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CARTA ABIERTA N° 3
Ica, 19 de Mayo de 2008
Señor
Osiris Gómez Garro
Presente.Agradezco la carta que tuvo la amabilidad de dirigirme, comentándole respetuosamente
que de nuevo encontramos expresiones contradictorias.
En efecto, me invita Ud. reiteradamente a ir a visitarlo al Canadá, donde según esto me
explicaría Ud. personalmente la situación del ex-monasterio de Saint Denise. Realmente
me asombra su insistencia en explicar los manejos de Saint Denise, máxime que, según su
propio dicho, ya me expulsaron de su institución.
Francamente no entiendo cómo es que dice Ud. que ha conversado conmigo. No creo que
se refiera a un diálogo “en los mundos ultra sensibles”, pues todavía no gozo de esas
capacidades, tan igual como Ud., que abiertamente reconoce su situación de dormido en
cartas y circulares, lo cual por cierto no constituye ningún delito, por ser una situación
común y general.
En verdad no quisiera seguir polemizando; sin embargo, es importante precisar que Don
Julio Medina, además de quedarse con la imprenta comprada con los dineros de todos los
estudiantes, poniéndola a nombre de su esposa e hijos, y de robarle las regalías que por
derechos de autor le correspondían al V.M. Samael Aun Weor ―y después a su Viuda, la
V.M. Litelantes―, hizo públicos los misterios de Segunda Cámara, llegando al extremo de
hacer prácticas de dicha Cámara en estadios de fútbol…
Una horrible profanación que dio por resultado que la Iglesia que tal personaje dirigía
fuera abandonada por los Maestros. He ahí el ejemplo de otras “siglas” abandonadas por
los Maestros, debido al pésimo ejemplo de sus dirigentes.
En nuestro caso es distinto, porque la Segunda Cámara sigue siendo exclusivamente para
sus miembros y de ninguna manera para los neófitos. Está lejos de nuestro ánimo el
profanar los misterios, como también está lejos el dedicarnos a la explotación del prójimo.
Le repito que es un principio fundamental de nuestra Iglesia no pedir ni exigir cuotas ni
diezmos. Nosotros sí cumplimos a cabalidad con las ordenanzas de los VV. MM.
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Litelantes y Samael Aun Weor, y no utilizamos hipócritamente la célebre frase del
Maestro: “¡Fuera las finazas del Gnosticismo Universal!”.
Tampoco amenazamos a los estudiantes con el karma si optan por dedicar su esfuerzo a
otra institución, con nosotros la permanencia es estrictamente voluntaria.
Ni engañamos a los estudiantes diciéndoles que los Maestros nos hablaron en visión de
noche y los mandan a hacer misión a tal o cual lugar, o que sus reales Seres son ángeles o
arcángeles, y con este engaño poder dominarlos y explotarlos.
Mucho menos abusamos de las mujeres ―solteras o casadas, neófitas o Isis― so pretexto
de que fueron nuestras esposas en “otras encarnaciones” o para verificar “si son aptas para
la alquimia”. Las vestales están prohibidas desde el advenimiento de Nuestro señor
Jesucristo. ¡Aquí no existe justificación alguna para tan infames delitos!
Decía el Maestro Samael en el Pistis Sophía, que los hipócritas fariseos atacan al Cristo
con las mismísimas palabras del Cristo, y en efecto, muchos utilizan las palabras del Cristo
de Acuario para mistificar o justificar el adulterio, la fornicación y el desenfreno, no se
diga para obtener un lucro indebido diciendo a los ingenuos estudiantes que van a hacer
“capital cósmico” si pagan sus cuotas, diezmos, o cualesquiera cargas económicas
impuestas, sea cual fuere el nombre que se les dé.
¡Nosotros repudiamos firmemente este género de prácticas y engaños!… He ahí el temple
de nuestra Institución, la que gentilmente pusimos a su disposición y Ud. despreció, lo cual
lamentamos sinceramente.
De paso queremos recordarle que las siglas del IGA ―que tanto insiste Ud. en “proteger”
según esto de nosotros―, en países como España, El Salvador, Australia, Italia, etc., están
en manos del Sr. Tejada desde el 2001, y las siglas afines a Ud. son otras muy diversas,
con lo cual lo invitamos a la reflexión y le insistimos en que no es nuestra intención atacar
al IGA que Ud. dirige, sino que pusimos a su disposición una nueva Institución, en vez de
quitársela en varios países como hizo el mencionado personaje, quien sí traicionó su
confianza y a la institución de la cual era apoderado legal y coordinador de instructores.
Por lo demás, aclaramos que en el caso de su Sra. Madre, pues era una Maestra, un Ser
verdaderamente despierto, que merece toda nuestra veneración y respeto. En el caso de Ud.
y cualquiera otro dirigente espiritual, se trata de simples estudiantes, que merecen
inicialmente el respeto por el hecho de su designación, pero que tienen que ganárselo y
conservarlo a través del tiempo con base en el ejemplo.
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La verdad es que todos somos imitatus ―muy lejos de ser adeptus y más lejos aún de ser
Maestros―, es más, muchos ni siquiera imitan, sino que se van por el despeñadero de la
justificación o mistificación del adulterio, utilizando las mismísimas palabras del Cristo y
la distorsión de su doctrina a conveniencia, para lograr sus fines egoístas: Sexo, dinero y
poder, siguen siendo piedras de tropiezo y rocas de escándalo.
Le digo con todo respeto y amabilidad, que si hubiera una guía superior ―más bien, si se
dejara guiar por la Superioridad―, entre otras cosas, no veríamos a cada rato esas
circulares que lamentablemente gira su persona, que dan la impresión de estar afectada con
delirio de persecución, sin precisar quiénes son los supuestos responsables que motivan
esos delirantes ataques, que Ud. tristemente dirige, particularmente contra los misioneros
antiguos, a quienes tanto debemos todos nosotros.
Recuerde que su Sra. Madre nunca atacó a los misioneros antiguos, puesto que los
misioneros más antiguos fueron precisamente los propios VV. MM. Litelantes y
Samael Aun Weor.
Además, su Sra. Madre decía el pecado y también el pecador ―no se andaba por las
ramas, como a todos nos consta―, cual sucedió en el caso de su hermana de Ud., Hipatía,
quien también la traicionó, y no se callaba su Sra. Madre, sino que decía y escribía el
nombre de su hermana con todas sus letras, y decía que le dolía porque era su hija, pero
que también ella la había traicionado. ¡He ahí la cruda realidad de los hechos!
En general, teníamos la esperanza de que Ud. nos contestase con alguna prueba más
contundente, de verdadera sustancia, como por ejemplo copia de alguno de los títulos
profesionales que ostenta su protegido, al menos el número de sus patentes o cédulas
profesionales de sus “dos carreras” que dice cursó.
Contrariamente, son muy ilustrativas sus palabras del cuarto párrafo de su carta,
refiriéndose al citado personaje: “Si utiliza a los gnósticos para sus negocios es cosa de
él.” A confesión de parte relevo de prueba, señor Gómez. Nos da tristeza que este sea su
estilo de “defender a capa y espada” a los principios institucionales y a los estudiantes.
En fin, nosotros ya expresamos lo que teníamos que decir para seguir cumpliendo nuestro
juramento de lograr ―por el honor y por la gloria― el triunfo de la Justicia, pues nos
parece una terrible injusticia que se le falte impunemente el respeto a la V.M. Litelantes y
a la enseñanza, y seguiremos adelante en su defensa, unidos contra el perjuro que
quebrantare sus juramentos.
Esperamos que no sea muy tarde cuando Ud. se dé cuenta de la certeza no sólo de nuestras
palabras, sino de las palabras de todos aquellos que también lo quieren bien a Ud., y en su
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momento le han dicho todo lo que su “recaudador de cuotas y protegido” infama a su Sra.
Madre y a la enseñanza, con pensamiento, palabra y obra.
De nuestra parte, estamos dispuestos a tenderle la mano cuando Ud. así lo desee, pues le
tenemos más cariño del que Ud. imagina a su Sra. Madre, y nuestras palabras en el fondo
no van dirigidas contra Ud. sino para defenderlo de tan siniestros personajes, y en última
instancia, de Ud. mismo, cuando se deje engañar o hipnotizar…
Pero decía su Sra. Madre que el tiempo era el mejor amigo, y en efecto, estamos
serenamente esperando que las cosas caigan por su propio peso…
En verdad no queremos seguirlo incomodando con nuestros argumentos; sin embargo, por
cariño a su Sra. Madre nos sentimos obligados a poner de nuestra parte para que se sacuda
Ud. de esos frutos podridos que tanto dañan a la enseñanza, cualquiera que sean las siglas
que ésta adopte.
Aunque Ud. tristemente no lo crea, seguiremos orando a la Blanca Hermandad para que lo
ilumine, lo despierte y lo proteja a Ud. y a su familia.
Le reiteramos nuestro deseo de ayudarle y le seguimos deseando la Paz Inverencial.

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