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CARTA ABIERTA N° 2
Ica, 7 de Mayo de 2008
Señor
Osiris Gómez Garro
Director Mundial IGA
Presente.He leído con mucha atención su carta de fecha 1 de Mayo del 2008, que dirige a mi persona
y donde reconoce que fue Ud. quien escribió su diversa misiva del 22 de Abril del 2008 y
hace Ud. otras observaciones nuevas, que consideramos contradictorias, e insistimos,
impropias de un Director espiritual.
Lamentamos mucho que nuestro deseo de adorar a los VV. MM. Litelantes y Samael Aun
Weor, y de respetarlo y darle su lugar a Usted como heredero de su Sra. Madre, le moleste a
tal grado.
Al efecto, amablemente le digo que no puede haber expulsión de quien ya no pertenece a
una institución, cual es mi caso. La actitud de Ud. ―se lo digo con tristeza― sólo denota
simple y llanamente, una especie de revancha o desquite del yo. Nos aflige sinceramente,
que esté Ud. tan mal aconsejado.
Desde un principio le reconocimos a Ud. su carácter de heredero de su Sra. Madre, y como
en su lamentable y delirante carta nos excluye y ataca, por esta razón su propia actitud nos
libera de toda responsabilidad frente a su persona y nos responsabiliza solamente frente la
Blanca Hermandad, a la cual servimos y seguiremos sirviendo con fidelidad. Con justa razón
dice el Talmud que “La sabiduría no se adquiere por herencia”.
Menciona Ud. que debemos empezar desde abajo y desde abajo estamos empezando, no
como su amigo Roberto Tejada, que en el año 2001 se llevó los grupos de países enteros,
como pudo ser nuestro caso en Perú, de no ser por la intervención decidida y leal del
entonces embajador de la sede mundial. Sin embargo, amablemente le recordamos que Ud.
nunca empezó desde abajo, sino que recibió el IGA por herencia. Desde abajo empezaron el
IGA la V.M. Litelantes y el Sr. Dosamantes.
Al respecto, lo invito a reflexionar: ¿Por qué su Sra. Madre no lo incluyó a Ud. desde un
principio, desde su origen (1988), en la constitución del IGA? Lo recibió Ud. a diez años de
su fundación, y a todos nos consta que Ud. no participó en dicho Instituto mientras estuvo
encarnada su Sra. Madre.
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Si como dice Ud. en su carta, le debe favores a Don Alfredo Dosamantes, y su Sra. Madre le
debe muchos favores más, ¿cómo es que lo ataca con tal vehemencia? Decía su Sr. Padre
que “la ingratitud es hermana de la traición”. ¿Por qué se lanza Ud. a tan inusitado ataque
por un grupo de sólo diez personas, sin siquiera hablar o buscar un entendimiento con quien
tanto le sirvió a Ud. y a su Sra. Madre, como Ud. ampliamente lo confiesa?
Es muy lamentable lo que está sucediendo, y muy a nuestro pesar tenemos que reconocer
que la verdad es arrolladora, que no es el único caso de ingratitud de parte suya, pues nos
consta que alejó Ud. a misioneros antiguos, quienes sirvieron fielmente a sus padres y a su
persona, y que en sus circulares del año pasado se lanza Ud. (puesto que Ud. las suscribe)
contra los misioneros antiguos, a quienes debemos de estar agradecidos en vez de
ofenderlos.
Recordemos que Roboam, hijo de Salomón, perdió seis reinos de los siete que heredó de su
padre, por hacer caso a sus noveles consejeros de aumentar los impuestos ―siempre el
bendito dinero de por medio― y despreciar a los consejeros antiguos que tenía su padre (1ª
de Reyes 12:8 y ss). Si Salomón siendo sabio entre los sabios tenía consejeros, y su Señora
Madre también, ¿por qué se lanza Ud. no sólo contra los fieles consejeros sino contra todos
los misioneros antiguos, por qué envía esas circulares tan indignas que lo único que hacen es
crear confusión y desaliento entre misioneros y estudiantes?
Respetuosamente le digo que en esta enseñanza, en efecto, hay una teocracia, pero no una
tiranía, y cuando hay poder (kratos) de Dios (Theos) también hay buen ejemplo, como el que
nos dio su Sra. Madre.
Sobre el tan preciado ejemplo, no nos detendremos a considerar aquí su apropiación
personal del monasterio de Saint Denise ―que se compró con los dineros de todos―. Ni
tampoco mencionaremos quiénes son los verdaderos propietarios del supuesto nuevo
monasterio-centro de retiro de Peterborugh ―pues la institución no es precisamente la
propietaria―. Ni hablaremos de la desarmonía que tiene Ud. con los Sres. Zummo,
propietarios del inmueble donde está el Sumum Supremum Santuarium en Canadá.
No mencionaremos las cuotas que Uds. exigen ―mil dólares por persona para construir el
nuevo monasterio de Canadá en Peterborugh, monasterio que ya estaba establecido en Saint
Denise hasta que Ud. lo ocupó― y que tanto desalientan a los estudiantes serios, a quienes
por cierto no les interesa que aparezcan sus iniciales como donantes en las piedras de tal
edificación, cuya conclusión parece interminable. Ni mencionaremos las rifas incumplidas
(¿quién ganó el carro usado de la rifa promovida en Cuzco?).
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Tampoco nos referiremos a los pésimos ejemplos personales con las supuestas vestales,
mujeres que fueron esposas “en otras vidas” ―y sus nuevos hijos(as) con ellas―, etc., etc.,
etc… Circunstancias o hechos en los que, si nosotros simples estudiantes estamos
inconformes, con mayor razón lo están los Superiores, precisamente esos Señores a los que
se refería su Sra. Madre cuando decía que “no se mandaba sola”.
Tampoco nos detendremos a considerar que no es necesario que haya pronunciamiento por
escrito en contra del Gran Arcano, para que existan actitudes como las que tuvo Percival
Krumm Heller (quien traicionó la enseñanza de su padre, Arnoldo)… Basta y sobra el mal
ejemplo, y la tolerancia a esos absurdos criterios de que es permitido enredarse sexualmente
con cuanta mujer suponen fue su esposa en “otras encarnaciones”, a pesar de estar sujetos en
matrimonio con mujer diferente en esta encarnación. ¡Eso es mistificación del adulterio!
Al respecto, sería útil un repaso de la obra del VM Samael Aun Weor, de la cual, como una
pequeña muestra tomamos los siguientes párrafos de “El Misterio del Áureo Florecer”: “Un
día cualquiera a la vera del camino, cerca de una aldea, hallé una tienda humilde y en ella
penetré con el ánimo de beberme una copa, quería animarme un poco.
¡Atónito! ¡Confundido! Asombrado quedé al descubrir que la dueña de ese negocio era
LITELANTES. ¡Oh! Yo la había amado tanto y ahora la encontraba casada y madre de
varios hijos. ¿Qué reclamo podía hacer? Pagué la cuenta y salí de allí con el corazón
desgarrado…” (Cap. XXXVIII La Ley de Recurrencia).
Solamente un verdadero Maestro puede confirmar si determinada mujer fue esposa de
alguien en “otras encarnaciones”, y no vemos ningún Maestro entre los gnósticos desde la
desencarnación de la V.M. Litelantes, y ella, por cierto, desaprobaba totalmente esta clase de
justificaciones al adulterio. Es más, como ella enfáticamente lo afirma en su
“ACLARACIÓN” de la Pistis Sophía, para cambiar de vaso Hermético―tratándose de
verdaderos iniciados, por supuesto― se requiere comparecer conscientemente ante el
Tribunal del Karma, lo cual como decía su Sr. Padre, “no es soplar y hacer botellas”.
Todo intento de fijar, pedir o exigir cuotas, o sugerir abierta o sutilmente que se deben pagar
cuotas, o toda palabra que justifique o mistifique el adulterio, es alteración y corrupción
radical de la enseñanza. ¿Son estos los hechos de los que Ud. llama “fuertes”?
En lo que realmente nos detendremos a considerar, lo que enfatizaremos, Sr. Gómez, es en el
hecho de que no podemos ser cómplices del delito, tal como nos ordena el V.M. Samael Aun
Weor. Teníamos la esperanza de que rogando por Ud. se produjera un cambio, pero
tristemente, en vez de dejarse ayudar reacciona Ud. en automático atacando y ofendiendo.
En verdad que mucho lo lamentamos.
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Una institución se sustenta en base al ejemplo de sus dirigentes, y en verdad no atacamos al
IGA, ni se pretende su destrucción ―como lamentable y equivocadamente Ud. interpreta―,
simplemente estamos abriendo las puertas para todos aquellos que rechazan a esos tiranos de
los que, realmente, Ud. se ha rodeado, y recibiremos a quienes esperan sinceramente ayudar
a la familia de la Maestra ―aunque sea con nuestras oraciones― y a quienes respeten la
enseñanza por encima de cualquier sigla. Las siglas no hacen a la enseñanza, la enseñanza y
su práctica o ejemplo, son los que realmente hacen y les dan valor a las siglas.
Creo que está Ud. muy mal aconsejado Sr. Gómez, lo cual mucho lamentamos. Creo que ha
permitido que el enemigo se cuele en las filas gnósticas, pues puso de abad a un tal
Leonardo, que ni está casado ―sino abarraganado― ni da buen ejemplo y muda de mujer a
su conveniencia; desde ahí empezó su error de Ud.
Este personaje dedicaba en el Monasterio de Guadalajara “cátedras” enteras al ataque de su
Sra. Madre, a desconocerle su Maestría y calificarla como jinas negra ―siguiendo la
tradición de AGEACAC, donde él se formó y de donde por cierto lo expulsaron― y quienes
oyeron y fueron testigos de tales despropósitos le informaron puntualmente a su persona,
pero Ud. hizo caso omiso de las personas que tuvieron esta penosa experiencia. Esto no es
chisme, es una triste realidad que Ud. desechó a priori, como ha hecho siempre con las
denuncias fidedignas, de primera mano, acerca de la perversidad de su protegido o favorito.
Si el río rumora es porque agua lleva, tal elemental como eso para investigar el caso.
A ciencia y paciencia de Ud. se ofendió por tres años en el monasterio de Guadalajara a su
Sra. Madre, y se le sigue ofendiendo por este personaje y sus seguidores.
Tal personaje ―al que tanto admiran Ud. y su Sra. Esposa― exige cuotas, fomenta el
adulterio y el libertinaje sexual, le falta al respeto a su Sra. Madre, la V.M. Litelantes,
destruye grupos y matrimonios, profana la sagrada enseñanza, y encima se hace pasar por
Licenciado en Psicología y Licenciado en Arqueología (realmente se dedicaba a vender pan
y carros ―dicho con todo respeto por los panaderos y comerciantes― y ahora se dedica a
explotar a los gnósticos), cuando en verdad carece de tales títulos profesionales, y esta
conducta aviesa y engañosa se llama delito de usurpación de profesión. ¡Que exhiba sus
cédulas o patentes para ejercer ambas profesiones!
Quisiéramos, Sr. Gómez, que con la misma vehemencia con que Ud. defiende a este nefasto
personaje, hubiera Ud. defendido a su Sra. Madre en vida.
Sin embargo, si Ud. no está dispuesto a defender a su Sra. Madre nosotros sí lo estamos.
Unas siglas sin respeto a quien las fundó, son vacías y sin sustancia. La Gnosis no es
negocio familiar (los libros sí, pero no la enseñanza). Sin embargo, con mucho gusto le
colaboraremos a los hijos de la Maestra y sus herederos, siempre y cuando respeten la
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memoria de sus padres, no alteren la enseñanza, ni tengan esta clase de “recaudadores” de
cuotas y dinero, que se la pasan destruyendo grupos y fomentando la disensión, tal como
están acostumbrados en AGEACAC.
Tiene Ud. de consejero y “recaudador” de cuotas, a una mezcla de Hipatía-Barón-charlatánmerolico tepiteño. ¿Por qué no lo manda a hacer misión a España, donde llegó regañando a
los españoles, según esto porque no habían hecho nada por la Gnosis en su país, y donde su
desquiciada actitud y patológica personalidad fue rechazada de inmediato?
He ahí la cruda realidad de los hechos Sr. Gómez. A ciencia y paciencia de su persona este
infame personaje maldice de la V.M. Litelantes, y Ud. lo premia. Lo enemista a Ud. contra
quienes sí le han sido fieles a su Sra. Madre y a su persona, y en vez de expulsarlo lo hace
Ud. colaborador destacado de su esposa, la coordinadora internacional de misioneros del
nuevo IGA-AGEACAC.
Mas bien pedimos una formal disculpa a nuestros amigos estudiantes y misioneros por tener
que escuchar de nuestros labios estas expresiones, pero es muy doloroso para quienes hemos
dado nuestro esfuerzo por años a esta enseñanza ―y que ya pasamos por otras “siglas” que
en su momento utilizaron y abandonaron los Maestros― darnos cuenta de que Ud. tolera
que impunemente se le falte el respeto a su Sra. Madre, todo por unas cuantas monedas de
plata.
En su correo electrónico que me dirigió el 23 de mayo de 2005 (anexo pág 7), claramente
reconoce que los miembros de AGEACAC, le niegan maestría a la Venerable Maestra
Litelantes, sin embargo, Ud. les otorga una “amnistía”, y no conforme con ello, pone a uno
de ellos en el Monasterio de Guadalajara y le tolera que por tres años ―y hasta la fecha―
hable infamias en contra de su Sra. Madre. Realmente tenemos un IGA-AGEACAC,
auspiciado precisamente por Ud. mismo.
A nosotros no nos asustan con el karma, porque al Tribunal servimos. Nuestro templo en
Ica, está dedicado al Señor Anubis, a quien veneramos profundamente, y sinceramente le
pedimos que le abra a Ud. los ojos, pues al parecer lo tienen hipnotizado, adormilado,
embrujado o “trabajado”.
Tenga la seguridad de que no permitiremos que se le falte impunemente el respeto a la hija
del Señor Litelantes, nuestra bendita Maestra Litelantes, la esposa sacerdotisa del Avatara de
Acuario, ahora sí que cueste lo que cueste.
Hay silencios criminales, y pues Ud. nos da pie de parlamento con su carta y actitudes,
créanos que no nos callaremos, pues la enseñanza que recibimos de sus padres es de
virilidad (en los hombres y feminidad en las mujeres, desde luego), y virilmente
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responderemos. Lo único que podemos decir, es que mientras más habla Ud., más se
compromete.
Lo invitamos a Ud. a la reflexión, a reconsiderar su posición frente a la enseñanza, a
enmendar su ejemplo y corregir su verbo. Aleje a esos personajes nefastos, tome Ud. mismo
las riendas de la institución ―puesto que Ud. fue a quien se designó Director― y verá
resultados extraordinarios.
Una cosa es la verdad que nos sentimos obligados a decir ―con mucha pena en realidad;
ojalá podamos ayudarlo con estas aclaraciones― y otra cosa es nuestro deber de pedir por
Ud. y su familia, aunque pueda parecerle contradictorio, porque en realidad de verdad no le
tenemos mala voluntad.
Qué más quisiéramos que su Padre Interno realmente se expresara a través de su persona y
se dirigiera la Institución con la conciencia que tenían los fundadores, los VV. MM.
Litelantes y Samael Aun Weor.
Así que seguiremos orando para que algún día logre las altas metas que nuestros Maestros
quieren para Ud. y su familia. En verdad le deseamos la paz inverencial.
Muchas gracias.

Carlos Oneto Bensa
Iglesia Cristiana – Gnóstica Litelantes y Samael Aun Weor
Sede Nacional de Perú
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