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“Dense cuenta que no existen dos ni tres Patriarcas en el mundo de la Iglesia 
Gnóstica. Solamente está el Quinto de los Siete, del cual yo soy únicamente 
un instrumento, tal vez demasiado imperfecto pero soy el instrumento. 
 
Mi insignificante persona nada vale, no tiene ningún valor, no vale nada, pero 
desgraciadamente para unos y afortunadamente para otros dentro de mí esta 
alguien, que es el Señor  de la Fuerza, y no es posible que organización alguna 
florezca sin la ayuda de la Fuerza. Así, pues, mi insignificante persona no vale 
cinco centavos, yo no doy un peso por mi persona, pero repito:  
desgraciadamente para unos y afortunadamente para otros dentro de mí está el 
Quinto de los Siete, el Señor de la Fuerza”. 
 
  “Según la tradición hebraica el Patriarca Abraham, nacido en el siglo XXI 
antes de Cristo, fue el gran Avatara o Mensajero de Aries”. “Los 
historiadores, con mucha solemnidad y gran énfasis, mencionan al ICHTUS, 
a Jesús, al Mesías de Piscis, quien tuvo el valor de venir en el instante más 
crítico del mundo, en el momento en que la humanidad ingresaba a la curva 
involutiva y dolorosa del Kali-Yuga, la presente Edad de Hierro que habrá de 
concluir con un gran cataclismo”. 
 
“La época actual –la Era de Acuario- tiene su Avatara o Mensajero, el V.M. 
Samael Aun Weor. Obviamente, entregar un Mensaje es factible cuando el 
Adepto ha sido designado para ello. Esto lo saben los Divinos y los 
Humanos”. “El profeta de Aries, Abraham, procedía de Ur, en Sumer, patria 
de Tauro; el Avatara de Piscis, Jesús el Gran Kabir, salió de Jerusalén la 
patria de Aries, y así también del cristianismo esotérico, la acuática 
triplicidad, nació el humilde Mensajero de Acuario, Samael Aun Weor”. 
 
La obra de este gran Adepto, Mensajero del Círculo Consciente de la 
Humanidad Solar, está enraizada en el corazón de millares de estudiantes 
gnósticos que han asumido la insólita tarea de revolucionar sus conciencias. 
Gracias al Logos Samael el Mensaje de Acuario ya se conoce en todo el 
Hemisferio Occidental; sus enseñanzas iluminan hoy las mentes de aquellos 
que siempre han ansiado una orientación concreta, práctica, definida, ajena a 
tantos y tantos dogmas espiritualistas y materialistas que tienen a este mundo 
en tinieblas. 
 
“Nuestros Apóstoles o Misioneros, como otrora San Pablo, están llevando la 
Divina Gnosis hasta el otro Hemisferio, por lo que entonces también el mundo 
Oriental está conociendo el Mensaje de Acuario”. 
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“Empero la hora es difícil porque estamos en el ciclo final del Kali-Yuga, la 
Edad Negra. Los tiempos están revueltos, angustiosos, las gentes tienen ganas 
de pelear, existen conflictos terribles originados por el desmesurado 
desarrollo del Ego animal, hay hambre y desesperación, y para colmo de 
males existe la posibilidad de que se desate una tercera guerra mundial”. 
 
“Sin embargo el pueblo gnóstico –el selecto, el que aniquile el cincuenta por 
ciento de los agregados psíquicos o Yoes- ha sido elegido para el Nuevo 
Éxodo que será capitaneado por el Recadero de Acuario y que habrá de 
sucederse momentos antes del gran cataclismo”. 
 
“Este es, pues, un momento decisivo para la humanidad, estamos enfrentados 
al dilema del SER o del NO-SER de la Filosofía. Cambiar o perecer, he ahí el 
problema”... 
 
P.- Se dice que usted es el Buddha Maitreya, Kalki Avatara de la Nueva Era 
de Acuario. Eso está en todos los libros; sin embargo muchos no sabemos en 
realidad qué es. Le rogamos, Venerable Maestro, que nos responda a esa 
pregunta concretamente. 
 
R.- Con el mayor gusto daré la respuesta a la pregunta formulada... Kalki 
Avatara es ciertamente el Avatara para la Edad del Kali-Yuga en la Era del 
Acuarius. La palabra AVATARA significa MENSAJERO. 
 
Incuestionablemente, entiéndase por MENSAJERO quien entrega el Mensaje, 
y como quiera que a mi me ha tocado la labor de entregar tal Mensaje, se me 
llama Mensajero, en sánscrito AVATARA. 
 
Un Mensajero o Avatara, en el sentido más completo de la palabra, es un 
RECADERO, el hombre que entrega un recado, un servidor o siervo de la 
Gran Obra. Que esta palabra no se preste a equivocaciones, está especificada 
con entera claridad. Soy, pues, un criado o sirviente, o Mensajero que está 
entregando un Mensaje. Alguna vez decía: soy un cartero cósmico, puesto que 
estoy entregando el contenido de una carta cósmica. 
 
Así pues, mis caros hermanos, la palabra AVATARA no debe conducirnos 
jamás al orgullo, puesto que solamente significa eso y nada más que eso: un 
emisario, un criado, un sirviente que entrega un Mensaje, un recado, y eso es 
todo. 
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En cuanto a los términos BUDDHA MAITREYA, pues hay que analizarlos un 
poquito a fin de no caer en el error. El BUDDHA ÍNTIMO, en sí mismo, es el 
Real Ser Interior de cada uno de nosotros. Cuando el Íntimo o Real Ser 
Interno de alguien ha conseguido -propiamente- su auto-realización íntima, es 
declarado BUDDHA.  
 
El término MAITREYA es individual y colectivo. Desde el punto de vista 
individual representaría a un Maestro llamado MAITREYA, pero desde el 
punto de vista colectivo entiéndase por BUDDHA MAITREYA –en el sentido 
más completo de la palabra- cualquier Iniciado que haya logrado cristificarse 
y eso es todo. ¡He dicho! 
 
P.- Maestro, ya que nos ha hablado de que es usted el Avatara y demás... 
Bueno, nosotros lógicamente no hemos dudado de usted; sin embargo hay 
algunos que dicen que ellos son el Avatara de Acuario. ¿Cómo nos podría 
explicar usted que haya gente que afirmen algo sin tener la manera exacta de 
comprobarlo, Maestro? 
 
R.- ¡El día de la quema se verá el humo! Recuerden ustedes que también 
muchos profetas aparecieron en la época de Jesús, y todos se decían –a sí 
mismos- Avataras de Piscis, pero sólo uno triunfó; ese fue Jesús de Nazareth, 
el Cristo. 
 
Muchos profetas, muchos Mesías habían en las épocas aquellas de la 
Atlántida, que a sí mismos se consideraban Avataras y se hacían adorar como 
tales, pero sólo uno salió triunfante de entre las aguas del Diluvio Universal. 
Ese, el único, fue el MANÚ VAIVASWATA que llevó a su pueblo hasta la  
Meseta Central, a través del terremoto y de las inundaciones. 
 
Así también, mis queridos hermanos, muchos por estos tiempos podrán decir: 
“Yo soy el Avatara”, pero los hechos hablarán por sí mismos y se sabrá quién 
es el Avatara. El día del gran incendio, aquel que sea capaz de sacar a su 
pueblo de entre el humo y las llamas en el momento crucial y definitivo del fin 
de la raza Aria, ese es el Avatara. Los hechos hablarán; repito: serán los 
hechos, el árbol se conoce por sus frutos; tal árbol, tal fruto. 
 
En todo caso, aquí estamos entregando el Mensaje; soy el Avatara aunque no 
lo crean muchos, y que se prepare nuestro Gran Ejército. ¡Eso es todo! 
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“Que se sepa de una vez y para siempre que la jefatura suprema del 
Movimiento Gnóstico y de la Santa Iglesia Gnóstica en general, está 
representada por el Patriarcado”... 
 
Samael Aun Weor, “Manifiesto” emitido en el Año 1.977 desde la Sede 
Patriarcal de México, D.F. 
 
“Nuestra Iglesia es la Iglesia Trascendida; esa Iglesia se halla en los mundos 
superiores. También tenemos muchos Templos en el mundo físico; además 
hemos abierto millares de Lumisiales Gnósticos donde se oficia con los 
Santos Rituales y se estudia la Doctrina Secreta del Adorable Salvador del 
Mundo. No debemos olvidar que nuestro Movimiento Gnóstico tiene Escuela y 
Religión a la vez”. 
 
Samael Aun Weor, “El Matrimonio Perfecto”, Capítulo 12, 
segmento titulado “La Iglesia Gnóstica”.- 
 
Y ya que así comenzamos, concluimos citando de nuevo al Recadero de 
Acuario, transcribiendo textualmente una carta-advertencia suya, insertada en 
el “Gran Manifiesto Gnóstico”del año 1.976 y que a la letra dice: “En los 
Estados Unidos de Norte América existe una escuela de Magia Negra que se 
esconde tras el título de IGLESIA GNÓSTICA. Obviamente posee fuerte 
capital económico y en estos precisos instantes se ha lanzado a la conquista de 
la América Latina”. 
 
“Damos la voz de alarma antes de que sea demasiado tarde; ya esa gente se 
estableció en el Ecuador y muy pronto avanzará sobre otros países”. “Estamos 
plenamente seguros que a pesar de haber dado la voz de alarma, serán muchos 
los que caerán en la trampa”. “Estas gentes odian el culto al fuego y con 
sofismas de distracción se esconden tras el concepto de amor y luz”. “Piensan 
estas gentes –en forma absurda- que el Cristo es tan sólo un título que llevó 
Jesús. Ni remotamente sospechan estas gentes que Cristo es la Verdad, el 
Logos, la Unidad Múltiple Perfecta”. 
 
“Bien sabemos nosotros los gnósticos verdaderos que el Cristo Cósmico es la 
Llama de la Llama, el Fuego del Fuego, la Signatura Astral del Fuego”. 
 
“Afirman en forma absurda –tales gentes- que nosotros los hermanos del 
Movimiento Gnóstico somos magos negros por el delito de trabajar con el 
fuego sagrado. No quieren ellos comprender las cuatro letras escritas sobre la 
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cruz del Mártir del Calvario que definen en realidad lo que es el Cristo: INRI, 
Ignis Natura Renovátur Íntegram, el Fuego Renueva Incesantemente la 
Naturaleza”. 
 
“Noticias llegadas a este Sede Patriarcal de México afirman en forma enfática 
que ya ciertos grupos de tal Logia Negra han entrado en acción en Colombia; 
los hermanos del Movimiento Gnóstico no deben dejarse sorprender”. “El 
Movimiento Gnóstico Cristiano Universal debe cerrar filas en esta hora de 
peligro crucial”. 
 
“Debemos advertir a nuestros hermanos gnósticos que dicha escuela tenebrosa 
tiene una Biblia adulterada que lleva por título EL EVANGELIO DE 
ACUARIO”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


