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“EL SENDERO DE LA VERDAD”

Nosotros los Gnósticos, o mejor los aspirantes a Gnósticos, hemos de encausarnos verdaderamente por
el conocimiento Real del cual nos alejamos desde tiempos inmemoriales, o sea que ya perdimos hasta la
huella de un orden establecido desde el principio de los tiempos.
Parece increíble que el humano actual no solo desde ahora sino desde tiempo atrás, haya perdido el
norte, quedando como barco sin timón en medio de un océano embravecido y sin brújula que le señale
el rumbo a seguir.
Lo más grave de todo esto es que el norte a seguir, no se haya afuera de nosotros como erróneamente
creemos sino ¡DENTRO DE NOSOTROS! Las diversas creencias o mejor, el sin fin de religiones existentes
en el mundo, no solo son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad, sino que son una
joya en su estuche, y aquí lo verdaderamente valioso no lo es tanto el estuche sino la joya en sí, el
estuche sirve para preservar oculto su verdadero valor y protegerla de los que todo lo profanan y
codician, y hemos de decir sin temor a equivocarnos, que todas las religiones en sí son el estuve de la
verdadera joya de la sabiduría que es la ¡GNÓSIS!.
Las religiones están compuestas de todo lo que la GNOSIS enseña, y han preservado durante todas las
épocas, pero en una forma muy velada solo comprensible para los iniciados que ya están capacitados
para poder penetrar en sus profundos misterios, solo por medio de la Gnosis podemos descorrer el velo
del misterio que cubre lo oculto de lo oculto, y solo así podemos comprobar en forma directa lo que las
religiones enseñan, ¿Porque? Porque mientras las religiones solo son dogmas de Fe, de creencia nada
más, la GNÓSIS es practica ciento por ciento y nos lleva al conocimiento directo de las verdades
cósmicas, y por medio de la práctica de sus misterios desarrollamos la Fe verdadera, La Fe consciente, la
cual es muy distinta de la creencia ciega, que conduce al fanatismo y a la imposición de una creencia a la
fuerza, y hasta empleando la violencia o la guerra por la acción de la espada y la cruz, ejemplo las guerras
religiosas, las cruzadas y la conquista del nuevo mundo, con la imposición de las creencias ya viciadas de
todo tipo de perversidades impuestas a nuestros aborígenes Americanos por medio de la tortura, la
esclavitud y la muerte. Las creencias nos conducen al fanatismo desbordante y sin control sea cual sea el
tipo de creencia.
Solo la ciencia verdadera nos puede conducir hacia la verdadera SABIDURIA, la cual es la ¡VERDAD! Y es
la única que al conocerla y practicarla nos conduce a la verdadera ¡LIBERTD!
En realidad de verdad, es de por demás absurdo y hasta ridículo que en esta época llamada moderna y
de las supuestas revoluciones culturales e independientes, y de las supuestas libertades de cultos y de
creencias, siempre sigamos dependiendo de creencias como siempre se ha hecho desde tiempos
inmemoriales, ¿entonces en donde está la supuesta rebelión para liberarnos de las oxidadas cadenas del
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culto ancestral que siempre ha existido, y siempre nos ha esclavizado psicológicamente a cualquier tipo
de creencia? , ¡Hasta la firme creencia de no creer en nada de lo cual se jactan los llamados incrédulos!
Cada cual es libre de creer o no creer, pero desgraciadamente cuando el incrédulo se decide
nuevamente a creer, vuelve nuevamente a caer en la ley del péndulo dentro de nosotros, cuando este se
va hacia un extremo somos creyentes fervorosos, y cuando este se devuelve al otro extremo, nos
volvemos totalmente incrédulos, perdemos totalmente todo tipo de adherencias a tal o cual tipo de
creencia en la cual estábamos militando, y hasta totalmente convencidos que era la verdadera y hasta
llenos de espantoso fanatismo, así perdemos dicha creencia “No la Fe” porque la Fe verdadera es otra
cosa muy distinta con relación a la creencia. Diremos que unas veces somos ateos, y otras veces
creyentes, o sea que el pobre humanoide de conciencia dormida, en su incesante búsqueda de un punto
de apoyo espiritual para su psiquis, vuelve a ser la victima inconsciente de la ley del péndulo con su
eterno vaivén llamado ¡DUALIDAD!
Ir y venir, bien y mal, creer y no creer, etc. Etc. Etc. Y pare de contar porque si de dualidad hemos de
hablar, esto sería como querer contar con cuenta gotas, de cuantas gotas de agua esta compuestos los
océanos, lo mejor es comprender a fondo la urgente necesidad que siente el humanoide de tener algo
en que creer, o en que apoyarse para sentirse seguro psicológicamente, ya sea en una deidad celestial o
diabólica o en la firme creencia de que no existen ninguna de las dos, y hasta se siente feliz de no creer
en nada, porque tiene la libertad de burlarse de los que creen en algo.
En realidad de verdad, resulta hasta curioso ver las dormidas muchedumbres que pueblan a este
planeta, buscando afanosamente la paz de sus ALMAS por fuera en lugar de buscarla por dentro de sí, y
es que el creyente por mucho que lo sea, siempre haya en lo más profundo de su ser ¡la mortificante
duda tampoco lo deja en paz!, por eso es que existe tanta deserción de las diferentes sectas religiosas, y
todas luchan por conquistar adeptos trayéndoselos o conquistándoselos cada uno para sí, con la firme
promesa de que esta si es la verdadera y las otras no, y así el pobre creyente vuelve y cae engañado una
y otra vez, más este vacío que siempre lleva en su interior, y que aspira a llenar en la nueva religión a la
cual se ha adherido, tampoco lo puede llenar y también al final se desilusiona, y es que en realidad de
verdad del ansia espiritual de las gentes es que viven los avivatos, y así ellos es como saben sacar jugosos
dividendos de la ¡credulidad de los dormidos!
Desgraciadamente así es como el pobre creyente se lo pasa de secta en secta durante toda su vida sin
haber conseguido nada sin poder llenar a plenitud ese vacío psicológico, o hueco que lo impulsa a buscar
algo que en verdad no sabe que es ni nadie le puede decir de qué se trata.
Y es que este es el resultado de una búsqueda errónea y absurda de querer ¡encontrar por fuera, lo que
tenemos por dentro! Todo esto es la falta de una sabia y bien orientada búsqueda interior, encaminada
hacia el lugar correcto en donde se haya ubicado lo que con tanto AMOR y dedicación buscamos.
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La forma equivocada de buscar el conocimiento es lo que nos conduce al error, y el peor error que
cometemos aquí, es como ya dijimos, buscar el conocimiento por fuera teniéndolo adentro,
lamentablemente después de conocer esta verdad como ocurre con muchos estudiantes, pasan los
tiempos y aun siguen enredados, y no se atreven a bucear dentro de sí para ponerse en contacto directo
con esta verdad, mientras nosotros los eternos buscadores de la verdad no hayamos sido capaz de
conectarnos con nuestra realidad interior, estamos aun sin bases en donde apoyarnos y sostenernos
firmemente en el camino espiritual, así tengamos los títulos y grados que sean, esto no nos servirá de
nada, ni para nada, porque de cierto os digo, que si aun nos toca seguir documentándonos por fuera,
para la información que necesitemos en un momento dado ¡llevando ya mucho tiempo dentro de la
enseñanza, estamos jodidos! Por eso desde el principio hemos de comenzar bien, y como es, y esto
precisamente es lo que más exigimos en este Nuevo Orden en Octavas de luz más Elevadas.
Nosotros desde un principio los orientamos bien, pero si ustedes no hacen las cosas como se les indica
nada podemos hacer, y todo esfuerzo que hagamos para ayudarlos será inútil.
Buscar al revés es como querer llegar al polo norte siguiendo la ruta del polo sur, porque espiritualmente
hablando y en materia de creencias cualquiera de ellas que sea, es cometer el mismo error, al buscar por
fuera lo que existe y tenemos adentro, el norte del ejemplo, es obvio que este se haya dentro de
nosotros, y el sur es lo que se halla fuera de nosotros, ¿Entendido?
El vacio interior que las gentes sienten, y la falta de algo que no saben de que se trata, es lo que
pretenden llenar asistiendo a iglesias, sinagogas y templos de toda clase, y participando de todo lo que
allí se celebra, misas fiestas religiosas, cultos, etc. Etc.
Parece increíble como las gentes creyentes realizan extensos viajes, a veces desde un continente a otro,
para asistir a lugares de peregrinación, y sorteando toda clase de obstáculos y hasta agotadoras jornadas
a pie para asistir a lugares donde supuestamente; ocurren ¡MILAGROS! Siempre realizados por ídolos,
estatuas, santos o imágenes del material que sea, barro, cartón, yeso, piedra etc. Y totalmente sin vida,
como es obvio, ante estos se arrodillan y depositan todas sus cuitas, quejas, necesidades, fracasos,
desencantos, anhelos, etc. Etc. Y supuestamente ¡ellos les solucionan todos sus problemas!
En muchos de estos lugares investigados juiciosamente a nivel interno, lo único que vemos allí son
vórtices de energía psíquica proyectados por las mentes y la sugestión de los que allí concurren, en
algunas ocasiones estos lugares coinciden con centros de poder, o vórtices magnéticos o líneas Ley,
reforzados por el poder mental de todos los que allí concurren, “llenos de Fe y esperanza”
impregnándolo todo con sus energías psíquicas las cuales se manifiestan muchas veces en los llamados
fenómenos paranormales.
Parece increíble que en estos tiempos llamados modernos, en la época de las computadoras, de los
vuelos espaciales, de la bomba atómica, del rayo de la muerte, de la manipulación climática de las
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grandes naciones que utilizan tecnología súper-secreta, causante de gran parte de los graves
acontecimientos mundiales de los últimos tiempos, etc. Etc. Y más sin embargo las gentes aun siguen
buscando algo a nivel espiritual, que nada de este falso modernismo con todas sus comodidades
existentes logra llenar el lugar de aquel sentimiento interior, de que algo nos falta y que debemos de
seguir buscando, ¡mas no sabemos qué!
Cuando nosotros juiciosamente comenzamos a observarnos descubrimos que en realidad de verdad nos
falta algo dentro de sí, en que apoyarnos espiritualmente, y esto es lo que nos hace tan débiles y
cobardes en la vida ante las circunstancias que se nos presentan.
La falta de aquello que no sabemos que es nos hace sentir desorientados, vacios, inseguros y vivimos en
medio de profunda incertidumbre y duda hasta de nosotros mismos, y por eso es que así seamos los
más poderosos de la tierra, y nada nos haga falta, y tengamos exceso de comodidades , este vacío
interior siempre estará allí y en muchas veces hasta se pretende tapar aquel hueco psicológico con
alcohol, drogas, sexo, fiestas, paseos, diversiones, etc. Etc.
Pero aquel hueco psicológico siempre permanece allí, y aun en medio de la fama, del dinero, las
comodidades, etc. Por eso nadie está completo tenga lo que tenga y sea el que sea, pobre, rico, bonito,
feo, tonto, o avispado, etc. Etc. Y muchas veces aquellos que parecen más felices se retiran donde nadie
los vea a ¡llorar su desgracia y su infortunio! o como dice por ahí una canción; “ante el mundo estoy
riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo” ¡en realidad de verdad mis caros hermanos, esta
inmensa tristeza que todos los humanoides cargan dentro del Alma, se debe a la ausencia de Nuestro
Padre, al ayarse lejos de nosotros, y por eso somos unos pobres desgraciados y esta separación fue lo
peor que puede habernos ocurrido, a mayor distancia de nosotros mayor es ese vacío y esta soledad y
sufrimiento y grados de pobreza ¡hasta rayar en la miseria! Por eso mis caros hermanos que hoy
estudian este mensaje de concientización, poned mucha atención a esto; ¡Es el colmo de la estupidez y
de la insensatez, que nosotros siendo El Templo del Dios Vivo, y teniéndolo existiendo dentro de nuestro
corazón, tengamos el cinismo y la ignorancia de desviar la línea de nuestra Fe hacia fuera, hacia ídolos de
arcilla, yeso, cartón o papel, y lo que es peor todo esto de sustancias muertas, y así iniciar extensas
peregrinaciones hacia remotos lugares para adorar en iglesias de cemento, ladrillo, barro o lo que sea a
estatuas inermes, muertas, y sordas como si ellas fueran más poderosas que lo que llevamos dentro, ¿en
donde esta puesta pues vuestra supuesta Fe? El único peregrinaje real y verdadero es aquel que
realizamos diariamente un nuestra búsqueda interior para acercarnos a nuestro Real Ser, a nuestro Dios
Interno, Nuestro Intimo, Nuestro Adorable Padre por quien tanto suspiramos, llamamos y anhelamos
estar cerquita de Él.
Cuando nosotros comprendemos esto y comenzamos el viaje hacia adentro de nosotros mismos, las
cosas comienzan a cambiar para nosotros, porque es como si un nuevo amanecer se perfilara dentro de
nuestro oscurecido horizonte interior.
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Hoy escribo este mensaje con la Fuerza de mi Real Ser Interior Profundo, con el fin de que sientan sus
poderosas radiaciones de Luz y pueden sentirsen motivados a iniciar la búsqueda dentro de Sí, si es que
aun no la habéis iniciado ya, ¿O es que aun te sientes todavía más estimulado espiritualmente con la
idolatría de lo externo que con la mismísima presencia de nuestro Real Ser en vuestro corazón?.
Mucho cuidado con esto mis caros Hermanos, porque esto ya es obra de vuestro ¡Ego! Cuando nosotros
intensificamos la búsqueda interior, nuestro presentimiento no nos engaña cuando sentimos que poco a
poco nuestra Magna presencia comienza a aproximarse a nosotros, como cuando presenciamos los
primeros rayos de la Aurora, de un venturoso amanecer, a medida que nos vamos esforzando más y más
sentimos como aquel caos de incertidumbre y confusión de todos nuestros sentidos y sentimientos van
entrando en una paz profunda, y una felicidad sin límites imposible de describir con palabras, solo
entendible al experimentarlo por sí mismo, por medio de la práctica intensa de la meditación profunda
¡En Octavas de Luz más Elevadas!. Es innegable la profunda tranquilidad que vamos sintiendo a medida
que nos vamos acercando a Él, y Él a nosotros por medio de la Adoración, concentración, meditación y
entrega total a nuestro Padre Santísimo.
Esto nos da mucha alegría al evidenciar como día a día su presencia va siendo más intensa y nuestra
felicidad mayor, y así por este camino al fin llegaremos al tan anhelado día del feliz encuentro que tanto
hemos anhelado, y por el cual tanto hemos llorado y sufrido, ¡y nuestras tristezas y vacio ya no será
más!, ¡Que tenemos que sufrir lo indecible para llegar allí, eso no lo podemos negar!, pero en realidad de
verdad, la inmensa dicha que sentimos amerita todo lo que tengamos que padecer y aun mucho más si
fuera necesario.
Por eso con pleno conocimiento vivido de lo que os estoy diciendo os aconsejo, seguid este sendero
porque no existe otro, oídme bien ¡No existe otro! Os lo digo porque yo también fui un buscador al igual
que todos ustedes, y que también pertenecí a diferentes Istmos no lo niego, ¿Qué también fui engañado
muchas veces Tampoco lo niego?, ni tampoco niego, también busque por fuera lo que tenía por dentro,
y al fin cansado de tantas teorías y engaños me dedique a buscar dentro de mí lo que tanto anhelaba, y
clame con gran voz y fui escuchado, pedí y me fue dado en abundancia, ansiaba el conocimiento y fui
saciado, y el encuentro de mi padre se realizo en un venturoso amanecer y así por este camino encontré
lo que ansiosamente buscaba y así me fundí el Él, y Él se fundió en mi, y por eso os invito a imitar mi
ejemplo de lo cual doy Fe, que si perseveras llegaras porque llegareis de eso no tengáis la menor duda,
buceando dentro de mi cada vez más profundo sentía que entre más intensificaba mis practicas de
meditación profunda, en esa dirección hallaría lo que tanto anhelaba y que había buscado en vano en los
polvorientos caminos de mi actual existencia, y habido de Sabiduría e insaciable en su búsqueda sentía
poco a poco la presencia maravillosa de que un mundo nuevo iba germinando dentro de mí, yo
insaciable en la oración e insaciable en la adoración hacia mi Real Ser notaba como su resplandores se
iban haciendo cada vez más nítidos, y una infinita paz e inefable dicha se iban apoderando de mi ¡Más y
más y por eso este es el camino que os quiero enseñar a todos vosotros los que hoy estudian mis libros y
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mensajes del Nuevo Orden, porque yo sufrí igual como vosotros estáis sufriendo y por eso os
compadezco y os señalo el camino real y verdadero, para que también vosotros logréis el feliz
encuentro, y os salgáis del sufrimiento que se experimenta al estar lejos de Él, y así mismo podéis
orientar a otros con conocimiento de causa y no basados únicamente en teorías, recuerda que estas si
no se experimentan directamente dentro de nosotros por medio de la practica intensa, “Son de color
gris” tú lo sabes ¿Verdad?
Por eso es que quiero estudiantes totalmente prácticos, que hayan vivido, que hayan experimentado en
forma directa en sí mismos lo que pacientemente os he enseñado letra por letra, que sean totalmente
prácticos, dentro del nuevo Orden en octavas de Luz más elevadas ¡No quiero estudiantes llenos de
pereza, inactivos. Teóricos, mediocres sin ánimo de nada ni siquiera para realizar las practicas!, y os
reitero; ¡No quiero Gnósticos así porque solo sirven para desacreditar la enseñanza! Que quede esto
muy claro ¿Entendido? Busca a Dios en el centro de vuestro universo siempre dentro de ti, porque no
hay mayor bienaventuranza en uno que al fin podamos realizar el feliz encuentro dentro de sí, y sea en ti
lo que el Bendito señor de Perfección dijo: Mi paz os deja, mi paz os doy eternamente.
Meteos diariamente en tu recamara, alejaos del mundanal bullicio, cerrad todas las ventanas de vuestros
sentidos al mundo que os rodea, y sumidos en profunda concentración y meditación, previa preparación
por medio de la relajación plena, utilizando la respiración lenta profunda concentrados en vuestro
corazón plenamente consciente, sabiendo que allí en lo más profundo de ti se haya El Templo del Dios
Viviente, estad plenamente confiado y seguro que allí lo hallaréis, debéis de dedicaros por entero a
rendirle culto, adoración y veneración plena de todo corazón, rogad, pedid, suplicad, conversando con
Él, contándole todas tus desdichas anhelando su presencia y así iréis avanzando poco a poco hacia Él y Él
hacia ti.
Debéis anhelar con ansias infinitas el feliz encuentro, y estad plenamente seguro que esto será un
hecho. Podéis mirar una puesta de Sol con todos sus esplendores de Oro y de rubí, y guardad esa
esplendorosa imagen en vuestra imaginación y utilizadla en tu concentración previa a la meditación, no
confundir la una con la otra esto lleva un orden por el cual hay que ir avanzando y respiración y
relajación, II concentración y tercero meditación, allí ya es cuando nos sumergimos en un silencio
espiritual profundo agudizando nuestros sentidos de percepción extrasensorial plenos, sin imaginar
nada sino en plena atención en alerta percepción y en alerta novedad de lo que puede venir de la
profundidad de nuestro Ser de lo más recodito ¡de nuestro interno! ¿Me habéis entendido?
Os he dado un bosquejo de cómo proceder, la practica intensa os ira indicando los ajustes que hay que ir
haciendo a medida que se avanza, ¡La practica hace al maestro! Hay que ser muy constantes y
persistentes en lo relacionado con la búsqueda del conocimiento por la vía directa.
Las hojas del calendario irán cayendo unas tras otras pero eso a ti no debe importaros en lo más mínimo
porque allí donde tú buscas refugio ¡No existe el tiempo! Ese existe fuera de ti, en el mundo físico
dentro de ti no, en el mundo espiritual eso es diferente allí, el pasado, presente y futuro se hermanan en
un ¡eterno ahora! Eso debes tenerlo muy en cuenta.
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Allí es precisamente donde existe la morada de tu espíritu sin lazos que la sujeten al tiempo del cual tu si
eres esclavo. ¡OH! Lanú metete por este camino por medio de estas prácticas que os estoy enseñando, lo
contrario es perder lamentablemente el tiempo, en vuestros mundos internos es un eterno ahora, Él se
presentará cuando menos lo esperas y cuando ya tú te Hayes preparado porque antes, primero hay que
llenar ciertas cositas y ciertas condiciones que ya en el trabajo iras descubriendo de que se trata, pero
como es Obvio de comprender, esto se dará si te metes por la practica intensa porque si únicamente
eres teórico jamás sabréis de que se trata, y no daréis ni un solo paso en el conocimiento directo de lo
que os quiero enseñar, o sea que tu y yo hacemos un buen negocio, el cual el afortunado y favorecido
eres tu mi querido discípulo, yo pongo las enseñanzas que os e entregado en todo este material del
Nuevo Orden en Octavas de Luz más Elevadas y en todos los libros Gnósticos que os deje, y tu ¡pones la
practica! Fabulosos ¿Verdad? Y si no lo haces, en realidad de verdad yo no pierdo nada, pero tú sí,
porque habréis perdido la gran oportunidad de al fin saber ¡quién eres, de dónde vienes y para dónde
vas, ¿Entendido?
Si tu lo decides, allí en el eterno ahora Él se presentará cuando menos lo es-peras, pues desde mucho
antes de que esto ocurra Él os ira cubriendo poco a poco con su radiación de Luz, de Amor y de
esperanza. Si sigues trabajando intensamente con la castidad científica, la eliminación diaria del yo
psicológico y con lo que os acabo de recordar, así marcharéis firme y seguro hacia un nuevo amanecer,
compartiendo con sus hermanos en desgracia todo lo que os acabo de enseñar, junto con lo que ya
todos vosotros ya sabéis con relación a la revolución de la conciencia.
Si seguís fielmente mis indicaciones en el trabajo y en lo relacionado con el feliz encuentro, todos los
apegos, todos los sentimentalismos y toda identificación con las cosas perecederas del mundo que os
rodea irán perdiendo la importancia que antes tenían para ti, las enfermedades ya no podrán abatirte
aunque os halléis al borde de la muerte misma, la pobreza, y las necesidades ya no podrán abatir vuestro
animo, porque sois consciente… que poco a poco os estáis acercando a la luminosa fuente de donde
emanasteis porque Él es la fuente de toda dicha y de toda felicidad.
Es obvio que cuando por su esfuerzo y dedicación comiences a vivir en la realidad, toda la paz del
corazón tranquilo, su dolor, será aun más intenso ya no por ti sino por la humanidad entera, y aun por
vuestros hermanos del sendero que aun no han salido de donde tú ya salisteis, y os entregaréis de lleno
a ayudarles con infinita compasión, porque tu ya como discípulo sabéis que terrible es el estado en que
ellos aun se encuentran, y ahí si vendremos a saber por qué el trabajo es mucho y los obreros muy
pocos, (Jesús).
Os advierto que lograr este estado maravilloso no lo es todo, no es el triunfo absoluto, de ahí en
adelante apenas comienza el verdadero trabajo con un poco más de consciencia de lo que estamos
haciendo en el largo camino que nos espera, y que apenas estamos comenzando a recorrer, este es solo
el comienzo de infinitos procesos que vendrán más adelante, pues ya estáis capacitados para resistir y
continuar por esta rocallosa senda hacia ¡la liberación final!, El ascenso hacia la primera montaña es
nuestra meta más inmediata, ¿Estáis preparados para resistir las duras pruebas a que seráis sometido?
Solo la profunda paz del Corazón Tranquilo serán tú ayuda, el infinito Amor del Padre calmaran tu sed de
sabiduría, y ella; vuestra Divina Madre Kundalini os llevara de la mano por el camino recto si tu eres
correcto para con ella, entendedlo bien, ¡Solo existe un camino para lograrlo, y es este que os estoy
Lumisial SolSirio calle 49 nro. 25 84 Medellín, tel. 221 4575 Cel. 3172148931 www.samaelsirio.com Página 7

señalando y tú sabiamente habéis escogido, sed fiel hasta la muerte que vuestro padre os dará la corona
de la vida, (La muerte del yo psicológico y la corona de la vida eterna).
Nosotros vuestros hermanos del templo os ayudamos con infinito Amor y compasión, y hacemos votos
porque seáis firmes, activos y decididos en estos conocimientos.
Este servidor y guía de todos vosotros anhela que siempre que os hagamos examen interno, hemos de
ayarlos realizando lo que siempre os hemos aconsejado, porque eres participe de una escuela interna de
misterios, y debéis de esforzaros por ser consientes de ella, se puntual en las practicas, y amadlas de
todo corazón ya que ellas responderán por ti si tú respondes por ellas.
Vuestro guía de siempre. S.A.W. S.O.A.
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