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ENTREVISTA AL V.M. RABOLÚ POR JORGE VELEZ RESTREPO
Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, 25 de Agosto 1985
1) A partir de que momento se recibe a algún iniciado en la Venerable Logia
Blanca?
R. En realidad, el Maestro ya ha hablado de los chelas, un chela honradamente no es
nada. En realidad cuando él ya entra a estar como dijéramos, vigilado es cuando se mete
por los Misterios Mayores, por la 1° de Mayores, pero no es un discípulo, sino
prácticamente un aficionado, que está bajo vigilancia a ver como sigue.
En realidad, se cuenta con la Maestría o con el iniciado ya, es cuando llega a la 5° de
Mayores.
2) Cuando pertenece al Sagrado Colegio de Iniciados algún Iniciado?
R. Prácticamente, eso va por categoría, en realidad cuando se pertenece ya al Gran
Colegio de Iniciados ya dijéramos es un tipo que ha empezado a fabricar sus Cuerpos
Existenciales del Ser. Aclaro, no confundan los Cuerpos de Fuego con los Cuerpos de
Oro, cuando se habla de los Cuerpos Existenciales del Ser es porque ya está fabricando
los Cuerpos de Oro, porque los de fuego son mortales.
3) Cuando pertenece al Circulo Conciente de la Humanidad Solar algún Iniciado?
R. Prácticamente, es cuando ya honradamente ese Iniciado ha terminado la 2°
Montaña, ya hay un gran porcentaje de Conciencia, no es como piensan muchos que
cuando ya uno empieza los Misterios Mayores empieza uno prácticamente una
disciplina, que ya pertenece al Circulo Conciente de la Humanidad Solar no!, es cuando
ya termino la 2° Montaña, porque ya hay un gran porcentaje, más del 50 % de
Conciencia rescatado, entonces ya hay es una persona que es Conciente de día y de
noche y en todas las dimensiones.
4) Quiere decir en otras palabras Venerable Maestro que para pertenecer la
Circulo Conciente de la Humanidad Solar algún Iniciado tubo indiscutiblemente que
haber tomado La Vía de la Directa?
R. Es lógico que por la Directa es que tuvo, hay grados, hay facultades, hay poderes.
Por la espiral no se consigue nada de eso, los títulos como prácticamente un soldado raso
pasara a ser cabo, pasara a ser teniente, en fin, por el estilo, esos son grados aquí
tridimensionales, pero esotéricamente no tienen ninguna valides.
5) Pertenece, o es miembro activo de algunos de éstos órdenes sagrados que hemos
relacionados, es decir la Logia Blanca, el Circulo Conciente de la Humanidad Solar, o el
Colegio de Iniciados, digo, Pertenece a algunos de éstos órdenes sagrados el Señor Julio
Medina Vizcaíno?

R. En realidad, si empezamos a enumerar los elementos que se hacen pasar por
Maestros, por Jerarquías, que se dan títulos ellos mismos acá, en realidad de todos estos
no quedaría uno solo, porque si en realidad es un Maestro de la Logia Blanca no lo anda
diciendo por las calles pregonándolo, los hechos son los que demuestran que clase o que
categoría son esos elementos. Si miramos los gestos de estas personas, no son ni siquiera
principiantes, ni aficionados siquiera a la Logia Blanca, explotan a la Logia Blanca, eso
si es otra cosa, pero que en realidad los hechos demuestran no ha habido todavía.
6) Dentro de ese grupo también hay una persona que ha sido muy activista, y que
ahora también se le conoce con el nombre infortunadamente pues para la doctrina con el
nombre de Maestro, se le llama Maestro en algunos países centro americanos y aun en
Europa, digamos en España, este elemento quien logro escribir algunas obras a
principio y posteriormente se perfilo de alguna manera contra la Doctrina en sí, es el
hermano pues , o antiguo hermano llamado Efraín Villegas Quintero, a él se le llama el
Maestro Desoto, como bien se le conoce, pertenece pues este elemento a algunos de esos
órdenes sagrados?.
R. Bueno voy a comentarles algo a ustedes para que mas o menos tengamos en
iniciativa lo que perseguía el Señor Efraín Villegas Quintero desde hace muchos, desde
que comenzó la Gnosis. Resulta que un día fui a Cúcuta a cumplir una Misión aquí en
Colombia, me encontré por primera vez con el Señor Efraín Villegas, y todo el tema de
él era, que le dijeran el nombre oculto de su Maestro Interno, y cojió de día, de noche,
por la calle, donde quiera me encontraba era acosándome para que yo le divulgara ese
nombre oculto, en realidad como mi Misión no era esa, ese a mi no, últimamente ya me
canso demasiado, y le dije estas palabras: “preocúpese por desintegrar los defectos y el
nombre oculto cuando uno empieza a trabajar con los tres factores, el nombre oculto
sale”. Así me lo pude quitar de encima para que me dejara un poco la vida tranquila,
pero él siguió insistiendo más tarde ya fue con el Maestro Samael, hasta que el Maestro
Samael le divulgo el Nombre Oculto, a la cual pertenece el Maestro, y él ni corto ni
perezoso, como eso era lo que él perseguía, él quería explotar ese nombre, pues siguió
llamándose el Maestro Desoto, de modo pues no es porque él haya llegado a la Maestría
ni mucho menos, inclusive, él traiciono a la obra, traicionó al Maestro Samael, y nos
traicionó a todos, porque es uno de los promotores para que la imprenta aquí de
Colombia desapareciera, él hizo sociedad con Julio Medina, sociedad ficticia y se
robaron la imprenta entre todos, entonces quien traiciona la Obra no puede jamás llegar
a la Maestría.
7) Muy bien Venerable Maestro, ahora, en este mismo orden, porque se trata de
esclarecer en la Misión que se nos encomienda y para que toda la hermandad conozca
pues directamente de un Ser Despierto como lo es el Venerable Maestro Rabolú y quien
de ninguna manera tiene intereses personales como lo ha demostrado con su propia
obra, sino que nos proponemos a aclarar conceptos a fin de que no se pierda tanta gente
a fin de que se acoja al orden. También nos encontramos acá, con el caso más discutido,
que es el caso de que pertenece a la Señora Doña Arnolda Garro de Gómez. Antes de
formularle la pregunta pues yo quiero asentar un principio no, me refiero a la Señora
Doña Arnolda Garro de Gómez, pertenece esta Señora pues a algunos de estos ordenes

porque tenga a su Venerable Maestro funcionando en ese vehículo de ella, o como se
entiende esta confusión?
R. Honradamente, en cortas palabras voy a dar una respuesta precisa, como dijo el
Maestro Jesús: “al árbol se conoce por sus frutos”, miren los hechos y saquen
conclusiones.
8) Como se puede considerar que éstas personas pertenezcan al Sagrado Colegio de
Iniciados o pertenezcan digamos al Círculo Conciente de la Humanidad Solar o
pertenezcan a la Logia Blanca como un término general si están comprometidos en su
enseñanza y en la confusión mundial que existe con respecto a la Doctrina del Venerable
Maestro Samael Aun Weor, queremos pues también enfocar aquí a la Señora Doña
Hypatía Gómez de Lozano.
R. Prácticamente, ella es la que le ha venido falsificando la filma al Maestro Samael.
Quien falsifica una filma y más de un personaje tal como el Maestro Samael, pues se
puede catalogar de una vez de TRAIDOR. Todo documento que usted ha tenido en sus
manos, tal como la carta esta de Sucesión del Maestro Samael, todas estas cosas que
constan ya bajo investigaciones profundas de autoridades competentes que está
falsificada la firma y ella se presto para eso con los Traidores tanto Julio Medina, como
Vicente Márquez y otros más, y así pasar, hacer creer que el Maestro le había dejado un
testamento. De modo pues, que con este hecho, es más que suficiente para no pertenecer
a la Logia Blanca.
9) Ahora, para colmo pues de esta situación ya que la hemos enfocado, aparece que
el Señor Don julio Medina Vizcaíno le ha dado por sacar una cantidad de maestros al
combate, es decir, una cantidad de elementos que nunca se conocieron como que
hubiesen trabajado seriamente en la iniciación, pero que por tener algún tiempo de
funcionar, o por ser de la rosca, digamos de los traidores, ahora aparecen maestros por
todas partes y hasta en constituciones internacionales, como es el caso del señor Filadelfo
Noboa, que nos puede decir Usted de este Señor por favor.
R. Bien, le voy a decir esto, no lo digamos a una persona, sino a nivel de personajes
que me dicen que conocen si fueron 14 o 12 maestros, Julio Medina, habrán,…Voy a
decirles esto! para que no se rompan la cabeza y en realidad, saquen las conclusiones
que esto el mismo Maestro Samael lo escribió no se si en el Matrimonio Perfecto
(…inaudible)obra!, tengo esto para decirles: EN REALIDAD, EL DIABLO PAGA A
SUS DISCÍPULOS Y LES DA GRADOS POR EL MAL QUE HACEN. LA LOGIA
BLANCA PAGA POR EL BIEN QUE HAGA UNO A LA HUMANIDAD Y EL
DIABLO PAGA POR LAS ATROCIDADES QUE HAGA EL DISCÍPULO PUES
PORQUE LO VAN ASCENDIENDO MÁS RÁPIDO.
ESE ES EL CASO DE DON JULIO MEDINA POR SU CANTIDAD DE
MAESTROS QUE HA SACADO AHORA Y POR TODOS ESTOS ELEMENTOS QUE
HAN PERJUDICADO EL DESENVOLVIMIENTO DEL MOVIMIENTO GNOSTICO
INTERNACIONALMENTE.

El les está pagándoles, claro a sus secuaces por todo el daño que han hecho, como
demonio, como cabeza de legión, es lógico que tiene que pagarles a sus discípulos más
fieles, que lo han rodeado a él y han hecho las maldades a diestra y siniestra.
10) Podría entenderse venerable Maestro Rabolú que aquí funciona correctamente
aquello de que en la Logia Blanca se busca es integrar las partes del SER y en la logia
negra se busca es integrar las partes del ego?
R. Es lógico que el mago negro se distingue por el mal que hace porque así va
fortificando a Satán, fortifican en todas sus partes a Satán y sea que las personas que
practican el mal quedan sujetas a las órdenes del diablo y de Satán. La Logia Blanca
hace lo contrario, a la medida de pureza es que va enfilando en cierto grado a las
personas ciertas facultades para que se puedan seguir impulsándonos a través del
tiempo con esas facultades (…inaudible), tanto para ellos como para servirle a la
humanidad.
11) Se puede colegir por estas enseñanzas que usted nos esta ratificando y ampliando
nuestro entendimiento, que hay poderes hacia la Logia Blanca y poderes hacia la Logia
Negra, pero que, la Logia Blanca conduce pues hacia la Liberación y la Logia Negra
conduce hacia a la esclavización, o como entendemos esto?
R. No, no hablémosle de esclavización, hablémosle a la involución, es más correcto, o
sea, la Logia Blanca ayuda y nos ayuda hasta última hora para que consigamos nosotros
nuestra Liberación y la Logia Negra hace lo contrario porque es la dualidad, entonces
ellos lo que hacen es conducirlo a uno a la involución, porque aquella partícula divina
que hay dentro de nosotros se pierda, se tenga que desaparecer de uno y en uno queda
sino gobernando Satán.
12) Para no detallar más, le citaré algunas personas en conjunto para una última
pregunta este al respecto, me refiero por ejemplo a los señores que son muy conocidos y
que les ha dado pues por comandar de algunas maneras agrupaciones o asociarse en el
comando y asociaciones con fines muy personales como el señor Víctor Manuel Chávez,
el Señor Gonzalo Núñez, el Señor José Vicente Márquez, el Señor Antonio Riaño, etc.,
estos elementos pertenecerían de alguna manera a los Trabajos de la Venerable Logia
Blanca?
R. Nunca han pertenecido a la Logia Blanca, entraron como diablos a disgregar a
pisotear, de una u otra manera la Obra del Maestro Samael, o sea ésta es la dualidad
desenvolviéndose a través del tiempo, o sea que si no hay dualidad no puede haber
evolución o involución, de modo pues que esta misión la cumplieron ellos dentro de la
Logia Negra, no dentro de la Logia Blanca.
13) Pertenece al Circulo Conciente de la Humanidad Solar o es Miembro Activo de
éste Circulo Conciente de la Humanidad Solar alguien que sea de la Espiral Nirvánica?
R. Jamás en la historia de la humanidad ha podido verdaderamente pertenecer uno
de la Espiral al Circulo de la Humanidad Conciente Solar, jamás!, por la espiral va
Raimundo y todo el mundo, por el Directo es que se adquieren estas facultades, estos

poderes porque en base a los tres factores que tiene que trabajar uno, es que se
consiguen verdaderamente los triunfos, por el Camino Espiral no hay triunfo de
ninguna especie.
14) En síntesis Venerable Maestro, puede decirse que a estos Círculos Sagrados de la
Venerable Logia Blanca no pueden entrar ningún MITOMANO, ningún TRAIDOR, de
la Doctrina del Venerable Maestro Samael Aun Weor?
R. Ni pisar las Puertas siquiera de un Templo.
15) Venerable Maestro, es el Venerable Maestro Samael Aun Weor Miembro Activo
o pertenece a estos Órdenes Sagrados de la Venerable Logia Blanca del Colegio de
Iniciados y del Circulo Conciente de la Humanidad Solar?
R. Es algo más, puesto que podrán haber muchos Maestros y vendrán muchos
Maestros que podrán alcanzar los mismos grados del Venerable Maestro Samael, pero
él está por encima de estos grados puesto que la Misión de él fue como Patriarca, como
un el Avatara de Acuario, o precursor del Cristo, de modo pues, que no podemos ir a
calificar, vuelvo y repito, podrán haber muchos Iniciados en la misma categoría, pero él
tiene verdaderamente un privilegio como lo tienen todos los Avataras, es él la máxima
autoridad dentro de una organización, tal como en ésta era.
16) Venerable Maestro, aquí se nos ajusta justamente un término, nosotros
entendemos que el venerable Maestro Samael Aun Weor, Avatara - Patriarca, se refiere
su Patriarcado es a el hecho de Cosmocrator, al hecho de la Iglesia Gnóstica
Trascendida, al hecho pues de la Era de Acuario y más que la Era de Acuario, como
siendo el 5° Cosmocrator de Marte, a eso es a lo que se refiere el hecho “PATRIARCA”?
R. Bueno no, es que mire, en estos casos, cuando hay un enviado especial, a cumplir
una misión especial en bien de la humanidad tal como lo fue Moisés, Elías, todos estos
Grandes Iniciados, esa misión no se la puede superar ninguno de los demás puesto que
ellos podrían estar en otras condiciones, pero vienen aquí podríamos decir a sufrir aquí,
haya y acullá, por amor a la humanidad, entonces, eso es lo que se les pesa en la balanza,
a una Jerarquía de esta categoría y se les da el privilegio.
17) Es como pudiéramos decir, un Esplendor que se le Asigna por la misión que
tiene?
R. Es correcto, nadie, esa es una persona Intocable ante determinadas Jerarquías, un
Iniciado así, no hay otro iniciado que pueda metérsele a interrumpirle su misión y el que
se meta pues se va abajo, de modo pues que esto es intocable, es como una máxima
autoridad aquí en esta era.
18) Que relación hay entre el tribunal del Karma Cósmico y de sus Miembros o
Jueces con éstos tres Ordenes Sagrados?

R. Bueno, prácticamente nunca como primera medida, vamos a hacer diferencias de
lo que es el Maestro Interno y la parte tridimensional, o sea la materia, que he visto por
ejemplo que hay confusión o quieren confundir la Materia y el Espíritu y para mí el
Espíritu es intocable, es Sagrado, mientras que la Materia es la que comete errores y en
realidad, pues la que causa daños es la Materia, basados en este principio, el Tribunal
del Karma, se nos Juzga a nosotros por los que hemos hecho aquí no es cierto?, pero en
realidad vuelvo y repito, hay que advertir que el Maestro Interno no comete errores, los
cometemos nosotros aquí físicamente tal como el caso de Doña Arnolda, No podemos
decir: “El Maestro Litelantes”, sino: “Doña Arnolda”, que es la parte tridimensional, de
modo pues que hago esa sugerencia para que tengan más claridad que ningún Maestro
de la Logia Blanca comete errores, los comete su vehículo inferior.
Muchas gracias Venerable Maestro, que de esta manera queda pues aclarado ese
punto tan delicado de que siempre se quiere involucrar a lo que es lo Divinal con el
estado caótico de la personalidad aquí cuando no se ha purificado lo suficientemente.
Ahora Venerable Maestro, vamos a tocar un puntos ya más generalizado en relación
pues a acontecimiento de nuestra época.
19) El cierre de la Tercera Guerra Mundial se verá antes del 1992?
R. Bueno, hay algo que he notado yo que hasta en los grandes científicos, todo mundo
en general habla de la llegada de la tercera Guerra Mundial, y yo aseguro y la lógica nos
está indicando que estamos en la Tercera Guerra Mundial, hay guerras por todas
partes, lo que pasa es que nosotros, llamamos la Tercera Guerra Mundial: esas son las
explosiones atómicas, y la Guerra está prendida desde hace muchos años atrás, y se va
extendiendo, cuando ya llegue a su punto, vendrán las explosiones atómicas a hacer lo
que las gentes llaman la Tercera Guerra, la Tercera Guerra está prendida!, desde hace
mucho tiempo, de modo pues que las explosiones atómicas de un momento a otro,
¡estamos sentados sobre un polvorín!, o sea, que la mecha está prendida. No podemos
verdaderamente ir a pensar nosotros que la guerra va a entrar, o que cuando vendrá, si
no que estamos en ella!, y hay está, estamos viendo mundialmente como anda este
planeta. De modo pues que esperamos es la Atómica, que es de un momento a otro, eso
no lo sabemos nosotros ni la fecha!, porque todo se ha adelantado, se ha simplificado, de
acuerdo a la maldad y las ambiciones del mundo.
O sea, esperamos las primeras explosiones atómicas, que son tres veces que va a
haber explosiones atómicas en esta guerra, viene la Primera, hay una pausa, siguen las
guerras, de país contra país, guerras internas entre los países, en fin, una serie de
acontecimientos, después vienen Otras explosiones atómicas, y después una Tercera
Explosión Atómica que es la que viene ya a rematar hablémosle, a no quedar sino un
puñadito de elementos.
20) Se puede entender que todas estas series de guerras que hemos separado, son una
sola guerra que se va procesando para determinar el fin de la humanidad?
R. Se va extendiendo, o sea fíjese que hay países contra países y se va extendiendo, se
va extendiendo porque van ingresando otros países, y otros países, hasta que al fin se
prende es el mundo entero.

21) Ahora otra pregunta en relación pues a la Misión en sí, o a la entrega de la
Doctrina a la Humanidad. Por que año espera viajar el Venerable Maestro Rabolú a
Europa?
R. Bueno prácticamente no tengo fecha fija, yo vivo mas o menos esperando pues el
momento oportuno en que yo pueda viajar, o sea que no veo esa necesidad en estos
momentos, más adelante será más necesario cuando venga verdaderamente el agitación
mundial, entonces haré yo una gira, y tendré una muy buena acogida puesto que hay
más zozobra en la humanidad.
22) A la fecha actual, ha llegado alguien más aparte de los Venerables Maestros
Samael Aun Weor y Rabolú a la Isla del Éxodo?
R. Honradamente no he visto todavía el primero, más que el Maestro Samael y mi
persona o el Maestro Rabolú puesto que en realidad, como lo dice el Maestro Samael, en
el Camino Directo no íbamos si no los dos.
23) Lucifer es el mismo Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal?
R. Prácticamente, podríamos decirle que si, puesto que él es el que nos insita y nos
invita a seguir el Camino Directo, el Camino del Padre, si no fuera por Lucifer en
realidad nadie se preocuparía por buscar al Padre.
24) Venerable Maestro, que relación hay entre el Kundalini y la Fuerza o Energía
Positiva de Lucifer?
R. No vamos a confundir una cosa con la otra, la Energía es lo que elaboramos
nosotros en la Fragua Encendida de Vulcano, y otra cosa es la Sombra del Logos, él
cumple su Misión prácticamente exteriormente hablémosle, no?. El es el que nos somete
a pruebas, en fin, todas las cosas de la iniciación, él es (el) que nos prueba, pero en
realidad no tiene nada que ver el kundalini con Lucifer, porque son fuerzas, mire, voy a
decirles esto: La Monada o el Real Ser de cada uno de nosotros, al salir del absoluto por
desdoblamiento, se va dividiendo en diferentes partículas, que son del mismo Ser pero
que cada una cumple una función diferente.
25) Para el año 2000 se habrá levantado algún otro Maestro dentro de nuestras filas
Venerable Maestro?
R. Bueno, la realidad es esta, tiene que ser uno franco, en realidad hasta ahora, hasta
el momento, he oído a muchos charlatanes, pero en realidad un tipo que este trabajando
esotéricamente con tres factores no lo he visto todavía, hay muchos, que en fin yo soy,
que darme golpes de pecho, pero los hechos son los hechos, nosotros nos basamos en los
hechos hermano, y hasta ahora verdaderamente la gente explica muy bonito, habla muy
bonito, pero los hechos no son así, de modo pues que con los Tres Factores define uno la
situación, se llega, asciende o desciende, si no trabaja con Tres Factores Desciende, si
trabaja con Tres Factores Asciende, esa es la tremenda realidad y en el momento no ha
entrado nadie a trabajar con Tres Factores.

26) Se debe llamar a la Señora Doña Arnolda Garro de Gómez Maestra?
R. Bueno, en realidad el Maestro la había declarado Maestra no?, ni se le quita ni se
le pone!, el respeto hacia una persona, puede ser quien sea, no se le debe de quitar, todo
mundo merece respeto.
27) Y en cuanto a la Señora Hypatía Gómez de Lozano?
R. Se le trata de Doctora, porque en realidad no es más.
28) Cual es el karma que se paga por llamar al Señor Julio Medina Vizcaíno, al Señor
Efraín Villegas Quintero, al Señor Filadelfo Novoa, o a cualquiera otro de los que el
Señor Julio Medina Vizcaíno ha declarado Maestro cuando se les dice o llama Maestro,
cual es el karma que se tiene que pagar?
R. Mire, en realidad cuando uno es Conciente de lo que ha sucedido y está sucediendo
referente a Julio Medina y sus seguidores y ya apoya uno aquello con sólo decirle
Maestro a una persona de esa, sea a Julio Medina o cualquiera de sus seguidores, esta
convirtiéndose en Cómplice de un Delito, de una Alta Traición y la Ley lo coge por
delante a uno.
29) Que diferencia hay entre el Gurú de uno, el Maestro Interior y el Lucifer
particular?
R. Bueno, el Gurú es un Maestro Guía que uno mismo elige, su Gurú, el Maestro
Interno ya es muy diferente, es dueño de la casa, dueño de sus vehículos, y el Lucifer es
la sombra del Logos, (…inaudible) tres diferencias, el Gurú le sirve como Gurú a uno
hasta que ya uno aprenda verdaderamente a caminar, a desenvolverse, ya el Gurú lo
deja solo y sigue uno caminando como le dicen a uno “con sus propios pies”.
30) Se puede entender que al terminar con los yoes de la parte visible de la Luna
Psicológica se adquiere el derecho de participar del Éxodo?
R. Es lógico que ya a esa altura ya tiene participación en el Éxodo, eso es lógico, uno
no puede ir a desconocer, pues ya es una persona que tiene una gran cantidad de
conciencia despierta continua.
31) Se puede entender que la parte visible de la Luna Psicológica es el 50 % de los
defectos, a que se refiere la condición del Éxodo?
R. Podríamos dividir la Luna en dos partes: La parte visible y la parte invisible,
podríamos decirle que la parte visible es un 50 % y la parte invisible el otro 50 %, que la
parte visible es la que trabajan los Ángeles, hasta allá han llegado, a la parte visible los
Ángeles, porque ellos desconocen la parte invisible, o sea que ellos se quedaron
conociendo una cara y la otra la desconocen, por eso se quedaron en el estado angélico,
que ni para haya ni para acá, nosotros tenemos que ir más allá, hay que conocer la cara

negra de la Luna, es la parte oculta, la que no es visible, tenemos que escudriñarla y
para eso pues nos capacitamos aquí para comprender ambas caras de la Luna, y por
experiencia propia irnos desenvolviéndose en las diferentes caras de la Luna para poder
verdaderamente arrancar el Yo Causa. Si no penetramos más allá de la cara de la Luna
visible, el Yo Causa queda intacto, entonces quedamos como Ángeles y no pasamos de
(…inaudible) Ángeles.
32) Cuando sea llegada la hora de salir para el Éxodo, irá Usted con este mismo
cuerpo físico que hoy tiene?
R. Bueno no podría adelantarme a los acontecimientos, depende todo de mi trabajo,
(…inaudible) si yo me achanto como hice en otras vidas, pues en realidad no alcanzo a
continuar (…inaudible) si yo sigo mi trabajo tal como lo llevo, pues es posible que pueda
llegar con este mismo cuerpo.
33) Cuando Usted empezaba su vida Gnóstica tubo un encuentro con Julio Medina, se
trata de alguna pelea en lo interno, o algún combate, alguna cosa así, nos quiere contar
aquel encuentro, aquel combate?
R. Bueno, prácticamente ha sido tanto los tropiezos que hemos tenido, porque en
realidad yo desde el comienzo ya yo empecé a salir en cuerpo astral entre veces
conciente, yo lo veía en orgías, en salones de magia negra, revuelto con demonieras,
entonces yo le reclamaba siempre así físicamente: “Maestro porque Usted está en estas
(…inaudible) condiciones, así”, le contaba; y me decía siempre la misma frase: “Es que
Usted no comprende un Maestro del Amor!, a un Diplomático!, Yo estoy hecho para
desenvolverme en todas esas logias negras, donde demonios, no se que, (…inaudible) y
tomarme mis tragos”, yo lo veía borracho, en orgías, de modo pues, que con eso me
despachaba y como en realidad no podía ir a discutir porque yo no podía ir a pasar más
allá en esa época, pues me tragaba el cuento; pero siempre iba cada rato (…inaudible)
cogiéndomelo en picardía, cosas que para un Iniciado no eran lícitas y siempre me
quedaban mis dudas, pero él siempre me despachaba con el mismo cuento, “que yo no
comprendía a un Iniciado”, “ a un Maestro del Amor”, “a un Diplomático del
Movimiento Gnóstico que estaba hecho para desenvolverse en todos esos niveles”,
entonces siempre me despachaba con el mismo cuento.
Yo recuerdo una noche, bueno ha sido, bueno, si me pusiera a enumerar, los casos
como los Julio Medinas, muchísimos; En lo interno por ejemplo yo iba yo con mi
hermano Celestino que ya desencarno, para el Templo, o sea la parte Astral del Centro
de la Sierra Nevada a una Reunión, cuando pasamos por el frente de un Templo y vimos
a Don Julio Medina y todos los hermanos de la Sierra metidos ahí, escuchando una gran
conferencia, me dice Celestino: “Entremos que aquí está el Maestro, aquí es”, al ir yo a
penetrar el Umbral de la Puerta hacia delante, recibí un aviso inmediatamente de alerta,
para no confiarme al recibir yo el aviso le comunique a Celestino: “Ojo que aquí hay
gato encerrao”, así en esos términos le dije, me contesto él: “No! Hay está, vea al
Maestro Garga Cuchines, ya vea a fulano, a menganejo, a perencejo, y un silencio muy
bonito y una conversación muy bonita; entonces entramos al templo pero siempre el
aviso permanecía latente en mi persona por medio del corazón, entonces Celestino me
invitó a que nos sentáramos que había un asiento desocupado, le dije: “No nos sentemos,

estemos de pié, en Guardia!, porque aquí hay gato encerrao!”, volviéndole, le dije:
“Vamos a ver, a escucharlo de pié”, me puse, en un lápzo de tiempo más o menos de
media hora, escuchándole yo, esperaba cogérmelo en alguna frase, algo así y él era muy
sutil, aquellas palabras salían como del corazón, era como un Patriarca, pero yo siempre
en alerta!, ya cuando vi que no podía en ninguna manera descubrirlo por el discurso que
estaba dando, le dije a Celestino: “Prepárese, que vamos a definir esta situación”, usé la
conjuración de Júpiter, puse la mano izquierda en el plexo solar, y extendí los tres dedos
de la mano derecha hacia delante, y le pronuncie el mantrans con toda mi fuerza, me
acuerdo que fue con toda mi fuerza; cuando hice la Conjuración se vino Julio Medina de
un Pulpito en donde estaba subido y callo al suelo y se paro y con la mano empuñada me
pego contra la otra mano así, y me dice: “Me tirastez con una buen arma pero te distes
contra la roca”, en ese momento Celestino se volvió al cuerpo físico; yo intente salir del
templo para entendérmelas fuera del templo entonces el Intimo no me deja dar un paso
atrás, …inaudible, desenvainé la espada y cuerpo a cuerpo meterme contra esa legión
que había hay, asta desintegrar totalmente, hasta el mismo templo lo …inaudible. Ese es
una, y físicamente ha habido enfrentamiento, muchísimos, del comienzo, (…inaudible),
que me le enfrente, porque no me comía los cuentos de él, de acuerdo a los hechos de él,
que yo me iba dando cuenta, comparaba con los hechos del Maestro y esto no era de un
Maestro sino de un cualquiera porai.
Bien Venerable Maestro, le agradecemos infinito, ahora vamos a rogarle que nos
cierre este Casette con unas palabras ya que nos proponemos llevarlo pues a la Misión
que próximamente iniciaremos por los Estados Unidos, por el Canadá y posiblemente
alguna entrada a México. Tenga la bondad de dirigirnos algunas palabras de
despedida…
Esta grabación que acabamos de hacer con el Hermano Jorge Vélez Restrepo va
cumpliendo una Misión, puesto que no he puesto nada artificial, sino he puesto en juego
mi Conocimiento Propio y Directo que he recibido a través de la Experiencia Vivida con
el Movimiento Gnóstico.
De modo pues que esto que va grabado, es el Conocimiento Directo Propiamente mío,
porque no me gusta hablar de Conocimiento ajeno, ¡no!, hacer… de lo poco que tenga
yo para darle a la Humanidad que con muchísimo gusto lo hago.
Mi regocijo es entregar
¡Lo que he podido vivenciar!,
¡Lo que he podido vivir!,
¡Lo que he podido experimentar!,
¡En carne viva!,
Para que así sirva a los demás de ejemplo.
V.M Rabolú

Continuamos a la fecha, gracias a Dios, en la Misión, Julio 5 del 2009.
Jorge Vélez Restrepo

