
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DEVELADO por el Quinto de los Siete,
Venerable Maestro Samael Aun Weor.
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Tema Sexto
DE LA DOCTRINA GNOSTICA:
Una Doctrina puede ser un Compendio de
Acuerdos, Postulados, Convenciones, o
Principios que conducen a un propósito.
Hay Doctrinas Políticas, Filosóficas,
Económicas, Religiosas, etc., etc., etc.,
También hay Doctrinas Seudo-Esotéricas y
Esotéricas.
Claro, hay Doctrinas de Doctrinas, porque,
pues, hay de todo, eso no lo podemos negar.
Más tratándose de la DOCTRINA
GNÓSTICA del Sabio Avatara Samael Aun
Weor, “La Tabla de Salvación de este naufragio
humano”,
las cosas no son así tan
convencionales como se pudiera pensar
culturalmente, y eso es lo que choca contra la
milenaria tradición en las doctas Ordenes del
Saber y entonces rebota cual balón arrojado
contra una pared.
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Ese es un problema del fanatismo
propiamente, de esa enfermedad colectiva que
lleva aferrada al alma el mundo, sin excepción,
pues el mundo de los sentidos es criminalmente
ilusorio y condensa en esa enfermedad
globalizada del fanatismo.
El fanático está impedido, incapacitado,
para ver el punto de vista ajeno, sencillamente
por ser fanático, porque su funcionalismo
sicológico está cristalizado en el fanatismo.
Observe usted, amigo lector, cómo “rueda”
el mundo: mire
los deportes; mire los
científicos; mire los gobiernos; mire las
Doctrinas mismas; mire los Religiosos y sus
Religiones.
Todos están en tremendo
desacuerdo en el fondo. Me viene a la memoria
el canto aquel, hasta muy simpático , que relata
de una china, y dice, más o menos:
“En un bosque de la China
una china se perdió
como yo estaba perdido
nos encontramos los dos.
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Era de noche y la chinita
tenía miedo; miedo tenía de andar solita.
anduvo un poco y sentó,
junto a la china, junto a la china
me senté yo.
Y yo a que si, y ella a que no.
Y yo a que sí, y ella a que no”.....
Así pues que el fanatismo es el mal del siglo,
como se dice, y por ese estado, por esa
enfermedad interna, sicológica, no recibe, no
acepta, el conocimiento, la Gnosis, porque
GNOSIS ES CONOCIMIENTO.
La Doctrina Gnóstica, como todas las
Grandes Religiones, tiene su parte EXTERNA,
PÚBLICA, y su parte
INTERNA,
RESERVADA A UNA ELITE, INCIATICA,
y es allí exactamente donde está LA CLAVE
que viene a ser PIEDRA DE ESCÁNDALO
Y ROCA DE TROPIEZO...”
6 “...Por lo cual también contiene la Escritura:
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He aquí, pongo en Sion la principal piedra del
ángulo, escogida, preciosa;
Y el que creyere en él, no será avergonzado.
7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es
precioso; pero para los que no creen,
La piedra que los edificadores desecharon,
Ha venido a ser la cabeza del ángulo;
8 y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,
Porque tropiezan en la palabra, siendo
desobedientes; a lo cual fueron también
destinados.
(1.P.2: 6,7,8).
Para los fanáticos, lo que evidencia
fehacientemente lo Sectario de una Institución
fanatizante.
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Tema Séptimo
LO INTERNO Y LO PÚBLICO:
La Doctrina Gnóstica del Avatara de la
Nueva Era de Acuario, Venerable Maestro
Samael Aun Weor, se la conoce como la
Doctrina de la VÍA DIRECTA, o de LA
DIRECTA simplemente; en ella no hay opción.
El Gnosticismo como Cultura Pública
propone un mejoramiento humano, social,
particular y general, sólo que cubre lo externo,
lo público; no es pues la Doctrina en sí; digamos
que es como el perfume a la rosa.
Entre todos los “llamados” a la Doctrina
Gnóstica , a ese Universo del Conocimiento,
donde se rasgaron la vestidura íntimas, ocultas y
veladas de todas las Religiones, Arcanos
Filosóficos, Nichos Arcaicos, Sepulcros y
Papiros, de Leyendas, Dioses, Infiernos,
Conjuros y Misterios, se hicieron presentes
gentes de todas las Lenguas; gente de los cuatro
puntos cardinales del globo terráqueo.
Se le vino el mundo encima al Avatara. Sus
cartas estaban sobre la mesa, entonces él dijo:
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“no se puede dar un paso atrás ni para coger
impulso”.
Por el año 1.950 salió a luz su primera Obra
titulada “El Matrimonio Perfecto”. Y entonces
se prendió la hoguera.
Los Principios de su Doctrina Gnóstica son:
MORIR, NACER, Y SACRIFICIO POR LA
HUMANIDAD.
Estos
Principios
tan
sencillamente
enunciables, son en el fondo tremendamente
complejos
de
realizar.
Supone
una
determinación tenazmente férrea al par que una
real y verdadera disciplina.
La “Necesidad al Hombre”; la “Continuidad
de Propósitos”; los “Anhelos Íntimos”; el
“Batallar de los Opuestos”; las “Pruebas”.
Ay, ay, ay!, amigo mío, es tan lejana y
asombrosa la distancia de la ligera presunción al
hecho en estos menesteres ,como para el
caminante ir de la Luna al Sol.
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Tema Octavo
LA INSTITUCIÓN JURIDICA:
Precisó la Cultura Gnóstica de un Orden
Institucional y fue entonces cuando el Maestro
Samael diligenció la Personería Jurídica del
Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de
Colombia, la que se dió por medio de la
Resolución No. 050, de Febrero 20 de l.961, de
la Gobernación del Departamento del
Magdalena, República de Colombia.
Prodigiosamente esta Cultura Gnóstica se
expandió en el pensar y sentir del Continente
Americano: En el Sur, en el Centro, como en el
Norte. Invadió a Europa, a España, Francia,
Italia, etc.
Pronto las Obras, Cátedras, Mensajes,
Epístolas del Avatara Samael Aun Weor se leían
prácticamente en todo el mundo; traducidas a
innumerables idiomas se habían incluso
Institucionalizado
en
multitud
de
denominaciones
Religiosas,
Filosóficas,
Antropológicas, Científicas, etc. ; etc.
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Igualmente había surgido con fuerza
inusitada,
el
fantasma
del
CULTO
LITÚRGICO, el ENEMIGO SECRETO
DEL FANATISMO, de “Hipócritas, Fariseos y
de sepulcros blanqueados que rodean el mar y la
tierra para hacer un prosélito..
13 “..Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos
delante de los hombres; pues ni entráis vosotros,
ni dejáis entrar a los que están entrando.
14 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! Porque devoráis las casas de las
viudas y como pretexto hacéis largas oraciones;
por esto recibiréis mayor condenación.
15 ¡Ay de vosotros, escribas fariseos, hipócritas!
Porque recorréis mar y tierra para hacer un
prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces
más hijo del infierno que vosotros. (Mt.
23:13,14,15).
A partir de el año 1.974 el Maestro Rabolú
se venía desempeñando como tal, y ya para
1.975 la Sede Patriarcal de México, el AvataraPatriarca, Samael Aun Weor, autoridad máxima
del Gnosticismo Universal, lo declara y publica
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en todo el Orden como Gran Maestro del Karma
Reencarnado y trabajando en su Ministerio.
La expansión mundial de la Cultura
Gnóstica, penetrada por el CULTO, proponía
dar paso atrás, a etapas superadas, de donde la
Ley de la Entropía, ya perceptible en muchas
Secciones precipitaría la Doctrina a la
involución, tal y como sucedió con todas las
Religiones, Sectas y Ordenes del mundo desde
la más remota antigüedad.
Cuando la Ley de la ENTROPIA penetró
las Grandes Religiones, los Principios
desaparecieron y fue entonces cuando se
enseñoreo el Culto Fanático, surgieron los
Pontífices, el poder económico, el anatema, la
esclavización de las masas, las persecuciones
que radicaron la DOCTRINA DE LA
SEPARATIVIDAD, el potro de tormento Sicofisico, las invasiones de veredas, pueblos y
naciones, las sangrientas guerras, y la muerte.
- No podemos negar que este es marco real de
nuestro mundo actual –
El Avatara – Venerable Maestro Samael
Aun Weor 47

dió pues mandato y autoridad plena al Maestro
Rabolú para que como Maestro del Tribunal de
la Justicia Kármica aquí Reencarnado,
estableciera dentro del Movimiento Gnóstico
Cristiano Universal un Nuevo Orden para
depurar la Doctrina, y mantener el MENSAJE
DE SALVACIÓN para la humanidad hasta
cumplir la Misión dada por el Círculo
Consciente de la Humanidad Solar y cerrar el
Ciclo Humano en justicia antes del hundimiento
de esta nuestra Quinta Raza Raíz Aria, a cuyo
funeral fríos y escépticamente asistimos.
Rota ya la armonía, destrozada la hermandad
por las guerras íntimas, las imposturas, los
grandes intereses en juego, se logró dar fin a las
luchas Institucionales en la Gran Asamblea de
Ciénaga , Magdalena, en octubre de l984.
Retomaremos de mi Obra “Gnósticos y
Agnósticos” una breve pero sintética reseña de
aquella refriega en el mundo gnóstico, la que
refleja una idea general de las luchas internas
librada para salvar la Doctrina Institucional,
auténtica, o mejor, para aislar la Institución en sí
y su propósito de la Jerga Mundial de
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impostores, charlatanes y mercaderes que la
involucraban internacionalmente.
“...Por el año de 1.979 vivíamos en
Cartagena, de donde con frecuencia visitábamos
al Venerable Maestro Rabolú en una casita de
“Mamatoco”, Santa Martha .- Había renunciado
ya a todos sus bienes, a su tierra de la
Sierra...Entonces le asesinaron a su hijo Adonai
y él se movía discretamente para no caer
acribillado por las balas de los traidores.
La Misión que se había impuesto de agarrar
la bandera del Movimiento Gnóstico, convertido
en una jerga de fanáticos, pobre, desvinculado,
enfermo y solo, resultaba algo más que
imposible en el momento y circunstancias en
que él lo hizo. Honestamente, se necesitaba de
alguien superdotado para levantar esa
bandera...De donde, después de innumerables luchas,
verdaderas
batallas,
por
recuperar
INSTITUCIÓN – EL
MOVIMIENTO
GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL DE
COLOMBIA -, convocó el Venerable Maestro
Rabolú a una gran asamblea, a realizarse en
Medellín en 1.979, la que en efecto tomó altura
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de Congreso Internacional por su composición,
ya que hasta el Venerable Maestro Samael Aun
Weor estuvo allí presente a pesar de haber
desencarnado en México, en diciembre 24 de
1.977! – “ante el tronar del pensamiento” – y
para asombro de los numerosos fanáticos
seguidores de los traidores e impostores.
Como otro acto muy significativo de este
Congreso, fue la entrega física de la bandera de
Acuario al Venerable Maestro Rabolú – La
bandera del Movimiento Gnóstico En este magno acto quedó, literalmente
establecida la Coordinación Mundial del Nuevo
orden en el Movimiento Gnóstico Cristiano
Universal de Colombia por el Venerable
Maestro Rabolú, ajustándose así, estrictamente,
las causas a los efectos, conforme al Gran
Manifiesto Gnóstico Internacional del 1 de
Enero de 1.976, dado por el Venerable Maestro
Samael Aun Weor, consignado en aquella
maravillosa obra del Movimiento “EL NUEVO
ORDEN”.
Lo anterior tampoco significa que allí
terminaron las guerras, no, allí fue donde se
intensificaron al máximo pues aún la Institución
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estaba en manos del Gran Traidor, Julio Medina
Vizcaíno y había que rescatarla a como diera,
de donde se explica aquella psicología tan
violenta desatada en todas las áreas donde
tocaba el Nuevo Orden. –
El problema era de muchas fase: Lo
Jurídico, es decir, recuperar la Institución; lo
económico – esto era grave -; la seguridad física
del Venerable Maestro Rabolú, es decir, de su
vehículo físico y, el pueblo “Gnóstico” en sí.
Pues todo afectaba a un Orden Internacional.
Por fin, en Octubre del año de 1.984, se dió
otra Gran Asamblea , llevada a cabo en
Ciénaga, Magdalena, en la que el Venerable
Maestro Rabolú dió el golpe de gracia a la
sierpe venenosa de Julio Medina Vizcaíno,
Demonio peligrosísimo ya que por sus trabajos
con la Logia Negra, había DESPERTADO EN
EL MAL Y PARA EL MAL a esa fecha.
En dicha Asamblea se expidió la
REFORMA
ESTATUTARIA
aprobada
conforme a la RESOLUCIÓN 0264 de 1.985,
donde
se
da
la
verdadera
historia
INSTITUCIONAL, además de las Asambleas
Generales de Cali, noviembre de 1.987; Pereira,
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Noviembre de 1.988; Villavicencio, Diciembre
de 1.989, donde se dieron otras reformas
importantes, igualmente aprobadas oficialmente
conforme a Resoluciones números 114 de 1.988,
160 de 1.989 y 133 de 1.990.
Yo ciertamente no estuve en los Congresos
Internacionales de Sevilla, España 1.987, ni en
Sierra Negra, Sao Pablo, Brasil 1.989, pero sí
me tocó participar en las grandes Asambleas de
diciembre de 1.985 en el Coliseo Menor de
Medellín al igual que en 1.986 Bogotá,
Colombia, las que tuvieron su ambiente de
Congreso Internacional por su compromiso y
contenido además de las Asambleas Nacionales
de Bucaramanga 27 y 28 de noviembre de 1.993
y Bogotá 1.996.
Para 1.997 la Junta Coordinadora Nacional
nos negó tajantemente la posibilidad de asistir,
con pleno derecho como teníamos, a la
Asamblea Nacional debido a la REFRIEGA
que tuvimos con dicha JUNTA, sintetizada en
las cartas de confrontación que les pasamos el
22 y el 30 de Diciembre de 1.997, situación que
se aclara con la destitución radical que el
Venerable Maestro Rabolú DECRETA en la
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Asamblea Nacional de noviembre 28 de 1.998
cuando descubre como sus Altos Traidores nada
menos que al TESORERO de dicha JUNTA,
HECTOR FABIO ROSERO ORTÍZ, y a su
mujer
MARÍA
DORALICE
BEDOYA
CARDENAS SECRETARIA GENERAL
de
tal JUNTA, asociados, para no decir,
ASESORADOS,
por
ALBERTO
VELASQUEZ RESTREPO y su esposa
ROSALBA LOAIZA GRANADOS. Es claro
que estos TRAIDORES del Venerable Maestro
Rabolú, como de la DOCTRINA GNÓSTICA,
tenían sus tentáculos más fuertes en Cali, cuna y
epicentro de todos los ALTOS TRAIDORES
del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal,
como de nuestros Venerables Maestros, y por
eso, porque no “comulgábamos” con los Jefes
de los Centros de Cali y sus secuaces, armaron
su “EXPEDIENTES” y nos atacaron, más,
viven los Venerables Maestros.....
No dejamos de recomendar a los
investigadores y biógrafos del Gnosticismo
Universal esa nuestra Obrita, “Gnósticos y
Agnósticos” donde se consignan hechos muy
fieles al tema.
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Tema Noveno
DEL NUEVO ORDEN:
Recuperado el timón del barco de la
Institución Movimiento Gnóstico Cristiano
Universal de Colombia y ahora en el Nuevo
Orden, conforme a la Resolución No.0264 de
1.985, se restableció la “bandera” en sí de la
Doctrina, tiempo después de la desencarnación
del Venerable Maestro Samael Aun Weor, (24
–XII –1977) no sin anotar que, con contadísimas, mínimas excepciones personales, todo
el Orden mundialmente estaba penetrado, y
hasta saturado, de un fanatismo generalizado,
como en tantas Cartas Circulares y documentos
el propio Maestro Rabolú, Coordinador
Internacional del Movimiento Gnóstico
Cristiano Universal de Colombia en el Nuevo
Orden, lo declara y repudia enérgicamente.
Es apenas natural que cuando una Forma
Religiosa entrega su Mensaje, cumple su
cometido, se retira. Eso con un simple vistazo
se puede verificar aún históricamente. Miremos
a nuestro Señor El Buda, el Príncipe Sidarta
Gautama Sakia-Muni, y su Religión; o bien a
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Mahoma y su Doctrina; al Cristo mismo en sí
con nuestro Señor El Cristo.
Lo mismo, exactamente, la Doctrina
Gnóstica con su Avatara, Samael Aun Weor.
Todos hemos visto qué hace un agricultor:
prepara la tierra en su tiempo, riega (siembra ) la
semilla y se retira; luego viene la cosecha si no
la “ahoga” la plaga, o si no se la come el animal.
Pero qué pasa con las Grandes Religiones?.
Bueno, las Grandes Religiones cumplen en
sí dos funciones: u objetivos, completamente
definidos, a saber: LO ESOTÉRICO, oculto,
secreto, o Iniciático, y lo Exotérico, externo,
público, o simplemente misericordioso.
Y es aquí donde juega la pelota, como se
dice.
Los axiomas de la Sabiduría son contenidos
que no dejan opción pues la opción viene a ser
la evidencia de la duda; de modo que la parábola
aquella de que “muchos son los llamados y
pocos los escogidos” se refiere correctamente al
proceso religioso.
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En los Estatutos del Movimiento Gnóstico
Cristiano Universal de Colombia se establece
que a su “liquidación o disolución”, se
procediera conforme lo consigna en su Artículo
46:
“...Disuelto el Movimiento Gnóstico
Cristiano Universal de Colombia, se procederá a
su liquidación, y el saldo liquido de sus bienes,
si los hubiere, se transferiría a una Institución
similar”.
Estos Estatutos ciertamente entrañan una
gran contradicción; a mi modo de ver, son
como una hoja al viento pues de un lado se
dieron para una Escuela de Regeneración
Humana y con su última reforma ( 1 de
Septiembre 1.997) quedan convertidos en una
mezcolanza sin pies ni cabeza empezando
porque tremenda Escuela Iniciática se venga a
convertir en un Orden de Culto al quitarle o
agregarle una palabrita para desfigurar el
contenido real y oculto de su nombre original.Pero así las cosas, con esta Reforma, la que
plasma las muchas Circulares Mundiales en que
se anunciaba grandes cambios se amañó el
pensar y sentir para
LIQUIDAR
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RADICALEMNTE EL ORDEN MUNDIAL
MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO
UNIVERSAL DE COLOMBIA EN EL
NUEVO ORDEN; como se da en la perentoria
Disposición a las Juntas de centros del Mundo
de RECOGER, QUITAR, LOS CARNETS A
LA MEMBRESÍA, y remitírselos a la Junta
Coordinadora Nacional de Colombia (Mundial),
so pena de terribles sanciones al no
cumplimiento estricto de tal Disposición.
Este hecho, de por sí, disuelve la Institución
Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de
Colombia en el Nuevo Orden, Legal y
Jurídicamente, de una sola estocada.
Dispone
además
el
Coordinador
Internacional de la Institución Movimiento
Gnóstico Cristiano Universal de Colombia en el
Nuevo
Orden,
que
TODOS
LOS
INTEGRANTES DE LA INSTITUCIÓN
MUNDIALMENTE quedan destituidos de
sus funciones:
Misioneros
Internacionales;
Coordinadoras,

Nacionales,
Presidentes
Integrantes

Misioneros
de
Juntas
de
Juntas,
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Instructores, MIEMBROS EN SÍ DE TODO
NIVEL, y pasan a FASE A. O PÚBLICA
( externa completamente).
Además,
ordena
el
Coordinador
Internacional de la Institución, que no se
reciba en los Centros de Estudios a nadie
nuevo.
Que se cierren las conferencias.
Que no haya más Asambleas ni Juntas.
Que los que queden se limiten a hacer
cadenitas de Fuerzas y Medicina.
Por decir lo menos el Movimiento Gnóstico
Cristiano Universal de Colombia en el Nuevo
Orden, cerró su función como tal
drásticamente. Se liquidó. Se acabó!.
Si usted no lo entiende así, amigo, es porque
está muy mareado, tan mareado, como un curita,
o de pronto quiera aceptarlo como viejita
rezandera de esas de camándula en pecho.
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Tema Décimo
1996:
En Bogotá, Colombia, era la sede Mundial
del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de
Colombia en el Nuevo Orden. Allí funcionaba
la Junta Coordinadora Nacional y su Presidente
, el Venerable Maestro Rabolú, Coordinador
Internacional de la Institución.
La Institución se había logrado establecer
en toda América, del Polo Norte al Polo Sur; en
Europa en general, Medio Oriente, y hasta en
Asia y Africa.
Cualquiera supone normalmente que SU
PADRIMONIO era pues INMENSO, a pesar
de denominarse sin ánimo de lucro.
Recuerdo ahora a un Presidente Colombiano
que se atrevió a ponerle banderillitas al emporio
de poder y riqueza de la Iglesia Católica, y
cómo ésta le recordó diciéndole: “...Nosotros
también tenemos el poder de convocar”.
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De modo que las Instituciones cuando son
de este Orden y Mundiales, TIENEN UN
GRAN PATRIMONIO.
A partir de 1.996, como en líneas generales
se anota, suceden muchos cambios que van a dar
por resultado el tránsito global del Orden
Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de
Colombia en
el Nuevo Orden
a la
DENOMINACION
RELIGIOSA
MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO
UNIVERSAL DE COLOMBIA DEL NUEVO
ORDEN; con lo cual se sella la MUERTE, el
cierre, el Fin del MENSAJE DE LA
DOCTRINA GNÓSTICA PURAMENTE y
se abren las “velas” que Protegen, de un lado, la
instauración con fundamento Normativo de un
CULTO CIEGO, como cuando desaparece el
Cristianismo auténtico, Primitivo, y surge la
espantosa como terrible Secta Católica
Apostólica Romana, y de otro lado, el escudo
que protege ese enorme patrimonio, el que en
principio debe de ser liquidado y repartido, o
desviado para beneficio de unos cuantos, y
explotación de la masa de tontos enfermos de
fanatismo.
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De esta relación de hechos bien pueden
escribirse volúmenes, más yo me limito a
levantar una reseña para la historia y allá cada
quien pues al fin y al cabo asistimos al estertor
de la agonía del Planeta con todo lo que hay en
él.-
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Tema Onceavo
LAS OCTAVAS:
Todas los eventos de la vida están sujetos a
las Octavas, ora ascendentes, ora descendentes.
Uno empieza una obra cualquiera, la
construcción de una cosa y comienza en Do,
luego sigue Re, Mi, y así cada vez avanzando
pero si se le acaba el dinero, digamos, o sucede
algo que obligue la suspensión de la cosa, pues
se cae la Octava, y se dan casos en que las tales
Octavas van para abajo y no hay quién las
detenga.
Uno en la vida empieza muchas cosas con
un gran arranque y luego, de un momento a otro,
se cae la Octava, se estanca el asunto, se
suspende, se acaba.
Bueno, mi amigo, usted me entiende,
verdad? , pues así son las Octavas.
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Hay unos estudios tan hermosos de eso de
las Octavas, tan ciertos y contundentes que bien
deberían ser materia obligada en el pénsum
académico de cada estudio y especialización.
La parte Esotérica, Interna, de las Escuelas
Iniciáticas, conocidas mejor como las Grandes
Religiones, son verdaderamente lo contrario de
todo lo que vemos, conocemos y reverenciamos.
Uno queda manos arriba cuando puede
distinguir lo uno de lo otro; por que quién sabe
a ciencia cierta cómo quema la llama si no mete
el dedo a ella y se quema?.
Bueno, las teorías, cálculos y opiniones dan
para todo, pero mire usted amigo cuánta
diferencia hay entre describir detalladamente
cómo tragando agua se ahoga una persona, y
cómo es tragar agua y ahogarse.
Hay parábolas tan asombrosamente sabias
que uno queda mudo, queda uno “estatua”.
Viene al caso aquella parábola de Nuestro Señor
El Cristo, tan criminalmente explotada y
revertida por la jerga de degenerados
pederastas – homosexuales y lesbianas- de la
famosa Iglesia Católica Apostólica Romana,
aquella parábola que dice:
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“...Dejad que los niños vengan a mí...”
15 “ Traían a él los niños para que los tocase; lo
cual viendo los discípulos , les reprendieron.
16 Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los
niños venir a mi, y no se lo impidáis; porque de
los tales es el reino de Dios.
17 De cierto os digo, que el que no recibe el
reino
de Dios como un niño, no entrará en él.” (Lc.18:
15,16,17).
Así que la llave de todo el Misterio
Iniciático para alcanzar la liberación es
convertirse en niño esotéricamente .
En otras palabras, es alcanzar, encarnar , la
pureza de un niño, digamos recién nacido, de
pecho, limpio, puro!.
Obviamente
hay
una
confusión
imperdonable en las Culturas Oficiales, en las
llamadas Religiones, o mejor, en sus
“Pontífices”, al presentar, alabar, predicar y
enseñar que Cristo es un muñeco de barro, yeso,
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palo, latón, etc.., o amorfetizarlo so cualquier
pretexto.
Qué mercaderes!. Qué cosa más absurda y
estúpida!.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo SON
FUERZAS!.
Cristo, el Hijo, es una substancia; es por
decir lo menos el FUEGO VIVIFICANTE de
todo cuanto es, ha sido y será.
Así que todo aquel Iniciado que lo encarne,
pues es un Cristo.
INICIADO en estos estudios superiores es
la figura que forma el FUEGO SAGRADO
llamado Devi Kundalini Shakty ( la mismísima
Madre Divina), forma Divinal que asume la
figura de un niño hermoso. Niño que lleva la
Virgen Madre en sus brazos en algunas
alegorías
pictóricas.
Este niño es el
INICIADO. El va creciendo de acuerdo con los
trabajos
conscientes
y
padecimientos
voluntarios que aquí se realizan en la Obra de
acuerdo a los méritos del corazón.
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No se confunda pues jamás al INICIADO
con la FALSA personalidad mal llamada el
hombre.
Y esa es la SALVACIÓN, De quién? De
quien lo encarna, pues fuera de El no hay
salvación!.
- O encarna este Principio, esta Substancia
Cristo, o está muerto; hermano, no le busque! De allí que la disciplina esotérica de las
Escuelas Iniciáticas para salvarse como un niño
PURO va de Octava en Octava rumbo a la
Liberación; allí no hay opción.
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Tema Doceavo
LOS TRAIDORES:
Permítaseme aquí hacer un gran paréntesis
para destacar algunos puntos vistos en mi Obra
“Gnósticos y Agnósticos” por considerarlos de
importancia en lo que tratamos y tomados de
otro punto de vista:
VI. – El Avatara, Venerable Maestro Samael
Aun Weor, entrega al Gran Juez del Karma,
Venerable Maestro Rabolú, la responsabilidad
de corregir el rumbo de la DOCTRINA y
RECUPERAR LA INSTITUCIÓN, para lo cual
se da el NUEVO ORDEN – Estúdiense sus
Cartas y Epístolas en la Obra “EL NUEVO
ORDEN”, EDITADA Y PUBLICADA POR
LA Institución en Abril de 1.992.
VII)- El 30 de Noviembre de 1.996, por
asuntos muy ocultos de la ley, - la que se da del
Espíritu a la materia -, se produce la profunda
REFORMA, anunciada repetidamente desde
todos los ángulos, porque así lo determinaban el
desarrollo de la Doctrina, la época y las
circunstancias.
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VIII) El V.M. Rabolú, agotadas todas las
posibilidades, apela a su condición de JUEZ
KARMICO, en pleno cumplimiento de su
Ministerio, y crea una NUEVA INSTITUCIÓN,
con
carácter
y
responsabilidad
ABSOLUTAMENTE ADMINISTRATIVA y
separa así, la Causa Causorum de las guerras, el
entrabamiento, la confusión, entre lo
ESPIRITUAL
y
lo
meramente
ADMINISTRATIVO.
IX) – Nos encontramos pues, ante dos
Instituciones:
El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de
Colombia del Nuevo Orden; portador de la
Doctrina Gnóstica Cristiano Universal con sus
TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE
LA
CONCIENCIA,
sus
ESTATUTOS
PROPIOS Y REGLAMENTOS, contenido e
Institución en ESTADO PREAGÓNICO y “ la
entidad
religiosa
DENOMINACIÓN
RELIGIOSA
MOVIMIENTO GNÓSTICO
CRISTIANO UNIVERSAL DE COLOMBIA,
resolución número 1703 del 1 de Septiembre
de1.997, cuyo PRESIDENTE LEGAL ES EL
SEÑOR LUIS ALFONSO MAZUERA
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CASTILLO, cédula de ciudadanía número
10.060.261 de Pereira”.
X) – En la Asamblea Nacional del
Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de
Colombia del Nuevo Orden de 1.998, la última
con el Venerable Maestro Rabolú, se expulsa a
los TRAIDORES que
degradaron la
DOCTRINA, como la Institución, se nombra la
nueva Junta Coordinadora Nacional, integrada
por Alfonso Mazuera Castillo, Presidente;
Hernán Alberto Candia A, Vicepresidente;
María Carmenza Rubio B., Secretaria General;
Carlos E. Sánchez Pinilla, Tesorero; Nelcy
Labrador Berrio, Vocal y Luz
Preciado
Esquivel, Vocal, la que tan curiosa como
inteligentemente
habría
de
hacer
EL
EMPALME entre el AGÓNICO Movimiento
Gnóstico Cristiano Universal de Colombia del
Nuevo Orden y la DENOMINACIÓN
RELIGIOSA MOVIMIENTO GNÓSTICO
CRISTIANO UNIVERSAL DE COLOMBIA.
XI) – Se recogen los Carnets de Membresía
de la antigua Institución Movimiento Gnóstico
Cristiano Universal de Colombia del Nuevo
Orden. Se cierra el ingreso de nuevos aspirantes
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a Gnósticos en la “Fase A” mundialmente. Se
avanza confusamente en una IMPOSIBLE
REFORMA
ESTATUTARIA
y
REGLAMENTARIA tomada de la Institución
descartada
y
DESENCARNA
EL
VENERABLE
MAESTRO
RABOLÚ,
llevándose
consigo
la
DOCTRINA
REVOLUCIONARIA
DE
LOS
TRES
FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA
CONCIENCIA.”.
Existen muchas clases,
ordenes, de TRAIDORES.

tipos,

sujetos,

Cada persona tiene sus traidores, esto podrá
parecer extraño pero es una tajante realidad.
Son el “plato del día” los crímenes,
asesinatos, guerras y muertes que por esta mala
práctica se ven y se dan.
En todo caso a los traidores siempre los
ejecutan.:
“.....Y que fue de ti Alberigo de Manfredi,
señor de Faensa, de qué te sirvieron tus buenas
intenciones y el haber ingresado a la orden de
los hermanos gozosos?
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Bien saben los divinos y los humanos el
horroroso crimen que cometisteis. No fuiste
acaso tú, aquel que asesinara a sus parientes en
pleno festín?.
Dice la leyenda de los siglos que fingiendo
reconciliarte con ellos, los hicisteis asesinar en
célebre banquete, precisamente al final, en el
instante mismo en que se servían los postres.
Sin embargo, continuasteis viviendo, así
parecía a las gentes, más en verdad ingresasteis
al noveno círculo infernal en el momento mismo
en que se consumara el delito.”. (Si hay
infierno, Si hay Diablo, Si hay Karma; V.M.
Samael Aun Weor).
Pero existen también los altos traidores,
entre los cuales el mayor castigo se lo llevan los
traidores del Cristo y de su Doctrina por ser la
única escala de salvación.
Ya vimos la transcripción citada en el tema
octavo, cómo funcionan algunos desventurados
de estos traidores, desgraciados digamos,
porque perdieron la gracia.
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Pero hay más, mucho más, por verse en esta
“Cosecha perdida del experimento Solar”.
Traidores del Cristo Rojo de Acuario,
Venerable Maestro Samael Aun Weor, de su
Doctrina, como del Venerable Maestro Rabolú,
son igualmente la infinidad de MITÓMANOS
que se declararon y autodeclararon Maestros,
Guías Legendarios, Héroes, Mártires, etc., a la
sombra del Avatara, como de su Doctrina
Gnóstica, y también todos aquellos, que
encubiertos como gnósticos, Guías, Mensajeros,
y, o, autoridades, engañan creando Instituciones
de todo género con las Obras Gnósticas, bajo
su título o a espensas de, “ ...y rodeando el mar
y la tierra para hacer un prosélito”.
(Mt.23: 13,14,15,16,17).
Sin embargo los más grandes, los más
obscuros,
los
mayormente
detestables
TRAIDORES de este final de la humanidad en
estos qué-haceres de Religiones, Salvadores,
Avataras, Profetas, como Apóstoles y de sus
Sagradas Doctrinas, son los que desviaron para
su provecho y enriquecimiento propio, los
Principios y Propósitos de todas las Grandes
Religiones y sus Doctrinas Sagradas.
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Los que siendo de la Escuela Iniciática de
Regeneración Humana, con la Doctrina de la
última posibilidad didáctica y fuerza al Hombre
Solar; los que fueron sus Miembros, sus propios
Directivos, sus escogidos, para liquidar el
Patrimonio Mundial del Movimiento Gnóstico
Cristiano Universal de Colombia en el Nuevo
Orden, al amparo de la Denominación
Religiosa Movimiento Gnóstico Cristiano
Universal de Colombia con nombramiento y
autoridad del propio Maestro Rabolú, es decir
Alfonso Mazuera Castillo, Hernán Alberto
Candia A., Maria Carmenza Rubio B., sus
acompañantes
de la Junta Nacional, sus
cabecillas
y directivos nacionales, como
internacionales, sus seguidores y admiradores
que,
declaran, registran, publican y
comercializan al CRISTO SAMAEL AUN
WEOR, Individualidad Cósmica Sagrada, como
un MISERABLE SEUDÓNIMO de cualquier
cuentista, o piojoso revestido de señor anónimo;
que se diga y comercialice el nombre Sagrado
de Samael como seudónimo, que se registre
como una marca vulgar de comercialización,
por las mismas Jerarquías, seguidores, devotos,
como herederos de su propia Doctrina y
patrimonio, esos,
esa clase de ALTOS
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TRAIDORES, no tienen alma, son desalmados;
son cascarones vacíos manejados por un ego
(demonio), cumpliendo funciones del mundo.
Esos no son tales como las gentes los ve, son
habitantes del Noveno Círculo Infernal que en
un cascaron llenan funciones aquí.
Por último, estos elementos: Mazuera,
Candia, Carmenza Rubio, sus acompañantes y
secuaces, lobos vestidos de mansas ovejas,
quienes nacional e internacionalmente no
solamente desconocen las Grandes Doctrinas
Iniciaticas de todos los tiempos, sino a las
mismas Individualidades Sagradas que de ellas
se levantan, no tienen nombre ni cabida en la
historia.
Sus cartas, sus documentos, sus procederes,
su tenebrosa zalamería, o monería, mejor, los
delatan públicamente como los más altos
traidores del Cristo y de su Doctrina, al
renegar y desconocer la posibilidad Cósmica de
Liberación, el desarrollo del Hombre Solar
en sí, la Escala del desarrollo del Fuego Sagrado
en la Individualidad Sagrada, y desacreditar
públicamente las Grandes Religiones, como sus
Mensajeros Divinos al identificarlos con
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SEUDÓNIMOS de vulgares escritores, o
fabulosos cuentistas intelectuales.
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Tema Treceavo
EL FIN DEL MUNDO:
Yo declaro a los cuatro vientos, con todos
los Profetas que ha tenido la humanidad, que
vivimos los últimos años, que asistimos a la
muerte del mundo, con lo cual pereceremos
todos incuestionablemente.
-

Que si no creo en las Profecías;

-

que si no creo en los Dioses;

- que si no creo en que todo lo que nace un día
muere;
Puedo ver con mis propios ojos la
descomposición, la desarmonía, reinante en la
naturaleza.
Puedo ver con mis propios ojos las pestes,
crueldad y guerra que diezman las gentes
indefensas.
Puedo ver con mis propios ojos, digo, la
degeneración social reinante de niños, mayores
y ancianos.
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Puedo ver con mis propios ojos también
como crece espantosamente la violencia y se
fomentan las Escuelas para ello desde la cuna
hasta el panteón con las profesiones, los
deportes, las academias, el oficialismo
armado.
Puedo ver con mis propios ojos igualmente
cómo los “religiosos”, prostituyen las
Religiones.
Puedo ver con mis propios ojos a los gobiernos,
como a sus preceptores atacando el incendio
mundial de la degeneración con condones!.
Puedo ver con mis propios ojos como el
comercio de la drogadicción diezma la flor de
nuestra juventud.
Puedo ver con mis propios ojos gentes
gordotas y deformes, como los monstruos de
Botero, que invaden, inhabilitan y destruyen la
generación.
Por último, he visto con mis propios ojos
terremotos
o
maremotos,
inundaciones,
incendios y catástrofes de toda clase que señalan
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un fin inequívoco de esta humanidad, de este
mundo, de este Planeta.
Amigo que lee estas líneas: Yo estoy
pisando los ochenta y cinco años, ya puedo decir
que soy “una voz y una sombra”. Puedo
asegurar a ciencia cierta, por mi larga
experiencia,
por mis estudios realizados
vivencialmente en muchos lugares, medios y
países, que sólo tenemos unos contados como
difíciles años de posibilidad de vida.
Me viene a la memoria la respuesta que dió
un Sabio Maya cuando se le interrogó a cerca
del fin de esta Raza Aria. Le preguntaron a tal
Sabio Maya si el hijo de él vería este fin, a lo
cual respondió que no lo vería; entonces le
repreguntaron si su nieto de él lo vería, y su
respuesta fue asombrosa: “mi nieto si lo vera”!
(corría el año de 1.975) .
Los Mayas, aquellos que “sobrevivieron al
huracán y la tormenta”, son inmensamente
sabios. Diga usted que lo ignora pero no lo
dude para que no pase por ignorante!.
A usted, le digo, sí, a usted que rabiosa o
pasivamente lee estas líneas, que ese niño que
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allí camina, ese que está en la sillita, ese que en
el vientre espera , ese con su ilusión en el
pensamiento, no llegará a los 50, ni aún a los 40
años, antes de que todo esto sea peste, veneno y
muerte en todo el Planeta Tierra.
Suspenda todo, Señor, suspenda todo por
favor; si usted no cree en esto que le digo; si
usted no cree en los Profetas; si usted no cree ni
en Dios mismo; suspenda todo su programa,
como al que le demuestran que un Sunami
aterrador está en pleno desarrollo y lo va a
barrer con todo y su familia, y sale huyendo
dejando abandonado todo por salvar su propia
vida; así se lo digo: Suspenda todo. No se deje
convencer de nadie, y estudie, como el negocio
más importante de su vida, solamente lo que
del calentamiento global conocen los
diferentes científicos y hablan del fenómeno
en sí; de sus consecuencias; de la imposibilidad
física de evitarlo, de disuadirlo, de contenerlo,
de hacerlo regresivo.
Estudie por lo menos eso del calentamiento
global pero a fondo, sin dejarse convencer de
los secuaces intelectuales de Satán, ni de la Gran
Ramera.
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Yo cumplo con la Gran Ley, amigo; yo
cumplo con la Gran Ley, y eso es todo.
“....Una Era dura lo que dura el viaje del Sol
alrededor del Cinturón Zodiacal....” “Tu lo
sabes”....
Jorge Vélez Restrepo

NOTA:
Todos los temas aquí
tratados pueden ser
sustentados por el autor.
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ILUSTRACIÓN A LAS PINTURAS DE
LEONARDO DA VINCI
Toda la Obra de Leonardo Da Vinci es un
Mensaje Alquimista de la Autorealización
Intima del Ser a través de la transmutación de
las Energías Sexuales.
Mensaje Divino del Fuego Sagrado de la
mismísima “Virgen de la Roca”, o sea, del
Fuego Sagrado Serpentino de la Madre Divina
Devi Kundalini Shakti, expresado para los
entendidos con cincel y pincel de Oro; oculto
pues a los ojos de los profanadores en aquella
tenebrosa época de los criminales Inquisidores
de la Soberbia Iglesia Católica Apostólica
Romana.
Yo, como antiguo Iniciado del Fuego
Sagrado de la Bendita Madre Diosa Devi
Kundalini Shakti que fui, DEVELO Y
DECLARO que todas y cada uno de las Obras
de Leonardo Da Vinci son alegorías exactas del
proceso
Iniciático
resultante
de
la
Transmutación de las Energías Sexuales en
Matrimonio Perfecto, conforme a los mejores
Alquimista de todos los tiempos, incluyendo
fundamentalmente a nuestro Señor El Cristo con
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su Santa Cruz y su precioso anagrama de INRI
(Ignis Natura Renovator Integra) - El Fuego
Renueva Incesantemente la Naturaleza -.
Leonardo Da Vinci fue todo un Iniciado que
supo moverse entre las Escuadras y los
Compases.
En Honor a su MENSAJE, como a su Obra,
cito dos preciosas láminas que de suyo son
Epístolas de su Cristianismo Puro.
- ( Digna son de reflexión las muchas
parábolas que en las Escrituras Sagradas se
refieren tanto a la Roca, como a la Piedra, al
igual que a los niños puros ) Jorge Vélez Restrepo

Email: fresciagom@yahoo.es
gnosticosyagnosticos@yahoo.es

Favor difundir esta Obra por el Mundo
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OBRAS CONSULTADAS:
De la Sabiduría Gnóstica:
del V.M. Samael Aun Weor
“Si Hay Infierno, Si Hay Diablo, Sí Hay
Karma”
“Las Tres Montañas”
“Estatutos M.G.C.U.de C.”
Los Grandes Iniciados (Ediciones
Universales)
Gnósticos & Agnósticos (Jorge Vélez R.)
Diccionario Filosófico (Ediciones Nacionales)
Canción Juvenil Popular
Sagradas Escrituras – La Santa Biblia,
Antiguo y Nuevo Testamento – Edición 1.569
y 1.602 – Revisiones 1.862, 1.909 y 1.960
(Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera)
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