Manifiesto 2005-05 - N° 02
A la comunidad Gnóstica Internacional.
•
•

Misioneros Gnósticos;
Estudiantes de 2° Cámara;

Actualmente nosotros, Osiris Gómez, en calidad de director de las Instituciones Gnósticas a
nivel mundial, anhelo que la Organización marche como los Venerables Maestros Samael Aun
Weor y Litelantes, la dejaron:
•
•
•
•
•
•
•

Que vivamos la Gnosis con sencillez;
Que seamos humildes;
Que seamos audaces;
Que seamos tenaces;
Que tengamos paciencia;
Que tengamos constancia;
Que meditemos profundamente.

Estas virtudes son fundamentales para hacer de la Gnosis una enseñanza Edificante y
Dignificante, y un día llegar a la alta iniciación, pero antes es necesario ser discípulo y una vez
que lo hemos logrado mantenernos con esta cualidad, para luego más tarde llegar ser discípulo
calificado.
En estos tiempos del kali-Yuga cualquier hermano quiere improvisarse en ser el instructor
de todos y hábilmente se impregna de la luz de los Venerables Maestros, haciendo de esta
enseñanza suya.
Estimados hermanos, nosotros la Sede Mundial, anhelamos que cada uno de los estudiantes con
madurez despierten, pero si nosotros despertamos debemos ser todavía más humildes, esa es
la ley de las Jerarquías Divinas y servir a los demás.
Hermanos, les pedimos que no pierdan mas el tiempo y que lleven a la reflexión las acciones
que no son del Ser, cada uno debería preguntarse si lo que está haciendo esta de acuerdo con
su Ser o con su Padre Espiritual, al mismo tiempo lograremos vivir el recuerdo de Si, de ésta
manera seremos capaces de neutralizar el trabajo del ego. La vida es muy corta para perder el
tiempo en divisiones estériles. La peor de las herejías es la de la separatividad, debemos
convertirnos en soldados del Cristo, fieles, auténticamente libres del obstinado.
Nosotros invitamos a los Misioneros y estudiantes gnosticos de 2° Cámara a:
•
•
•
•

Unir esfuerzos para hacerle la lucha al ego que se encuentra en nuestro interior, a ser
humildes, a ponernos a los pies del Gurú para recibir las sabias enseñanzas de los
Venerables Maestros Samael Aun Weor y Litelantes.
Vivir la Gnosis para permanecer cerca de la Luz de ti mismo.
Por muy difícil que esto parezca, renuncia a las cosas que no necesitas.
Ten fe y medita con más amor.

La Sede Mundial solamente quiere que exista; Orden, Libertad, Fuerza, Amor y Triunfo. Es
asi que ha establecido las jornadas de trabajo espiritual en todos los países y son totalmente
gratuitas, contando solamente con la buena voluntad y colaboración de los asistentes.
Esta Sede mundial a través de éste Manifiesto les da una amnistía a todos los estudiantes y
misioneros de buena voluntad que quieran ser parte de esta institución, para que continúen
con su trabajo fecundo y creador; Tal como lo están realizando en algunos países los antiguos
miembros de AGEACAC, ICU y otras instituciones. Nosotros siempre hemos pregonado la
unificación, y las puertas han estado siempre abiertas para todos.
Esta Institución estipula tal como lo dijera el V.M. Samael Aun Weor: «En modo alguno
deseamos nosotros hacer de la Gnosis un negocio: Fuera las finanzas del Gnosticismo
universal ». Sólo queremos una sola cosa Amar profundamente a la Humanidad.
Paz Inverencial.

Sr. Osiris Gómez Garro
Director Mundial de las Instituciones Gnósticas

