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Prefacio

Hablar de la "RESTAURACION DE LA IGLESIA" aparentemente es cosa fácil,
pero encontrar palabras o términos que se ajusten a la cruda realidad de esa
Gigantesca y Majestuosa Obra, realizada por nuestro Maestro LAKHSMI DAIMON
es para mí más que imposible poderla describir. No así para el que la ha vivido,
como es el caso del Maestro, ya que es el único que tiene la potestad y el derecho de
hacerlo. Sin embargo y por cosas de la vida me ha correspondido, ser partícipe de
varios de los eventos y procesos, de la Restauración de la Iglesia, de los cuales soy
un fiel testigo.
Desde muy temprana edad, tuve la oportunidad de distinguir por primera vez, en el
año de 1.971, en la ciudad de Pitalito Huila, al Misionero Departamental TEOFILO
BUSTOS GARCIA (V.M. LAKHSMI) por cierto recuerdo muy bien el saludo, fue
un efusivo abrazo y en honor a la verdad debo decir, sentí algo muy especial que me
impactó y me atrajo como si fuera un viejo amigo, un hermano, un padre, pues hoy lo
reconocemos y le damos gracias a DIOS por ese encuentro. Una de las cosas que me
llamaba la atención del Maestro, en esa época y yo vigilaba sigilosamente, era su
constancia, disciplina y obediencia a la enseñanza del V.M. SAMAEL AUN WEOR,
ya que nunca escuché palabras y mucho menos vi actos en contra de la "DOCTRINA
DEL CRISTO ROJO DE ACUARIO". Esto fue quizá la razón de peso más fuerte,
por la cual lo he venido acompañando y otras tantas, corno esa Psicología muy
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propia que posee, caminando en contravía de lo que hace el mundo, no dejándose
encasillar por el costumbrismo de los sistemas, dándonos una enseñanza pragmática,
al alcance de cualquier ser humano. Con una orientación precisa, diría sin presumir
de exagerado que simétrica, porque nos da la cuadratura que necesitamos en el
trabajo y con la lógica de la vida.
El Venerable Maestro LAKHSMI DAIMON, en esta bella obra, nos ilustra
someramente; Cómo fue el proceso y "RESCATE" del Cuerpo de DOCTRINA y el
Mensaje del CRISTO ROJO DE ACUARIO, venerable Maestro Samael cuando ya
prácticamente todo estaba perdido, a raíz de su retiro físico. Lo que yo nunca me
imaginé era de que el Maestro perdiera su cuerpo físico, siempre pensé que era
inmortal, no me fue tan fácil asimilarlo, hasta que tuve la ayuda del cielo y pude
entender que el Maestro es la DOCTRINA, la que tenemos que sembrar en nuestro
corazón. De todos los que en ese tiempo representaban las instituciones dejadas por
el AVATARA, que se suponía iban a establecer el orden, lo único que dejaron fueron
"CENIZAS" debido a que su propósito tenía dos finalidades o los dos poderes que
reinan en el mundo, como lo estamos vivenciando en este año 2003, en plena guerra
y en el Tercer Juicio a la Humanidad. Para los que no han creído en las profecías de
nuestro V.M. LAKHSMI. Los hermanos que se decían ser los abanderados lograron
su objetivo apropiándosen de lo que nunca les perteneció. ¿Cuál sería su
calificativo?.... Estimado lector, usted puede dar la respuesta.
Hago una salvedad en este relato y es nuestro muy respetado Venerable Maestro
GARGHA KUICHINES.
Consideramos necesario que el Pueblo Gnóstico conozca los inicios de la
RESTAURACION, que partiendo de cero, surgió y fue emergiendo como el AVE
FENIX, gracias a la OBEDIENCIA, TENACIDAD, CONSTANCIA y FIDELIDAD
del Venerable Maestro LAKHSMI a la Doctrina y Mensaje del Quinto de los Siete,
hoy contamos con una Iglesia Organizada tanto Jurídica como Institucionalmente.
Estos son hechos y ante ellos tenemos que rendirnos como lo dijera el V.M. JESUS
EL CRISTO "POR SUS OBRAS LOS CONOCEREIS" y algo más, lo está
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ratificando en el presente. Lamentablemente uno no reconoce lo que tiene sino
cuando lo pierde.
Quiero expresar, mi más profundo agradecimiento, lealtad y respeto a nuestro
Amado Guía Espiritual de esta noble Santa Iglesia Gnóstica, que ha venido a
reafirmar la Doctrina del Cristo y conducirnos en el camino.
Al recibir el borrador de éste libro, el día 15 de Febrero de 2003 en la Granja EL
SINAI escuché de labios del Venerable Maestro, una máxima que dejamos plasmada
en ésta obra "LA VIDA NO ES LO QUE UNO VE, ES LO QUE A CADA QUIEN
LE PERTENECE".
JOSE GUSTAVO CIFUENTES
Vicario de Colombia

5

Prologo

Era el año mil novecientos cincuenta y dos, un joven de dieciséis años conocía a un
gran hombre a quien se le llamaba Maestro. Era el V. M. AUN WEOR quien traía el
mensaje de redención para la humanidad en este tiempo.
Al lado de este gran Ser con un grupo de hermanos, ví nacer para esta época la
Grandiosa "GNOSIS" Compartiendo con él por tres años; logré aprender la doctrina
con base en sus ejemplos, los que me llenaron de conocimiento. Después de grandes
experiencias, entre ellas la construcción del Sumun Supremun Santuarium, ya por
el año Mil novecientos cincuenta y cuatro en el mes de octubre el día veintisiete, fui
testigo presencial de un acontecimiento Cósmico que llenó de luz la Conciencia de
todos los presentes dándome con ella mucha más firmeza y fe "La Encarnación del
Logos Samael".
Con lo sucedido allí, se marcaba una pauta para tomar el V.M. Samael Aun Weor
un nuevo rumbo a una misión internacional, así fue como salió por Centro América
hasta llegar a México donde se estableció hasta su partida. Seguí el camino
adquiriendo experiencias de una y otra magnitud hasta el triste momento de la partida
del V.M. Samael Aun Weor, mi padre, mi hermano, mi amigo, mi guía, mi Gurú, etc.

6

Epocas de desolación, de sentirme solo, de grandes catástrofes a nivel de
instituciones dejadas por el Avatara como el Movimiento Gnóstico, AGEACAC,
ICU, POSCLA y la parte mística como él lo decía La Santa Iglesia Gnóstica
Cristiana Universal.
Cuánto dolor y sufrimiento viví mirando cómo todo se tornaba en un conflicto, pero
ante todo siempre estaba la lealtad a mi Maestro, a la Doctrina que me dejara y
preferí mantenerme al márgen de las instituciones, entre los años ochenta y dos y
ochenta y siete pero sin dejar de practicar y dar el conocimiento, conservando la
pureza del mensaje que el Quinto de los Siete había sembrado en mí.
Ya residenciado en la ciudad de Cúcuta (Colombia frontera con Venezuela),
encontrándome con hermanos que por aquella época conociera en el Sumun
Supremun Santuarium, lastimosamente me cerraron las puertas de su Santuario
diciéndome que tenía libertad para hacer un grupo aparte. Así lo hice y reflexionaba
constantemente yo así mismo, que lástima que los esfuerzos y sacrificios de seres tan
grandes se pierdan por la incomprensión y desobediencia de nosotros los humanos.
Donde moraba teníamos primeras cámaras que atendía con mi esposa y también mi
pequeño Santuario. Llegaron entonces allí a visitarme hermanos quienes me
informaron la existencia del Monasterio Lumen de Lumine y que allí se encontraba
el V.M. Lakhsmi.
Tenía desconfianza como humano y ante tanto desastre creo que apenas es
comprensible, pero cualquier día quise visitar ese lugar.
Allí estaba el Maestro reunido con una buena cantidad de hermanos que celebraban
algo muy importante. El encuentro con ese Gran Ser desde el mismo instante que
sentí su aliento hizo extremecer mi pobre humanidad.
Seguí haciendo viajes al Monasterio integrándome más con el Maestro y fue así
como un día me enteré que me encontraba frente al "Restaurador" y con él nuestra
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Sagrada Institución "Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aun
Weor".
Al encontrarme con una institución organizada fue apenas normal que se me exigiera
actualizarme en los procedimientos Litúrgicos que aunque no eran otros en su
contenido sí había que mejorar la forma de ejercerlos.
Con mucho gusto lo hice y debo confesar que sentía gran placer estar al frente de
hermanos tan diestros en el manejo de esa parte tan importante. Gracias hermanos:
Moises, Eugenio, Marcial y Gamaliel, ¡Qué grato recordarlos como mis grandes
instructores!.
En el año noventa y cinco tengo el gran honor de acompañar al Restaurador en la
celebración del Congreso Gnóstico a nivel Internacional en la ciudad de La Grita
(Estado Tachira Venezuela), donde sólo veía el orden, el respeto, el comportamiento
frente a su guía, cosa que en otro tiempo no se dió.
En este Congreso recibí de labios de tan exhaltado Ser la proclamación de mi nombre
interno, que me llenó de alegría pero al mismo tiempo de un poco de temor, ya que si
tomamos un poco de conciencia es una tremenda responsabilidad y cumplir con el
Ser es demasiado exigente.
En el año noventa y siete, el dos de febrero vuelvo a ser testigo presencial de un
segundo acontecimiento Cósmico sucedido en el Monasterio Lumen de Lumine
ante el Pueblo reunido en el Cuerpo del Restaurador, aspecto que confirma sin lugar
a duda que él ha venido demostrando la Restauración en todos sus aspectos.
Vuelvo a tener la dicha de acompañarlo en el Congreso de República Dominicana,
qué grandiosa Develación, saber, que se es un Jesús con la responsabilidad de salvar
su propio Cristo.
El Restaurador y Guía Espiritual V.M. Lakhsmi, el abanderado de las convivencias
de ese maravilloso arte de compartir, cuánta sabiduría ha depositado en un Pueblo
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con tan maravillosa técnica. Cuánto esclarecimiento de los Sagrados Misterios
depositados en el Mensaje Gnóstico, pero sin que hubieramos podido comprenderlos.
Ante la grandeza de este Ser que, en buena hora encomendara el V.M. Samael una
misión de tanta trascendencia, sólo puedo decirle muy humildemente:
GRACIAS por su Iglesia Restaurada, enseñándonos que sí se puede y que nuestra
tarea es restaurar la nuestra.
GRACIAS Venerable Maestro por su magistral enseñanza con tan sabia
interpretación a través de las treinta y tres JOYAS del DRAGON AMARILLO.
GRACIAS Moises amado por romper las Tablas de la Ley dandonos con ello tan
maravillosa oportunidad.
GRACIAS Divino Daimon por su luminoso trabajo con esa parte olvidada per tan
enaltecida para quien como usted supo fusionarse con ella.
GRACIAS amado Restaurador por la Restauracion de las Instituciones Gnósticas
bajo las cuales podemos trabajar en el servicio, en el sacrificio, en la convivencia y
en la santificacion de las fiestas del alma para el triunfo de nuestra obra y la Obra del
Cristo.
Amado Lector, vale la pena que la Obra de este gran Ser está rodeada de hombres y
mujeres que han sido capaces de afrontar difíciles y adversas situaciones para hoy
testimoniar la Gran Obra del Restaurador. Son ellos grandes paladines que forman
las bases sólidas de nuestra Sagrada Institución a nivel internacional.
Mi invitación es a que valoremos la Obra de nuestro Venerable Maestro Lakhsmi
Daimón y la mejor forma de pagarle lo que por nosotros ha hecho hace y hará dando
su vida, es respondiendo con una obra bien hecha.
V.M. TAHUIL
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Vivencias de la Restauracion
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Capítulo

1
La Restauración
Trataremos algunos aspectos de nuestra sagrada institución IGLESIA GNOSTICA
CRISTIANA UNIVERSAL SAMAELAUN WEOR, que consideramos que todos
nuestros afiliados deben conocer. Como todos sabemos esta Doctrina del
SALVADOR DEL MUNDO es una doctrina de REGENERACION y de
REDENCION.
El estudiantado Gnóstico habrá oído decir que en el año 1948 el DIANI
BODISATWA SAMAEL AUN WEOR presentó ante la humanidad a través de su
BODISATWA AUN WEOR el primer grito de alerta, esto quiere decir: EL QUINTO
ANGEL DEL APOCALIPSIS tocó su trompeta y así poco a poco algunas personas
de la humanidad le fueron escuchando, me quiero referir al verbo del Maestro, a su
enseñanza hablada y escrita. Es muy difícil encontrar a una persona que haya podido
comprender los espantosos sufrimientos del Maestro para poder tener esa LUZ
PROPIA Y proyectar a la humanidad en medio de los torbellinos mas horrorosos
producidos por los sistemas dogmáticos que imperaban en esa época y de las
arremetidas mortales que le hacía la mano negra.
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No me quiero extender en esta historia, les aconsejo a nuestros discipulos que
estudien el libro “HISTORIA Y ANECDOTAS DE LA GNOSIS”, escrito por el
V.M. GARGHA KUICHINES primera edición.
El Maestro SAMAEL formó: "EL MOVIMIENTO GNOSTICO CRISTIANO
UNIVERSAL", hubo pueblo Gnóstico más o menos en treinta y cinco países,
ondeaba victoriosa la bandera de la GNOSIS como más adelante hablaremos; El
Maestro formó: "MOVIMIENTO GNOSTICO, INSTITUTO DE LA CARIDAD
UNIVERSAL"
(ICU),
"ASOCIACION
GNOSTICA
DE
ESTUDIOS
ANTROPOLOGICOS y CULTURALES" (AGEACAC), "EL PARTIDO SOCIAL
CRISTIANO LATINOAMERICANO" (POSCLA).
En el año 1973 más o menos, el maestro SAMAEL proyectaba ya la formación o
creación de la IGLESIA GNOSTICA CRISTIANA UNIVERSAL, fue entonces
cuando el dió los primeros avisos de esta gran posibilidad y necesidad que había.
Algunas personas dijeron estar dispuestas a apoyar esa maravillosa idea, pero desde
luego en algunos países de Latinoamérica donde había libertad de cultos. En México
no se podía porque no había libertad de cultos.
EL V.M. GARGHA KUICHINES le expresaba al Maestro SAMAEL su irrestricto
apoyo en lo que a él le fuera posible, pero en Colombia había resistencia para la
legalización y protocolización de la iglesia. En aquel entonces se proyectaba un gran
movimiento en la república de Venezuela, como en otros países desde luego. En el
año de 1974 aparecían grandes convulsiones de indisciplina en el estudiantado
Gnóstico que era imposible poder controlar debido a que no había institucionalidad
con un orden jerárquico que permitiera tener una uniformidad Litúrgica, de
enseñanza y por ende piramidal.
Todo el mundo decía que acataban ordenamientos emanados de la sede
PATRIARCAL DE MEXICO y que sólo acataban ordenes del V.M. SAMAEL, así
lo hacía desde el más humilde miembro de la grey hasta las humanas personas de los
maestros que conocíamos en esa época, ésto condujo a producir una anarquía; fue así
cuando los hermanos JOAQUIN AMORTEGUI VALBUENA y JULIO MEDINA
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VIZCAINO, entraron en una diatriba donde el único que podía apaciguar sus
entusiasmos era el V.M. SAMAEL, fue tan grave la situación que en esta enorme
hecatombe, por razones lógicas resultaron involucrados los hemanos del SUMUN
SUPREMUN SANTUARIO de la Sierra Nevada de SANTA MARTA (Colombia);
los cuales constituían el CONSEJO EJECUTIVO INTERNACIONAL, eran una
tercera fuerza con autoridad y lógicamente eran los que dirigían los cursos para
misioneros y la orientación sacerdotal, estos hermanos del Sumun conocían muchas
cosas las cuales eran las que originaban la problemática entre Joaquín Amortegui y
Julio Medina, pero como verá usted querido lector Joaquín Amortegui tenía
investidura de maestro y Julio Medina tenía investidura de maestro, juntos decían ser
Samaelianos y cumplir ordenes del V.M. SAMAEL, para los hermanos del Sumun
que quedaban en medio de esos dos bandos era verdaderamente muy difícil y a ratos
no sabían a quién darle la razón.
En aquella época me desenvolvía como MISIONERO INTERNACIONAL lógico
como siempre he considerado que debe ser el soldado, yo obedecía ordenes del
Sumun Supremo Santuario en medio de semejante problemática internacional. Fui
llamado por el hermano Joaquín Amortegui Valbuena para que saliera por la
república de Colombia y Latinoamérica dando lectura a una cantidad de cartas de
diferentes procedencias en contra de don Julio Medina Vizcaino (V.M. GARGHA
KUICHINES) a la vez el hermano Joaquín Amorteguí Valbuena (V.M. RABOLU)
me grabó un casette hablando algunas cosas en contra de don Julio Medina Vizcaino
que a mi juicio me parecieron muy salidas de razón y a su vez muy delicadas.
Salí por Colombia y en cada santuario leía las cartas y no niego que por la inmadurez
que todavía aún tenía dije cosas que a mí no me constaban, complaciendo así a la
persona que me había enviado. En un viaje que hice al Sumun para darle cuenta a
don Joaquín Amortegui de la labor que había hecho y estaba haciendo, con un poco
de sorpresa y a la vez de tristeza ví que cuando don Joaquín Amortegui me llamó a
que hablaramos, también llamó a Celestino López Lindo.
Yo dí mi informe a los dos y ellos a su vez me dijeron que continuara en esa labor.
Fue así como salí de nuevo haciendo un recorrido por Barranquilla,
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Barrancabermeja. Dorada, Honda, Ibagué y Neiva, leyendo las cartas y hablándole al
pueblo Gnóstico sobre la situación que había; a mi me daba dolor de saber que en
lugar de llevar enseñanzas para la muerte del ego, le llegaban al pueblo eran
comentarios y lo que hablamos en terminos criollos "chismes" que sólo servían para
confundir al pueblo. Al llegar a Neiva propiamente a la casa de Bertha Romero hoy
V.M. SARDIS, en aquel entonces ya funcionaba en su casa el Santuario
HUIRACOCHA, llegué y le participé a Bertha y a algunos sacerdotes e isis que
necesitaba toda la grey, el pueblo Gnóstico de Neiva reunido esa tarde a las 7 de la
noche, cosa que los hermanos de inmediato empezaron a correr la información sobre
la reunión convocada. En las horas de la tarde salí a dar una vuelta por la ciudad de
Neiva y más o menos regresé a las 6 de la tarde a casa de Bertha Romero y al entrar,
alguien me informó que en uno de los cuartos de la casa estaba descansando el Dr.
JORGE MEDINA BARRANCO hijo de don JULIO MEDINA. Al informarse Jorge
que yo estaba por ahí se levantó y como todo un caballero me saludó y le dije: mira
Jorge, tú sabes que he andado por Colombia y otros países cumpliendo con una labor
que como misionero se me encomendó y esa labor no es otra que ir a leer cartas y
hacer oir casettes en contra de tu papá JULIO MEDINA V. (V.M. GARGHA
KUICHINES) a lo cual me respondió: sí, yo sé y mi papá está debidamente
informado de todo ésto. Debo aclarar que también el Dr. Jorge Medina Barranco era
misionero Gnóstico Internacional.
Jorge me dijo que él iba con la misión de leer un comunicado expedido por el V.M.
SAMAEL AUN WEOR donde acababa de nombrar al Maestro GARGHA
KUICHINES, ARZOBISPO DE LA SANTA IGLESIA GNOSTICA y CANCILLER
EMBAJADOR para la AMERICA LATINA. Entonces nos pusimos de acuerdo con
Jorge Medina, como ya tenía el pueblo convocado para la reunión pués leía mis
cartas, hacía mis comentarios y él leía su comunicado y hacía sus comentarios, es
decir, no puedo dejar pasar estas líneas sin reconocerle al Dr. Jorge Medina su
gallardía de persona, su cultura al ver algo que se sucedía en contra de su papá,
dialogamos después y al otro día con mi corazón compungido me despedí de mi gran
amigo Jorge Medina y de los hermanos Gnósticos de Neiva (Huila) sintiéndome
desde luego culpable de haberme dejado manejar y haber dicho lo que a mi juicio
debía callar.
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Me vine a la ciudad de Cúcuta donde tenía mi familia. En Cúcuta (Norte de
Santander Colombia) vivía don JESUS VEGA JURADO con su digna esposa doña
CARMEN DE MONROY y otras personas de igual aprecio para mí, pero en casa de
don Jesus Vega y familia se le tenía mucha estima, aprecio y admiración al V. M.
GARGHA KUICHINES, (Julio Medina Vizcaino). Resulta que en esa misma casa
me habían dado albergue a mi persona y a mi familia, esa familia me nutría con
alimentos, afectos y cariño a mis hijos, a mi esposa y a mi persona.
Al llegar a la casa de don Jesús Vega, Evita Tarazona, la hija de la Señora Carmen,
salió y me dijo cariñosamente, "ya sabemos de todas tus andanzas" en ese momento
se sumó la señora Carmen y entre las dos me dijeron: "Eres un traidor, eres un Judas
y para que sepas mañana sábado llega aquí a nuestra casa el V. M. GARGHA
KUICHINES" me dijeron: "suponemos que no tendrás cara ni valor de dejarte ver de
él", yo veía que mi esposa lloraba mucho y a ratos me decía que no me metiera más
en esas cosas y yo le decía que lo que tuviera que hacer lo hacía costárame lo que
costara, así lo hace todo sincero equivocado. Al otro día salí temprano de la casa de
don Jesús Vega resuelto a enfrentar mi situación y me dirigí al aeropuerto y los
demas al verme, me decían cosas muy hirientes y algunos me pedían que me retirara,
que si no me daba pena dejarme ver del maestro.
Cuando llegó y bajó del avión y se dirigía a salir del aeropuerto los estudiantes
gnósticos formaron una gran cadena resguardando al maestro y a su vez dándole el
recibimiento, desde luego dejándome a mi por fuera pero me lancé resueltamente,
rompí aquella barrera y me acerqué al maestro, debo decir querido lector que yo
sentía pena, dolor y desde luego esperaba cualquier reacción que la humana persona
del maestro tuviera conmigo, fue así como le dije: "Venerable Maestro buenos días,
sea bienvenido" y el maestro me dijo: "buenos días Bustos" y me dio un abrazo y me
le hice tan cerca al maestro que el saludó a todo el mundo y yo no me le quitaba de
su lado, muchas personas le ofrecían su carro para llevarlo a casa de don Jesús Vega
pero ahí estaba el misionero internacional ENRIQUE ANGEL BLANCO Y le dijo:
Maestro yo lo quiero llevar y le dije vamos con Enrique que quiero hablar con usted,
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el maestro aceptó nuestra invitación y tuvimos la gran oportunidad que en ese carro
sólo viajabamos los tres.
En el trayecto del aeropuerto a la casa de don Jesús Vega yo le dije: maestro yo le
voy a pedir que me perdone porque he estado leyendo cartas y haciendo sonar
casettes en contra suya, yo lo respeto a usted y lo reconozco como maestro pero el
día que yo reciba un desagravio de usted dejo de creer en su maestría y me dijo:
¿porqué hablas así Bustos? le dije: porque en todos los prólogos que usted ha escrito
en los libros del V.M. SAMAEL ha hablado del amor y del perdón.
Debo aclarar en estas líneas que pasaron muchas cosas, por supuesto muy dolorosas,
pero también debo aclarar que ese Venerable hermano: (Julio Medina Vizcaino)
nunca lanzó contra mí ningún vituperio ni desagravio, razón por la cual me demostró
que era un verdadero maestro de la blanca hermandad.
Pasadas estas escenas me fui para el Sumun y le dije a don Joaquín Amortegui: Aquí
están las cartas y los casettes que me dio para que leyera y regresé a Cúcuta y en
medio de dificilísimas situaciones viajé a México a hablar con él V.M. SAMAEL
AUN WEOR, llegué a su casa y le quise platicar mi situación pero El con su gran
sabiduría y amor me dijo: "has estado metido en chismes y eso sólo te retraza tu
trabajo" .
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