CIRCULAR No 001 DEL 5 SEPTIEMBRE AÑO 2006. DEL
V. M. S. A. W.

S. O. A.

Para todos los estudiantes Gnósticos en
general que siguen los lineamientos del
Nuevo Orden. “Paz Inverencial hermanos
Gnósticos

Es necesario urgente comprender con entera claridad meridiana, la
hora crítica que estamos viviendo y en la cual se desenvuelve la
presente humanidad, sin Dios y sin Ley, en donde priman todos los
vicios y degradación jamás vista sobre la tierra, desde los últimos
días de la Atlántida, desgraciadamente la presente humanidad ya
sobrepaso en maldad en muchos casos. Que ya lo de aquellos
tiempos parecen juego de niños.
Esto nos esta indicando muy a las claras con hechos palpables y
tangibles que debemos de redoblar esfuerzos en nuestra preparación
espiritual, y para ello os recomiendo tener en cuenta todas las
enseñanzas que os e entregado en los libros y mensajes del Nuevo
Orden “Como son; Manual de Comportamiento”, “Las Diferentes
Etapas de la Vida”,..”Los dos Caminos”,..”Misterios de la
Creación”,..”El Templo de la Montaña”,..”El Cristo Rojo de
Acuario”,..”Dictados Secretos de un Guru”.
¡En los cuales se han entregado enseñanzas formidables, que todo
buen estudiante debe conocer!..
Quien no los tenga. Puede solicitarlos al Frater Luís Eduardo
Londoño. Misionero Internacional, el es él único autorizado hasta el
momento para distribuirlos. Igualmente todos los mensajes que se
han entregado, y se están entregado desde... El 27 de Mayo de 1991.
Y los que vallan siendo entregados por este servidor. _
NOTA” El Frater Londoño esta autorizado y apoyado por la V. L. B. Y
este Servidor desde que estuve con vosotros en misión pública halla
en donde existió la gran... Tenochtitlán Serpentina!
Pedimos a todos los interesados por medio de esta Circular, por
favor hacer conciencia, y colaborarle al Frater Londoño con el costo...
de las fotocopias y el porte de correo de todo el material que se
solicite, ya... Que este es el único valor monetario que se cobra por
este material y por lo tanto es la única forma de adquirirlo, por que
hasta el momento no se a autorizado... Imprimirlo en libros de
ninguna Editorial. Por ser más que todo de orden privado para
estudiantes de avanzada del Nuevo Orden.

Y especial para estudiantes que ya tienen un vasto conocimiento de
la ciencia Gnóstica, y que ya pueden comprenderla y emplear a
conciencia estos profundos conocimientos y claves secretas que no
habían sido reveladas hasta ahora!
Las personas que apenas están comenzando estos estudios, que
continúen estudiando y practicando las enseñanzas de los libros del
mismo autor, pero que no estén adulterados.
“NOTA “Pronto saldrá otra circular relacionada con esto. Los grupos
de estudiantes, y centros de enseñanza en general que estén
siguiendo estos lineamientos, pueden solicitar orientación y ayuda al
Frater Londoño, pues Él. Este autorizado y capacitado para tal fin.
Pues posee vasta experiencia en numerosas misiones, no solo a nivel
nacional, sino internacional cumpliendo fiel mente las misiones que a
Él le encomendé, por orden de la V. L. B
Y durante el tiempo que estuve públicamente con vosotros!
Debéis de colaborarle para sus desplazamientos en donde sea
solicitado. Como siempre se a echo.
Así es pues mis caros hermanos que el objetivo primordial de cada
estudiante en estos momentos es el despertar, de ese porcentaje de
conciencia libre que se cuente, y continuar aumentándola
gradualmente con la muerte en sí, de toda esa legión de indeseables
que en nuestro interior cargamos, y sustentando con la

