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PRELIMINAR
En este Comunicado, el Venerable Maestro Samael Aun Weor lamenta la enorme
pérdida para la humanidad de dos Grandes Maestros de la Logia Blanca, Swami
Sivananda y Francisco A. Propato (Venerable Maestro Luxemil), cuya desencarnación
ciertamente es motivo de luto en la Bandera Gnóstica.
Aprovecha el bendito Avatara de la Nueva Era Acuaria, para hacer una atento
RECORDATORIO a los estudiantes gnósticos sobre su precaria condición económica
que impedía la pronta respuesta de la correspondencia que le dirigían. Al efecto dice lo
siguiente:
“Esperamos que todos y cada uno de los hermanos comprensivos cooperen
enviándonos su óbolo para bien de la Gran Obra.”
Según la Real Academia de la Lengua Española, óbolo es una “Pequeña cantidad con la
que se contribuye para un fin determinado.”, por tanto no pedía cuotas sino una modesta
y pequeña ayuda.
Nuestro amado Gurú Samael Aun Weor nunca pidió ni exigió cuotas, mucho menos
diezmos, en este caso sólo solicitó el óbolo. El Maestro Samael siempre fue pobre, como
él mismo dice en este comunicado: “No hay verdadera Cooperación de los hermanos, el
más pobre de ellos es el Presidente Fundador.”
También aprovecha nuestro Avatara, para emitir breves REGLAMENTOS Y
ORDENANZAS, y hablar sobre las TÚNICAS, y al tratar este último tema dice lo
siguiente:
“Es bueno informarles a todos los hermanos, que para poderle ver la túnica
al ÍNTIMO, se necesita ser ya un TURIYA y en el MOVIMIENTO
GNÓSTICO el único TURIYA que hay es el BUDDHA VIVIENTE JULIO
MEDINA V.
Él podría darle la túnica a todos, pero por lo mismo que es un TURIYA,
Jamás violaría las disposiciones superiores.”
Primero, es entendible que eso era en el año de 1963, ya que lamentablemente Don Julio
Medina después traicionó al Maestro Samael, desobedeció sus órdenes y lo atacó con
vehemencia, lo mismo hizo contra la Maestra Litelantes.
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Segundo, es entendible que el Maestro Samael se refería a la calidad de Turiya de Don
Julio en Colombia, en el año de 1963, pues su esposa-sacerdotisa la Venerable Maestra
Litelantes era un Turiya mucho más elevado que Don Julio Medina o Don Joaquín
Amórtegui, es más, en su obra “Los Misterios Mayores”, dice de ella que es una Maestra
cristificada, por tanto tiene el rango de Virgen, “la Virgen de la Ley”, como el propio
Gurú Samael la califica.
La rebeldía de Don Julio comenzó en 1972, y violó sistemáticamente “disposiciones
superiores”, por tanto perdió el rango de Turiya. Esta desobediencia, rebeldía y traición,
queda demostrada en la Carta que le dirige el Maestro Samael el 29 de enero de 1976,
cuyo contenido ratifica en su “Gran Manifiesto Gnóstico” de 1º de junio de 1976.
Citamos una parte de tal carta, que se explica por sí misma:
“Heme ante la presencia de los MAESTROS DE LA LEY. Estoy en el TRIBUNAL
DE LA JUSTICIA CELESTIAL o JUSTICIA OBJETIVA.
Ante mi vista aparecen los hermanos del S.S.S., se encuentran sentados en un
rincón del Salón.
Frente a ellos está el Boddhisattwa del Maestro Garga Cuichines. El Señor del
Karma le escucha ante su propio escritorio; los hermanos de la Sierra Nevada,
después de haber expuesto sus razones permanecen sentados en un rincón del Salón.
Estoy en la SALA DEL JUICIO; en uno de los TRIBUNALES DE LA JUSTICIA
OBJETIVA.
He escuchado las razones de uno y de los otros; el JUEZ le ha hecho ver al
Boddhisattwa del Maestro Garga Cuichines sus PROPIOS ERRORES.
El Boddhisattwa, en ESTADO DE REBELDÍA CONTRA LOS DESIDERATOS
DE LA JUSTICIA CELESTIAL, de ninguna manera quiere aceptar que está
EQUIVOCADO; insiste en que TIENE LA RAZÓN, se pronuncia
VIOLENTAMENTE CONTRA EL MAESTRO RABOLÚ; persiste en sus
equivocados propósitos.
EL JUEZ se limita a hacerle ver el FRACASO y el RESULTADO FATAL DE SU
REBELDÍA CONTRA LA GRAN LEY.
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PIENSO que el Error del Boddhisattwa está en no haber trabajado SERIAMENTE
EN LA DISOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS INHUMANOS QUE
CONSTITUYEN EL EGO..., el YO...
Al explorar psicológicamente el Ego o mejor dijéramos los diversos elementos que
lo constituyen en sí mismo, en el caso concreto de este noble Boddhisattwa del Gran
Maestro Garga Cuichines, puedo verificar por mí y en forma directa que el YO del
ORGULLO ha sido herido mortalmente.
Esto ha provocado en tu psiquis reacciones violentas.

Un TORO FURIOSO EMBISTE CON GRAN FUERZA, es el de la IRA, el cual
se asocia siempre con facilidad al YO DEL ORGULLO.
Obviamente en todo esto ha entrado también en juego el YO DEL AMOR PROPIO;
indubitablemente tal elemento se asocia también al del ORGULLO.
EL YO DEL AMOR PROPIO ESTA HERIDO, de ninguna manera ha podido
soportar lo que se dijo el 24 de diciembre en el SSS.
Obviamente el YO DEL AMOR PROPIO herido se ha unido al YO DEL ORGULLO
TAMBIÉN, y el Toro de la IRA, se ha puesto al servicio de estos Yoes.
No está de más decir que este TORO de color NEGRO posee gran PODER. En el

espacio psicológico a mí MISMO ME HA EMBESTIDO, sin consideración
ninguna .
Nada de esto se desconoce en la SALA DEL JUICIO; tampoco se desconoce vuestra
ACTITUD CONTRA EL MAESTRO RABOLÚ.
De todo lo dicho, podéis por ti mismo inferir, sacar conclusiones, deducir.

Obviamente ESTÁIS MARCHANDO CONTRA LA CORRIENTE; estáis
dando coces contra el aguijón; mirad la Carta aquella del Loco del Tarot;
reflexionad sobre esa carta .
Nadar en contra de Corrientes es ABSURDO y exactamente es ESO lo que tú en
estos momentos estás haciendo.
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Si hubieras disuelto los Yoes de la falsa personalidad, los cuales dicho sea de paso
están gobernados por 96 leyes; en estos precisos instantes tu no estaríais haciendo
lo que ahora estáis haciendo.
Siempre te he apoyado y siempre te apoyaré, a CONDICIÓN DE UNA
CONDUCTA RECTA.”
Estas elocuentes palabras hablan sobradamente del peligro que corremos todos —
misioneros, instructores y estudiantes— cuando nos dejamos llevar por los yoes del
orgullo, el amor propio y su asociado, el yo de la ira.
En el Gran Manifiesto de 1º de junio de 1976, destaca la certeza y autenticidad de la carta
del 29 de enero de1976, cuya parte del texto se transcribe arriba:
“Cuando revisamos la carta mía dirigida a Julio Medina, con fecha de enero del
año en curso, podemos evidenciar, toda una Cátedra esotérica que en vez de
perjudicar, más bien beneficia, en un ciento por ciento a los estudiantes gnósticos.”
Lamentablemente, Don Julio Medina no se dejó ayudar o beneficiar y persistió en su
error, tal como vimos en el Congreso de Guadalajara, y los hechos posteriores así lo
demostraron, de tal suerte que resultaron precisas las palabras del Maestro Samael: “el
yo del amor propio herido se ha unido al yo del orgullo también, y el toro de la ira, se ha
puesto al servicio de estos yoes”.
Esta actitud traidora fue constante por parte de Don Julio hasta su desencarnación...
continuó con su “estado de rebeldía contra los desideratos de la Justicia Celestial” hasta
el final de sus días, tal como le dijo el Maestro Samael en la carta transcrita.
Dicho sea de paso, Don Joaquín Amórtegui, bodhisattva del Venerable Maestro Rabolú,
también se desvió y atacó ferozmente a nuestra amada Maestra Litelantes, esposasacerdotisa de nuestro Señor Samael Aun Weor. Ciertamente, nunca se está más en
peligro de ser demonio que cuando se está más cerca de ser ángel.
Por eso es importante hacer una interpretación histórica y sistemática del Quinto
Evangelio que nos legara nuestro amado Maestro Samael Aun Weor, lo que además de
ilustrarnos nos refleja la verdadera historia de la Gnosis, tan dramática y poco analizada
o estudiada.
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En su obra “Los Misterios Mayores” (1956), nuestro amado Gurú nos dice la realidad de
esta Enseñanza:
«Por lo común muchas de las gentes que se meten en la Gnosis son tan vanas y
necias que creen que esta es una escuelita como cualquiera otra; esas pobres gentes
lamentablemente se equivocan, porque de la Gnosis se sale para ángel o para
diablo. Esta es la terrible realidad de estos estudios.»
La historia del gnosticismo moderno también se ilustra en una de sus obras póstumas,
“Tarot y Kábala”, donde nos habla sobre la Senda del Filo de la Navaja:
«Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Muchos son los que
comienzan, pocos son los que llegan. La mayor parte se desvía por el Camino
Negro.»
Así que el panorama está muy claro para quienes seguimos este camino: Desintegrar los
yoes del orgullo, amor propio, ira, el auto-engrandecimiento, la auto-consideración, etc.,
etc.
Esa es la cruda realidad de los hechos, así que debemos porfiar en seguir con firmeza la
Senda del Matrimonio Perfecto, respetando nuestros juramentos, que a final de cuentas
es lo que promueve nuestro Señor Samael Aun Weor en sus Grandes Manifiestos, y en
el presente Comunicado que se comenta.
Que la paz sea con ustedes.

Sede Mundial de las Instituciones Gnósticas
(Sede Patriarcal de México)

iglisaw.com, icglisaw.com, ollintlamatina.org, litelantes.com, tvgnostica.com
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LUTO EN LA BANDERA GNÓSTICA
Con profundo pesar tenemos que comunicar al MUNDO, que un MILLÓN de
GNÓSTICOS estamos de luto por la dolorosa pérdida de DOS GRANDES MAESTROS
de la GNOSIS.
Los dos MAESTROS DESENCARNADOS son el Uno oriental, el Otro, occidental. El
primero es el SRI SWAMI SIVANANDA, el Segundo el EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PROFESOR, DOCTOR FRANCISCO A. PROPATO.
El Primero fundó la SOCIEDAD de la VIDA DIVINA. El Segundo fundó la ACCIÓN
LIBERTADORA AMERICANA DEL SUR. Esos dos movimientos de Tipo Espiritual se
asociaron con nuestro MOVIMIENTO GNÓSTICO para trabajar por el bien del
mundo.
Ambos MAESTROS aceptaron la GNOSIS y se convirtieron en nuestros
REPRESENTANTES tanto en la INDIA cómo en la ARGENTINA.
Los Dos MAESTROS fueron Magníficos escritores. SIVANANDA escribió más de
Trescientas obras sobre el YOGA y la Filosofía Hindú. PROPATO (LUXEMIL) publicó
su primer libro sobra la Mística de Irán y los Rubaiyat de Omar I-Khayyam en 1930,
después del cual escribió multitud de obras que desgraciadamente ya están agotadas.
EL MAESTRO SIVANANDA murió de una trombosis cerebral. El Maestro PROPATO
Murió del Corazón. Los Dos MAESTROS colaboraron con el PRESIDENTE
FUNDADOR del MOVIMIENTO GNÓSTICO intensamente. Jamás podríamos
alcanzar a pagarles realmente todo el bien que por nosotros hicieron. Han muerto dos
GRANDES APÓSTOLES de la humanidad. Han muerto dos MÁRTIRES; dos
inmolados en el ARA del supremo Sacrificio por la Humanidad.
LOS DOS CÍRCULOS
En el mundo existen dos Círculos, el EXOTÉRICO (PÚBLICO) y el ESOTÉRICO
(SECRETO.)
En el primero está el LABERINTO de todas las escuelas, órdenes, literaturas, técnicas
espirituales, autores que se combaten mutuamente, religiones, sectas, SUBUB,
LATHAN, etc., etc., etc.
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En el segundo, solo hay un pequeño puñadito de hombres que se pueden contar con los
dedos de la mano, esos son los verdaderos RECTORES de la humanidad, los GRANDES
INICIADOS del círculo Secreto, los MAESTROS de compasión, aquellos que han
derramado su sangre para salvar al Mundo, los BUDDHAS, los HERMES, los
KRISHNAS, etc., etc., etc. Los DOS GRANDES INICIADOS SIVANANDA y
PROPATO son Miembros activos del CÍRCULO SECRETO. Ambos lucharon
terriblemente por el bien del Mundo, ambos se sacrificaron por la humanidad.
EL LABERINTO
El Círculo Público es un verdadero laberinto donde todos se pierden. En dicho círculo
existen Escuelas Fascinantes, técnicas que seducen a los débiles, hermosas literaturas,
sociedades bellísimas etc. Raro es aquel que sabe encontrar el camino secreto que
conduce a la luz. Raro es aquel que puede salirse del laberinto, raro es aquél que
encuentra el sendero secreto.
Nuestro ADORABLE SALVADOR enseñó el camino en su evangelio. Leed hermanos
GNÓSTICOS a Juan en su capítulo tercero; leedlo en los versículos que van desde el uno
hasta el veintiuno. Toda esa plática de JESÚS con NICODEMUS es formidable,
maravillosa. JESÚS enseñó MAGIA SEXUAL a NICODEMUS y a todos los entendidos.
JESÚS en dichos versículos nos mostró la SENDA DEL FILO DE LA NAVAJA; esa
senda es sexual.
Es falso asegurar que existen muchos caminos para llegar a DIOS. Nuestro adorable
señor solo enseñó un solo camino, y sólo señaló una sola puerta. El camino es el SEXO,
la Puerta es el SEXO. JESÚS jamás enseñó varios caminos, el CAMINO es solo UNO,
angosto, estrecho y difícil.
HALLARON EL CAMINO
Los dos MAESTROS DESENCARNADOS hallaron el camino, se metieron por la puerta
estrecha (EL SEXO), y llegaron al círculo SECRETO. Los dos Maestros Desencarnados
recorrieron el CAMINO DE PEDRO y Trabajaron con la DURA PIEDRA FILOSOFAL
(EL SEXO), y en Gran Parte acabaron con JUDAS (EL YO), y Recorrieron buen trecho
del CAMINO DE JUAN (EL VERBO).
SIVANANDA practicó el MAITHUNA (MAGIA SEXUAL) y muy veladamente la
enseñó. PROPATO (LUXEMIL), enseñó el MAITHUNA (MAGIA SEXUAL)
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públicamente. Oriente y Occidente se dieron la mano con el MAITHUNA. Oriente y
Occidente señalaron el camino secreto que conduce al círculo Secreto de la humanidad
Divina.
Ninguno de ellos nos traicionó jamás, ninguno de ellos abandonó la SENDA DEL
FILO DE LA NAVAJA; Ninguno de ellos regresó al laberinto del círculo Público, ellos
fueron fieles hasta la Muerte, y para ellos será la Corona de la Vida.
SIVANANDA advirtió a todos los aspirantes diciendo: “La Senda del Filo de la Navaja
está llena de peligros por dentro y por fuera”. PROPATO invitó a todos los devotos a
regresar al punto de partida: LA NOVENA ESFERA, (EL SEXO), y dijo: “Allí baja Marte
para retemplar la espada y conquistar el corazón de Venus, Hércules para limpiar los
establos de Augías, y Perseo para cortar la cabeza de la Medusa”.
SIVANANDA nos dijo que a los Doce años de trabajo sin derramar el Semen,
logramos el Adeptado, la Encarnación en Nosotros del Ángel Íntimo. Esto nos
recuerda el caso de Ramakrishna, quién a los Doce Años de trabajo con el MAITHUNA
y teniendo por sacerdotisa a una Monja Budhista, logró en Sí mismo, la Encarnación del
Maestro Secreto; esa Monja le enseñó los Tantras.
Realmente es lástima que Yogananda no hubiera aceptado el Matrimonio. Si Yogananda
hubiera aceptado el Matrimonio, su Gurú le habría enseñado la Kriya toda, y con los
Tantras y el Maithuna, Yogananda no se Auto Realizó por falta de Maithuna. Yogananda
tendrá que Reencarnarse para casarse y trabajar con el Maithuna a fin de lograr la AutoRealización Íntima. Yogananda se quedó en el umbral del camino secreto.
Los dos Maestros Gnósticos desencarnados trabajaron con el Maithuna y se AutoRealizaron. Sivananda conoció la Sexo-Yoga-Tántrica y la practicó secretamente.
Propato enseñó públicamente el Arcano A. Z. F. (Magia Sexual). Ambos Maestros
desencarnaron gloriosamente. Ambos trabajaron por la humanidad, ambos Maestros
están Auto-Realizados.
El movimiento Gnóstico está de luto por las dos Desencarnaciones. Los dos Maestros
Desencarnados a su paso por la tierra dejaron una estela de Luz y de Alegría. La Muerte
es la Corona de todos. El sendero de la Vida está formado con las huellas de los cascos
del caballo de la Muerte. Paz Inverencial. Descansad en Paz, Venerables Maestros de la
Humanidad.
Firmado en México a los 5 días del mes de Agosto, Año 2 de Acuario.
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Presidente Fundador del Movimiento GNÓSTICO.
SAMAEL AUN WEOR
RECORDATORIO
La Sede Central del Movimiento GNÓSTICO en México, quiere recordarles a todos los
hermanos de nuestro Movimiento, que es Urgente Cooperar para bien de la Gran Obra
del Padre.
Realmente es para nosotros penoso tener que pasar este recordatorio a los hermanos,
pero la situación económica en que nos hallamos, así lo Exige. Tenemos millares cartas
para contestar y falta dinero para comprar los timbres de correo. Algunas personas nos
envían timbres de sus respectivos países de origen, pero como aquí en México dichos
timbres no tienen ningún valor, es claro que preferimos regresarles sus timbres.
Es también Urgente saber que el Presidente Fundador se encuentra en pésima situación
económica, con muchísima dificultad paga un humilde apartamento donde vive. No hay
verdadera Cooperación de los hermanos, el más pobre de ellos es el Presidente
Fundador.
Se necesita que los hermanos sean más Comprensivos. Se necesita que todos
Comprendan que los Maestros Encarnados tienen las mismas necesidades físicas que
tienen todos los seres humanos. María Magdalena fue grande porque ella supo atender
las necesidades físicas del Gran Maestro Jesús. Ella supo ver la parte humana de Jesús.
En estos momentos de Grave Crisis Económica en esta Sede Central del Movimiento
Gnóstico, rogamos a los hermanos Comprensión. Se necesita comprender que el correo
cuesta, que los Maestros comen y visten y tienen que pagar el alquiler de la casa donde
viven. Esperamos que todos y cada uno de los hermanos comprensivos cooperen
enviándonos su óbolo* para bien de la Gran Obra.
[* Según la Real Academia de la Lengua Española: “Pequeña cantidad con la que
se contribuye para un fin determinado.”, por tanto no pedía cuotas sino una
modesta y pequeña ayuda. Conste.]
Rogamos a todos los hermanos que nos escriben poner siempre su dirección del
Domicilio bien clara, porque muchísimas cartas se han perdido debido a la dirección
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bien vaga, incoherente, confusa. Algunos hermanos se quejan de que no contestamos
rápido, esto se debe a la falta de dinero para atender los gastos de correos, cada carta
cuesta a nosotros como mínimo un peso con 20 centavos, y si multiplicamos dicha
cantidad por mil, véase el resultado. Es claro que al no tener nosotros el dinero, las cartas
demoran en recibir respuesta. Cuando tenemos el dinero la respuesta va siempre
rápidamente.
Aquí en esta Sede Central del Movimiento Gnóstico carecemos de lo más elemental
como es un simple escritorio. Todo esto es penoso decirlo a los hermanos, pero es así.
Necesitamos Cooperación. Son miles de cartas que recibimos, y todos piden pero pocos
dan algo.
PAZ INVERENCIAL
SAMAEL AUN WEOR

REGLAMENTOS Y ORDENANZAS
Es necesario saber que todos los hermanos del Movimiento Gnóstico en la Zona
Afectada deben marchar de acuerdo con la Ley y el Orden. Ningún Verdadero Discípulo
Gnóstico, ningún verdadero hermano debe violar jamás la Ley y el Orden.
El Traidor de Calarcá se opuso siempre a la Ley y al Orden, y cuando los hermanos
Gnósticos de Pereira quisieron arreglar su situación Jurídica, el perverso se opuso
porque dentro se traía planes secretos contra la GNOSIS. Era un enemigo secreto del
Movimiento Gnóstico. Ha llegado la hora de Comprender la necesidad de trabajar de
acuerdo con las Autoridades debidamente constituidas del Gobierno Nacional de
Colombia.
El Movimiento Gnóstico es una Institución Oficial y jurídicamente establecida y que
trabaja de acuerdo con las leyes del Gobierno Nacional de la República de Colombia.
El Movimiento Gnóstico es apoyado por el Gobierno Nacional y a su vez Apoya a
nuestro Gobierno, trabajando de acuerdo con la Ley y el Orden.
Nosotros defendemos a nuestro Gobierno Nacional y trabajamos de acuerdo con él,
apoyándolo en todas y cada una de sus actividades.

www.iglisaw.com | www.icglisaw.com | www.ollintlamatina.com | www.litelantes.com | www.icglicu.com | www.tvgnostica.com |

Nuestro Movimiento es una Entidad Oficial amparada por el Gobierno Nacional.
Es deber de todos los Santuarios poseer todos los documentos oficiales de la Personería
Jurídica.
Es deber de cada hermano y cada hermana GNÓSTICA tener su Carnet que le acredita
como miembro activo del Movimiento GNÓSTICO. Deben ahora mismo reunirse todos
los hermanos de los Santuarios y trabajar en el sentido de Organizarse Jurídicamente.
Cada hermano debe llevar su Carnet, cada Jefe de Santuario debe tener su
Documentación Oficial.
Nosotros no aceptamos el Desorden del Traidor de Calarcá. Nosotros marchamos de
acuerdo con la Ley y el Orden.
Nosotros contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas de la Policía, siempre y cuando
marchemos legalmente, siempre y cuando no violemos la Ley y el Orden.
Nuestro Movimiento GNÓSTICO cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, nuestro
Movimiento Gnóstico no es ninguna Institución Clandestina como la del SUBUB.
Ha llegado la hora de que todos y cada uno de los hermanos GNÓSTICOS de la Zona
Afectada comprenda la necesidad de marchar de acuerdo con la Ley y el Orden.
Ya afortunadamente el Movimiento Gnóstico de la Zona Afectada logró libertarse del
Traidor de Calarcá. Ahora todos y cada uno, a Organizarse. Nuestra Victoria es muy
grande porque vencimos a un Horrible Mago Negro y a un Villano que nos Traicionó.
Debemos celebrar la Victoria organizándonos.
Los Jefes de Santuarios deben escribir a la Hermana Carmen de Monroy, y a toda la
Junta Directiva del Movimiento Gnóstico en la Ciudad de Cúcuta, Santander Norte,
Colombia, a fin de planificar correctamente la cuestión de la organización.
TÚNICAS
EL MOVIMIENTO GNÓSTICO es un ORGANISMO VIVIENTE donde debe Reinar
siempre la Ley y el Orden.
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Desde hace ya bastante tiempo se dieron a todos los Santuarios ordenanzas especiales
sobre las túnicas y en la Zona afectada no fueron obedecidas estas ordenanzas por el
Traidor de Calarcá [que] lleno de vana AUTO-SUFICIENCIA se creyó capaz de dar
túnicas a los hermanos.
Es bueno informarles a todos los hermanos, que para poderle ver la túnica al ÍNTIMO,
se necesita ser ya un TURIYA y en el MOVIMIENTO GNÓSTICO el único TURIYA
que hay es el BUDDHA VIVIENTE JULIO MEDINA V.
Él podría darle la túnica a todos, pero por lo mismo que es un TURIYA, Jamás violaría
las disposiciones superiores. *
[*Eso era en el año de 1963, lamentablemente Don Julio Medina traicionó al
Maestro Samael, desobedeció sus órdenes y lo atacó con vehemencia, lo mismo
hizo contra la Maestra Litelantes.]
Todos los hermanos del MOVIMIENTO GNÓSTICO están obligados a usar la túnica
uniforme. Esta túnica es de color azul claro con cordón blanco en la cintura.
Es también obligatorio usar las Sandalias en los rituales.
La TÚNICA UNIFORME es para hombres y mujeres, está Rotundamente prohibido
usar Túnicas diferentes, solo se puede usar la túnica oficial.
Todos los SANTUARIOS GNÓSTICOS de AMÉRICA han aceptado la túnica uniforme,
el único lugar que marchaba por el camino del desorden, era el de la Zona Afectada.
LAS ISIS de los SANTUARIOS usarán además, un simple velo blanco que cubrirá su
cabeza, eso es todo.
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