SOBRE EL SUMUN SUPREMUN SANTUARIO
Mensaje dado el día 9 de Mayo del año2003 a las 22:18
Pregunta hechas al Venerable Maestro Samael Aun Weor a petición de un Hermano con el fin de
orientar a la hermandad Gnóstica

Existe por ahí un hermano que dice que Usted; le entregó las llaves del S. S.
Santuario de la Sierra Nevada con el fin de que se reactive dicho templo para los
hermanos que quieran asistir allí.
Pero conociendo la espantosa profanación de que fue victima ¡por eso el hermano
que hace la pregunta espera la orientación que Usted de con respecto a lo ya dicho!
Respuesta. Primero que todo mis caros hermanos Gnósticos reciban
Gnóstico... Paz Inverencial.

mi saludo

¡Acto seguido pasamos a dar respuesta a tan interesante pregunta! ¡Me es muy
placentero dar respuesta al Frater que tiene la inquietud, pues de antemano sé de
quien se trata! Y tengo el placer de responder.
Recuerda mi caro Frater que una vez platicamos contigo sobre dicho templo.
¡ El cual construí en compañía de un grupo de hermanos por allá en los comienzos de
la Gnósis en lo más profundo de la “Nevada por orden de la Venerable Logia Blanca a
quien represento para la iniciación de la nueva era de Acuario en el planeta tierra!
Ya que se necesitaba de un templo de misterios mayores para apoyar con su fuerza la
misión que me fue encomendada; no es por demás aclarar de que dicho templo
pertenece al Rayo de la Fuerza y está regido por mi Padre Samael
Tú sabes muy bien de que allí se realizó precisamente el feliz advenimiento del Genio
de la fuerza en un venturoso 27 de Octubre, cuando hizo presencia mi Real Ser en
este planeta.
Es claro y manifiesto de que todo esto se logró y dicho templo era como un faro de luz
que alumbraba a toda la América Latina. ¡Y al mundo en general, junto con todos los
templos ocultos que existen en este planeta!
Es obvio d e que intuyendo la terrible profanación que vendría en un futuro, en su
tiempo y a su hora. ¡Entonces la Venerable Logia Blanca decidió que dicho templo
fuera ocultado, que fuera pasado a la dimensión desconocida!
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Es claro y manifiesto de que esto se realizó. Y allí quedó la parte meramente física, es
decir, el cuerpo físico del templo. O sea, su cadáver. Pues su parte superior que allí
había descendido, su alma luminosa se escapó. ¡O mejor se sumergió en la dimensión
desconocida de la naturaleza!
Quedando sólo allí el socavón como mudo testigo de lo que fue aquellos gloriosos
momentos de mi lucha intensa por la humanidad doliente.
Antes de seguir adelante es necesario comprender y dejar muy en claro en esta
circular de que a dicho templo pueden concurrir todos los hermanos Gnósticos que ya
sean prácticos para el desdoblamiento astral o cargar con su cuerpo físico en estado
de Jinas.
Allí estaremos los hermanos del templo para recibirlos gustosos a todos ustedes.
Pero recuerden: ¡Hay que ser puros en pensamiento, palabra y obra! ¡Y estar
trabajando intensamente con los tres factores de la revolución de la conciencia! Ese es
el requisito para entrar allí; en donde seréis acogidos con amor.
¡Después de esta explicación y muy necesaria por cierto, continuamos respondiendo al
querido Frater que tiene la inquietud!
De acuerdo a los antes dicho es fácil comprender que por eso se pudo profanar dicho
lugar. Y es muy sabido por todos ustedes de que cuando dicha profanación se dio, ya
hasta las misteriosas serpientes que custodiaban al templo habían desaparecido de
allí
¡En realidad de verdad aquellos traidores no contentos con lo que le hicieron al
movimiento, no solo traicionaron a su maestro sino, que adulteraron libros y
destruyeron dicho lugar!
Sabemos muy bien de que en pasados tiempos cuando la humanidad cayó en la
degeneración total y en espantosa profanación, mucho antes los templos de misterios
que existían por todas partes desaparecieron sin dejar rastro alguno.
Lo mismo pasó en América mucho antes de la llegada de los españoles.
Prácticamente eso ocurrió desde cuando dichas civilizaciones cayeron en la magia
negra de los sacrificios humanos. ! La cual tuvo como origen en el sumergido
continente de la Atlántida.
¡Así es pues de que lo acontecido con el SUMUN SUPREMUN SANTUARIO DE LA
SIERRA no fue una excepción ni fue el primero ni tampoco será el último!
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Os informo de que muy pronto os enviaré un nuevo trabajo en el cual se informará
cual es el verdadero sentido simbólico de los Lumisiales, Templos, Santuarios. Etc. Y
la profanación real que existe.
En realidad de verdad mi caro hermano de que si se reactiva dicho santuario por un
grupo de equivocados sinceros, llenos de buenas intenciones eso no quiera decir nada.
¡Pues dicho lugar como ya os dije es solo un cadáver que solo irradia frió!
¡Cómo cualquier iglesia neo cristiana de la negra secta del averno! O cualquiera de las
que abundan por ahí.
¡Yo aconsejaría más bien a esos hermanos que más bien se preparen muy bien para
que visiten el verdadero templo con todo su esplendor en la cuarta coordenada de la
naturaleza!
¡Pero el requisito es siempre el mismo para cualquier templo del universo! ¡PUREZA,
PUREZA, PUREZA EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA!
Y saberse mover conscientemente en los mundos internos. ¡En todos los libros
gnósticos encontraréis maravillosas prácticas para eso!
En realidad de verdad, cada cual es cada cual y puede hacer lo que le venga en gana,
para eso se le dio libre albedrío.
Más Yo aconsejo que se dejen de tonterías y os invito a que se vuelvan serios y
responsables de una vez por todas.
Recordad que el verdadero fundamento es: NACER, MORIR Y EL GRAN SACRIFICIO
POR LA HUMANIDAD DOLIENTE; ¡Mejor déjense de necedades!
Y os reitero que se vuelvan serios y responsables de una vez por todas...
¿ENTENDIDO?
PAZ INVERENCIAL MIS CAROS HERMANOS Y ESPERO DE QUE ESTE MENSAJE SEA DE
LUZ Y ORIENTACIÓN PARA TODOS VOSOTROS.
HASTA PRONTO.
¡Esta es pues la respuesta mí querido Frater!
Y que la luz de nuestro querido Maestro los ilumine a Usted; y a su familia y a todos
los hermanos que Usted dirige y a este servidor que nada vale.
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PAZ INVEENCIAL
NOTA. Repasar el mensaje del 15 de Enero de 1999. Hora 21:07
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