Guadalajara Jalisco México a 22 de mayo del 2008
A la comunidad Gnóstica Internacional:
He recibido por terceras personas el comunicado que nuestro hermano Osiris
Gómez Garro envía con fecha del 20 del presente mes, me da mucha pena que nuestro
Hermano Osiris no se haya tomado la molestia en hablar con mi persona hasta el día de
hoy al respecto de los argumentos que expone públicamente en relación a la creación de
la Iglesia Gnóstica,
No quisiera esgrimir en esta carta palabras de nuestros Maestros ni siquiera
pretender hablar en nombre de la Divinidad, porque quién es uno para presentarse con
tales pretensiones, ni me considero despierto, tan sólo me impulsa a escribir un
sentimiento de justicia, ya que como todos sabemos es bueno callar cuando se debe, pero
considero que en éstos momentos es importante aclarar los hechos tal como son y
fundamentado en lo que me consta, para evitar distorsiones en la información ya que he
recibido varias llamadas de distintos amigos que me preguntan que porque me he retirado
de la Institución.
Creo que he tenido la fortuna de haber conocido a muchos de ustedes en distintas
reuniones, y a todas las personas con las que he convivido les consta que siempre he
argumentado que todos somos tan sólo estudiantes de esta enseñanza y que sólo nuestros
Maestros Samael y Litelantes han demostrado con su Doctrina y con su Ejemplo su
Maestría, y me queda muy claro que tristemente en el Movimiento Gnóstico no ha
existido un solo estudiante que haya conquistado tales logros.
En esta carta se dice que me han manipulado, y por tal motivo expongo que
quienes así piensan se equivocan, por lo que expongo a continuación lo que me consta:
1.- Que nuestro hermano Alfredo Dosamantes fundó la Iglesia Gnóstica hace varios años
y Osiris tenía pleno conocimiento de ello, y El mismo me envío en calidad de Secretario
General a hablar con Reinaldo Murillo representante de la misma en U.S.A., cuando se
realizó la Convención en San Antonio Texas hace cuatro años, y le plantee por
instrucción de Osiris formas de trabajo independientes del I. G. A.
2.- Que esta institución fue creada en los principios de orden y respecto a la obra del
Maestro Samael Aun Weor y a los sabios consejos de nuestra Maestra Litelantes, fuera
del comercialismo y el abuso, y que jamás Alfredo como fundador de esta Iglesia ha
pretendido destruir el I. G. A. ni mucho menos destituir a Osiris como Presidente del
mismo, que antes bien tuvo la deferencia de poner a su disposición la Institución
denominada Iglesia Cristiana Gnóstica Litelantes y Samael Aun Weor, como una
Institución hermana del I. G. A., y que el mismo Osiris le indicó que estaba de acuerdo en
que la Maestra le había autorizado a Alfredo la creación de la Iglesia y que el trabajara
independientemente.
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3.- También es cierto que cuando nuestro hermano Gabriel Muñoz dejo de ser Embajador
Internacional del I. G. A. siguió como misionero del mismo y posteriormente recibió
invitación del Sr. Reinaldo Murillo para colaborar con la Iglesia en Texas, mismo hecho
que Reinaldo le informó a Osiris en su tiempo y Osiris personalmente me comentó lo
sucedido y me dijo que estaba de acuerdo en ello, ya que Gabriel siempre ha sido fiel a
los Maestros y a la Enseñanza, y que le daba gusto que ayudaran a nuestro hermano
Gabriel, y que nuestro Hermano Alfredo Dosamantes siempre lo había apoyado con su
asesoría en distintas circunstancias desde defenderlo en los distintos ataques que ha
recibido de sus detractores como en cuestiones Institucionales.
4.- Siempre ha sido conocida por Osiris mi amistad con Alfredo Dosamantes y así lo ha
aceptado, El sabe que nunca le he ocultado el apoyo que he brindado a Alfredo en esta
labor que El representa, y que me consta que es legítima. Hace varios días
aproximadamente, Osiris me hablo por teléfono para pedir mi opinión al respecto del
primer comunicado que se generó en Perú cuando la Iglesia fue instituida en ese país, y
yo le comenté que mejor hablara con Alfredo y se pusiera de acuerdo con El ya que
consideraba que es mejor dialogar y trabajar en armonía antes que plantear públicamente
cuestiones y errores institucionales que lamentablemente si han ocurrido, y como dice
nuestra Maestra Litelantes los únicos perjudicados con éstos asuntos son los estudiantes,
ya que se siembra la confusión y el desaliento.
5.- Me duele saber que ahora se vea división en donde no la hay, y que las causas
personales, las discordias y los celos sean causa del error, que triste que el enemigo se
vea en el hermano y no en el interior,
6.- De mi parte siempre he trabajado en la Institución difundiendo el cariño y el respeto a
los Maestros y a su Obra, y también a nuestro hermano Osiris como representante del I.
G. A. y lo seguiré apoyando como Secretario hasta que El quiera., ya que me da gusto su
bienestar y el de su familia, del cual agradezco la amistad y atenciones que siempre me
ha dispensado.
7.- Mas sin embargo ratifico que estoy plenamente convencido que la labor que lleva a
cabo nuestro Hermano Alfredo Dosamantes es legítima y creo que fundar una Institución
en donde se respete la Enseñanza y venere la Memoria de los Maestros jamás será un
crimen, y no estoy de acuerdo en que se detracte su labor ya que no quiero participar de
la injusticia, por lo que seguiré apoyándolo con mi amistad y en cualquier actividad que
sea necesaria para el engrandecimiento de esta Institución.
8.-También declaro que hasta este momento no había hecho proselitismo al respecto y
que creo que lo importante en este camino es el vivir la enseñanza en sí mismo, y que la
salvación del alma depende tan sólo del trabajo interior realizado con rectitud y
veneración, y que nadie puede monopolizar el conocimiento y la ayuda de los Maestros
de la Logia Blanca.
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9.- Que se repruebe la labor de las Instituciones y de las personas que se dedican a
explotar a la humanidad y a hablar mal de los Maestros y en especial de nuestra Maestra
Litelantes, ya que esos si son los verdaderos enemigos de la Gnosis.
10.- Considero que en estos momentos de confusión Internacional, todos los estudiantes
del I. G. A. debemos dejar a un lado el fantasma del divisionismo, y seguir fielmente a la
palabra empeñada con la Logia Blanca de seguir difundiendo en paz y respeto la
Enseñanza Gnóstica, luchando siempre en sí mismos contra la mala voluntad, la
ignorancia y el fanatismo.
11.- También considero que en nada estorba al I. G. A. ni a sus miembros la creación de
la Iglesia Gnóstica y no debiera verse con temor su crecimiento, ya que como el mismo
Osiris expresó cuando la Ley lo permite toda obra auténtica será apoyada por la Logia
Blanca, y debiera verse como lo que es, una Institución Hermana del I. G. A. ya que
jamás ésta fue fundada para la destrucción del I. G. A. y mucho menos para sacar a los
estudiantes del camino, como erróneamente se ha informado, antes bien ha sido creada
como ya dije para difundir la enseñanza con amor, respeto y veneración a los Maestros de
la Blanca Hermandad, y crear una alternativa para todas aquellas personas que
tristemente han sido objeto de abusos y malos tratos y que han sido retiradas de la
enseñanza por esas actitudes incorrectas de aquellos que se dicen seguir la Gnosis y
siguen el camino siniestro del odio, como se dice en el evangelio “Porque no para
siempre perecerá la esperanza del justo”.
Por lo tanto siempre viviré agradecido con los Maestros que me han permitido
seguir en este camino y apoyaré siempre hasta que Dios me lo permita las causas justas, y
ojala que estas palabras sirvan en algo para la concordia y el entendimiento, porque que
ganamos nosotros simples mortales peleándonos unos contra otros, mejor debiéramos
imitar el ejemplo de nuestros Maestros Samael Aun Weor y Litelantes de vivir la Gnosis,
ya que esa es la verdadera forma de agradecer el haber recibido esta Sagrada Enseñanza,
y de antemano sé que si uno se encuentra en estos cargos es para pagar en un poco las
deudas que tiene con la ley y nunca para engrandecerse y explotar al semejante.
Como dijo el Profeta: Veo dos Iglesias una grande y pujante y otra pequeña y
fundamentada en la roca.
Paz Inverencial.
Atentamente:

Hugo Hernández Cázares.
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