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HUÍDA Y MUERTE DE KELIUM ZEUS
A raíz de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Bucaramanga (Santander,
Colombia) sobre los delitos y crímenes cometidos por el auto-llamado Kelium Zeus Induceus (alias de
Luis Gustavo Morales Sierra) y su hijo Joab Morales Calderón, se ordenó la realización de un operativo
policial para apresar a estos dos sujetos en la finca de su propiedad a la que ellos llamaban “Templo
Sakroakuarius” que tenían cerca de Charalá.
La presencia en esa enorme finca de más de 3.000 seguidores de Kelium Zeus, entre los que se
encontraban varios grupos de monjes Tao asesinos, la presencia de cantidad de armamento moderno
tales como metralletas Ingram, granadas, pistolas, etc., y de sofisticados equipos de radio, hizo que la
realización de ese operativo fuera compleja pues requirió finalmente la utilización de cerca de 700
efectivos policiales y militares, unos 60 vehículos y apoyo aéreo militar para interceptación de
comunicaciones.
El allanamiento de ese falso “Templo Sakroakuarius” estaba previsto realizarse para primeros de
noviembre de 2004 pero se tuvo que demorar un par de semanas para poder equipar e instruir a los
efectivos en los peligros que podían suponer la presencia de millones de abejas africanizadas que
Kelium Zeus tenía en sus colmenas para producir su falsa “miel extraterrestre”, la cual “curaba cualquier
enfermedad”…previo pago de una enorme cantidad de dinero, ¡claro!.
Finalmente, el 24 de noviembre de 2004 se dio la orden para comenzar esta operación de
apresamiento de estos delincuentes, pero la movilización de tantos efectivos y vehículos, más lo
accidentado del terreno (se tardaron unas tres horas
solo en subir al “monasterio Sakroakuarius”), hizo
que se llegara a las inmediaciones del Sakroakuarius
el día 26, o sea dos días después de iniciar la
marcha.
Todo este amplio movimiento no pasó desapercibido
para Luis Gustavo Morales Sierra y Joab Morales
Calderón, lo cuales fueron alertados ese mismo día
24 por algunos de los muchos esbirros que tenía a
sueldo por todos lados.
Tan pronto como supo Kelium Zeus que el convoy
policial había partido en su busca, organizó
rápidamente su huída con su familia y su guardia
personal de “monjes Tao” asesinos.
Recogió algunos de los toneles con oro, joyas y
dinero en efectivo que tenía escondidos previamente
en varios lugares de la finca “Sakroakuarius” y los
metió en un camión. Luis Gustavo Morales Sierra y
su hijo, Joab, se cortaron el pelo y se pusieron ropas
corrientes, quitándose las extravagantes ropitas de
falsos “maestritos” con las que tanto les gustaban
adornarse.
La vía de escape más rápida que tenía Kelium Zeus para evadir el acoso policial que se le venía
encima era huir a Venezuela, tanto por ser el país extranjero más próximo que tenía a mano como por
disponer de un grupo de seguidores suyos en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.
Kelium Zeus, su familia y escoltas personales, salieron a escondidas del “Sakroakuarius” la
noche del 24 de noviembre de 2004 en dirección a la ciudad de Cúcuta. Escogieron la ruta Duitama à
Paz del Río à Soata à Pamplona à Cúcuta para evitar encontrarse con el convoy policial que se dirigía
hacia ellos. Como sabían que podían ser detenidos por algún retén militar, se empaparon las ropas con
aguardiente para simular que iban borrachos. Efectivamente así sucedió: un retén les dio el alto pero la
pantomima montada por su esposa e hijos de que venían borrachos de una juerga logró convencer a los
militares que les dejaron pasar sin saber quiénes eran realmente.

Una vez que llegaron a Cúcuta se encontraron con un grupo de seguidores liderado por Iván
Vásquez, alias “maestrito Arnahal”, el cual ya había hecho varios trabajos sucios para Kelium Zeus
(como envenenar con glifosfato el “Sakroakuarius”). Allí ya les tenían preparados cédulas y pasaportes
falsos para todos ellos que les acreditaban como ciudadanos venezolanos. También compraron
uniformes de la compañía telefónica de Venezuela, CANTV, y camionetas con este rótulo y de esta
manera pudieron pasar sin problemas por la frontera con Venezuela.
Ya en ese país, Kelium Zeus, Joab Morales y demás se instalaron en una finca cerca de la
ciudad venezolana de San Antonio de Táchiro, pegada prácticamente a la frontera con Colombia, lo cual
les aseguraba el apoyo de sus seguidores de la cercana Cúcuta y poder reingresar con facilidad a la
finca “Sakroakurius”.
Una vez asentados en su nuevo lugar, Luis G. Morales Sierra y su hijo, Joab Morales,
pretendieron montar otro seudo monasterio y empezaron a comprar varias camionetas de último modelo,
computadores, equipos de comunicación y demás equipamiento. Los vecinos empezaron a comentar la
gran cantidad de dinero que manejaban los nuevos millonarios que recién se habían ubicado junto a
ellos, lo cual llegó a oídas de grupos armados venezolanos. Estos hicieron un seguimiento de Kelium
Zeus y sus secuaces y tendieron una emboscada en la que apresaron a dos seguidores que
habitualmente hacían las compras (el llamado “maestrito Teonheshki” y otro más). Los torturaron y les
obligaron a llamar a Kelium Zeus para concertar un rescate para liberarlos.
Kelium Zeus envió una camioneta con seguidores armados a lugar de la cita con la intención de
liberar a los presos a balazo limpio pero no los encontraron. Esa cita era una trampa para poder localizar
dónde estaba ubicado Kelium Zeus exactamente y así, ese grupo armado siguió a la camioneta hasta la
finca y cogieron por sorpresa a Luis G. Morales Sierra ( falso “Jesucristo”, “Jehová”, “Dios Creador del
Universo”, etc.) y a su hijo Joab Morales Calderón (falso “Anubis”, “Samael”, etc.). Los torturaron con
saña hasta que Kelium Zeus se sometió al chantaje de pagarles periódicamente 30 millones de
bolívares. Sólo así los soltaron pero, de vez en cuando, se pasaba ese grupo armado por la finca de
Kelium Zeus para recordarle su compromiso con ellos y de paso sacarles algunos millones extra.
Evidentemente, esta situación era insostenible y, una vez aprendida amargamente la lección, de
nuevo Kelium Zeus y demás acompañantes volvieron a escapar de noche hacia otro lugar de Venezuela
donde se ubicaron pero esta vez sin llamar la atención con inmensos derroches de dinero.
En esa nueva etapa venezolana, Luis Gustavo Morales Sierra y Joab Morales Calderón seguían
con sus estafas, robos y engaños pues ese era su forma de vida habitual y su principal fuente de

ingresos. Así, hacían frecuentes visitas a su finca colombiana llamada
“Templo Sakroakurius” para recoger los diezmos a sus seguidores (el
33% de sus ingresos), venderles perdones y limpiezas para sus todos
sus delitos (violación, adulterio, robos, asesinatos, etc.), bendecidles
previo pago las llaves de la casa y del carro, seguir vendiéndoles a
precios elevadísimos sus “milagrosos” productos como la “miel
extraterrestre” que curaba toda enfermedad, etc., etc.
Otro motivo para estas visitas era los numerosos depósitos
ocultos de oro y dinero que aún tenían en esta finca y que no pudieron
llevarse por lo precipitado de su huída a Venezuela. Necesitaban de
esos dineros para poder seguir manteniendo su lujoso nivel de vida y
reponerse de los elevados chantajes que habían tenido que pagar en
su exilio venezolano.
Tampoco dejaban de seguir practicando sus conocidas y
habituales perversiones sexuales. Así, por ejemplo, cuando llegaron a
Venezuela, Kelium Zeus dejó a su esposa, Omaira Calderón de
Morales (alias “diosa Venus-Afrodita”) y sus hijas en una finca y se
fue para otra finca con la amante de turno, una niña menor de 15 años
(tal como le gustaba a él), nativa de Bogotá y con alias “maestrita Tovashla”, con quien andaba para
todo lado, y para evitar los celos de Omaira se voló aparte con ella para pasar su “luna de miel”. Omaira
Calderón de Morales siempre ha estado celosa de todas las amantes de turno de su marido, llamadas
irreverentemente “vestales”, pero igual siempre sigue ahí. De todas formas, ella también tenía sus
diversiones sexuales con sus variados amantes, tal como ya se ha señalado en este website.
LA MUERTE DE KELIUM ZEUS
Los numerosos asesinatos, torturas, robos y estafas que han estado cometiendo continuamente
Luis Gustavo Morales Sierra y Joab Morales Calderón, así como el enorme imperio económico que
habían montado en base a esos delitos y donde manejaban miles de millones de pesos hacía prever
que, tarde o temprano, estos dos perversos delincuentes tendrían un final trágico bien merecido.
A finales de marzo de 2007 salió en Internet un nuevo website donde anunciaban el
asesinato de Kelium Zeus Induceus y su hijo en Octubre de 2006 a manos de un grupo armado
colombiano. Recomendamos visitarlo en http://www.geocities.com/muertekeliumzeus/ y descargarse el
PDF que tienen allí en http://www.geocities.com/muertekeliumzeus/La_Muerte_de_Kelium_Zeus.zip
Estos asesinatos ya eran conocidos desde diciembre de 2006 por todos los grupos de
seguidores de Kelium Zeus que, sin embargo, guardan un culpable silencio. De la lectura atenta de la
información y documentación que se aportan en ese nuevo website se puede deducir que, muy
probablemente, Kelium Zeus fue delatado por un seguidor suyo, el llamado “Gran Komendador”, para
hacerse con todo el poder del imperio “Tao”. Las peleas y divisiones que se están produciendo en varios
países entre los mismos seguidores de Luis Morales Sierra, así como el intento de asesinato en enero de
2007 de ese “Gran Komendador” por parte de un grupo que no lo acepta como nuevo líder “Tao”, lo
hacen pensar con fundamento.

LOS MITÓMANOS KELIUM ZEUS, JOAB MORALES CALDERÓN
Y SU SECTA DESTRUCTIVA TAO
Los siniestros personajes llamados Jah Kelium Zeus Induceus (Luis Gustavo Morales Sierra), su
esposa Divina Venus Afrodita (Omaira Calderón de Morales), Samael Johav Bahtorh Wehorh (Joab
Morales Calderón, hijo de los anteriores) y su secta destructiva "TAO" o Patriarcado de la Santa Iglesia
Tao Cristiana Universal Movimiento S.O.S. de Rescate Interoceánico es un peligro público del que
todos deben estar informados. Kelium Zeus y su organización sectaria "Tao" va recorriendo varios países
perjudicando psicológicamente y sexualmente a muchas personas, además de estafarlas y abusar de su
buena fe e inquietudes espirituales, incluso están acusados de cometer homicidios contra sus mismos
seguidores.
Cada cual es libre de tener y difundir las creencias que estime importantes pero cuando eso se hace
para estafar, mentir, saquear los dineros de los demás, estar involucrado en abusos sexuales de todo tipo,
secuestros, tráfico de armas y de drogas, estar acusado de homicidio agravado, vejar y humillar
públicamente a sus seguidores, estar prófugos de la justicia que ha emitido orden de busca y captura, deja
de ser un derecho y entra en la categoría de delito público. Todo esto, y mucho más, han cometido Luis G.
Morales Sierra, Joab Morales Calderón, Omaira Calderón de Morales y sus secuaces.
Además, este Kelium Zeus con su comportamiento desequilibrado y su doctrina desquiciada va
manchando y desprestigiando a la verdadera filosofía Taoísta, al V.M. Samael Aun Weor y al verdadero
Conocimiento Gnóstico que él dejara de forma desinteresada a esta humanidad pues los utiliza arteramente
para conseguir sus perversos fines. Su nefasto hijo, Joab Morales Calderón, falso "Samael Johav Bahtorh
Wehorh", sigue fielmente la estela de maldad de sus padres y se hace pasar por una falsa reencarnación
del V.M. Samael Aun Weor para conseguir mayor número de seguidores a quienes saquear material, sexual
y espiritualmente, aprovechándose para ello del elevadísimo prestigio moral y ético que tiene la figura del
auténtico V.M. Samael Aun Weor ante la opinión pública internacional.

De izquierda a derecha: Joab Morales (Samael Johav Bahtorh Wehorh), su padre
Luis G. Morales Sierra (Kelium Zeus Induceus) y su madre Omaira Calderón (Venus-Afrodita)

Ya en 1995 un supremo Juez conscientemente calificó a este personaje de la siguiente manera: "El
individuo Kelium Zeus Induceus es un vividor y embaucador de mujeres incautas".
Por si fuera poco, al insaciable Luis Gustavo Morales Sierra y familia no le bastan con engañar a
todo el que se pone a su alcance, sino que abusan de las personas enfermas a las que le promete curarles
de enfermedades como el SIDA, cáncer, tuberculosis y otras muchas más si le compran sus remedios
milagrosos, creados con sus "poderes extraterrestres", a precios también fuera de nuestro mundo.
En las páginas siguientes podrán encontrar una amplia y contrastada información que
desenmascara a todos estos peligrosos personajes y a su secta destructiva Tao, que está intentando
extenderse a numerosos países, especialmente en Latinoamérica y también entre la población hispana de
EE.UU. y Canadá.
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KELIUM ZEUS INDUCEUS,
PRÓFUGO DE LA JUSTICIA
Como era de esperar por las perversas acciones cometidas continuamente por Kelium Zeus
Induceus, su familia y sus cómplices más allegados, desde noviembre de 2004 todos ellos se encuentran
huyendo de la justicia colombiana que los persigue por abusos sexuales a menores, secuestro, acceso
carnal violento (violación), concierto para delinquir y homicidio agravado.
Todos estos delitos se encuentran consignados en el proceso nº 242.580 que el 28/octubre/2004 abrió
contra ellos la Fiscalía Segunda de Bucaramanga (Colombia) por las denuncias presentadas por los
habitantes del municipio de Charalá, departamento de Santander, y por 15 de sus ex adeptos contra los
Morales-Calderón y su llamado "templo Sakroakuarius", ubicado en esa región. La extrema gravedad de
estas denuncias, la señalada posesión de armas por parte de los 3.000 adeptos de ese "templo" y el
asesinato de cuatro de los denunciantes en el transcurso de esta investigación, hizo que el 26 de noviembre
de 2004 las fuerzas de la Fiscalía, Policía, Ejército y el Departamento Administrativo de Seguridad de
Colombia (DAS) efectuaran un operativo sobre el "templo Sakroakuarius" con órdenes de detención y
captura contra:
•
•
•
•
•
•
•
•

Luis Gustavo Morales Sierra ( falso Kelium Zeus)
Joab Morales Calderón ( falso Samael Johav Bahtorh Wehorh)
Omaira Calderón de Morales (falsa Diosa Afrodita-Venus)
César Whashington Izquierdo Torres (falso maestrito Xakhandorhal Elizeus)
John Jairo Botero Montoya (falso maestrito Isaí)
Diego León Agudelo Ceballos
Iván de Jesús Gil Echeverría
Iván Vásques

Lamentablemente, fueron alertados poco antes del comienzo del operativo y pudieron huir sin ser
apresados. Hoy en día están en paradero desconocido pero es posible que intenten ubicarse en El Ecuador,
donde Kelium Zeus y familia compraron tierras tiempo atrás por mediación de María Magdalena Flores,
falsa "maestrita Phalabical" y nuera de Kelium Zeus, quién viajó para este fin a El Ecuador en compañía de
sus padres entre el 2003-2004.
Esta huída vergonzante de estos falsos "dioses, diosas y reencarnaciones divinales múltiples" ha
hecho que se rompa el silencio de aquellos seguidores que fueron testigos presenciales de todos sus
terribles delitos, silencio obligado muchas veces por el miedo a perder la vida si los denunciaban, tal como
les sucedió a aquellos que lo hicieron antes. La ampliación de este website ha sido posible gracias a los
testimonios y las imágenes aportadas por estas personas que quieren que todo el mundo sepa la verdad
sobre estos siniestros personajes.

DELINCUENTES EN BUSCA Y CAPTURA
¡ALERTEN A LAS AUTORIDADES SI VEN A ESTOS SUJETOS!
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LOS ENGAÑOS Y ESTAFAS
DE KELIUM ZEUS INDUCEUS
El farsante colombiano Luis Gustavo Morales Sierra (alias Kelium Zeus Induceus), su esposa
Omaira Calderón de Morales (alias Diosa Venus-Afrodita) junto con su hijo Joab Morales Calderón (alias
Samael Joab Bathor Wehor) crearon un inmenso imperio económico a base de engañar y estafar a sus
incautos seguidores. Sus principales fuentes eran el 33% de los ingresos personales que cada seguidor
debía dar mensualmente al Patriarcado de la Santa Iglesia Tao Cristiana Universal Movimiento S.O.S. de
Rescate Interoceánico, es decir a Kelium Zeus en persona. Al tener una amplia difusión internacional, con
estos diezmos llegaba a ingresar más de mil millones de pesos colombianos al año.
Otros ingresos provenían de la venta internacional de sus falsos medicamentos "cósmicos" a
precios desorbitados, como la falsa miel "extraterrestre" vendida en 1994 a 150.000 pesos colombianos la
botellita en unos sitios y a 500.000 pesos en otros lugares, ¡Calculen lo que costará hoy en día!, casetes de
Kelium Zeus que garantizaban el éxito en la vida, la mano de obra gratis que le proporcionaban sus
"monjes" y el no pagar habitualmente a sus acreedores y proveedores, algunos de los cuales fueron
asesinados por reclamar lo que les pertenecía legítimamente.
La pandilla Morales-Calderón invirtió la mayor parte de
esas ganancias ilegales en la compra de tierras, ganado, casas,
apartamentos y furgonetas, todas escrituradas a su nombre, al de
sus familiares y al de algún "hombre de paja". Mientras tanto,
engañaban a sus fieles diciéndoles que "todo lo ponían a nombre
de la Santa Iglesia Tao Cristiana Universal", la cual era
simplemente un parapeto legal desde donde desviar después los
fondos hacia su propio provecho. No existe ningún patrimonio a
nombre de esa supuesta Iglesia.
Así, por ejemplo, Kelium Zeus Induceus compró una
enorme finca en el departamento del Vichada, municipio de
Primavera, (Colombia), en cuyas 10.000 hectáreas criaba
colmenas de abejas y ganado bajo el cuidado de cientos de sus Los estafadores Joab Morales Calderón y su
padre Luis G. Morales Sierra (Kelium Zeus)
monjes, hombres, mujeres y niños, que trabajaban sólo por la
comida. También compraron y arrendaron con esos dineros miles de hectáreas en varios departamentos de
Colombia y en El Ecuador, donde crearon centros de explotación humana bajo el falso nombre de "templos
o monasterios". Así, Luis Gustavo Morales Sierra compró más de 800 hectáreas en el departamento de
Santander, municipio de Gambita, (Colombia) donde montó el falso monasterio Sakroakuarius, uno de los
centros de producción de sus falsos remedios "extraterrestres" que "curaban todas las enfemedades" como
el cáncer, SIDA, tuberculosis, etc., etc.
LA ESTAFA DE LA MIEL EXTRATERRESTRE
Este falso Kelium Zeus conocía bien la apicultura por haberse dedicado a ella antes de convertirse
en el "dios creador del Universo" por lo que hizo de la explotación y venta de la miel y de la jalea real una de
sus principales fuentes de ingresos. Para poder venderla a precios abusivos, se inventó el cuento de que
era "extraterrestre", estaba "potenciada" con sus poderes "divinales" y que podía curar cualquier
enfermedad, ya que no hay que olvidar que Luis Gustavo Morales Sierra se presenta ante sus seguidores
como "el Dios Creador del Universo", "Jesucristo en carne y hueso", el "Forjador de la Ley Divina" y otras
locuras por el estilo.
Para obtener el máximo de beneficios monetarios, este mitómano contaba con el trabajo gratuito de
miles de sus "monjes" para recolectar la miel de sus colmenas propias, los cuales además se convertían en
obligados consumidores y vendedores de la misma, todo a precios de vértigo. Todo "misionero taoísta" que
saliera a entregar la doctrina de Kelium Zeus en otros lugares y países tenía que comprarle una buena
cantidad de esta miel, y otros productos "keliunianos", bien al contado o bien se adeudaba. En caso de
impago quedaba obligado a servir a Kelium Zeus en todo lo que quisiera hasta que pagara el importe total
de la deuda, la cual aumentaba sin cesar ya que la pobre víctima era también un continuo consumidor
obligado de estos productos.
Esto llevó a que se dieran situaciones de verdadero secuestro pues había personas que no podían salir de este
"templo" por sus deudas con Kelium Zeus. Estos abusos fueron denunciados a las autoridades por varios ex
adeptos, tal como consta en el proceso nº 242.580 de la Fiscalía de Bucaramanga, Colombia.
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Únicamente con el consumo que hacían los miles y miles de seguidores de Luis Gustavo Morales Sierra, este
mitómano ingresaba enormes cantidades de dinero continuamente. Solo en el "templo Sakroakuarius" llegaron a
estar más de 3.000 adeptos consumidores, y si se les suman los demás "templos" ("Geoakuarius", "Kanda",
"Guane") y centros de toda Colombia, El Ecuador, Venezuela, USA, etc., etc., puede uno imaginarse la inmensa
fortuna que amasaron estos delincuentes a costa de engañar a todo el mundo.

La "transformación" de esta miel y la jalea real se efectuaba en la bodega verde en el templo de
arriba, lugar "sacro" al que no se podía entrar y en donde a los ojos de sus miles de seguidores engañados,
el dios Kelium Zeus Induceus les transmitía sus "poderes y bendiciones" a estas sustancias para que
curaran todas las enfermedades a quien las consumiera. La triste verdad era otra. El fraude que cometía
Luis Gustavo Morales Sierra consistía en utilizar una licuadora industrial con capacidad para un galón (~ 5
litros) al que añadía una cucharadita de jalea real, el resto era miel común y corriente diluida.
Este negocio se redondeaba con la diferencia que había entre los precios de compra y los de venta.
Dado que Kelium Zeus no podía atender la enorme demanda de su miel milagrosa, compraba grandes
cantidades a otros apicultores, algunos de ellos seguidores suyos, a los cuales no les pagaba. Así, los
centenares de kilos de miel que le suministraron el "maestrito Belfegor" y los indios del Vichada nunca
fueron pagados. Hoy en día, Belfegor sigue esperando en el Sakroakuarius que le abonen esta deuda.
Tampoco les pagaban a las mujeres que trabajan en las colmenas para la elaboración de la jalea
real. Otro caso patético fue el que le sucedió a la señora que hizo de intermediaria entre los apicultores del
Carmen de Bolívar y el falso Kelium Zeus, a quien entregaron su cosecha de miel. Al reclamarle esta señora
que abonara esa deuda, la pandilla Morales-Calderón la amenazaron para que se callara y al final esta
mujer perdió su casa por salir como avalista de estos mitómanos. Todos aquellos que negociaron suministro
de miel con Kelium Zeus terminaron en la más completa ruina. De esta forma, las plusvalías que sacaba el
timador Luis Gustavo Morales Sierra eran enormes.

Kelium Zeus dándose la buena vida a costa de
sus seguidores

EVASOR DE IMPUESTOS
Dada la enorme cantidad de dinero que Kelium Zeus sacaba a sus incautos seguidores y
proveedores, si lo declaraba legalmente debería pagar consecuentemente una gran cantidad de impuestos,
según las leyes de la Hacienda colombiana. Evidentemente, la pandilla de estafadores Morales-Calderón no
estaba dispuesta a dar ni un sólo peso colombiano al Estado, así pues no ingresaba dinero en los Bancos
donde estaría sujeto a inspección y gravámenes fiscales. Por el contrario, lo escondía en sus falsos
monasterios, como en el Geoakuarius, donde tenía un tanque de acero de más de 50 galones de capacidad
abarrotado con más de 100 millones de pesos colombianos en billetes.
Así esos lugares "sagrados", donde supuestamente se iba a perfeccionarse espiritualmente a los
pies del Dios Kelium Zeus, no eran más que centros de explotación humana y almacenaje ilegal de dineros,
de "dinero negro". Esto estuvo a punto de costarle muy caro a estos mitómanos pues aquella época hubo
una regularización monetaria que dejó fuera de circulación a esos billetes, por lo que el falso "maestrito
Sidneica" (de apellido Garzón) siguiendo órdenes de su divino líder tuvo que salir corriendo a cambiar los
billetes antiguos por los nuevos en varios bancos de Boyacá para no despertar sospechas. Incluso para
costear sus gastos personales, Kelium Zeus iba constantemente acompañado por varias mujeres "alhabas",
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tesoreras, que cargaban a sus espaldas bolsos llenos de dinero en efectivo. De esta manera se ocultaba a
las autoridades fiscales tanto los ingresos como los gastos de estos sujetos.
ESTAFAS SANGRIENTAS
No sólo de miel y jalea real vivían los estafadores Luis Gustavo Morales Sierra,
Joab Morales Calderón y Omaira Calderón de Morales pues tenían otros productos en su
catálogo de remedios milagrosos con lo que estafar aún mas a sus propios seguidores y
al público en general. Así ellos y sus misioneros taoístas vendían un casete, titulado
"Kelium Zeus habla para tu alma", que había que escuchar 33 veces por una cara y 33
por la otra para tener éxito en la vida. También venden aguas y pócimas milagrosas a
precios que oscilan entre 17-25 US$.
Hay otro remedio supuestamente milagroso que comercializaban estos indeseables y que tuvo un
final sangriento, tal como denunció una ex seguidora a un reportero del diario El Espectador. Se trata del
"Sacresonel", una pócima a base de leche del árbol sandé, que, según Kelium Zeus, después de
transformarla con sus "poderes divinales " curaba las enfermedades del estómago, como las úlceras.
Uno de los proveedores que tuvo la desgracia de contactar con Kelium Zeus y secuaces fue un tal
Pablo, aserrador en la ciudad de Buenaventura (Colombia), con el que concertaron el precio de 1.000 pesos
colombianos por galón de ese látex blanco, que una vez convenientemente diluido revenderían por un
precio centenares de veces mayor. Una vez más, las maniobras de Luis Gustavo Morales Sierra para evitar
pagar estas compras provocaron las quejas y reclamaciones de Pablo, el cual finalmente fue asesinado por
orden de estos mitómanos perversos.
El cargo de homicidio agravado figura en el proceso abierto contra Kelium Zeus, su familia y 5 de sus
principales secuaces. En el mes que transcurrió desde la apertura de este proceso y el asalto final al tenebroso
"templo Sakroakuarius" fueron asesinados cuatro ex seguidores suyos que los habían denunciado a las
autoridades y cuatro más tuvieron que pasar al programa de protección de testigos para evitar que acabaran
igual.

ESTAFADORES ESTAFADOS
Así pues tenemos que la "tríada Divinal": Luis Morales Sierra como Kelium Zeus, "Luz de Luces",
"Reencarnación de Jesucristo en la Tierra"; su hijo Joab Morales Calderón como falsa reencarnación de
Samael y otros 1.665 seres, entre ellos a Johav, Juez Supremo de la Justicia Cósmica; y a su esposa
Omaira Calderón de Morales como Divina Diosa Venus-Afrodita robando, estafando, asesinando y
ocultando dineros a la Hacienda pública como delincuentes de la peor especie.
Todo esto sucedía delante de centenares de seguidores que vivían con ellos en los distintos
"templos o monasterios”, los cuales callaban por miedo o por no poder creerse lo que estaban viendo.
Bueno, no todos callaban pues algunos despertaron ante la realidad que tenían delante y vieron la
oportunidad de cogerse dinero también para ellos. Así un tal Zerpa fue encargado por Kelium Zeus de
comprar varios (y costosos) equipos musicales y de radio, estos últimos para comunicarse con su red de
templos en Colombia y en el extranjero. Como fiel discípulo suyo, Zerpa aplicó lo que había visto hacer a su
amado líder y le estafó más de 1.000 millones de pesos en todas las transacciones que hacía en dólares
USA, ya que había que comprar este equipamiento en el extranjero.
Otro seguidor avispado que se dio cuenta del negocio fue el que llamaban "maestrito Ahitofel" que,
delante de las mismas barbas del súper divinal Samael Johav Bahtorh Wehorh, Joab Morales, le levantó
decenas de millones de pesos que se llevó a Inglaterra para disfrutar de la buena vida.
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LOCURAS DE UN LOCO
En el libro "Diario de los Maestros" (traducido al buen español, ya que se encuentra en el absurdo
lenguaje que Kelium Zeus denomina "Kastesacro") enseña:
§

§

§

Luis Gustavo Morales Sierra, (Kelium Zeus Induceus) afirma haber sido
Nostradamus y afirmó:"Así como Daniel y Nostradamus, que es el mismo, tuvimos
en cuenta las fechas comunes, la fecha satánica...", dando a entender que
supuestamente también fue el gran Profeta Daniel.
Sus seguidores afirman "El Venerable Maestro Kelium Zeus, por la voluntad de
Dios para con la humanidad, siempre ha buscado cambiar el cumplimiento de
algunas profecías para que así tengamos un tiempo más de mejorar nuestra
forma de vivir y de buscar a Dios".
Los defectos psicológicos de carácter (ira, mentira, orgullo, etc.) residen en la
psiquis de cada uno, pero su farsante hijo Joab Morales Calderón (autotitulado
"Samael Joab Bathor") enseña: "el defecto se ubica en ciertas áreas del cuerpo.
Por eso su merced tiene algún día la oportunidad de ver el esqueleto de
alguna criatura, ¡mírelo! Verá que hay pigmentaciones; que algunas partes
son más oscuras que otras. Ese oscuro, que es más oscuro que las demás
partes del hueso, o del sistema óseo, esa es la guarida del defecto, ahí en ese
lugar, porque los defectos tienen ubicación en el cuerpo, ubicación física, y
esas manchitas era la energía venenoskirianas, o sea, la energía infernal que
ellos recibían como alimentos"

El mitómano Luis G.
Morales Sierra, Kelium
Zeus

OTRAS ENSEÑANZAS FALSAS
§

§
§

§

Enseñan a despetrificar los hemisferios cerebrales. El hemisferio cerebral derecho (controlado por la
mano izquierda) es donde vive Dios y en el hemisferio cerebral izquierdo (controlado por la mano
derecha) vive Satán. Por eso es que la humanidad come con su mano derecha, se cepilla con su
derecha, escribe con la derecha. A través de las artes marciales buscan activar el hemisferio
cerebral derecho. ¡Nuestras más cordiales felicitaciones a los zurdos!
Este impostor afirma que el 24 de diciembre nació SATAN y que KRISTO nació el 18 de abril.
El charlatán Luis Gustavo Morales Sierra le asigna nombres estrafalarios a sus seguidores
quienes se creen venerables maestritos, lumbreras e iluminados. Veamos algunos nombres de sus
fieles secuaces en algunos países: primero sus familiares como la Diosa Venus-Afrodita (la mujer
de Kelium Zeus), sus hijos son todos "Venerables Maestros" por derecho de nacimiento y reciben
como Avner, Eros, Adriel, Ada, Diana, sus padres tienen nombres como Eldad y Tránsito. Entre
sus seguidores tenemos a Aibají, (el hondureño nacionalizado estadounidense Aladino Ulloa),
Andes, Vashlud, Vakdukepa, Junvedsul, Mahachsoilao, Oraikaur, Jofra, Olindrofo (mitómano que
auto califica discípulo y apóstol del Kristo Rojo Kelium Zeus y cumple su misión desde antiquísimas
profecías), Vakugraf, Hakado, Croley, Ujumaya, Lamiespetre (Argentina), Oruromauta (Bolivia),
Leytao (Brasil), Joleurski (Canadá), Oraikaur, Wotparsifolmun (Chile), Ifhorgaiteo (Ecuador),
Heldeks (USA), Mendtteling (USA), Shwda (Francia), Hagshelden (Perú), Moriviv de Pid (Puerto
Rico), Hhidainukh (Venezuela), Master Kando, Master Ava Guado, Asausej, Hossraok, etc., etc.
Muchos están ansiosos para que Kelium Zeus les revele su nombre secreto, para ingresar a la
"mafia de selectos". Algunos de estos secuaces han sido sacados de diferentes países por la
autoridades de Migración.
No existe en todo el planeta tierra un manicomio capaz de albergar al chiflado Kelium Zeus ya que
afirma: "Kristo es Jesús; Jah-Zeus o Jeh-Zeus y así Jesus y Zeus, Jah-Zeus y Jeh-Zeus son
uno mismo... Kristo, el Divino Redentor del Mundo ha enviado después de su muerte terrenal
a su Boddhisattwa humano pero los hombres no le han conocido.....No se ha querido
entender que el NUEVO Super Hombre para la Era del Acuarius, el Boddhisattwa humano del
Kristo, es Zeus como: Jah Kelium Zeus Induceus, el Salvador Gemelo de la Pistis Sophia..."
También se auto denomina como Maestro Avatara Piramidal, el Restaurador de la Gran Iglesia y el
Forjador de la Ley Divina, o sea que él supuestamente hizo la Ley de Dios.
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§

§

§

El lujurioso Luis Gustavo Morales Sierra, alias Kelium Zeus, gusta de
acompañarse de niñas de 12, 13 y 14 años de edad (como todo viejo verde,
anda solamente rodeado de niñas) de las cuales abusaba sexualmente. De
acuerdo con las absurdas enseñanzas que entrega, la clave para no fornicar es
ponerse de cuclillas con las manos sobre las cabezas y hacer un movimiento
como si estuviera en pleno acto sexual en esa posición y al mismo tiempo repetir:
"No voy a fornicar, no voy a fornicar...". ¡Que mente tan morbosa!
El mitómano Joab Morales Calderón pretende ser el regreso de Samael Aun
Weor (Fundador del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal), lo cual es
totalmente falso porque, entre otras cosas, cuando Samael Aun Weor murió en la
ciudad de México en diciembre de 1977, Joab Morales Calderón era un malvado
Joab Morales
y perverso niño de 7 años de edad. Ver otros apartados de este website.
Calderón, falso
Samael
Lo que enseña y predica Kelium Zeus no tiene nada que ver con la auténtica
Gnosis y ni con el verdadero Taoísmo. Es un farsante, charlatán y degenerado
sexual que usurpa los nombres de enseñanzas correctas y serias para engañar y abusar de
incautos.

MÁS LOCURAS
En su libro con el desquiciado título "Los Kampos Kelium y los Asteroides Phethmonth" (un atentado
contra el lenguaje y la moral) el farsante Kelium Zeus escribe las siguientes locuras:
El mitómano Luis Gustavo Morales Sierra se atreve a perdonar los pecados de
todos: "Hoy les anuncio a todos los habitantes de esta esfera que estoy
perdonando los siguientes delitos: sexo oral, masturbación, homosexualismo,
alcoholismo, las mentiras, el suicidio y multitud de perdones mas... Estos
perdones no son sólo por los delitos cometidos en este retorno, son desde
que han tenido existencia en los cosmos hasta el actual retorno...". Da igual las
bestialidades que uno haya cometido, sólo con seguir ciegamente a este farsante de
Kelium Zeus uno ya es perdonado y puede de nuevo volver a cometer las mismas
atrocidades.
El asteroide Phethmonth es un astro pequeño de 2,520 metros de diámetro y
supuestamente el mentiroso Kelium Zeus lo desvió para que no chocara con la
Tierra. Ver portada de este tenebroso libro a la izquierda.
El inmoral Kelium Zeus enseña que los homosexuales van a un infierno ubicado en Tirana,
población existente en Albania, Yugoslavia. Esta población es el tejado de ese infierno y, según dice, allá
existe también una gran burbuja debajo de la tierra donde son atormentados por "Tirano" con la ayuda de
"Catalina" y "Malacate", los cuales le tiran o arrancan el ano a los homosexuales, extirpándoles el tracto
intestinal en medio del más exacerbado de los dolores.
De acuerdo con la mente diabólica y morbosa de este falso Kelium Zeus, "Malacate" está a la
derecha y "Catalina" a la izquierda del homosexual, quien está boca abajo en posición de práctica
homosexual y "Tirano" le está volviendo sus intestinos al revés, encontrándose a 13 metros de distancia con
todas sus vísceras afuera y un arpón adherido del ano, tirando del mismo el cual ya se desprendió de los
glúteos. Según sus seguidores y fieles secuaces, "debido a que Kelium Zeus dio a conocer sobre este
supuesto infierno, es que hubo guerra sobre la antigua Yugoslavia en 1999".
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§
§

§
§
§

Sobre Henry Ford: "Cuando HAR IN RE Henry Ford, que es el Kristo de los Carros, hizo los
primeros carros, nadie había hecho carros;....." (ni un drogadicto diría semejante barbaridad).
Habla de dos Kristos: "Hoy tiene cuerpo físico entre los hombres el Salvador Gemelo: EL
KRISTO ROJO, esta humanidad está siendo asistida por dos salvadores, por dos Kristos: El
Kristo Blanco que el Cordero de Dios y el Kristo Rojo que es el Cabro de Dios, el Cordero
Inmolado y el Holocausto del Cabro,....". Según Kelium Zeus Induceus, él es el Kristo Rojo.
Kelium Zeus afirma: "...El Tibet desplegó sus majestuosas alas, voló hacia América y se posó
en Colombia".
También dice haber sido Dante Aligheri: "YO, DANTE, develé al mundo las novenas esferas, o
sea las esferas de los accidentes. Se hizo eso para que las maquinarias del mundo
produjeran la gran cantidad de accidentes que en forma constante han sucedido;.....".
El blasfemo Luis Gustavo Morales Sierra se cree Dios: "Moradores de la esfera mundo, quienes
hoy estamos de paso por la tierra de Ors, conocedores de otros mundos y de muchas
humanidades, viajeros de las galaxias y de los cosmos, hijos del que vive para siempre, del
cual sus mercedes tienen el privilegio que tomó cuerpo físico entre ustedes y está
entregando las más magistrales enseñazas sobre los cosmos que se haya entregado y las
está dejando grabadas en casetes de audio y video para que la presente humanidad y las
humanidades venideras conozcan que Dios tomó cuerpo físico en una pequeña esfera de la
creación.....".
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FALSOS CURANDEROS
El Diario del Otún, de Pereira (Colombia) publicó el domingo 25 de junio de 1995 un artículo del cual
se extracta lo siguiente:
¡Cuidado! Extraterrestres que curan y salvan almas.
La más extraña secta religiosa y curandera se mueve sigilosamente por todo el país, haciendo dinero a dos
manos, curando y cazando incautos con la promesa de llevar a sus fieles a otra galaxia, en caso del fin del
mundo o de una guerra.
Corría el año de 1986, cuando al ciudadano tolimense Luis Gustavo Morales Sierra le dio por considerar
que tenía poderes extraterrestres y una serie de dones y facultades heredadas desde los más recónditos
lugares de las galaxias y entonces resolvió llamarse Kelium Zeus.
Como toda organización que se respete debe tener definida su situación legal, entonces tramitó su
personería jurídica en la ciudad de Sincelejo y comenzó una rápida y ascendente carrera por los movedizos
cerebros de los débiles, los ignorantes, los desprotegidos y los enfermos. El dinero caía a dos manos, pues
los fieles debían entregar el 33% de sus ingresos al patriarca como lo dicen las autoridades de Sucre:
"se eleva a escritura pública una "Epístola Sagrada", se reconoce en esta el carácter de extraterrestre del
señor Kelium Zeus, Luis Gustavo Morales Sierra, lo que para la comisión resultó inverosímil y en su carácter
de representante legal del movimiento que se cuestiona, y cuya actividad se presume sin ánimo de lucro,
aparece claramente demostrado lo contrario en el contenido del artículo 23 de los estatutos donde se
destina el 33% de sus aportes para el "Patriarca" que resulta ser el mismo Kelium Zeus, Luis Gustavo
Morales Sierra".
Estos apartes son tomados de una determinación oficial cuando le fue suspendida por seis meses la
personería jurídica a la secta, pero, ésta ha logrado acomodarse fácilmente en medio de los asuntos
legales.
Sin embargo, y pese a que la nueva Constitución deja muy en claro la libertad de cultos en el país, con el
Ministerio de Salud sí ha tenido y van a tener problemas ya que se han dedicado a recetar y vender varios
mejunjes a altos costos, como reposa en los documentos que tiene el Estado en su poder.
Los incautos, pero sobre todo los enfermos desahuciados por los médicos, no vacilan en caer en manos del
primer charlatán que les aparece en su calvario como su salvador, por eso esta organizaciones prosperan y
por eso hoy en cada esquina hay un homeópata, unos con sabiduría y conocimientos científicos en
medicina alternativa, pero la gran mayoría estafadores y embaucadores que hoy en día, ya no solamente
les curan los males del cuerpo, sino los del alma, incluso como los miembros del Patriarcado de la Santa
Iglesia Tao Cristiana Universal Movimiento S.O.S. de Rescate Interoceánico, que están ofreciendo
cupo en naves extraterrestres para huir sanos y salvos de este podrido planeta, cuando estalle la guerra o
cuando una calamidad insalvable los amenace, porque el poder heredado de los antiguos por medio de la
reencarnación así lo tiene previsto.
Incluso el hijo de Zeus, Joab Morales Calderón, pero que allí se llama Joab Samael Bator Beor, es el
visible heredero del imperio que su padre ya viejo, se le ve incluso entregando títulos a los nuevos
"médicos" para que otros multiplicadores prosperen en el negocio, disfrazado de estudios científicos
espirituales, culturales y educativos.../...
Lo que preocupa al Ministerio de Salud es que esa "Medicina Cósmica Universal" de la que vienen hablando
no la ejercen con métodos de otros planetas con infusiones intergalácticas, sino con elementos terrenales y
están formulando y vendiendo medicamentos a altos costos sin la regulación que para ello existe por parte
de las autoridades, entonces a las mieles que tradicionalmente vendían, ya se han sumado hasta perfumes
exotéricos que son muy buenos porque los hace un niño con los secretos extraterrestres.
Entonces la Constitución es muy buena para la libertad de cultos, pero el Ministerio de Salud es muy
drástico para quienes ejercen la medicina sin sus créditos correspondientes y sobre todo para quienes
fabrican y comercializan los medicamentos. Pero estos poderes curativos y espirituales de que hacen gala
estos "sabios" no los adquirieron en las facultades de medicinas, ni en las montañas tibetanas, fueron
heredados y transmitido en vivo y en directo por los grandes maestros, como para que no quede la menor
duda, al menos así lo dice otra de sus teorías: "En el sol Xaumha, integrante por la corte jehovística, su
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gran Regente Xaumbha, el Angel de Jehová Urha, el gran Krishmamer y el gran Keptó. Por estos
respetados personajes cósmicos y universales fueron reconfirmados en nuestras manos los
atributos y retributos que desde millones de siglos ya habían sido puestos a nuestra disposición
cuales son los de bendecir o de maldecir a la humanidad, de acuerdo con su pío o impío
comportamiento".
Otro de los manuales de este extraño movimiento ha logrado en la teoría lo que los científicos terrestres no
han podido hacer durante años de estudios en sus laboratorios: "La clave para inmunizarse contra el
SIDA, el cáncer, además de las enfermedades venéreas, tuberculosis y otras, porque TAO es
movimiento y vibración en el cosmos, es fuente genética de vida".
Esta misma secta protagonizó el año pasado varios incidentes en el departamento de Santander cuando
entraron a depredar un bosque en el corregimiento de Virolín, información ampliamente publicada por la
prensa nacional por el mes de noviembre, fue así como colonizaron una amplia zona donde compraron
propiedades y alquilaron otras, para llevar allí y concentrar sus ovejas. Por aquellos días se defendieron
alegando una persecución religiosa, pero incluso fueron acusados hasta de meter la mano a una alcaldía
para asegurarse un padrino. Hoy extienden sus dominios al Ecuador y ya son muchos los adeptos que los
siguen.
Entonces ahora a las puertas de entrar al siglo XXI y cuando la ciencia médica nos sorprende cada día, nos
llegan alternativas del espacio, de los extraterrestres, que si bien no están probadas, ni siquiera por los
mismos estudiosos, al menos ya se ofrecen en la esquina de la ciudad y no olviden que le curan su cuerpo y
su alma, pero eso sí, no descuide su bolsillo. Y no deje su salud y su bienestar en manos del primer
charlatán que cruce su camino porque en la viña del Señor hay de todo....
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JOAB MORALES CALDERÓN,
FALSO SAMAEL

Para aumentar su imperio económico con más víctimas de quienes poder abusar en todos los
sentidos, el prófugo de la justicia, Luis G. Morales Sierra, se sacó de la manga que su hijo, Joab Morales
Calderón, era "la reencarnación del V.M. Samael Aun Weor", verdadero Maestro de la Logia Blanca y el
único y auténtico Avatara de la Era de Acuario, bajo el falso nombre Johav Samael Bahtorh Wehorh.
El V.M. Samael Aun Weor ha sido el develador de la verdadera Gnosis y durante más de
25 años estuvo dando un ejemplo inigualable de sabiduría, altruismo y elevado
comportamiento ético y moral. Todo esto hizo que millones de personas en toda
Latinoamérica conocieran sus enseñanzas y tuvieran un gran respeto a su figura.

El verdadero
Samael Aun Weor

Dado que el V.M. Samael desencarnó en 1977, el siniestro Luis Morales quiso aprovechar
la oportunidad de convertir en esclavos suyos a todas las personas que conocieron las
enseñanzas gnósticas del V.M. Samael. Para ello aprovechó que fue discípulo del traidor
gnóstico Julio Medina Vizcaíno, para usar la Gnosis que conoció allí, tras una
conveniente adulteración, como cebo para atrapar a los incautos que se tragaran que su
hijo era la nueva "reencarnación" del V.M. Samael Aun Weor.

También contó para esta tarea con la ayuda inestimable de otros seguidores de Julio Medina
Vizcaíno que se pasaron a sus filas pues vieron que había "futuro" en esta estafa, como fue el caso de
César Washington Izquierdo Torres, ex obispo gnóstico de Julio Medina, más adelante recompensado
con el nombramiento como falso "maestrito Xakhandorhal Elizeus".
Julio Medina Vizcaíno fue un traidor al V.M. Samael Aun Weor que, tras su desencarnación en 1977, se auto
tituló falso "patriarca II". Estafador redomado y degenerado sexual fue condenado en su día por los tribunales
de Colombia a 13 meses de prisión por faltas a la moral, a las buenas costumbres y por violar las leyes. Esta
fue la escuela de Kelium Zeus y así salió como salió.

Pero para que triunfara este monumental engaño había que resolver el gran problema de las fechas.
Joab Morales Calderón nació en 1970, siete años antes de que desencarnara el V.M. Samael, por tanto
¿cómo iba a ser su reencarnación si el auténtico Maestro Samael estaba aún vivo? ¿Cómo podían hacer
colar este burdo engaño seudo esotérico? Para solucionar esto, la pareja de mitómanos Luis y Joab
Morales empezaron difundir por todos lados las más absurdas y delirantes "explicaciones" que se puedan
imaginar para quitarse de en medio este problema de las fechas. Veamos algunas de ellas, proporcionadas
por un seguidor de estos mitómanos.

LAS MENTIRAS DE JOAB MORALES CALDERÓN,
FALSO SAMAEL JOHAV BATHOR WEOR
“Fue así como la materia física, VICTOR MANUEL GOMEZ, sirvió como
carro, como BODHISATWA caído, en el cual en el año o en la década de los 50,
pudimos entrar allí porque debemos tener en cuenta que primero fue el MAESTRO
WEOR, luego fue el Maestro AUN y luego fue SAMAEL AUN WEOR.
Los antiguos y viejos GNOSTICOS así lo saben y los libros de aquellos
días son testigos y documentos que demuestran estas verdades, puesto que
primero fue el Maestro WEOR, AUN WEOR y aun después SAMAEL AUN WEOR.
O sea que eran 3 MAESTROS en una materia, 3 FUERZAS, 3 POTENCIAS, 3
SERES.../...
El delincuente, Joab
Eso es todo lo contrario a las verdaderas enseñanzas del V.M. Samael Aun
Morales Calderón, falso
Weor, quién SIEMPRE enseñó que el cuerpo humano de toda persona es el
Samael Bahtorh Weorth
templo de su ÚNICO Real Ser Interior profundo. El bodhisattwa y el Real Ser
SON LO MISMO pero con diferente grado de Conciencia. Joab Morales confunde deliberadamente los
diferentes nombres de la partes de UN MISMO SER para engañar haciendo creer que varios seres
pueden reencarnar en un mismo cuerpo físico. Esto es espiritismo de la peor especie que nada tiene
que ver con la Gnosis del auténtico V.M. Samael.

El mitómano Kelium Zeus y su secta TAO. 2ª Edición

12

Al ver la materia aquel cuerpo de VICTOR MANUEL GOMEZ que grande servicio había prestado a
la humanidad, quisimos hacer algo que en los millones de años del pasado no se había podido hacer, que
fue exactamente el lograr inmortalizar una materia que haya cometido errores. De tal manera que esta
materia se metió a dicha prueba y fueron instruidas personas para llevar a cabo esta labor. Y vino la
enfermedad, y vino el rigor de la muerte a hacerse allí presente. Y por falta de creer en las palabras que se
habían dicho, fui llevado en aquel retorno, o en aquella época a lugares donde era desconocida la situación
por la que se estaba atravesando y el cumplimiento de dicha prueba. Vino el decaimiento de la salud en una
forma excesiva, haciéndose necesario y totalmente indispensable abandonar la materia que estaba en
aquellos días sirviendo como cuerpo para expresarme a la humanidad.
Ya con anterioridad habiéndose visto esto, en el congreso de Guadalajara en MEXICO fue dicho
muy claramente la tarde del 2o y 3er día del congreso: “Y TORNARÉ EN UN CUERPO JOVEN DE NUEVO
A LA TIERRA OTRA VEZ. MUY POCOS ME RECONOCERÁN Y VOLVERÉ DE NUEVO PARA GUIAR AL
EJERCITO DE SALVACION MUNDIAL”.
Así fue dicho con claridad meridiana allá en donde se llevaba a cabo el congreso en GUADALAJARA ante
más de mil personas. Y en cumplimiento de esto HEMOS RETORNADO desde el 3 de Marzo de 1.988 de
nuevo a la tierra, otra vez para cumplir las palabras que se habían dicho.../...
Otra mentira más: el V.M. Samael Aun Weor SIEMPRE dijo que, para terminar su misión, emplearía su
cuerpo egipcio momificado desde hace siglos y siglos. JAMÁS dijo que reencarnaría en el seno de un
matrimonio, como pretenden colar estos traidores. Eso es completamente FALSO. Ver páginas
relacionas abajo.

De tal manera que a grosso modo esta es la causa por la cual estamos de nuevo en la tierra, la
forma como esto sucedió, fue a causa de que la materia ya no funcionaba por causa de diferente índole. Y
en el año de l.977 tuvimos que abandonar esta esfera en medio de penurias, amarguras y dolores
espantosos como Ser Humano no haya podido tener. En el AEON-13 se libera el FUEGO RENOVATUS de
los átomos y este se encarga de calcinar la materia. Y así en medio de los fuegos del FUEGO
RENOVATUS abandonamos el mundo y dejamos el cuerpo entre los hombres. Y ya teníamos con previa
preparación una MATERIA o un CUERPO que ya estaba listo y presto para TORNAR DE NUEVO a servir
como materia útil a la humanidad. Y fue así como esta materia desde la cual estamos hablando en esta
época el 3 DE MARZO DE 1.988, entramos hasta ella, nos introdujimos allí y empezamos a enseñar al
género humano la forma de como alcanzar LA LIBERACION FINAL.
Esta materia nació en el año de 1.970 aun cuando todavía vivíamos en la otra materia. Pero quiero
ACLARAROS algo muy importante, que así como primero en VICTOR MANUEL GOMEZ estuvo el gran
MAESTRO WEOR que es la palabra de los Dioses, y luego el gran AUM y luego llego hasta allí SAMAEL.
También en esta época esta MATERIA NACIO DE 2 MAESTROS EN 1.970 y allí nació un GRAN JUEZ, el
MAESTRO o el GRAN JUEZ JOHAV, él se introdujo como fuego candente por la ESPINA DORSAL y la
COLUMNA SIDERAL del cuerpo de un MAESTRO y el otro 50% paso por el MAESTRO y el otro 50% por la
MADRE que es otra MAESTRA.
FALSO: Los Ángeles de la Vida unen con el Cordón de Plata al nuevo cuerpo físico con la Esencia
que va a reencarnar y esta toma cuerpo con el primer aliento del recién nacido. Esto es lo que enseñó
siempre el verdadero V.M. Samael. Nada de entrar por columnas vertebrales ajenas y mucho menos
dividirse en partes, esto es sólo fruto del desequilibrio mental del mitómano Joab Morales Calderón.

Y así 7 meses antes del día de su nacimiento llego hasta allí aquel fuego y empezó a hacer gestar
la nueva materia, allí esta el JUEZ JOHAV, y este se encargo durante 18 años de sostener a esta
MATERIA, de impulsarla, de darle fuerza, de darle fortaleza a esa MATERIA, para que esta estuviese
pasando por los procesos de crecimiento y por las respectivas situaciones de ascenso, y este cuidaba de
los pasos de dicha materia para que no cayese, el no tiene ALMA HUMANA, su alma es DIVINA, y su alma
se llama JOAB, porque alma es lo que tiene la criatura dentro, desde su nacimiento.”
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FALSEDADES SOBRE LA REENCARNACION DE SAMAEL
POR EL MITÓMANO JAH- KELIUM ZEUZ INDUZEUS
“SAMAEL AUM WEOR: Son tres seres, Samael es en sí tres seres: SAMAS es
el Dragón del Deseo. EL es Dios; AUM es la tercera persona de la triuna sagrada que
es JEHOVA KELIUM Y AUM, Y WEOR es el principio de la creación de Dios, por eso
fue escrito: en el prinsipio era el WerVo y el WerVo era con Dios y el Werbo era Dios.
Eso es SAMAEL AUM WEOR.
Siguen machacando con la mentira de que una persona puede tener dentro de
sí a varios seres diferentes, como si fuera un hotel para entidades del más allá.
Estos dos espiritistas recalcitrantes siguen deformando la verdadera Gnosis,
ajena a todo esto, para colar mejor sus engaños seudo esotéricos.

Cada humano tiene setenta y dos mil líneas Búdicas, entre las cuales tienes la
línea que los comunica con las divinidades. El hombre que derrama la sagrada energía
de la vida, este debilita esas setenta y dos mil líneas búdhicas, quedando quisa solo
con las líneas bélicas que son las que lo comunican con los demonios, para llegar a
ser demonio.

El abusador sexual de
menores, Luis
Morales Sierra,
Kelium Zeus

La historieta de las "líneas búdicas" es otra mentira más de este loco
mitómano. Lo que sí es verdad es que Luis Gustavo Morales Sierra se convirtió en un demonio cuando
abusó sexualmente durante años con cualquier seguidora suya que le apeteciera. Su perversión sexual
fue tal que sólo fornicaba con niñas vírgenes menores de 14 años, pues ya las de 15 para arriba las
consideraba "viejas". Este delito de abuso sexual de menores consta en el proceso nº 242.580 que tiene
pendiente con la Justicia colombiana.

Mi SER, el que ha sido, el que ES y el que será para siempre JAH KELIUM ZEUS INDUSEUS
quien, sin engaños ni ambages de humanos, os comunica ¡oh, mortales! que he venido a la tierra y he
tomado cuerpo físico precisamente para restaurar el pueblo de Dios y a mi ser, mi materia recibí a el
guardián de JEHOVA o Ángel de JEHOVA, EL GRAN JOHAB, con el gran BATHOR, y el hilo más fuerte del
Cosmos o sea la línea Búdica más fuerte de Samael y de VEHOR
.
Sólo la línea, porque Samael y Vehor todavía estaba en Víctor Manuel Gómez. Y cuando Víctor
Manuel Gómez terminó su ciclo biológico, saqué a Samael de la tierra con Aun y con Weor y lo llevé en
limpieza por siete soles hasta llegar a Alcione donde moraría, y luego fue traído al cuerpo de el gran JOHAB
BATOR.
COMPLETAMENTE FALSO: otra mentira más para colar a su hijo Joab como un falso maestro. Al
auténtico V.M. Samael Aun Weor se le dijo en los Mundos Internos que en este Mahavantara no volvería
a reencarnar, no volvería a tener un nuevo cuerpo físico (ver "El Misterio del Áureo Florecer", cap. 37).
Sólo podría utilizar el cuerpo de su momia egipcia, que estaba en estado de vida latente desde hace
miles de años, un cuerpo QUE YA EXISTÍA previamente, no era un nuevo cuerpo físico pues YA
ESTABA CREADO en el antiguo Egipto. Además esta reincorporación se haría a través de un
intercambio de átomos en vida con esa momia y NO a través de un nacimiento normal (ver "Misterios
Mayas", "Las respuestas que dió un Lama" y "Plática informal con Hmnos. de Venezuela y Colombia" ).

Y ya Samael sin los residuales egoicos que recibió de la humanidad, entra por sus líneas Búdicas a
su gran Budisatba, capaz de tener grandes seres dentro de sí, y así hoy mi Ser el que ha extendido cordel a
los cielos y a los soles y esferas que en ellas hay.
He traído hoy a la tierra al mismo Samael en JOHAB con BATOR y WEOR; AUM no vino de los
cielos, el quedó en el Absoluto Solar del Protocosmos de los cosmos y en su reemplazo ha venido mi Ser:
JAH KELIUM ZEUS INDUZEUS”.
Como hemos visto, Luis Gustavo Morales Sierra y Joab Morales Calderón no tienen ningún
escrúpulo en adulterar a su conveniencia las enseñanzas gnósticas del V.M. Samael Aun Weor con tal de
colar el malvado engaño de que Joab Morales es la actual "reencarnación del Maestro Samael" y así poder
abusar de los crédulos que se lo traguen.
Esto se hizo premeditadamente, con maldad, pues conocían perfectamente qué había enseñado
realmente el V.M. Samael. El libro "El Misterio del Áureo Florecer", donde tan claramente se habla de que
Samael Aun Weor no volvería a reencarnarse, se editó en 1971, 17 años antes de que salieran con este
cuento, y los libros "Misterios Mayas" y "Las respuestas que dio un Lama", donde se habla de esa momia
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egipcia y del intercambio atómico, son del año 1977, 10 años antes de estas mentiras, y además el 13 de
mayo de 1976 (1 año antes de desencarnar) el verdadero Maestro Samael Aun Weor se entrevistaba con
un grupo de estudiantes gnósticos a los cuales les volvió a relatar que “no se reencarnaría” y les detalló el
proceso de intercambio atómico con su momia egipcia; esta entrevista se transcribió y se difundió
internacionalmente. Por lo tanto, este falso Kelium Zeus Induceus y su hijo Joab Morales conocían más que
de sobra lo que verdaderamente enseñaba el auténtico V.M. Samael.
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JOAB MORALES CALDERÓN,
EL PROFANADOR
El lanzamiento del mitómano Joab Morales Calderón como
falsa reencarnación del V.M. Samael Aun Weor también se hizo a
través de folletos y escritos para ampliar más su difusión. Uno de los
más acérrimos seguidores de Kelium Zeus llamado César
Washington Izquierdo Torres ha escrito un folleto lleno de
falsedades titulado "La reencarnación de Samael en Johav
Bahtorh", donde intenta demostrar con mentiras y engaños que Joab
Morales es "el regreso del V.M. Samael".
Tal como ya hemos indicado antes, Joab Morales nació el 29
de julio de 1970 mientras que el V.M. Samael desencarnó el 24 de
diciembre de 1977... ¡Cuando Joab Morales ya tenía 7 años! Para
intentar salvar este problema con las fechas, el Sr. Izquierdo se atreve
a transcribir de forma tergiversada parte del capítulo 37 de "El Misterio
del Áureo Florecer" donde dice el V.M.Samael Aun Weor: "Yo,
adelantado en el tiempo, no ignoraba nada de esto y
pacientemente aguardaba a los Señores de la Ley anhelaba
Joab Morales Calderón y su padre Luis
REENCARNIFICARME bajo la Constelación de Leo", para acto
Morales, alias Kelium Zeus Induceus
seguido lanzar la gran mentira de que: "De acuerdo con lo
profetizado, SAMAEL reencarnó en el cuerpo de un joven Maestro, el V.M. JOAB nacido el 12 de julio
de 1970, que corresponde a la Constelación de Leo".
Lo que César W. Izquierdo Torres no transcribe, porque no le interesa, es todo el párrafo completo
de ese capítulo de "El Misterio del Áureo Florecer", que literalmente dice: "Yo, adelantado en el tiempo, no
ignoraba nada de esto y pacientemente aguardaba a los Señores de la Ley, anhelaba
reencarnificarme bajo la constelación de Leo... Mas, reflexionando un poco, me dije a mí mismo:
¿Qué hago yo aquí?, debo aguardar órdenes de mi Padre; además se me ha dicho que durante este
Mahamvantara no volveré a tener más cuerpo físico.... Reflexionando así me levanté y salí de ese
lugar sagrado."
Tampoco transcribe el proceso de intercambio atómico por el que estaba pasando en vida el V.M.
Samael Aun Weor con su cuerpo egipcio, en vida latente desde hace miles de años, tal como lo relata en
libros y entrevistas públicas como "Misterios Mayas", "Las respuestas que dio un Lama", "Plática informal
del V.M. Samael con hermanos de Venezuela y Colombia", "Plática del Maestro Samael Aun Weor con
estudiantes gnósticos. 1976", etc., ampliamente conocido por todos. Ese intercambio atómico hace
completamente innecesario el proceso de reencarnación, no hace falta nacer físicamente dentro de un
matrimonio como un recién nacido normal y corriente, pero ¡claro! esto no interesaba que se supiera pues
iba en contra de su superchería barata y mitómana.
Con lo anterior queda demostrado que MÁS RÁPIDO CAE EL MENTIROSO QUE EL COJO: el V.M.
SAMAEL NO ESTÁ reencarnado en el farsante Joab Morales Calderón. También esto es un ejemplo de
la maldad de estos personajes que, de forma premeditada, deforman y adulteran las claras y transparentes
enseñanzas dejadas por el auténtico V.M. Samael Aun Weor en sus libros y conferencias. Como podrán
comprobar en otras partes de este PDF, estos siniestros Kelium Zeus, Joab Morales Calderón, y su corte de
principales seguidores no se detienen ante nada con tal de conseguir sus perversos fines, como llegar hasta
el asesinato cuando era preciso.
También el Sr. César Washington Torres afirma que supuestamente Joab Morales se acuerda de
todo lo que le pasó cuando desencarnó el V.M. Samael Aun Weor, supuestamente porque es el mismo
Samael (no importa que Joab Morales tuviera 7 años de edad cuando desencarnó), pero no se acuerda que
dos seguidores de su nefasto padre Kelium Zeus Induceus, Julio Urbina e Hipólito Velasquez Mejía (el
adúltero y cobarde que frente a la autoridad afirmó y firmó que NO conocía a Kelium Zeus y que era
mormón) andaban en su país nativo (Honduras), poco después de la desencarnación del V.M.Samael,
vendiendo pedazos de tela "dizque" eran parte de la Túnica del M. Samael y muchos incautos cayeron en
esta estafa irreverente.
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Para colar este cuento de la falsa reencarnación de Samael,
la pandilla Morales-Calderón emplea toda clase de trucos
publicitarios. Vean si no las portadas del folleto de propaganda antes
citado, escrito por César W. Izquierdo Torres.
En la portada trasera (imagen
izquierda) aparece Joab Morales
en un paisaje idílico como "el
reflejo" del V.M.Samael, que no
casualmente está boca abajo, en
posición invertida y además es una
foto
difusa,
borrosa.
¡Puro
marketing de imagen! Pues así
transmiten la maligna idea de que
el V.M. Samael Aun Weor va para
abajo, es algo ya pasado, lejano,
que ya no está aquí, mientras que
el
mitómano
Joab
Morales
Calderón va "para arriba", "está
surgiendo", es algo que "crece" y
es más "real" que el M. Samael.
Pero Joab Morales Calderón, alias
"Johav Samael Bahtorh Wehorh",
se basta a sí mismo para inventarse las locuras seudo esotéricas más
descabelladas que imaginarse pueda.
Así, en abril de 1989 y después de sufrir un trance mediúmnico, sale diciendo que "ha encarnado
tres veces las potencias energéticas" (???) y que su persona "es comparable en grandeza a Hermes
Trismegisto, el Tres veces Grande Ibis de Thot", ¡nada más y nada menos! Su vocero favorito, César
Washington Izquierdo, afirma mintiendo una vez más que el V.M. Samael era realmente "tres maestros en
una misma persona": SAMAEL, AUN, y WEOR. Todo mitómano siempre se considera a sí mismo más
grande que los Maestros que pretende imitar y así Joab Morales clama al mundo que en su interior hay
¡cuatro maestros!: SAMAEL, JOHAV, BATHOR y WEHORH.
El V.M. Samael habló del futuro Éxodo y de una isla en el Pacífico, por eso es que ahora el farsante
Joab Morales Calderón afirma que se encuentra en el "Geoakuarius del Pacífico", el Tibet de América,
Selvas del Pacífico de Colombia, hacen una sola ensalada para confundir más y atraer incautos.
Pero Joab Morales Calderón no tiene suficiente con profanar la figura del V.M.Samael Aun Weor
sino que va más allá y sin pudor ninguno también se considera a sí mismo como "Cristo". Empleando sus
cuidadas operaciones de imagen para confundir y engañar a los incautos que siempre hay, Joab Morales se
disfraza de un falso "cristo", realiza falsas unciones sin importarle el profanar los más sagrados
sacramentos, etc., transmitiendo todo esto a los medios de comunicación para que le den credibilidad.
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Pantomima celebrada por Joab Morales Calderón en mayo de 1990, con los falsos maestritos
AHLWEDO (Luz de Alba León Nova) y XAKHANDORHAL ELIZEUS (César Washington Izquierdo Torres)

CÉSAR WASHIGTON IZQUIERDO TORRES,
CÓMPLICE EN EL DELITO
Era previsible que la nefasta influencia de Luis G. Morales Sierra, alias Lao Tsé Kelium Zeus
Induzeus, y sus desquiciadas enseñanzas hiciera mella en personas con tendencias mitómanas, faltas del
más elemental sentido común, que fácilmente quedarían fascinadas por la lluvia de falsos carguitos de
"maestritos" y "maestritas" que el astuto Kelium Zeus va distribuyendo por todos lados.
De esta manera, estas personas al verse elevadas a las
"alturas" de falso "maestrito" en un abrir y cerrar de ojos, se dedicarían
intensamente a "adorar" a Luis G. Morales Sierra y a su lamentable hijo
Joab Morales Calderón, a llenarles los bolsillos de dinero y a
conseguirles nuevos seguidores y seguidoras que vayan aumentando
su tenebrosa secta.
Entre los secuaces de este Kelium Zeus que ya se han
mencionado en esta web, destaca César Washington Izquierdo
Torres, supuesto Doctor naturópata, ingeniero químico, con estudios en
Texas A&M University y Maryland University, con cursos de
entrenamiento en operaciones de plantas petroleras en Pemex
(Petróleos de México), profesor de la Universidad Central de Quito y
profesor de Matemáticas en la facultad de Administración de la
Universidad de Esmeraldas en Ecuador.
El Sr. César W. Izquierdo es de origen ecuatoriano y conoció al
Kelium Zeus, César Washington y
V.M. Samael Aun Weor. Fue ungido obispo por el falso patriarca II,
Joab Morales en 1986.
estafador y degenerado sexual, Julio César Medina Vizcaíno y se auto
atribuye "grandes conocimientos" que ha puesto al servicio de supuestos "Grandes Maestros". César
Izquierdo Torres afirma ser el autor del libro "Tarot y Kábala", recopilación a su estilo de enseñanzas
públicas del V.M. Samael, por lo que se atribuye "cierta autoridad" sobre asuntos esotéricos y espirituales.
Quien tiene verdadera autoridad en esos asuntos es el V.M. Samael de quién copió César Izquierdo todo lo
de ese libro, copia adulterada pues esa obra, "Tarot y Kábala", tiene errores graves como por ejemplo
menciona los siete cuerpos equivocadamente, tal como lo hizo en un prólogo el traidor Julio Medina
Vizcaíno.
Con estos antecedentes, no era de extrañar que el Sr. Izquierdo Torres completara su traición a la
Obra del V.M. Samael Aun Weor cuando apoyó incondicionalmente que el farsante Joab Morales Calderón,
hijo de Luis G. Morales Sierra, era "el regreso del V.M. Samael a este mundo físico" con el falso nombre de
Johav Samael Bahtorh Wehorh. Tamaña mentira fue debidamente recompensada por el falso Kelium
Zeus Induceus nombrando a dedo a César Washington Izquierdo como "maestrito Xakhandorhal Elizeus",
que en el absurdo lenguaje que usa este Kelium Zeus parece que significa "La Luz de Zeus", o sea de él
mismo.
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El Ing. César Izquierdo tiene la "misión" de dar un soporte seudo esotérico a las mentiras y
falsedades del mitómano Kelium Zeus Induceus y su nefasto hijo Joab Morales Calderón para poder así
engañar mejor a la gente y conseguir más seguidores a los que esquilmar sus bolsillos y otras cosas. Para
conseguir esto, no duda en deformar y adulterar lo que haga falta y así tenemos que el Sr. Izquierdo Torres
(hasta el apellido no le ayuda) afirma que en la "Pistis Sophia", capítulo 137, está profetizado que Kelium
Zeus Induceus sería "el Timón que salvará el mundo".
La "Pistis Sophia" es un libro escrito en griego hace miles de años y está considerada como "la
Biblia de los gnósticos". Consta de 148 capítulos y el V.M. Samael Aun Weor solo develó los primeros 90
capítulos, pues estaba trabajando en el capítulo 91 cuando desencarnó. Transcribamos el capítulo 137
citado por el Ing. César W. Izquierdo: "Además se dio cuenta que necesitaban un timón para guiar al
mundo y a los aeones de la esfera, para que no hicieran naufragar el mundo en sus perversidades.
Fue en medio e hizo brotar una fuerza del pequeño Sabaoth, el Magnánimo, el de Enmedio, y la
destinó a Zeus por ser un regente digno, para que pudiera conducirlos con su bondad".
Tal como lo expresó el V.M. Samael, la "Pistis Sophia" necesita ser develada porque está en clave y
no se entiende a la letra muerta. Para poder comprender las profundas enseñanzas que contiene la este
libro se necesita tener la Conciencia Despierta, es imposible entenderla sólo con el intelecto. El V.M.
Samael en ningún lado profetiza que un loco auto-proclamado Kelium Zeus Induceus sería "el timón del
mundo". Es como si alguien que se llame Jesús diga que porque la Biblia afirma que Jesús es el Mesías, el
Salvador del Mundo, entonces ese individuo sólo porque se llame Jesús debe ser el Salvador del Mundo.
De lo sublime a lo ridículo solo hay un pequeño paso.
Hoy en día, el Sr. César Washington Izquierdo Torres está huido de la justicia colombiana, quien lo
busca para capturarlo por ser cómplice en los atroces delitos cometidos por sus falsos "gurús" Luis Gustavo
Morales Sierra y Joab Morales Calderón.
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SAMAEL AUN WEOR
CONTRA JOAB MORALES

Ya hemos explicado en otras partes de este website cómo el V.M. Samael Aun Weor enseñó que
"no volvería a tener un NUEVO cuerpo físico en este Mahavantara" y que para terminar su misión en la
Tierra emplearía su momia egipcia, un cuerpo YA EXISTENTE en el antiguo Egipto desde hace miles de
años y que está en estado de vida latente. Para ello se haría un intercambio atómico en el que los átomos
del cuerpo egipcio irían reemplazando a los átomos del cuerpo físico del V.M. Samael, es decir NO HABRÍA
NINGUNA REENCARNACIÓN, tal como vienen afirmando los traidores Luis Gustavo Morales Sierra, falso
Jah Kelium Zeus Induceus, y su hijo Joab Morales Calderón, falsa reencarnación del V.M. Samael Aun
Weor.
Además, ese intercambio atómico YA SE ESTABA DANDO en vida del auténtico Maestro Samael
Aun Weor (Víctor Manuel Gómez), como él mismo manifestó públicamente ante varios grupos de discípulos
suyos. Ver más adelante la referencia completa.
Esto demuestra claramente, sin lugar a dudas, las mentiras retorcidas, los
malvados engaños que la pandilla Morales-Calderón han hecho para destruir la Obra del
V.M. Samael Aun Weor, haciendo pasar como suyas las enseñanzas degeneradas de
estos delincuentes y perversos sexuales y además para engañar y estafar a miles de
personas que creían que estaban recibiendo la verdadera Gnosis.
Para aquellas personas que no conocen las enseñanzas gnósticas del V.M.
Samael Aun Weor o que no tienen fácil acceso a su obra escrita, vamos a exponer a
continuación algunas referencias literales que desenmascaran a estos mitómanos y
traidores.

V.M. Samael
Aun Weor

"Yo, adelantado en el tiempo, no ignoraba nada de esto y pacientemente
aguardaba a los Señores de la Ley, anhelaba reencarnificarme bajo la constelación de Leo... Mas,
reflexionando un poco, me dije a mí mismo: ¿Qué hago yo aquí?, debo aguardar órdenes de mi
Padre; además se me ha dicho que durante este Mahamvantara no volveré a tener más cuerpo
físico.... Reflexionando así me levanté y salí de ese lugar sagrado." ("El Misterio del Áureo Florecer",
1971, cap. 37).

P. ¿Podría explicarnos un poco más lo de la Momia Egipcia que posee allá en la tierra de los Faraones?
V.M. Samael.- No sólo yo la poseo; muchos otros sacerdotes tienen sus cuerpos momificados en el
Valle de los Reyes. Es decir, que también hay un grupo de HERMANOS MAYORES que dejaron sus
cuerpos en estado de catalepsia; de manera que tales cuerpos, aún hoy, están VIVOS, y mi caso es
uno de esos.
P. ¿Estuvo usted presente en la época en que vivió TUTANKHAMEN?
V.M. Samael.- En Egipto sólo tuve cuerpo físico durante la Dinastía del Faraón KEFREN.
P. ¿Podríamos saber qué función tiene, en su existencia actual, esa Momia Egipcia?
V.M. Samael.- Es útil, porque mediante un INTERCAMBIO ATÓMICO CONSTANTE llegaré a poseerla
totalmente en mi presente existencia. Esto significa que continuaré existiendo en el mundo con tal
Momia. ("Las respuestas que dio un Lama", 1977, cap. "Pensamientos")

"V.M. Samael.- En Egipto hay muchos vasos de alabastro, donde se colocaban las vísceras de los
difuntos que eran momificados. Hay dos clases de momias, las momias vivas y las momias muertas.
Las momias muertas se conocen porque las vísceras han sido colocadas en vasos de alabastro.
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Las momias vivas, aún ahora, en pleno siglo XX, siguen vivas. No está de más decirles que yo
mismo, cuando viví en Egipto en una época pasada, durante la dinastía de Kefrén, pasé por esos
procesos.
Mi cuerpo físico fue dejado a voluntad en estado de catalepsia, ese cuerpo pasó a un sarcófago y fije
colocado dentro de una cripta, pero vivo, y todavía conservo ese cuerpo egipcio vivo. Con ese
cuerpo egipcio seguiré cumpliendo la misión que se me ha confiado. De lo contrario, ¿cómo?
Actualmente soy un hombre como de sesenta años Para poder hacer la labor en toda Europa, en
toda el Asia, ¿cómo la haría? Suponiendo diez años en Europa y veinte en Asia, llegaría como un
viejecito de noventa años para hacer una revolución espiritual. ¿Con qué tiempo? Ya no habría
tiempo. La única forma es tomar ese vehículo físico momificado para continuar trabajando en la
Gran Obra.
Pregunta: - Maestro, ¿usted tiene que perder ese cuerpo físico actual?
V.M. Samael.- Ya parte está perdido. Claro está que existe un tipo de reencarnación que es
desconocida para muchos seudo-esoteristas y seudo-ocultistas, en esoterismo se llama
reencarnación YAO, es decir, en vida.
El intercambio atómico permite la reencarnación de un iniciado egipcio en una momia que haya
tenido, esto es desconocido para los sabios de esta época. Es claro que el intercambio atómico con
una momia da por resultado que viene uno a quedar con su vehículo vivificado, máxime si la momia
está viva.
Si yo cambio mis átomos actuales con los átomos de ese cuerpo momificado, quedo con ese cuerpo
momificado en vivo y en pleno siglo XX. Claro que hablamos de la reencarnación en YAO, así se
llama en ciencia sagrada.
Con este intercambio atómico no hay necesidad de pasar por esos estados en que se tiene que dejar
el cuerpo físico y esperar varios años para volver a reencarnificar, eso es un trabajo dificilísimo. La
reencarnación en YAO es altamente científica y pertenece a la parte más elevada de la física atómica.
Tal reencarnación en YAO no sería posible si no se conocieran los HACHIN. Y ¿qué son los
HACHIN?
Pues son las almas ígneas o partículas ígneas que existen en cada átomo. Esas almas ígneas o
conciencias atómicas son obedientes.
Es la cuarta vertical la que sirve para que los principios ígneos o HACHIN puedan transportar
instantáneamente a los átomos de un lugar a otro, por remoto que sea. La alta física nuclear es
desconocida para los sabios actuales.
Cuando los antiguos sabios de Egipto momificaban sus cuerpos, con el objeto de alcanzar la
inmortalidad más tarde, hacían alusión a esto que hoy aclaro.
Muchas gentes de estos tiempos, que ahora andan por aquí, por allá y acullá; tuvieron vehículos
físicos en la antigua tierra de los faraones, y si ellos marcharan por el camino de las santas
revalorizaciones del Ser, podrían llegar a adquirir la inmortalidad aquí y ahora mismo; mediante el
intercambio atómico del alta física nuclear, desconocida para los sabios y físicos atómicos de este
siglo XX.
He citado esto con relación a los vasos de alabastro que usaban en el antiguo Egipto y donde se
metían las vísceras de los difuntos que se momificaban" ("Misterios Mayas ", 1977, cap. "Descripción de
los vasos")

P. ¿Y qué pasa al tener después Ud. el cuerpo egipcio?
V.M. Samael.- Ya tengo parte, por lo menos pueden estar seguros que esta cabeza que Uds. ven ya
es egipcia, ya es parte. El otro día estaba en una conferencia y hubo gente que me distinguieron
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como egipcio; ya la cabeza es la misma que estuvo entre el sarcófago, el resto del cuerpo pues está
cambiando, las vísceras, todo.
En este momento soy la Muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo que tenía Víctor Manuel Gómez, ese
cuerpo, ya está en proceso de desintegración, sus átomos están pasando a un sepulcro y los
átomos de aquel están pasando acá.
P. ¿Y esos los podría volver a revivir?
V.M. Samael.- Pues ese cuerpo de Víctor Manuel Gómez no queda muerto, queda vivo pero con las
funciones orgánicas en suspenso. De manera que, si ustedes observan cuidadosamente cierta
apariencia aquí, pues hace que la gente no se me acerque, pero realmente soy la Muerte. Los
antiguos egipcios cultivamos una ciencia que los modernos ni remotamente sospechan. Esta ciencia
nos ha permitido a nosotros conservar nuestros cuerpos físicos, poder existir y salir con nuestro
cuerpo desde el sepulcro para fuera, para vivir entre los mortales en pleno siglo XX.
No quiero decir que todos los compañeros de esa época hicieron lo mismo, pero sí existimos un
grupo de Hombres que dejamos nuestros cuerpos vivos entre el sepulcro, muy bien sellado. ("Plática
informal con Hermanos de Venezuela y Colombia ")

P.- ¿El Maestro Jesucristo lo logró?
V.M. Samael.- Bueno, él sí lo logró, pero yo no lo he logrado. A ver si lo logro, no lo sé. Por mi parte
he resuelto renunciar a toda felicidad arriba y abajo, y quedarme aquí como se dice a calzón quitado,
a trabajar por la humanidad terriblemente, renunciando a toda felicidad, a todo paraíso, y a toda
dicha. Es bastante duro eso, ¿verdad?
Para efecto, para poder continuar por la humanidad, no me ha quedado mas remedio que
reencarnarme, pues actualmente estoy en proceso de reencarnación. No necesito pasar por la
reencarnación como la pasan todos los seres humanos, comunes y corrientes; no, yo la paso en
vida. La vida mía como Víctor Manuel Gómez no dio más que cincuenta y ocho años, yo morí a la
edad de cincuenta y ocho años, ya Víctor Manuel Gómez no existe, se murió el año pasado. Ustedes
dirán: "que raro eso". No, desde entonces comencé a reencarnarme en mi cuerpo egipcio, y se
comenzó un intercambio atómico entre el vehículo de Víctor Manuel Gómez y el cuerpo egipcio que
está metido dentro de un sarcófago bajo una pirámide.
Comenzó un intercambio molecular atómico muy interesante, ese intercambio molecular atómico
permite que todos los átomos queden allá metidos en Egipto, en el sarcófago, y que todos los
átomos de la momia queden aquí. En una palabra, si ustedes por ejemplo, hicieran un experimento,
un átomo tuyo se desprende, por ejemplo, aquí, de tu brazo y pasa aquí al brazo de nuestro hermano
Quintero, a su vez de ahí, del brazo del hermano Quintero, del mismo punto exacto, se desprende el
átomo, donde el átomo tuyo ha de ser colocado y regresa y se ocupa el lugar vacío, y así se la pasan
entre un intercambio atómico entre ustedes dos, terminas vestido con el cuerpo del hermano
Quintero, y el hermano Quintero termina vestido con tú vehículo; eso es obvio. Es un intercambio
atómico.
P.- En una de sus primeras obras nos relata usted Venerable Maestro, el caso de un Maestro que también
tuvo que realizar este trabajo...
V.M. Samael.- Sí, en una forma similar, pero no igual, porque yo el intercambio atómico lo estoy
realizando con mi propio cuerpo egipcio que está vivo entre un sarcófago (vivo, en estado de
catalepsia). De manera que yo estoy intercambiando los átomos, reencarnándome en mi propio
cuerpo egipcio. Hoy por hoy, esotéricamente se dice que tengo un año de edad.
P.- Venerable Maestro, ¿ese sarcófago se encuentra oculto?
V.M. Samael.- Sí, está bajo una pirámide y tengo mi cuerpo egipcio allí. Ya por la menos tengo parte
de la cabeza egipcia, y todo el cuerpo está sometido a intercambio atómico constante, de momento
en momento, de segundo en segundo. Cuando tenga dos años se notará un poquitico más, cuando
tenga siete años se notará más la cosa. Cuando cumpla la edad de veintiún años... mayoría de edad.
Verán el egipcio completo y totalmente completo a la edad de treinta años, entonces todo el cuerpo
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egipcio estará acá y todo el cuerpo de Víctor Manuel Gómez, habrá quedado en Egipto, en el lugar
del sarcófago, entre el sarcófago. Este intercambio atómico en esoterismo se dice reencarnación,
me estoy reencarnando en vida para poder quedar con el cuerpo egipcio trabajando en favor de la
humanidad por tiempo infinito, durante todo el Mahamanvantara. ("Plática del Maestro Samael Aun
Weor con estudiantes gnósticos. 13/mayo/1976 ")

A la vista de todo lo antes expuesto, ¿cómo queda eso de que Joab Morales Calderón, nacido el 29
de julio de 1970 del matrimonio Luis Gustavo Morales Sierra y Omaira Calderón de Morales es la
"reencarnación", es decir el "nuevo cuerpo físico" del V.M. Samael Aun Weor?
¿Quién se traga esta mentira cuando, además, en 1970 el auténtico Maestro Samael estaba bien
vivo, ya que desencarnó en 1977? ¿Cómo puede uno tragarse las falsedades del impostor Joab Morales
cuando el propio Maestro Samael Aun Weor afirmaba públicamente que "se estaba reencarnando en vida",
cuando afirmaba repetidamente que "ya estaba intercambiando en vida los átomos de su cuerpo físico con
los de su cuerpo egipcio?
¿Quién puede creer al mentiroso suplantador Joab Morales si en 1977 el V.M. Samael afirmaba
"que continuaría existiendo en este mundo físico con esa momia egipcia porque era la ÚNICA FORMA de
seguir trabajando en la Gran Obra?
Si el falso Kelium Zeus Induceus (Luis Morales Sierra) y el falso Samael Bahtorh Wehorh (Joab
Morales Calderón) han mentido descaradamente en este punto tan trascendental ¿qué no habrán mentido
en todo lo demás?
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EL V.M. RABOLÚ
CONTRA JOAB MORALES
Ya en 1989, el V.M. Rabolú, verdadero Maestro de la Logia Blanca, alertó a nivel internacional sobre este
fraude cometido por Kelium Zeus y su hijo, Joab Morales Calderón, cuando intentaban colar la mentira de
que era la “reencarnación” del V.M. Samael Aun Weor.
El 3 de mayo de 1989, el V.M. Rabolú, en su calidad de Coordinador Internacional del Movimiento Gnóstico
Cristiano Universal del Nuevo Orden, emitió la siguiente Circular No. 004 a nivel nacional e internacional:

Circular No. 004 (Mayo 3 de 1989)
A TODO EL ESTUDIANTADO GNÓSTICO A NIVELNACIONAL E INTERNACIONAL
Como está escrito que por estos tiempos vendrán falsos profetas para engañar a la humanidad, pues esto
se está cumpliendo al pié de la letra, tal como lo podemos narrar en éstos momentos con la aparición de un
farsante que se hace pasar por Samael y que está engañando a mucha gente.
Y para demostrar la falsedad y engaño del Supuesto Samael, en estos momentos tiene de edad más ó
menos de 18 a 20 años y el V.M. Samael dejó su vehículo hace 12 años. Esta contradicción está
demostrando la falsedad y el engaño de este impostor.
Con esto aclaramos esta situación, porque tanto el hijo; quien se hace llamar Samael y el papá quien se
hace llamar Keliun Zeus, están haciéndose pasar por Jerarquías y esto tiene confundido al pueblo Gnóstico;
para que no los dejen acercar ni a la fase A ni a la fase B.
Lo mismo, se hace saber, que cualquier miembro Gnóstico que esté distribuyendo y propagando las
enseñanzas de estos señores, será expulsado fulminantemente del Movimiento Gnóstico.
Fraternalmente
Joaquín Amorteguí
Ver Circular original aquí

Ante esta clara advertencia del V.M. Rabolú sobre estos farsante y mitómana, estos reaccionaron
con una nueva sarta de mentiras cuando el Maestro Rabolú desencarnó en el 2000. Así, Joab Morales
Calderón, el falso "samael", salió afirmando ante sus seguidores que "él había tenido que desencarnar al
V.M. Rabolú porque estaba haciendo mucho mal " y que "sus seguidores lo perseguían a él y su
familia para asesinarlo y que por eso tuvieron que huir de Colombia".
¿Por qué no profetizó este falso maestrito la desencarnación del V.M. Rabolú ANTES de que
sucediera? Los 700 efectivos policiales, judiciales y de la Procuraduría que entraron en el "templo
Sakroakuarius" para detenerlo y juzgarlo por sus terribles crímenes, junto con sus perversos padres, Luis
Gustavo Morales Sierra y Omaira Calderón de Morales, ¿eran todos seguidores del V.M. Rabolú?
¿También los 15 ex seguidores suyos que los denunciaron por toda clase de abusos y atropellos ante las
autoridades colombianas?
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FALSOS TEMPLOS
Para poder realizar mejor sus estafas a escala internacional y abusar a fondo de sus seguidores,
el mitómano Luis G. Morales Sierra, alias Jah Kelium Zeus Induceus, invirtió parte de las inmensas
ganancias personales que les sacaba a sus adeptos en la compra de grandes cantidades de terreno en
Colombia y en El Ecuador. En estas tierras creó una red de establecimientos, a los que llamaba
falsamente "Templos o Monasterios", donde muchos de sus seguidores se iban a vivir.
En ellos se congregaron centenares e incluso miles de personas, así en el llamado Templo
Sakroakuarius llegaron a estar 3.000 seguidores o "monjes", como ellos se llaman. Los principales
monasterios de Kelium Zeus en Colombia son Monasterio Sakroakuarius, el "Tivet de los Andes"
(Santander), Monasterio Geoakuarius, el "Tivet de Amerika" (Valle del Cauca), Monasterio Guane y
Monasterio Kanda (Socorro).
Todos estos "monasterios o templos" estaban interconectados entre sí por costosos y
sofisticados equipos de radio, adquiridos a precios muy elevados en el extranjero. Este sistema de
comunicaciones avanzado le permitía a Kelium Zeus dirigir y controlar las actividades de los "templos"
donde él no estaba presente. Pregunta: ¿Para qué quiere el "dios creador del Universo", lleno de todos
los poderes sobrenaturales, equipos de radio para hablar con sus seguidores como si fuera una persona
común y corriente?
A estos "templos" hay que añadir la compra de fincas como la situada en la Vichada, en el
municipio de Primavera, Colombia, con sus 10.000 hectáreas. Allí la familia Morales-Calderón cometió
una de sus muchas estafas contra sus propios seguidores a los que les quitaron todo el ganado que
criaban. Para evitar cualquier reacción en su contra, el "dios Kelium" pagó 11 millones de pesos
colombianos a los "paracos", uno de los grupos armados que hay en Colombia con los que tenía
relaciones habituales, para que les sacaran las reses de allí.

El tenebroso Monasterio SAKROAKUARIUS

TEMPLOS DE LUJURIA
Dada la catadura moral de estos personajes, era evidente que los abusos sexuales serían una
de las primeras maldades que les harían a sus sometidos seguidores. El primero que empezó fue el
perverso Kelium Zeus cuando se rodeaba siempre de niñas vírgenes de entre 10 y 14 años, que eran
sus "intérpretes", las intermediarias entre su "divinidad" y el exterior porque si él hablaba "se acababa el
mundo", y de las que abusaba sexualmente con frecuencia. El perverso Luis Morales sólo quería niñas
vírgenes hasta 14 años, ya que las de 15 años eran "viejas" para él.
Lo peor de todo era que este depravado hacía ver que sus fornicaciones con niñas "no era
delito" sino "ofrendas que el pueblo Tao hacía a su Dios en la Tierra". Así consta en las declaraciones
que hicieron ante la Fiscalía de Bucaramanga 15 de sus seguidoras que padecieron estos abusos.

La terrible lujuria de Luis Morales Sierra tampoco desdeñaba a mujeres de más edad, llegado el
momento. Una de sus primeras víctimas fue Sandra, la muchacha de servicio doméstico que trabajaba
en la casa de los Morales-Calderón. Después le siguieron aquellas seguidoras suyas, que vivían en esos
tenebrosos "templos" y que se querían casarse, el "dios Kelium Zeus" bendeciría su unión pero antes
tenían que acostarse primero con él, al más puro estilo de los señores de la Edad Media cuando ejercían
su "derecho de pernada" con las pobres mujeres de sus dominios. Así se sentía Luis Gustavo Morales
Sierra en sus "templos", en sus dominios, amo y señor de vidas, haciendas y honras de todos sus
seguidores, de las cuales disponía cuando y cómo le apeteciera.
Cuando alguna mujer se resistía a los abusos sexuales de Kelium Zeus era acusada públicamente de
"lesbiana", pues en la mente degenerada de Luis Morales Sierra no cabía la idea de que una mujer no
quisiera que el "dios Kelium" abusara de ella. Eso fue lo que le pasó a la hija de Trigonio y a la hermana de
Rubredo cuando ambas se negaron a someterse a esa vejación sexual.

Todo esto era conocido por los que vivían en esos "templos" y que callaban por miedo a las
represalias que ya habían visto hacer sobre otros. Así eran testigos de cómo en el Monasterio Canda el
lujurioso Kelium Zeus encerraba en su casa por la noche, y bajo candado, a las mujeres solteras que le
gustaban, las llamadas "mandaderas", casi todas menores de edad, y allí abusaba sexualmente de ellas.
Fueron testigos de los ataques de celos que tenía en público su esposa, Omaira Calderón de Morales,
la falsa "Diosa Venus-Afrodita", cuando delante de todos les gritaba a las pobres "mandaderas" que eran
unas "prostitutas" (no era esta la palabra que empleó realmente sino otra más obscena de cuatro letras)
porque se acostaban con su marido (cuando la realidad era al contrario) y que la única que tenía derecho
a eso era ella porque era su esposa.
En esta orgía de sexo también participaron su hijo, Joab Morales Calderón, falso Samael, fiel
imitador de los abusos sexuales de su padre, y su esposa, la ya citada Omaira Calderón. Esta tuvo como
amantes a varios "monjes taoístas", como Hugo Vidal, sicario asesino a las órdenes de Kelium Zeus
quién ordenó posteriormente su muerte, ejecutada en Barranquilla (Colombia). Otro amante de esta
mujer fue el hermano de Marta Luz Arias, al que llamaban Lagrada, el cual también fue asesinado por
órdenes del "divino" Kelium Zeus, que por lo visto no soportaba que su esposa tuviera amantes mientras
que él sí podía tener todas las que quisiera.

El tenebroso Monasterio GEOAKUARIUS

TEMPLOS DE MAGIA NEGRA
Evidentemente cuando se traiciona a un verdadero Maestro de la Logia Blanca, como es el V.M.
Samael Aun Weor, cuando se engaña a los demás para sacarles todos sus dineros y vivir a su costa,
cuando se adultera y abusa sexualmente de menores de edad, cuando es un violador, cuando se
secuestra a personas y se ordenan asesinatos, cuando se practica el Tantrismo negro para conseguir
poderes, está claro que uno ha caído en lo más hondo de la perversión humana, uno se ha convertido en
un verdadero demonio, en un mago negro.
En esto se convirtió Luis Gustavo Morales Sierra, seguido muy de cerca por su perverso hijo,
Joab Morales Calderón, y como tal se comportaba incluso delante de sus hipnotizados seguidores. Así,
por ejemplo, en una Semana Santa el falso Kelium Zeus congregó a todos sus seguidores del
Monasterio Kanda en el salón principal y apareció delante de ellos vestido con ropas demoníacas
diciéndoles que él era "Satán, el divino Putas". Muchos de los presentes salieron vomitando de ese

tenebroso espectáculo y desde entonces en las conversaciones que tenían entre sí estos supuestos
"monjes taoístas" se le llamaba "Don Satán".
Es típico de la Magia Negra el profanar los lugares, símbolos y ceremonias más sagradas, en
pisotear todo aquello que representa a la Divinidad. A mayor profanación, mayor ascenso se tiene en la
jerarquía de la Logia Negra. Por eso Luis Morales Sierra escogió la Semana Santa, donde se celebra el
Pasión del sagrado Cristo, el Salvador del Hombre, para profanar esas fechas tan altamente espirituales
con su adoración pública a Satán, añadiendo la perversión de alardear de ser al mismo tiempo la
"reencarnación de Jesucristo".
Un hecho significativo, y paradójico, es que la madre de este falso Jesucristo, la Sra. "Tránsito"
en el absurdo lenguaje kastesacro, no quiera saber nada de su perverso hijo y hoy en día está
militando en un grupo cristiano, bien alejada de él.
Había otro miembro en la familia de Kelium Zeus que tenía la mínima
conciencia necesaria para darse cuenta de las brutales perversiones que
estaba cometiendo casi toda su familia. Se trata en este caso de su hija, Diana
Morales Calderón, quien no podía soportar todo lo que estaba presenciando
a diario en el “Sakroakuarius” y buscaba desesperadamente la forma de
escapar de aquel infierno sin que su padre, Kelium Zeus y su hermano, Joab
Morales, lo supieran para evitar sus terribles represalias, que tan bien ella
conocía. Finalmente, su hermano, Abner Morales Calderón, se compadeció de
ella y la ayudó a escapar, primero escondiéndola en Bogotá y después la
sacaron de Colombia. Hoy está viviendo a salvo en cierto país extranjero, cuyo
nombre conocemos pero que nos lo reservamos por discreción y seguridad.
Este falso Kelium Zeus Indezeus aprovechaba los abusos sexuales que cometía continuamente
con sus seguidoras para practicar Tantrismo negro, es decir derramen de semen junto con mantrams
negros, a fin de conseguir poderes que les permitiera dominar a los demás y satisfacer todos sus
perversos deseos. Mientras tanto, iba predicando hipócritamente la castidad gnóstica para mantener
engañados a sus seguidores.
Con el Tantrismo negro lo primero que se desarrolla es el abominable Órgano Kundartiguador,
viva representación de todas las pasiones sexuales que uno va alimentando, y que confiere un gran
poder hipnótico. Por eso los seguidores del Monasterio Kanda siguieron con Kelium Zeus a pesar de lo
que vieron que hacía en la Semana Santa antes mencionada, porque estaban presos de este perverso
sujeto. De vez en cuando, Luis Gustavo Morales hacia alardes públicos de su poder hipnótico como
sucedió en este mismo Monasterio Kanda, cuando en el local que hacía de colegio hipnotizó a más de
200 personas y los mandó a los Infiernos, seguramente para que fueran conociendo el lugar a donde
irían a parar cuando fallecieran, ordenándoles después que contaran lo que habían vivido en ese trance
hipnótico.
Otra de las prácticas tenebrosas que hacía este "dios Kelium Zeus", falsa
"encarnación de Jehová y Jesucristo" era magia negra con cadáveres, más
concretamente con esqueletos humanos.
Uno de sus seguidores descubrió a Luis Morales en pleno ritual negro
cuando le clavaba alfileres a esqueletos a la luz de veladoras; afortunadamente
este aterrado "monje" pudo salirse de esta secta sin que le pasara nada.

KELIUM ZEUS HOMICIDA
La total degeneración en que cayeron el falso "samael", Joab Morales, y su padre Kelium Zeus
les llevaron a emplear el asesinato como medio de quitarse "problemas" de lo alto. Para ello tenían un
grupo de sicarios que se encargaban de amenazar, y asesinar llegado el caso, a aquellos "monjes"
disidentes que sabían demasiado, a los que se rebelaban contra estos mitómanos, a los que no pagaban
sus deudas, a los proveedores que reclamaban que se les pagaran los productos que les habían
entregado, siguiendo las órdenes que sus "divinales" jefes les daban.
Desde que la Fiscalía de Bucaramanga abriera en el 2004 un proceso de investigación contra
Kelium Zeus fueron asesinados cuatro de los denunciantes y otros cuatro ex seguidores tuvieron que
acogerse al programa de protección de testigos de la Justicia colombiana para no terminar de la misma
manera.
Entre los que fueron asesinados siguiendo las órdenes de Luis Gustavo Morales Sierra y Joab
Morales Calderón figuran:
§ Juan Guillermo Rúa Marulanda, también llamado Leñosbilita, uno de los dos seguidores
de Kelium Zeus que lo denunciaron ante las autoridades colombianas.
§ Rodolfo Rúa Marulanda (Mocho Rúa), hermano del anterior, también
llamado Dragón Kafanot, asesinado el 11 de febrero de 1993 en Medellín,
(Colombia) por oponerse a Kelium Zeus.
§ Edgar Arias, alias Demonio Nagrada, hermano de Marta Luz Arias y amante
de la mujer de Kelium Zeus, Omaira Calderón.. Fue asesinado en la ciudad de
Valledupar (departamento del César, Colombia) cuando Kelium Zeus lo envió
allá para una supuesta cita que había concertado con un jefe de las guerrillas
colombianas. Era una trampa mortal en la que cayó ejecutado, junto con el
Rodolfo Rúa
muchacho que lo acompañaba, por Hugo Vidal, “monje Tao” y sicario de
Kelium Zeus.
§ Hugo Vidal, alias Demonio Dox, asesino a sueldo de Kelium Zeus y amante de su esposa,
fue ejecutado a su vez en el 2002 en Barranquilla (Colombia).
§ el cuñado de Tempol.
§ Pablo, el aserrador de Buenaventura, asesinado por querer cobrar la leche del árbol sandé
que le dio a Kelium Zeus;
§ el vecino dueño de la finca de arriba, colindante con el río Santuario, por haberse atrevido
a amenazar públicamente a Luis Morales Sierra (Kelium Zeus) por uno de sus muchos
abusos.
§ Pío Décimo Painchault Sampayo, alias "maestrito Tao San", muerto a tiros en Bogotá en
noviembre de 2004 junto con varios de sus principales colaboradores.
La pandilla Morales-Calderón manejaba habitualmente armas de fuego, tanto para su uso
personal como para que sus asesinos a sueldo hicieran bien su trabajo de amenazar y eliminar a las
personas y seguidores problemáticos. Dada la inmensa cantidad de dinero que maneja Kelium Zeus no
era ningún problema conseguir estas armas en el mercado negro o de cualquiera de los grupos armados
colombianos con los que tenía relaciones habituales, de esta manera adquirieron metralletas, detectores
de metales, granadas de fragmentación y bombas.
Así, en el monasterio Sakroakuarius todo el mundo sabía que Kelium Zeus Induceus y familia
manejaban metralletas Ingram MAC-10, modelo muy usado en Colombia por grupos armados y
narcotraficantes, las cuales usaban de forma inconsciente e irresponsable que dio lugar a un grave
incidente.
El loco inconsciente Kelium Zeus permitía que su hijo menor de unos 9 años, el llamado "V.M.
Adriel", jugara con una de las metralletas Ingram cargada con balas, la cual además la dejaba tirada en
cualquier parte del monasterio, a la vista de todo el mundo, cuando se cansaba de ella.
En uno de estos juegos con la metralleta en la bodega de arriba del Sakroakuarius, Adriel le
pegó un tiro al hijo de Gabalsolfi al que hirió gravemente pero como era el hijo del mitómano Luis
Morales Sierra, "dios creador del Universo", y además "venerable maestrito", había que tapar como fuera
este hecho para evitar que el "pueblo taoísta" empezara a darse cuenta de en manos de quién estaban.
Así, rápidamente echaron las culpas de este incidente a un tal Paisita, que cargó con todo esto como
chivo expiatorio.

Las armas de Kelium Zeus Induceus en el templo Sakroakuarius

Estos mitómanos homicidas también usaban este armamento para crear la falsa idea ante sus
seguidores de que estaban amenazados de muerte por su "misión divina, así Joab Morales Calderón
cuando iba a hacer sus necesidades al monte en el Sakroakuarius enterraba bombas que después, al
día siguiente, "descubría" milagrosamente ante testigos como "prueba" de esas falsas amenazas. Esta
pantomima era conocida por todo el mundo pero nadie decía nada por miedo a las represalias. Incluso
cuando Kelium Zeus empezó a ver que era objeto de investigaciones de la Justicia, contrató los servicios
de ex militares para que le dieran entrenamiento militar especial en caso de invadieran el templo
Sakroakuarius para ir en su busca.
DIEGO AGUDELO CEBALLOS, SICARIO DE KELIUM ZEUS
El grupo de asesinos al servicio de Luis Morales Sierra (Kelium Zeus) y Joab Morales Calderón
(falso Samael) estaba formado por varios de sus "monjes Tao" que, según decían ellos mismos, hacían
"la Obra de Dios" matando a quién se le ordenaba.
El líder de estos criminales era Diego León Agudelo
Ceballos, alias "maestrito Zailamadan", que comenzó
su carrera criminal en 1989 y estuvo asesinando a las
órdenes de Kelium Zeus hasta el 19 de Febrero de
2004, cuando fue detenido mientras robaba en una
gasolinera en Colombia. A la izquierda tienen una foto
suya patrullando por el "monasterio Sakroakuarius".
Para cometer las muertes que se les encargaba, Diego
Agudelo Ceballos contaba con el grupo de "monjes Tao"
ya citado anteriormente y con la ayuda ocasional de
grupos de paramilitares colombianos. Luis Gustavo
Morales Sierra solía utilizar los servicios de estos (y
otros) grupos armados para la comisión de algunos de
sus delitos, como el robo de ganado que le hizo a sus
propios seguidores de la Vichada, municipio de
Primavera (Colombia), para lo cual Kelium Zeus pago
más de 11 millones de pesos a un grupo de "paracos".
Siguiendo las pervertidas enseñanzas de sus líderes,
Diego Agudelo también cometió abusos sexuales a
menores de edad en el llamado sarcásticamente "templo
Sakroakuarius", tal como figura en la orden de
aseguramiento emitida contra él por el Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario de Colombia. Ver más abajo el Boletín nº 43 de la Fiscalía General de
Colombia.
Los asesinatos ordenados por Kelium Zeus y ejecutados por Diego León Agudelo Ceballos y su
grupo de monjes Tao han tenido repercusión internacional. Así el Gabinete para la Democracia,
Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los EE. UU. menciona sus acciones
criminales en su Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2005 de la siguiente forma:

Informe Internacional sobre Libertad Religiosa: Los asesinatos de Kelium Zeus
"In November 2004, a team of prosecutors and investigators raided a small Taoist commune in a mountainous
rural region of Santander Department based on information provided by eight former commune members that the
commune's leadership was engaged in illegal activities. The commune's leaders claimed the government raid was
part of a larger plot to close down the community. However, the capture of Diego Leon Agudelo (or
"Saidamandan") on February 21 was key to clarifying the alleged murders and crimes committed by the
commune's leaders. Investigators have evidence that Agudelo headed an illegal armed group linked to
paramilitary organizations and took orders from Taoist community founder, Luis Gustavo Morales Sierra (or
"Kelium Zeus Indeseus"). Seven killings between 1989 and 2004 were believed connected to the group, including
that of the main prosecution witness, slain in November 2004. That witness enabled prosecutors to find 10 men
and women who testified to suffering rape, extortion, and kidnapping at the hands of Morales and his
collaborators.
TRADUCCIÓN
En noviembre de 2004 un equipo de fiscales e investigadores hicieron una redada en una pequeña comuna
Taoísta situada en una región montañosa del Departamento de Santander en base a la información
proporcionada por ocho ex-miembros de esa comuna cuyos dirigentes les habían involucrado en actividades
ilegales. Los líderes de la comunidad manifestaron que esa incursión formaba parte de un plan más amplio para
cerrarles su comunidad. Sin embargo, la captura el 21 de Febrero de Diego Leon Agudelo (o "Saidamandan")
fue decisiva para clarificar los presuntos asesinatos y crímenes cometidos por los dirigentes de esta comuna. Los
investigadores tienen evidencias de que Agudelo dirigió un grupo armado ilegal ligado a organizaciones
paramilitares y que recibió órdenes del fundador de esta comunidad Taoísta, Luis Gustavo Morales Sierra (o
"Kelium Zeus Indeseus"). A este grupo se les atribuyen siete asesinatos cometidos entre 1989 y 2004,
incluyendo el del principal testigo del procesamiento, asesinado en Noviembre de 2004. Este testigo permitió a
los fiscales encontrar a 10 hombres y mujeres que testificaron que habían sufrido violaciones, extorsión y
secuestro a manos de Morales y sus cómplices".
Fuente: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51632.htm
ENCARCELAMIENTO DE DIEGO AGUDELO, SICARIO DE KELIUM ZEUS

Fuente: http://www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/Bol2005/febrero/bol43.htm

EL ASESINATO DE JUAN GUILLERMO RÚA MARULANDA
Juan Guillermo Rúa Marulanda, (Leñosbilita), y Oscar Gómez, también conocido como maestro
Paplus, Dragón Biblius, Dragón Faflus, Demonio Rapledú y Demonio Gorkifer, fueron los dos
únicos seguidores de Luis Gustavo Morales Sierra que lo denunciaron abiertamente ante las autoridades
judiciales de Colombia por los terribles delitos que cometía este falso Kelium Zeus y su hijo Joab Morales
Calderón. Juan Rúa Marulanda y Oscar Gómez también consiguieron que otros seguidores de Kelium
Zeus vencieran el pánico que le tenían a Kelium Zeus y Joab Morales y, acogiéndose al programa de
protección de testigos, se unieron a ellos dando sus testimonios ante las autoridades colombianas de
todos los crímenes que habían presenciado y los que habían sufrido personalmente en algunos casos.
Todas estas denuncias permitieron que se iniciaran las primeras acciones
de la Justicia colombiana contra Kelium Zeus que condujeron a la detención en
Febrero del 2004 de su principal asesino, Diego León Agudelo Ceballos, alias
"maestrito Zailamadan", y posteriormente al operativo policial para buscar y
capturar a Kelium Zeus y sus principales cómplices llevado a cabo en Noviembre
del mismo año.
La firme y valerosa determinación de Juan Rúa Marulanda y Oscar
Gómez de denunciar pública y abiertamente los espantosos delitos Kelium Zeus
Induceus adquiere mayor relieve aún si se tiene en cuenta a quién estaban
desenmascarando: a un perverso violador, abusador de menores y homicida que
desde 1989 estaba asesinando a todo aquél que no se doblegara ante él.
Juan Rúa Marulanda

Luis Gustavo Morales Sierra, falsa "reencarnación de Jesucristo y Jehová"
en la Tierra, y su perverso hijo, Joab Morales Calderón, vieron que su demoníaco imperio del que tanto
disfrutaban se les iba a venir abajo por las acciones policiales que se estaban empezando a hacer en su
contra a causa de estos dos ex seguidores suyos. Así pues, ordenó al grupo de asesinos que tenía a su
servicio, la mayoría supuestos monjes y "maestritos del Tao”, el asesinato urgente de Juan Guillermo
Rúa Marulanda y Oscar Gómez.
Juan Guillermo Rúa Marulanda fue asesinado a las 12:45 h del 29 de agosto de 2004 cuando
le dieron cuatro tiros en la cabeza mientras se encontraba dentro de un bus en Medellín (Colombia). Las
palabras que le dijeron sus asesinos antes de matarlo fueron: “¡Hasta aquí llegó su venganza!”. Del otro
principal testigo, Oscar Gómez, no se sabe nada desde el 2004, no se sabe si está vivo o está muerto.
Uno de los que intervinieron en el asesinato de Juan Rúa Marulanda fue el "monje Tao" John
Jairo Botero Restrepo, alias "maestro Isai", uno de los principales seguidores de Kelium Zeus que
figura como uno de los inculpados en el proceso nº 242.580 abierto por la Fiscalía Segunda de
Bucaramanga (Colombia) bajo los cargos de abusos sexuales a menores, secuestro, tráfico de armas,
acceso carnal violento (violación) y abusivo, concierto para delinquir y homicidio agravado.
Por su intervención en este asesinato, el 20 de mayo de 2005 un fiscal especializado de la
Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió medida de
aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, contra John Jairo
Botero Restrepo. Esto es una muestra más de a dónde llevan las enseñanzas del tenebroso Kelium
Zeus. Vean el documento original más adelante.
La agencia de noticias EFE se hizo eco de esta acción judicial en el boletín que emitió el 22 de
mayo de 2005:
AGENCIA EFE: Condenan a prisión a monje de una secta
EFE/ 22 de Mayo de 2005.- Un fiscal colombiano ordenó el ingreso en prisión de uno de los monjes del llamado
"Templo Sakro Akuarius", enclave taoísta investigado por varios casos de homicidio, violencia sexual y tráfico de
armas, informaron ayer fuentes judiciales.
Se trata de John Jairo Botero Restrepo, alias "Maestro Isaí", que conforma un grupo de al menos nueve
líderes de la secta, vinculados con la causa criminal que lleva más de dos años.
La Fiscalía General de Colombia precisó en un comunicado que Botero Restrepo fue afectado con una orden de
detención sin derecho a fianza, para que comparezca en un proceso por "concierto para delinquir agravado y
homicidio por omisión agravado".

Según la fuente, el "Maestro Isaí" está vinculado con la muerte de Juan Guillermo Rúa Marulanda, antiguo
integrante de la misma secta, asesinado en Medellín el 19 de noviembre de 2004.
También es investigado por otras "actividades ilícitas cometidas en el "Templo Sakro Akuarius", como abuso
sexual de menores de la secta.
La Fiscalía no informó del día ni el lugar en el que fue capturado
El asentamiento del "Templo Sakro Akuarius" está ubicado en la zona boscosa de Gámbita, localidad situada a
400 kilómetros de Bogotá, en el departamento de Santander.
En noviembre pasado, centenares de efectivos policiales y judiciales registraron el lugar, y debieron prepararse
contra los ataques de abejas, insecto que utilizan los miembros de la secta para impedir el ingreso
de extraños.
La operación se derivó de la causa por "homicidio, concierto para la delincuencia, tráfico de armas y acceso
carnal violento y abusivo", abierta por la Fiscalía.
A ella fueron vinculados nueve monjes de esa secta, entre ellos sus máximos líderes que desaparecieron del
enclave.
Entre los acusados están Luis Gustavo Morales Sierra, alias "Kelium Zeus", líder principal de la secta; su esposa,
Omaira Calderón ("Afrodita"); Joab Morales Calderón ("Samael"), hijo de la pareja, y Diego León Agudelo
Ceballos ("Saidamadam"), quien fue capturado en febrero del año pasado.
La investigación fue abierta tras denuncias de antiguos miembros de la comunidad, que lograron escaparse y
algunos de los cuales fueron asesinados.
Fuente: http://www.ikerjimenez.com/noticias/noticia178.htm

ENCARCELAMIENTO DE JOHN JAIRO BOTERO, "MAESTRITO" SEGUIDOR DE KELIUM ZEUS

Fuente: http://www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/Bol2005/mayo/bol125.htm

La valiente actitud tomada por los hermanos Rúa Marulanda les ha traído el odio de los actuales
seguidores del perverso Kelium Zeus, incluso después de muertos. Como ejemplo tenemos la

manipulación que ha hecho el "maestrito Hierofante ADKENAK de HELIOPOLIS", seguidor actual de
“Kelium Zeus”, de una foto en la que aparecen esos dos hermanos al lado de Luis Gustavo Morales
Sierra.
La foto de la izquierda es la escena original y a la derecha está la foto alterada por este falso y
rencoroso "hierofante Adkenak". La cabeza de Rodolfo Rúa ha sido borrada totalmente y a Juan Rúa,
como no se le podía hacer lo mismo, le han cortado la cabeza (un simbólico segundo asesinato),
sustituyéndola por la de la niña que está abajo, a la izquierda de la foto, la que llamaban "negra
Racheky".

EL ASESINATO DE PÍO DÉCIMO PAINCHAULT SAMPAYO
Pío Décimo Painchault Sampayo era un abogado de Sincelejo (Colombia) y uno de los
primeros seguidores de Kelium Zeus. Le ayudó a conseguir en 1986 la personería jurídica en Colombia
para su tenebrosa organización Patriarcado de la Santa Iglesia Tao Cristiana Universal Movimiento
S.O.S. de Rescate Interoceánico y se convirtió en la "mano derecha" de Luis Gustavo Morales Sierra.
Esta colaboración le ganó el nombramiento de "maestrito Tao San" por parte de Kelium Zeus,
pero Pío Décimo quería más: aspiraba a ser un día el sucesor del imperio que estaba creando Luis
Gustavo Morales, así que siguió sirviendo intensamente a este mitómano en todas sus maldades y
engaños durante 10 años, especialmente en temas jurídicos.
Un ejemplo de esto lo tenemos cuando en mayo de 1986, Pío Décimo Painchult acompañó a
Luis Gustavo Morales Sierra a ver a Julio Medina Vizcaíno, falso Patriarca II y gran traidor del V.M.
Samael Aun Weor, a su casa de Barranquilla (Colombia) para que lo reconociera como "gran maestro"
ante el pueblo gnóstico y así hacerse con parte del saqueo que estaban haciendo de la Obra del V.M.
Samael. La entrevista no salió bien para Kelium Zeus pues Julio Medina lo quería todo para él, por lo que
para paliar esto sacó un librito, escrito por Pío Décimo, titulado "Dos fuerzas Cósmicas Materializadas"
lleno de mentiras para hacer propaganda de Luis G. Morales Sierra entre los gnósticos. Contenía una
versión falsa esa reunión donde se ensalzaba a Kelium Zeus, adornada con la presencia de platillos
voladores que "bendecían" a este mitómano y con buenas referencias a Julio Medina para no ganarse su
enemistad.
Las esperanzas de Pío Décimo de suceder algún día a su adorado mitómano se vinieron abajo
cuando Kelium Zeus anunció a bombo y platillo que su hijo, Joab Morales Calderón, era la
"reencarnación" del V.M. Samael Aun Weor (entre varias miles más) y su futuro sucesor en el mando.
Pío Décimo vió que todos sus esfuerzos habían sido en vano, que no habían sido debidamente
valorados, y no pudo resistir el que lo relegaran a un nivel inferior. Abandonó a Kelium Zeus junto con
otros miembros afines a él como Rodolfo Durán Pinilla (ex obispo gnóstico de Julio Medina), marchando
a Bogotá.
Este abandono de Pío Décimo Painchault era muy preocupante para Luis Morales y su hijo Joab,
ya que sabía todas las maldades, mentiras y estafas que ambos cometían a espaldas de sus seguidores.
Por tanto, sacaron para el consumo interno de los "taoístas" el cuento de que Joab Morales Calderón era
también la "reencarnación de Simón Bolívar", el libertador de Latinoamérica, y que Pío Décimo era la
"reencarnación del General Santander", enemigo de Simón Bolívar en las guerras de independencia, y

que ahora se volvía a repetir la historia con esta deserción de Pío Décimo al no aceptar a Joab Morales
como el "nuevo maestro Samael".
La hora de la venganza le llegó a Pío Décimo Painchault cuando se incorporó como principal
testigo en la denuncia presentada en el 2004 ante las autoridades por varios seguidores de Kelium Zeus
y vecinos colindantes al templo Sakroakuarius que dieron testimonio de los abusos y delitos cometidos
reiteradamente por este mitómano.
Ante la gravedad de los mismos, la Fiscalía de Bucaramanga montó un operativo para entrar en
el Sakroakuarius y capturar a Luis Gustavo Morales Sierra, su esposa Omaira Calderón y su hijo Joab
Morales Calderón, junto con su plana mayor de cómplices, para llevarlos posteriormente a juicio. Es fácil
imaginar lo que hubiera pasado en ese juicio a los Morales-Calderón cuando Pío Décimo Painchault
empezara a relatar ante el juez todas las maldades, estafas y delitos de los que él había sido testigo
aportando documentos, fechas, nombres, lugares, cuentas bancarias, etc., especialmente cuando este
escándalo saltara a la luz pública a través de la Prensa y otros medios de comunicación. Todo el imperio
económico montado por Kelium Zeus a lo largo de los años en Colombia, Ecuador, Venezuela, EE.UU., y
otros países se le vendría abajo.
Por tanto, Luis Gustavo Morales Sierra, alias Jah Kelium Zeus Induceus, "reencarnación en la
Tierra de Jehová y Jesucristo", el "Dios creador del Universo", dio la orden a sus sicarios de asesinar a
Pío Décimo Painchault Sampayo, la cual la ejecutaron en noviembre de 2004 cuando Pío Décimo cayó
balaceado en Bogotá, pocos días antes de que entraran las fuerzas policiales colombianas en el
“monasterio” Sakroakuarius”.
EL ASESINATO DE HUGO VIDAL
Hugo Vidal era uno de los sicarios de Luis Gustavo Morales Sierra y Joab Morales encargados
de asesinar a quiénes ellos le ordenaran. Era una persona violenta, desequilibrada, gritaba, golpeaba a
la gente, quería tener continuamente relaciones sexuales con cuanta mujer se encontraba, etc.
Fue uno de los varios amantes que tuvo la esposa de Kelium Zeus, Omaira Calderón de
Morales, alias Diosa Venus-Afrodita, la cual lo tenía que drogar con frecuencia con marihuana y
amapola para reducir algo su extrema violencia, lo cual no impidió que Hugo Vidal la extorsionara para
sacarle toda la plata que podía.
Al final, Kelium Zeus ordenó en el Kilómetro 8 a sus seguidores John Jairo Botero Restrepo,
maestrito Isaí, y médico de profesión, al llamado Taj Hat y a la maestrita Chapulsai (psiquiatra de
profesión) que sacaran del Sakroakuarius a Hugo Vidal y lo castraran o le hicieran cirugía cerebral.
Cumpliendo sus órdenes, drogaron mediante engaños a Hugo Vidal y lo trasladaron
a la casa que tenía el maestrito Isaí en Caldas (Antioquia, Colombia).
Posteriormente lo trasladaron a Barranquilla donde lo internaron en una
clínica mediante los avales médicos de John Jairo Botero Restrepo y la “maestrita
Chapulsaí”. Lo ingresaron declarando que era un desequilibrado que no tenía
remedio y que había violado a una enfermera por lo que la única solución era
amputarle el falo, lo cual se llevó a cabo en la citada clínica.
No contento con esto, el perverso Luis Gustavo Morales Sierra, alias Kelium
Zeus, mandó a sus monjes asesinos que descuartizaran a Hugo Vidal, lo cual llevaron a cabo en esa
misma ciudad de Barranquilla.
EL FINAL DE KELIUM ZEUS Y JOAB MORALES
Estafas, robos, acceso carnal violento, abusos sexuales con menores de edad, profanación de
las sagradas enseñanzas de un verdadero Maestro de la Logia Blanca, magia negra, tráfico de armas,
secuestro, adulterio, ordenar numerosos asesinatos, etc., etc. Esta es la negra estela, llena de dolor y
sangre, que van dejando tras de sí Luis Gustavo Morales Sierra, falso Kelium Zeus Induceus, y su hijo
Joab Morales Calderón, falso Samael.
Desde hace tiempo hemos estado denunciado ante el veredicto solemne de la opinión pública
todos estos crímenes y se han estado haciendo intensos trabajos esotéricos para defender la Gran Obra
del auténtico V.M. Samael Aun Weor. La Ley Divina está actuando con todo su rigor contra todos
aquellos que han querido pisotearla y destruirla. La Ley es Ley y la Ley se cumple ¡cueste lo que cueste!
Y así ha sido el final trágico que han tenido estos dos sujetos. Más información AQUÍ

FALSOS MAESTRITOS
El mentiroso Luis G. Morales Sierra, alias falso Kelium Zeus Induceus, y su "digno" hijo Joab
Morales Calderón, alias falso Samael Johav Bahtorh Wehorh, en su afán de atraer incautos han inventado
un diluvio de nombres absurdos para sus seguidores, quienes se creen ya lumbreras e iluminados y por eso
los siguen. Para colarles mejor el cuento, esta pareja de mitómanos se inventaron toda una falsa estructura
jerárquica donde colocar a sus seguidores en categorías tales como "dragones, mahatmas, venerables
maestritos", etc. etc., con lo cual todo el mundo quedaba contento porque, bien en una o en otra, tenían un
sitio reservado.
Aparte de los nombres que ya se han mencionado en diversas partes de este website, tenemos
muchos más falsos "maestritos y maestritas".
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Xakhandorhal ..................Ing.César Washington Izquierdo Torres
Ahlwedo ...........................Dra. Luz Alba León Nova
Aivahi................................ Aladino Ulloa
Ufeblo............................... Marco Federico Banegas
Maiourur ..........................Ofelia Zorrilla
Oraikur .............................Dr. Ernesto Pacheco
Joiksu................................ Arnoldo Sosa
Junpark .............................Elva López
Menechu ...........................Nelson Mahecha
Urias................................... Abraham Gómez
Hunakun ............................Alvaro Salcedo
Tutunendo .........................Bernardo Abad Córdoba
Arphat............................... Juan Vargas
Inkaluxor ............................Roberto Ramírez
Jornaca ..............................Tarsila Barros de Souza
ArkaomManoa .................. David Serrate Pérez
Marupchichi ......................José Becerra
WotParsifolmun ................ Roberto Encina
Dragón Kalmirauah ........... Martha Gil
Dragón Roca ...................... Ramón Caro
Dragón Almahallav ............ José Nieto
Mahatma Barkiliton ............ Gregorio Gutierrez
Mahatma Ikohuarzet ........... Ernesto Huertas
Mahatma Pitur.......................Peter Lozano
Mahatma Pitur.......................Peter Lozano

Estos nombres desquiciados, aparte de
servir de "anzuelo de pesca" para atrapar
incautos, también sirven para desequilibrar las
mentes de sus seguidores y así hacerlos más
manipulables por Kelium Zeus para usarlos a su
antojo. ¿Se imaginan una reunión con todas las
personas de la lista anterior llamándose unos a
otros por sus falsos nombres esotéricos?
En la imagen de la derecha se puede ver
al estafador Joab Morales Calderón, alias Samael
Johav Bahtorh Wehorh, haciendo entrega de un
diploma de falso maestrito a una de sus víctimas,
que después lo pagaría bien caro cuando
abusaran de él por todos lados.
De vez en cuando Luis Gustavo Morales
Sierra y Joab Morales montaban espectáculos Joab Morales Calderón (izquierda) entregando un diploma de falso
"maestrito" a una víctima
seudo esotéricos con algunos de sus falsos
maestritos para mantener vivo el engaño y distraerlos para que no pensaran por sí mismos y descubrieran
dónde estaban metidos realmente.
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En la foto siguiente podemos ver a Joab Morales Calderón (de rodillas) haciendo una de sus payasadas
seudo esotéricas (que él llama falsamente "runas") con tres de su falsos
maestritos. De izquierda a derecha tenemos a un pobre seguidor al que le han
hecho creer que es TAZCKOOZ (supuestamente "reencarnación" de Atahualpa,
el emperador Inca), a otro rebautizado como BELFEGOR (con las manos
alzadas y en aspa) al que le lavaron el cerebro para que se creyera que era un
supuesto Dios de las Magias de los Elementales y, por último, tenemos a
SHARRSHELL, quien cree firmemente que es el supuesto Dios Elemental de
las ranas.
Entre los falsos maestritos y maestritas que ya se han señalado en esta página,
cabe destacar al boliviano David Serrate Pérez, alias Arkaom Manoa,
aventajado discípulo de Kelium Zeus y tan mitómano como él. Ser mitómano no
quiere decir que no se vea el "negocio" que hay detrás de engañar a la gente
con falsas y absurdas doctrinas seudo esotéricas. Así que David Serrate se
separó de Luis G. Morales Sierra para formar su propia secta y no tener que repartir las ganancias con
nadie.
La falsa escuelita que fundó David Serrate Pérez se llama Iglesia Gnóstica-Esenia de la Orden de
Melkisedek (I.G.E.O.M.). Para estar a tono con esta nueva etapa su falso nombre de maestrito y, siguiendo
el desquiciado lenguaje de su otrora "gurú Kelium Zeus", ahora se hace llamar V.M.K.A.Z.F., es decir
"venerable maestro Kumará Arkaom Zanoni Phidluz", pues tiene "encarnadas" cuatro "potencias
energéticas", una más que Joab Morales Calderón. Ya ha nombrado sus propios "maestritos" para que le
sirvan, tales como V.M. OMLIRA, y los Andróginos ZAJAEL (formado por los maestritos ZAGÜEL Y JAREL)
y XIOMAURJAH (XIOMAUR y JASENTHOR).
Ha diseñado un organigrama" cósmico" donde detrás del Cristo Cósmico, la Logia Blanca y los
Supremos Tetrarcas (Jesús de Nazareth, V.M. Samael, Melkisedek, etc.) aparece él mismo (¡lógico!) para
su "mayor gloria". También se auto proclama "Cristo Rojo de Acuario" ,"Restaurador de las Instituciones
Gnósticas" y "sucesor del V.M.Samael Aun Weor", para lo cual va aireando por Internet una falsa carta de
"sucesión", la misma que empleaba su admirado "maestro en estafas" Kelium Zeus. David Serrate ha
escrito varios libros intragables y amenaza con publicar 29 libros más donde da rienda suelta a sus
alucinaciones seudo esotéricas, tales como que él fue Hermes Trismegisto, que el Tarot ya no sirve porque
es mejor su "metrología" (???), nos enseñará la "gimnosofía" o "deportes trascendentales de la Nueva Era",
etc.
En 1994 anuncia al mundo que ha develado completamente la "Pistis Sophia", publicando esta farsa
en dos tomos, y así deja chiquito al V.M.Samael Aun Weor, auténtico Avatara de la Era de Acuario que
desencarnó cuando sólo había develado parte de ella. De esta forma, David Serrate Pérez satisface la
máxima aspiración de todo mitómano: ser el más grande de todos los tiempos. Este es un buen ejemplo de
a qué desequilibrio mental se llega por seguir a los mitómanos y perversos sexuales Luis Gustavo Morales
Sierra y Joab Morales Calderón.

David Serrate Pérez, alias V.M.K.A.Z.F., el Tawta
Manú, Cristo Rojo de Acuario, Sucesor del
V.M.Samael y otras mentiras por el estilo
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INFORME POLICIAL
La policía del Ecuador investigó a esta destructiva seudo secta "Tao" y en su informe señaló, entre otras
cosas, lo siguiente:
v Luis Gustavo Morales Sierra (Kelium Zeus) es un dios que ha venido del "protocosmos cósmico del
cosmos" a salvar a la humanidad”, "considerándose como un ser extraterrestre, que puede estar en
49 lugares al mismo tiempo".
v El "Kastesacro", lenguaje inventado por Kelium Zeus, en el que cambia la forma correcta de
palabras por otras que no constan y no han sido aprobadas por la Real Academia de la Lengua
Española.
v Por cuanto Kelium Zeus es un dios, que "con sus lágrimas ha creado los planetas del Universo, que
en otras épocas había sido Simón Bolívar, Moisés, Nostradamus, etc." (Nota: debe haber sido muy
llorón porque existen trillones de planetas en el Universo).
v Luis Gustavo Morales Sierra y su hijo, Joab Morales Calderón, dicen ser dioses y venir del cosmos
a salvar a la humanidad. Se les acusa de vender miel de abeja con el cuento de que es
extraterrestre y que cura enfermedades como el cáncer, el sida, la tuberculosis, etc., y que también
viven del cuento de "comercializar pasajes en naves espaciales; por el poder que tienen ellos, están
transformadas en carros, motos, bicicletas que en el momento oportuno se volverán a convertir en
naves espaciales para salvarlos a todos los que hayan adquirido esos pasajes."
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HABLA UNA VÍCTIMA

En Colombia, el Diario del Otún del jueves 24 de agosto de 1995 publicó en la página 4E la denuncia de una
víctima que señala que le han acabado la unidad familiar. Transcribimos su contenido:
"Reclutamiento de menores, prácticas satánicas, destrucción de hogares, las consecuencias de la secta.
Pretende salvar a la humanidad de la tierra llevándola a otro planeta. El testimonio de un afectado nos
muestra la verdadera realidad en la organización.
"Patriarcado de la Santa Iglesia Tao Cristiana Universal S.O.S. de Rescate Interoceánico", una secta que ha
surgido en Colombia, siembra el terror y el desconcierto entre las personas que ha sufrido en carne propia
las graves consecuencias.
La organización recluta gente en todo el país con el argumento de llevarla a otro planeta cuando la tierra se
vaya a acabar. Prácticas satánicas sexuales con menores de edad, abandonos de hogar, dinero para el
maestro Kelium Zeus, enmarcan esta amarga realidad, que con tristeza e impotencia soportan los parientes.
Un testimonio de esta realidad nos la entrega Luis Marín, ciudadano de 60 años, quien quedó solo. Su
familia lo abandonó porque cayeron en manos de esta secta.
¿Cómo conoció esta gente?
Yo conocí esta gente hace dos años y eso porque llegaron a la casa de una señora que vivía enseguida de
la casa mía. Allí estuvieron como un mes, y trataron de conquistarme. Como yo no me dejé, el
autodenominado "maestro Kelium Zeus" le dijo a mi señora que se apartara de mi porque así ella no podía
pertenecer a la secta y porque yo no era de ellos. Se fue y me dejó.
¿Ellos dicen que el señor Kelium Zeus es un extraterrestre?
Sí, ellos dicen que es un extraterrestre, y es más, que no puede hablar, porque el día que lo haga se acaba
el mundo. El anda únicamente con un poco de niñas de 12 a 14 años y son ellas las que le traducen. El se
comunica con los dedos.
¿El tiene un hijo que dice ser el seguidor?
Si, se llama Joab Morales Calderón y en el caso de Kelium Zeus desaparezca, él le sucede en el trono.
Tiene otro hijo cuyo nombre no recuerdo.
¿Cuántas gentes le calculan a la organización?
Está compuesta por unas 300 personas. Tienen lo que denominan iglesias, una en Medellín y otra en
Bogotá. Pero tiene pleno conocimiento que andan por todo el país como misioneros. Inclusive mi hija ha
estado hasta en el Perú y el hombre les da unos bultos de hojas de los árboles de monte que los deben
vender y traerles la plata. Una botella cuesta 500 mil pesos y la media a 250 mil pesos. Ese es el negocio
de Kelium Zeus: mandar toda esa gente incauta a que vendan para él coger plata. Lo que está haciendo es
explotando la gente. La verdad es que eso no sabe a miel porque yo compré una onza que me costó 16 mil
pesos para persuadirme.
¿O sea que los integrantes son los mandaderos?
Exacto. Ellos tienen que hacer lo que el hombre diga y el que no lo haga, no sirve. Los hijos míos todos son
profesionales gracias a Dios, pero dejaron la profesión y se fueron detrás del maestro, a servirle por nada,
antes, le tienen que dar plata. Yo puedo ayudarle a mi familia, pero sería alcahuetear, porque todo lo que
reciben lo tienen que partir con el "maestro".
¿Cuánto hace que la señora y los hijos suyos están con el maestro Kelium?
Que están allá, hace 4 años, pero metidos en ese cuento unos 8 años.
¿Ellos de qué viven?
Vendiendo esas hierbas y las mieles, de eso viven mis dos hijos solteros; la casada vive de la casita que
actualmente estoy administrando yo, por recomendación de ella. Ella recibe mensualmente 500 mil pesos
por ese arrendamiento, de los cuales 250 mil tiene que entregárselos al Kelium Zeus, pues es una
obligación. Mi yerno Reinaldo Morales, dejó el buen trabajo que tenía en el aeropuerto. La hija soltera dejó
el trabajo de contabilista para seguir esta secta. Otro de mis hijos es ingeniero arquitecto, dejó su profesión
para vincularse a ese grupo. Si usted no tiene nada que dar, le empiezan a contar desde enero hasta
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diciembre. Si usted afortunadamente en diciembre tuvo alguna entradita, de ahí le descuentan porque el
hombre (Kelium) le lleva una estadística en un cuaderno.
¿Y las costumbres de ellos?
Ellos tienen unos trajes muy raros, pelo largo y no se pueden afeitar, no usan jabón y para bañarse, cuando
lo hacen, lo sustituyen por una cosa rara de un árbol que da espuma. Ellos cuando se ponen a oler muy
hediondos utilizan un perfumito con un olor muy fastidioso. La comida de ellos es el ajo y la naranja, comen
mucha hoja de espinacas; no comen carne, el olor les da vómito. Se mantienen muy delgados. A las 7 de la
noche los acuestan y a las 6 de la mañana los hacen levantar para seguir camellando. El hombre los tiene
como esclavos.
¿Y las casas?
Ellos paran unos cuatro palitos y un plástico grande. Ese es el techo, y duermen en el suelo. Cuando llueve
mucho tienen que dormir parados. Así me contaban los muchachos, porque yo tengo nietos.
¿Cuántos nietos tiene usted metidos allá?
Tenía 5 y ahora no hay sino tres, porque dos me pidieron el favor que si yo les patrocinaba el estudio se
venían. Acepté y ahí están estudiando gracias a Dios.
¿Prácticamente lo que ha podido rescatar son dos?
Son dos. La que se le voló al hombre ese y el otro muchacho. O sea los dos nietos mayores. Ellos dijeron:
Esto aquí no es vida y me cuentan unas barbaridades de allá.
¿Y dentro de la población que tiene Kelium Zeus hay niños?
Hay niños, fíjense que yo tengo una nieta que se llevaron para allá desde que tenía un año. La alimentan de
lo mismo de ellos. No están de acuerdo con la educación formal, prefieren tenerlos ignorantes. Ellos dicen
que el único estudio es para salvar el alma, pero así cómo.
¿Ellos han hablado de viajes extraterrestres?
Ellos hablan de viajes extraterrestres. Ellos se suben a una terraza y entonces dicen que el extraterrestre
viene y ellos se quedan dormidos, porque se emborrachan con ese yagé y es allí donde "ven cosas", que ya
viene "el extraterrestre" y "el ovni" y no se qué... y que va a venir por ellos, que ya vienen llegando y ellos
creen eso. No ve lo que me decía la señora, que así desaparecieron la de Pereira.
¿Ellos dicen que los van a salvar llevándolos a otro planeta?
Sí, ellos están creyendo eso, que se van a ir.
¿Cómo involucran a la gente?
Con las artes marciales que ellos practican. Los invitan a que aprendan de gratis y paralelamente le van
metiendo el cuento de la iglesia. Un mes después comienzan explotarlos. Una persona que logró salirse de
la secta cuenta el señor Kelium Zeus fue descubierto cuando le prendió un poco de veladoras y se puso
alumbrar un poco de esqueletos. Eso era como brujería. Se puso a chuzar los esqueletos con alfileres.
¿El se cree un dios intocable?
Inclusive más que Dios, porque pone más condiciones
que Dios. El ha dicho que esto se va a acabar de un
momento a otro y que por eso no habla, porque el día
que lo haga esto se acaba. Las niñas de los 12, 13 y 14
años son las mujeres del maestro Kelium Zeus. Las
mayores de 15 años no las utiliza. Las que van pasando
de los 15 las deja a un lado y va cogiendo las que van
entrando. Se ha oído decir que tiene prácticas sexuales
con ellas. Dice que quien salga de la secta les va muy
mal. Es por atemorizarlos.
Tanto Don Luis Marín como la población que tiene
conocimiento de esta realidad piden del gobierno
acciones decididas para esclarecer esta situación, antes
de se haga demasiado tarde y las consecuencias
mucho más graves que las existentes".

Jaime Marín, hijo de Luis
Marín, quien cayó en
manos de la secta.
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LOS CASTIGOS Y HUMILLACIONES
DE KELIUM ZEUS
Un elemento esencial para conseguir la obediencia ciega y
total a la "tríada divinal" Kelium-Samael Johav-Diosa Afrodita son
los castigos y humillaciones a los que sometían a todos sus
adeptos que no cumplieran estrictamente el aberrante código de
conducta que les imponían estos tiranos en sus falsos
"monasterios" y en su vida privada.
Estos castigos, a los que llaman "Procesos" se cumplen
delante de todos los "monjes" para mayor humillación y como
advertencia de lo que les pasará a los futuros infractores.
De ellos no se escapan ni siquiera los niños de corta edad,
los cuales son castigados a andar descalzos durante dos días por
todo el monasterio por olvidarse quitarse los zapatos. Otros son
obligados a cargar durante 48 horas pesados cargas
continuamente o son castigados por cometer el delito "gravísimo"
de estar jugando con jabón. En todos los casos además debían
estar recitando continuamente una "oraDios", una desquiciada
oración en Kastesacro, inventada por el cruel Kelium Zeus para
lavar el cerebro de la pobre víctima y anularla como individuo.
Vean lo que dice de estos "Procesos", humillantes y
vergonzosos, el seguidor de Kelium Zeus Indeceus que se llama a
sí mismo "Hierofante Adkenak de Heliópolis”, y se cree el La farsante "Diosa Venus-Afrodita" (Omaira
fundador de la ciudad de Heliópolis en el país de Khem, el antiguo Calderón de Morales) enseñando sus ropitas
"divinales"
Egipto, y poseedor de una momia viva en la pirámide Solar de esa
ciudad". No nos hemos equivocado al transcribir esto sino que esta
gente escribe así por órdenes de Kelium Zeus:
"Donde quiera que se encuentre un Salvador (Luis Gustavo Morales Sierra), este vive procesando a sus
discípulos, Apóstoles, fieles fieles y fieles infieles y hasta a los mismos profanos, una de las formas de
salvar es con los PROCESOS, palabra que significa A FAVOR DE LOS SESOS.
El Salvador con los PROCESOS, quebranta los SESOS, los AMENTIS y las MENTES, de sus discípulos,
padá poner luz en las tinieblas de la ignorancia espiritual que es lo que condena las almas y los Seres, el
convierte las mentes en INTIS, haciendo que brille en ellos el SOL DE JUSTICIA, el Sol de Dios, la Luz de
Dios y nazca un nuevo AMANECER en aquellos que se dejen procesar.
Es muy difícil saber lo que pasa durante un proceso, los Salvadores por sus poderes manejan los 560
niveles de conciencia y los 49 niveles de la mente, lugares donde las gente no pueden llegar y por eso la
causa de no poder comprender las profundidades y sublimidades de los procesos."
A continuación, le mostramos algunos de estos "profundos y sublimes procesos" llevados a cabo en
diferentes "monasterios" por Kelium Zeus y Joab Morales Calderón sobre sus desgraciados seguidores.
Advertimos que en los párrafos que siguen no hay faltas de ortografía sino las palabras y frases
desquiciadas del lenguaje Kastesacro, de obligado uso entre sus adeptos.

AUTOR: Venerable Maestre Kelium Zeus Induceus
EXPIASEL Y PROSESO: Proseso a MARIA DOLORES CRUZ por desobedecer a la V.M. AFRODITA sobre
unas instrucseles dadas, las cuales no fueron cumplidas. Esta monje en tiempos posteriores encarnó a la
Majatma DOLIO MENOS y al Demonio DOLIO MAS, que son los Seres que aumentan o quitan los dolores,
recordemos su nombre profano: MARIA DOLORES CRUZ.
AUTOR: Venerable Maestre KELIUM ZEUS INDUSEUS
CAUSA: Proseso a María Dolores Cruz por desoír las represeles de la V.M. AFRODITA y usar zapatos de
TACO.
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EXPIASEL Y PROSESO: Le fueron colocados 2 bandejas plásticas con huecos en el centro, una en cada
oreja *ORE A JAH* y las bandejas amarradas entre sí con cuerdas que formaban pirámides, debía caminar
así por todo el Monasterio diciendo la oraDios a quienes encontrare, por un día, junto con esto se dio el
proceso al TACO o TAO-C, la C es lunar y así las mujeres de la Gea han pisado el TAO sufriendo
enfermedades en sus órganos reproductores y deteriorando la SAGRADA MATRIZ del templo. El V.M.
KELIUM ZEUS ha sentenciado que las damas taoístas que usen zapatos de TACO, no recibirán el TAO.

La humillación de María Dolores Cruz a manos de Luis Morales (Kelium Zeus) y su esposa Omaira
Calderón (Diosa Afrodita)

La absurda OraDios que esta pobre mujer debía recitar sin descanso durante 24 horas por todo el
Monasterio tenía como finalidad destruir su auto-estima, desequilibrar su mente, y convertirla en una dócil
esclava de la tenebrosa familia Morales-Calderón, a quién nunca más se le ocurriría desobedecer. En la foto
anterior se puede ver a la desgraciada María Dolores Cruz intentando memorizar esa desquiciada oración
en presencia de sus verdugos.
El texto alienante que tenía que repetir es el siguiente (no hay errores de ortografía, es tal cual):
"De hoy en adelante oiré la voz de mi Papá que es mi Padre. Oiré sus represiones, ¿qué interesa que sea
un borracho o un vicioso? Cuando Dios lo utilizó padá traerme a ésta Gea es porque es savio y este
representa a Dios en mi casa.
De hoy en adelante oiré la voz de mi Mamá, es la Virgen, la Diosa, la Isis, la Vestal de mi casa que
representa la Diosa Madre.
De hoy en adelante oiré los savios consejos de mis hermagdus que son los consejos de los Angeles. No
miraré que son los malos o los buenos, solo los oiré y la fuerza de Dios en mi hará seleccionar los consejos
buenos padá obedecerlos y los malos padá lanzarlos a donde deben de estar.
De hoy en adelante, ¡Oh hermagdu mío, oh hermana mía, oh prójimo mío!, oiré los consejos de mi patrón,
cual es mi Padre y representa a Dios. Oiré sus conejos, escogeré los buenos y los pondré en práctica. De
hoy en adelante oiré los consejos de mi Patrona, los oiré humildeinti, no los rechazare y sin son savios los
usare padá los días de mi vida, y sin son necios los lanzaré donde deben estar.
Oiré la voz de mis compañeras y compañeros de trabajo, cual ángeles que guían mis pasos en el duro
andar de la vida y si mis compañeros y compañeras son viciosos y decrépitos que importa ¡Oiré sus
consejos! Seleccionare los buenos, rechazare los malos.
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Andando por la Gea oiré a los savios y ese savio será mi Dios que me guiará, y si este savio es necio y
savio a la vez, tomaré lo savio padá mí y lo necio no me interesará y si una mujer sabia aparece en mi
camino y me aconseja oiré sus consejos y si son buenos los pondré en practica.
No rechazare sus enseñanzas, pues ésta es la Diosa Madre del mundo, y si esta es viciosa, a mí qué!
Vendito su consejo que es el que me sirve.
Lo tomare y viviré con él y éste será mi alisierto y de los que me rodean, cual ángeles que me corrigen, oiré
sus voces, filtrare sus enseñanzas. Tomare las buenas y las otras las lanzo al viento que las aves las
coman y de hoy en adelante seré como un Angel sobre la Gea, guiado por la misma saviduría de ella que
está esparcida en el corazón y en la boca de los savios y de los ignorantes, y a éstos oiré y en ellos hallare
a Dios y a la Madre del Kosmos y en ellos hallaré los ángeles que cuidan el sielo, la Gea y el infierno, y yo
seré otro Angel más a seguir de este día.
¿Y tú hermagdu mío, que desearías ser? Por CRISTO te ruego que hagas como yo y agrandes las orejas
así como las mías, padá que oigas la voz de Dios, desde hoy y padá siempre. AOM”.

AUTOR: Venerable Maestre Kelium Zeus Induceus
CAUSA: Proceso a Carlos Vitola quien estaba de ayudante
de cocina por incumplir órdenes estrictas de entregar un
mínimo de seis AJOS, alisierto que encierra la sagrada
exclamación OH JAH y que sirve padà desprogramar
genes con programación de pecado y que manchan o son
inmundicia padá las practicas Taoístas de mutasel. Vitola
entrego cinco Ajos a un Chela, es decir permitió que
invoque a los Jueces de la Ley padá que hagan justicia,
cuando el objetivo era pedir misericordia a Dios padá que
los
seres
humagdus
no
sean
castigados.
EXPIASEL Y PROSESO: Le fue colocado un collar de
dientes de AJO en la cabeza que recorría la boca y las
orejas ke es: ORE-JAH y un balde con Ajos pendiendo del
cuello, debía decir la oraDios incesanteinti por todo el
Monasterio a quienes encontrase, y comer cada hora un
diente de Ajo, esto por dos días.

AUTOR: Venerable Maestro Samael Joab Bathor Weor
CAUSA: Proseso a Humberto Hincapié, Amparo Chacón y
Fermín Cruz, guardianes y porteros por haber incumplido
órdenes establecidas por el Monasterio, de revisar
paquetes y personas al ingresar. Dejaron pasar unos
alisiertos
y
peregrinos
sin cumplir
la
orden.
EXPIASEL Y PROSESO: Fueron cargados con unos
tableros de madera a semejanza de puertas y unidos con
cuerdas que unían Kundartiguadores y cuellos. Debían Izquierda: Fermín Cruz con su tablas a cuestas. Derecha:
Colocándole a Carlos Vitola el collar de ajos en la
mantenerse así, por tres días caminando por todo el
cabeza.
Monasterio y diciendo cada uno su oraDios Amparo estaba
al medio.

AUTOR: Venerable Maestre KELIUM ZEUS INDUSEUS
CAUSA. Proceso al V.M. ABNER de 12 eliokrones (su propio hijo) y Carlos Vallejo de 10 eliokrones por
escupirse mutuamente con pedazos de chontaduro (fruto comestible de la planta de mismo nombre)
EXPIASEL Y PROSESO: Caminar por todo el Monasterio durante dos días cargando un canasto que
contenía chontaduro con un palo largo que descansaba sobre el hombro de cada uno. Debían decir la
oraDios a todos los que encontraban en el camigdu.
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Niños humillados por Kelium Zeus y su esposa Diosa Afrodita por comportarse como tales.

AUTOR: Venerable Maestre
Kelium Zeus Induceus
CAUSA: Proceso a Homero
Lara, Maestro PHETFAS, por
encontrarse comiendo con
una gorra sobre la cabeza,
irrespetando a Dios y a la
Sagrada Alisiertasel.
EXPIASEL Y PROSESO:
Cargar sobre la cabeza un
recipiente de plástico grande,
amarrado al pecho un balde
con frutas y verduras, cargar
en la magdu un palo largo.
Hacer éstos por dos días,
caminando por el Monasterio
y diciendo la oraDios a
quienes encontrare.

"He estado comiendo sin querer comer, he estado alimentándome y pidiendo a Dios querer que El venga,
he cerrado la puerta al Dios que he llamado, he cerrado el camino de descenso de la energía Sublime, la
cual he solicitado, por lo tanto me he burlado de Dios, como se burlaría cualquiera de ustedes.
Amigos míos hermagdus míos, cuando llame a alguien y esté en la puerta de su casa, ustedes no me dejen
entrar, así he hecho con Dios y así he hecho con el alisierto que es Dios, y así he hecho con las Verduras y
las Legumbres que son la Energía Etervia de la Vida, como lo dice el Código de la Alisiertasel: ..., frutas,
verduras y legumbres igual semen...,
De hoy en adelante abriré mi puerta a Dios y Dios descenderá sobre mi cabeza y bajare mi cabeza en las
horas de alisierto y así dejaré de burlarme de ese Dios, de ese Señor, de este Hacedor que me da la vida,
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de la madre Gea, ayúdame hermagdus y como ejemplo ante los hombres me han utilizado los seres
sublimes padá enseñarnos esto y padá que no cometáis éste error."

AUTOR: Venerable Maestro
Samael Joab Bathor Weor.
CAUSA: Proceso al niño
Maestro, V.M. ADRIEL de 9
años, (su propio hermano
pequeño), por entrar con los
zapatos puestos al TATAMIS:
TATA=Padre;
MIS=Nuestro.
Símbolo de Nuestro padre que
es donde se practica Artes
Marciales TAO.
EXPIASEL
Y
PROSESO:
Caminar por todo el Monasterio
sin zapatos y portar estos
colgados
del
cuello
y
amarrados por los cordones.
Decir la oraDios a quien
encontrare, por dos días.
"Por cuanto he pisado a Dios y
padá pisar a Dios hay que tener
zapatos limpios, mis zapatos
han subido a mi pecho y serán
de hoy en adelante limpios, así El niño "Adriel" con sus zapatos al cuello y leyendo la absurda "oraDios" impuesta por el
tirano de su hermano Joab Morales, falso "samael"
como serán los de sus
Mersedes. Buscaré de no pisotear a Dios todos los días de mi vida y así Dios andará conmigo y nunca me
dejará en el abandono y El será mi persona y Do seré El y alumbraré a sus Mersedes los hombres. AOM”.

AUTOR: Venerable Maestre Kelium Zeus Induceus
CAUSA: Proceso a Olga Lucía Torres y César Mendoza por
botar a la basura 9 tapas que eran utilizables. EXPIASEL Y
PROSESO: Cargar entre ambos una olla grande llena de
basura cada uno de un extremo por dos días a través del
Monasterio y diciendo la oraDios a quienes encontraren en los
caminos de el mismo.
“Por estar en el rancho del Maestro KELIUM ZEUS, no debo
desperdiciar ni aun basura porque INDUZEUS descendió a la
basura de la Gea a sacar a los seres humagdus de la Novena
Esfera, de las infradimenseles padá colocarlos en la Novena
Esfera de las Supradimenseles, las cual ésta representada por
estas nueve tapas que representan esa novena esfera, que
tapan o cierran la puerta padá no perder la energía Sakra y
etervia de la Vida y que estas representan las tapas de mi alma
que está entre la basura de el pecado y que KELIUM ZEUS
INDUSEUS vino a rescatar esas almas de entre la basura y por
ser parte de esa basura, ando con esta ollada de basura,
demostrando a usted que estoy equivocado o equivocada entre
la basura y padá no seguirme equivocando sacaré de entre la
basura, de las larvas de mi cuerpo mi alma a la Novena Esfera
de el TAO padá poderla superar, haced vosotros lo mismo padá
Otras humillaciones en el Monasterio Kanda
que salgáis de la Rueda del Samsara, y no tengáis al malo por
malo, ni al bueno por bueno, porque entre la basura hoy, en este mundo de pecado salen las buenas almas
que mañana estarán en la diestra de Dios, por la SANGRE DE KRISTO. OM SEA...”
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FALSEDADES
EN INTERNET
La negra sombra de los mitómanos y estafadores Luis G. Morales Sierra, alias Lao Tsé Kelium
Zeus, y su hijo Joab Morales Calderón, que se hace pasar como la reencarnación del V.M. Samael Aun
Weor, también ha llegado a Internet para aprovechar este medio de comunicación masiva y así captar
nuevas víctimas para su peligrosa secta.
En Internet se pueden encontrar dos webs puestas por seguidores de Kelium Zeus donde, aparte
de hacer propaganda de su absurda doctrina, también intenta hacer una campaña de desinformación
para presentar a la secta TAO-GNÓSTICA (que nada tiene que ver con los auténticos Gnosticismo y
Taoísmo) como "una pacífica comunidad espiritualista" que está siendo perseguida sin piedad por ciertos
Gobiernos, que por lo visto no tienen otra cosa mejor que hacer.
MENTIRAS EN EL ECUADOR
Uno de estos websites fue puesto por uno de los muchísimos falsos "maestritos" nombrados por
Kelium Zeus, al que le ha asignado el caótico nombrecito de "mahatma INTIWARDAL". Este "iluminado"
ecuatoriano, lleno de entusiasmo misionero, hacía propaganda engañosa de las desequilibradas
enseñanzas de Kelium Zeus, sin darse cuenta de que él mismo ya tiene su mente dañada. Así, este
señor no se da cuenta de lo anormal que es seguir la absurda regla que le han dado sus falsos "gurús"
de cambiar lo que empieza con la letra "C" por "letra sagrada K" (con esta letra "K" empieza el nombre
de su "dios" Luis G. Morales Sierra = Kelium Zeus) y arrancaba su web con la palabra "Konferencias".
Este website es falso y engañoso ya que arrancaba con el titular "ESOTERISMO TAOÍSTA" y
hace mención de las actividades que realizaba en Quito (Ecuador) bajo el titular "El TAO de la Gran
Revolución Conciencial". Es COMPLETAMENTE FALSO que enseñen el verdadero Taoísmo sino lo que
hacen es una mezcla adulterada, deformada y absurda de estas enseñanzas orientales con la Gnosis del
V.M.Samael Aun Weor con el objeto de enfermar las mentes de los que la practiquen y abusar de ellos.
Describe estas actividades como almuerzos vegetarianos, prácticas de artes marciales,
conferencias, etc., todo aparentemente normal pero es falso. Lo que no dice este "mahatma
INTIWARDAL" es que les va a enseñar a los incautos que vayan que "en el hemisferio cerebral izquierdo
de toda persona vive el Demonio y el derecho vive Dios" y que esas prácticas marciales buscan
"despetrificar" el hemisferio derecho.
No dicen en este tipo de website que en esas conferencias le va a enseñar que Henry Ford,
inventor norteamericano del coche moderno, fue el "Cristo de los Carros"; que Kelium Zeus ha
transformado "platillos voladores en automóviles, motos y bicicletas normales que, cuando llegue la
destrucción final, volverán a transformarse en naves cósmicas que les transportarán a otros planetas
para ponerlos a salvo". ¿Quienes se salvarán en esas bicicletas y motos recicladas en naves
intergalácticas? Evidentemente quienes estén dentro de la secta de Kelium Zeus y le entreguen el 33%
de lo que ganen en su trabajo.
También hablaba este ecuatoriano Intiwardal en Internet de que "no hay que fornicar para que la
presencia de Dios esté en uno" pero no dice que la "clave" dada por su falso "maestrito Kelium" para no
fornicar es ponerse en cuclillas, con las manos sobre la cabeza, y en esa posición empezar hacer un
movimiento como si estuviera en pleno acto sexual y al mismo tiempo que se repite: "No voy a fornicar,
no voy a fornicar...".
Tampoco comentaba que su "dios en cuerpo mortal", Luis G. Morales Sierra va rodeado de niñas
vírgenes de 12 a 14 años que son sus "intérpretes" y de las cuales abusa sexualmente, cuando y como
quiere, en su calidad de "ser divinal", como consta en las denuncias puestas en el 2004 contra este
mitómano violador por sus propias víctimas ante la Unidad de Derechos Humanos de Colombia.
Lo que tampoco dice es el papel tan degradante y humillante que la pandilla Morales-Calderón
(los falsos Kelium Zeus y Samael Johav Bahtorh Wehorh) han reservado para la mujer y que sus falsos
"maestritos, mahatmitas, dragones, etc." corren a difundir por todos lados.

Vean si no la imagen que ha puesto en su web este
Intiwardal donde se puede ver cómo valora a la mujer: para
él es un ser lascivo y lujurioso por naturaleza que no tiene
otra cosa que hacer en esta vida que "hacer caer
sexualmente" al pobrecito hombre, que "nunca tiene culpa
de sus debilidades" sino que la mujer es siempre la
responsable.
Todo esto es lo que les espera a los ecuatorianos
de Quito que cometan el gravísimo error de acudir al
Parque Arbolito, al Parque Carolina, a Fuente o a cualquier
otro lugar donde tengan actividades estos falsos taoístas.
Especialmente advertimos que no se les ocurra acudir a la
sede principal de estos mitómanos, situada en las calles
Yánez Pinzón No 26-215 y Av. Orellana (Quito, Ecuador), y
que se alejen todo lo posible de Ruperto Valencia Soria
(alias maestrito Ifhorgaiteo), Galo Efraín Jacho Martínez,
falso maestrito Galzaphit Arhgjenao y de Enma Allauca
Saguano, pues son unos de los principales secuaces del
perverso Kelium Zeus en El Ecuador.
Por su propio bien ¡ALÉJENSE, NO ACUDAN! Ya
están ustedes advertidos.
MENTIRAS EN INGLÉS
Otro website puesto en Internet por otros
seguidores de Kelium Zeus es una operación de "lavado de
Imagen puesta en Internet por el falso mahatma
imagen" para intentar ocultar los graves delitos cometidos
INTIWARDAL donde humilla y degrada a la
por los integrantes de esta secta TAO en diversos países, y
mujer.
para ello usan el disfraz de que "están siendo perseguidos
desde hace 17 años por fuerzas gubernamentales por ser unos pacíficos taoístas".
Este website está escrito en inglés españolizado (traducción pésima del español al inglés) y ya
empiezan mintiendo al describirse a sí mismos como una "comunidad taoísta", en vez de decir la verdad:
que son seguidores de Luis Morales Sierra y su nefasto hijo Joab Morales Calderón. Sólo al final de esa
web hacen mención de que las fuerzas aéreas de cierto país sudamericano bombardeaban pueblos
enteros "porque creían que en ellos estaban los Venerables Maestros Kelium Zeus Induceus y Samael
Johav Bahtorh Wehorh", quienes ni de lejos tienen algo que ver con la verdadera filosofía taoísta. ¿Por
qué no dicen desde el principio que son seguidores de estos dos falsos maestritos? ¿Por qué no dicen
desde el principio que su "comunidad taoísta" se llama realmente Patriarcado de la Santa Iglesia Tao
Cristiana Universal Movimiento SOS. de Rescate Interoceánico que nada tiene que ver con la
auténtica doctrina de Lao Tsé?
Continúan falseando los hechos ya que hablan de un monasterio llamado Sakroakuarius
Vegetal (¡observen el uso anormal de la letra "K" que ya señalamos antes!) donde supuestos "abades y
monjes" se dedican a recolectar miel de abejas. Sin embargo ocultan que esa inocente miel la venden
después a precios desorbitados ya que es "extraterrestre" y tiene poder para curar el cáncer, el Sida, la
tuberculosis, etc., ¿Por qué no hablan en ese website de las humillaciones públicas, de los castigos
vergonzantes, a los que sometía Luis Gustavo Morales Sierra y familia a aquellos seguidores suyos que
no les obedecían ciegamente? ¿Por qué no cuentan como la familia Morales-Calderón fornicaba con
cualquier seguidor suyo que le apeteciera? Hablan de pacíficos "taoístas" pero ocultan que Kelium Zeus
y Joab Morales manejan armas de fuego modernas a la vista de todo el mundo, ocultan que Kelium Zeus
tenía un grupo de sicarios armados encargados de amedrentar y asesinar a quienes hablaran más de la
cuenta, tal como denunciamos en este website.
También hablan de que fueron acusados injustamente de depredar la reserva forestal del
Santuario de Flora y Fauna Guanentá Alto del Río Fonce, más conocido como Parque de Virolín, situado
en el departamento de Santander (Colombia). Pero ocultan que sí lo hicieron por lo que fueron
denunciados públicamente (más información aquí) e incluso estos secuaces de Kelium Zeus intentaron
apoderarse fraudulentamente de la alcaldía de Gambita, pueblecito al sur de Santander del que depende
este santuario de Guanentá Alto del Río Fonce. De esta manera, con un alcalde controlado por la secta
de Luis Morales Sierra, los "pacíficos monjes" podían cometer toda clase de depredaciones
impunemente (ver esto).

En otra parte aluden los secuaces de Kelium Zeus Induceus a un oscuro episodio relacionado
con un cultivo clandestino de amapolas (planta narcótica) que supuestamente descubrieron y
destruyeron los habitantes de ese monasterio de la secta TAO en la reserva forestal antes mencionada.
Según ellos mismos relatan cuando supuestamente descubrieron ese cultivo, unas 30 hectáreas de
amapolas, lo destruyeron "para que no los acusaran de que era de ellos". Pero, ¿por qué no avisaron a
las autoridades cuando descubrieron ese cultivo clandestino de narcóticos y dejar que ellas tomaran las
medidas pertinentes? ¿Por qué perdieron esa oportunidad de demostrar públicamente que no tenían
nada que ver con los narcóticos? Dada la sarta de mentiras y engaños que ya hemos ido señalando, no
es de extrañar que estos secuaces del monasterio Sakroakuarius Vegetal estén ocultando otras
intenciones detrás de estos hechos.
Finalmente, describen una serie de supuestas persecuciones por parte de las fuerzas armadas
gubernamentales que sitian "pacíficos monasterios" habitados por mujeres, niños, personas mayores,
monjes, etc., empleando batallones de soldados, infantería de marina, lanzaderas de misiles, aviones de
bombardeo OV-10, helicópteros de ataque, armas químicas y bacteriológicas, cercándolos durante
meses y meses, lo cual es totalmente desproporcionado y exagerado y está indicando que esta web es
otra más de sus muchas mentiras y engaños para intentar lavar su dañada imagen ante la opinión
pública.
Pero lo que sí ocultan es que debido a los abusos sexuales, secuestros, estafas, amenazas y
asesinatos, cometidos en estos "pacíficos monasterios", Kelium Zeus y Joab Morales Calderón fueron
denunciados en el 2004 ante las autoridades policiales por 15 de sus seguidores, lo que motivó un
operativo para capturar a estos delincuentes y juzgarlos ante la Ley por sus crímenes.

Los falsos "maestritos de la luz" Kelium Zeus y Samael
Johav Bahtorh Wehorh a los que hay que entregar el 33%
de lo que gane uno.

El último website colocado en Internet por secuaces de Luis G. Morales Sierra (el farsante
Kelium Zeus Induceus) y su "digno" hijo Joab Morales Calderón (falso Samael Johav Bahtorh Wehorh)
es otro paso más en el plan que se han trazado para confundir a la opinión pública, especialmente la
anglosajona. Este website escrito en dos idiomas: inglés españolizado y español, empieza con una
supuesta carta de un tal Jaime Castañeda, seguidor de Kelium Zeus, que parece que fue muerto "víctima
del conflicto colombiano" contra esta secta.
En esa carta de Jaime Castañeda (al igual que en el resto de la web) se sigue engañando a
quién la lea pues habla de unos "ataques a la Comunidad Internacional Taoísta de Colombia", en vez de
hablar de que ellos realmente son el Patriarcado de la Santa Iglesia Tao Cristiana Universal Movimiento
S.O.S. de Rescate Interoceánico o La Fundación Ecológica Internacional Paz de Selva Verde al Rescate
de la Esfera, dos de los muchos nombres de esta organización sometida a la dictadura inmoral de
Kelium Zeus Induceus, lo cual nada tiene que ver con la verdadera filosofía taoísta.
Es más de lo mismo: engañan a la gente con el cebo del "taoísmo" para atraparlos en su terrible
secta. También este supuesto Jaime Castañeda califica de "corruptos y enemigos del país y de nuestra
patria" a quienes luchan contra las estafas, asesinatos, mentiras y abusos de todo tipo de estos falsos
taoístas y así ellos (que son verdugos de almas) intentan presentarse como falsas "víctimas".

De nuevo se vuelve a comentar el supuesto "asalto y sitio" al "Templo Vegetal Sakroakuarius",
que ya hemos comentado líneas arriba, pero sin tanto detalle. Aquí hay otra contradicción que los
desenmascaran pues literalmente dicen: "Los problemas son tan serios que los sistemas de radio del
Templo han captado mensajes que dicen: en tres días correrán ríos de sangre". Pero, ¿no habíamos
quedado que en este Templo Vegetal Sakroakuarius sólo había monjes, abades, mujeres y niños
dedicados al vegetarianismo, a recolectar miel silvestre, a llevar una vida natural? ¿Cómo es que tienen
sofisticados equipos de radio capaces de interceptar y descifrar comunicaciones militares? ¡Mienten,
mienten y seguirán mintiendo!
También por primera vez hablan de que están luchando por constituir en Colombia un "Territorio
Internacional de Paz Taoísta", una especie de país independiente dentro de Colombia donde la única ley
sería obedecer ciegamente a Luis G. Morales Sierra y a Joab Morales Calderón, los "maestritos de la
luz" de los cuales ya les hemos ofrecido amplia información.
Para conseguir esto, están metiendo dentro del "Templo Vegetal Sakroakuarius" a personas
captadas en EE.UU., Inglaterra, Canadá, España, Suecia, Japón, Alemania, Italia, Israel, Jordania,
Arabia, Egipto y Sudamérica. Dada la gran inmoralidad de los falsos Kelium Zeus Induceus y Samael
Johav Bahtorh Wehorh, es altamente probable que estén provocando de forma premeditada incidentes
con las autoridades colombianas para que sus lógicas reacciones antes los abusos de esta peligrosa
secta TAO afecten a estos extranjeros.
Así estos tenebrosos líderes podrían presentarlos como "víctimas de una sangrienta e injusta
persecución" ante la opiniones públicas de los países a los que pertenecen para que estas se movilicen
y hagan que sus Gobiernos respectivos presionen al de Colombia. De esta manera Luis G. Morales
Sierra y Joab Morales Calderón tendrían su "paraíso particular" donde podrían disponer de bienes y
vidas ajenas sin que nada ni nadie los obstaculice.
MANIOBRA DE DESINFORMACIÓN
Todos esos websites anteriormente citados aparecieron en Internet más o menos al mismo
tiempo por el año 2003 y formaban parte de un plan de Luis Gustavo Morales Sierra para desinformar y
confundir a la opinión pública.
Kelium Zeus ya sabía que varios ex seguidores suyos, como Oscar Gómez y Juan Rúa
Marulanda entre otros, lo habían denunciado ante las autoridades colombianas por todos sus terribles
crímenes. Para intentar evitar que el proceso abierto en su contra por la Fiscalía General de
Bucaramanga desembocara en su detención por la policía, planificó que aparecieran en Internet esta
serie de websites con la idea de hacerse pasar ante la opinión pública internacional como “víctimas
inocentes” que eran perseguidas por autoridades colombianas “únicamente por sus ideas religiosas”. De
esta manera, Kelium Zeus esperaba crear una presión internacional contra el Gobierno de Colombia que
le obligara a paralizar el citado proceso.
Para dar un tono más dramático a esta farsa, Luis Morales Sierra
ordenó a sus secuaces que difundieran por Internet que el “Templo
Sakroakuarius” había sido fumigado con glifosfato (un potente herbicida) como
prueba de la “persecución” de la que supuestamente era objeto, lo cual había
contaminado las aguas del lugar y provocado “graves intoxicaciones” en
algunos de sus seguidores.
Sin embargo, la verdad era muy diferente: Kelium Zeus ordenó a José
Darío Garron, alias Pitagedal y Cisneika, que echara glifosfato por el
Sakroakuarius y a John Jairo Botero Restrepo, alias maestrito Isaí y falsa
reencarnación del Dios de la Medicina Esculapio, que usara su calidad de
José Darío Garron, el
Doctor en Medicina (es médico de profesión) para engañar a la opinión pública
envenenador del glifosfato
presentando falsas muestras del agua “envenenada” y dando falsos partes
médicos sobre las “graves intoxicaciones padecidas en mujeres y niños en el Sakroakuarius por el
glifosfato”.
Otro ejemplo más de la catadura moral de Luis Gustavo Morales Sierra, alias Kelium Zeus, que
no conocía límite alguno para hacer todo lo que fuera para conseguir sus perversos fines.

VOTOS
INTERPLANETARIOS
En Colombia, el diario El Espectador en su edición del 17 de agosto de 1997 publicó un artículo
titulado: "Trasteo Interplanetario de votos", que ha continuación reproducimos.
Un escogido de Kelium Zeus puede ser el próximo alcalde de Gambita, un pequeño pueblo del sur
de Santander que guarda como un tesoro gran parte de las 10,490 hectáreas del Santuario de Fauna y
Flora Guanentá Alto del Río Fonce, más conocido como Parque de Virolín.
No descendieron de platillos voladores pero sí llegaron, algunos de ellos despistados, en buses y
carros desde Medellín, Bogotá, Pasto, Villavicencio, Cali y hasta del exterior en cumplimiento de las órdenes
de quien se considera la máxima autoridad no solo en la provincia, sino en todo el Cosmos, el terrícola Luis
Gustavo Morales Sierra.
Los miembros de la secta Patriarcado de la Santa Iglesia Tao Cristiana Universal Movimiento SOS
de Rescate Interoceánico han sido acusados por autoridades civiles y religiosas y habitantes de Gambita de
trasladarse expresamente al pueblo con el propósito de inscribir sus cédulas y así poder elegir alcalde el
próximo 26 de octubre entre los conservadores Jesús María Quiroga Cabrera y José Antonio Silva
Benavides. Para el concejo tienen su propia lista encabezada por José Darío Garzón Rodríguez.
Según una de las denuncias de nulidad, presentada en San Gil por Lorenzo Lizarazo, aparecen
inscritas 1,142 cédulas, la mayoría de personas no residentes en el municipio u equivalentes a más del 45%
del potencial electoral de Gambita (2,504), mientras que en 1994 apenas se registraron 444 nuevas cédulas
y el hoy alcalde Segundo Manuel Díaz, quien se ha opuesto a las acciones de los taos, salió elegido con tan
solo 932 sufragios.
La intempestiva “euforia democrática” alcanzó tan altos niveles, que el 31 de julio en cuatro horas se
inscribieron 242 personas, algunas de ellas como el pasajero de un bus de Sabaneta (Antioquía) que no
sabía qué camino tomar cuando el conductor se detuvo en el ramal de Vado Real en la carretera
Bucaramanga-Barbosa.
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Un funcionario municipal de Gambita, que pidió la reserva de su nombre por temor a represalias de
los miembros de la secta que se defienden con su poder mental o con abejas, como lo han hecho con
quienes se atreven a merodear en su finca “Botagocito”, dijo a El Espectador que los llamados taos
respaldan un aspirante al senado, de quien no han querido revelar su nombre, y al candidato liberal a la
Presidencia Horacio Serpa Uribe.
Una de las pocas personas que aceptó dar declaraciones fue el Obispo de Socorro y San Gil,
monseñor Leonardo Gómez Serna, quien dijo a este diario que la población de Gambita no concibe que los
miembros de la secta vayan a manejar el pueblo a su antojo y a los servicios de sus intereses oscuros
Al tiempo que afirmó que las autoridades militares y policiales han sido displicentes a la hora de
enfrentar la presencia de los taos, acusados de deforestar y contaminar el parque de Virolín, el prelado
católico advirtió que los gambiteros sienten amenazada su autonomía y su cultura, y con el trasteo de votos
se ha ocasionado un conflicto interno en la población (aproximadamente 500 personas en el casco urbano)
que podría derivar en incidentes en los días previos a los comicios o en la jornada del 26 de octubre.
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DIFUSIÓN
INTERNACIONAL
Kelium Zeus (alias de Luis Gustavo Morales Sierra) y sus seguidores han querido introducirse en
muchos países. Ejemplos:
En ECUADOR, le cancelaron la personería jurídica de la Iglesia Tao Cristiana
Universal Movimiento SOS. de Rescate Interoceánico hace varios años. Ahora
andan usando el nombre de la Organización Paz de la Selva Verde y han intentado,
entre otras cosas, una tele conferencia pública internacional dirigida a los pueblos del
Ecuador por los grandes Geocosmobiólogos Master Kando y Master Ava Guado.
Ofrecen contestar interrogantes como "¿Erupcionará el Tungurahua?", etc.
Supuestamente era una tele conferencia por vía celular desde el Tibet de América
(Colombia), pero fracasó. Lo mismo que los otros intentos que ha hecho en ese país.
El que fuera delegado de Kelium Zeus en este país, Sr. Ruperto Valencia Soria
(alias maestrito Ifhorgaiteo) ha sido requerido por los tribunales de Ecuador para que
rinda cuenta de sus actividades ilícitas. Asimismo el Ing. César Washington Izquierdo
Torres, quien en la década de los 80 estuvo con los estafadores colombianos Olmedo
Palomino Sánchez y Julio Medina Vizcaíno, pero ahora anda con Kelium Zeus y hasta
se atreve a declarar que él da testimonio de que Joab Morales Calderón es el regreso
del V.M. Samael.
El estafador de origen colombiano, residente en Ecuador, Olmedo Palomino
Sánchez le confesó a la Policía que Luis Gustavo Morales Sierra era discípulo del
estafador y violador colombiano Julio Cesar Medina Vizcaíno (quien en 1985 fue
sentenciado en Colombia a 13 meses de prisión por faltas a la moral, a las buenas
costumbres y a las leyes) y le pidió un cargo de maestrito, pero al no dárselo formó su
propio grupo con todas las locuras que enseña.

Falso maestrito
Ava Guado.

Sin embargo, en el 2006 los secuaces de Kelium Zeus, encabezados esta vez por Galo Efraín
Jacho Martínez, falso maestrito Galzaphit Arhgjenao, y Enma Allauca Saguano han conseguido de
nuevo que le otorguen una nueva personería jurídica con el título PATRIARKADO DE LA SAKRA IGLESIA
TAO KRISTIKA UNIVERSAL MOVISIERTO SOS. DE RESKATE ÍNTER OSEAGDIKO. El nuevo domicilio
social de esta secta destructiva está en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha (Ecuador), en las calles
Yánez Pinzón No 26-215 y Av. Orellana. Avisamos a todos los ecuatorianos que ni se les ocurra acercarse
a ese tenebroso local ni a los que pudieran abrir en otros lugares.
Esta nueva personería jurídica forma parte de la maniobra de Luis G. Morales Calderón y familia
para instalarse en Ecuador, en las tierras que ya compró en el 2004 su nuera María Magdalena Flores, alias
"maestrita Phalabical", esposa del mitómano Joab Morales Calderón, ya que en Colombia no pueden estar
por las órdenes de búsqueda y captura que pesan sobre ellos.
Lo más extraño es la forma rápida en que sacaron esta personería jurídica cuando ya le habían
cancelado anteriormente una similar. El problema en algunos países latinoamericanos es la falta de
transparencia en los procesos del Gobierno, existe un alto grado de corrupción. Nos informaron que se
están realizando trabajos esotéricos y procesos jurídicos para la cancelación definitiva de esta personería
jurídica y para que los funcionarios corruptos, junto con los delincuentes seguidores de Kelium Zeus, sean
desenmascarados ante la opinión pública y juzgados por la Ley.

En HONDURAS, el hondureño nacionalizado estadounidense Aladino Ulloa (alias maestrito
Aibají) se responsabilizó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras y solicitó visa de turista
para los colombianos César Augusto Rua Gallegos (alias maestrito Croley y Sormira Rosario Acevedos
Granados (alias maestrita Ujumaya). Estos personajes empezaron con sus actividades ilegales, tales como
vender libros caros, recetar medicinas, etc., en ciudades como San Pedro Sula (en la colonia El Prado, casa
propiedad de Aladino Ulloa), El Progreso (en una casa en la colonia Bendeck, en la casa del Sr. Eleuterio
Moreno Núñez y en la casa del Sr. Héctor García).
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Por las denuncias presentadas ante las autoridades
de Migración, los secuaces de Kelium Zeus César A. Rua
Gallegos y Sormira R. Acevedos Granados fueron capturados
el 18 de abril del 2000 en la casa de Aladino Ulloa antes
citada y expulsada de Honduras.
El Sr. Aladino Ulloa es ciudadano estadounidense y
hondureño
simultáneamente,
viaja
con
pasaporte
estadounidense y hace trámites en Honduras como
hondureño, violando las leyes tanto hondureñas como
estadounidenses que no permiten doble nacionalidad.
César Rua y Sormira Acevedos

Durante el año 2000 estuvo 2 veces en Honduras
queriendo promover a la enseñanza de Kelium Zeus y solicitar personería jurídica bajo el nombre de
Fundación Ecológica Paz de la Selva Verde para legalizar sus actividades ilícitas que atentan contra la
moral, el orden y las buenas costumbres. Pero en septiembre de 2000 regresó a la ciudad de Nueva York,
(USA) al ver que sus intentos fracasaron, ya que fue denunciado y desenmascarado por el diario La Prensa
en su edición del semanario del 29 de julio del 2000, página 9.
Algunos de sus seguidores dirigidos por el Sr. Hipólito Velásquez Mejía (de quien decían que era un
próximo maestrito) afirmaban que en Honduras no hay nadie digno de desatarle las sandalias a la maestrita
Ujumaya (Sormira Rosario Acevedos Granados). El viernes 21 de julio de 2000, al ser requerido por las
autoridades, Hipólito Velásquez Mejía por miedo a que lo metieran preso firmó un acta ante el propio
Gobernador Departamental en donde afirma no conocer a Kelium Zeus Induceus, ni a los dos colombianos
César Augusto Rua Gallegos y Sormira Rosario Acevedos Granados, ni a esa secta Tao, ni la Fundación
Ecológica Paz de la Selva Verde y afirmó ser mormón. O sea traicionó al mismo Kelium Zeus Induceus y
por eso sus grupúsculos de seguidores han perdido fuerza al ver que su principal líder es un cobarde y
juega con doble cara.
Los dos colombianos arriba indicados, antes de abandonar Honduras, estafaron al viejo tonto Luis
Hércules, quien pagó más de US$ 500.00 por muchas copias del casete: "Kelium Zeus habla para tu alma"
y hasta la fecha no ha podido venderlos ni recuperar su dinero porque el casete no sirve para nada. Al final
Luis Hércules murió en la miseria, decepcionado, engañado y estafado. Otra víctima más de los perversos
Kelium Zeus y Joab Morales.
El loco Hipólito Velásquez Mejía (expulsado del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de
Honduras del Nuevo Orden por adúltero) logró, después de mucho rogar, que Luis G. Morales Sierra
(Kelium Zeus) le diera un supuesto nombre interno y al creerse ya un "maestrito" se vestía como hippie, pelo
largo, etc. Pero como a este individuo le gustaba emborracharse, después de múltiples quejas, el farsante
Kelium Zeus se vio obligado a quitarle su "seudo-maestría" y el falso nombre esotérico que le dio.

En los ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, aprovechándose de que en ese país es fácil
atraer gente incauta y sacarle dinero con cualquier filosofía extravagante, Kelium Zeus y sus seguidores han
trabajado mucho desde finales de la década de los 80 en los estados de Massachussets, Nueva York,
Nueva Jersey, Florida, etc. Desde allí han exportado personal preparado para sus actividades ilícitas a otros
países, por ejemplo: Aladino Ulloa y Mario Orlando Díaz. En New York, un frasquito de miel "extraterrestre"
procedente de Kelium Zeus cuesta US$ 300.00 y supuestamente "lo cura todo" (???). Mario orlando Díaz ya
no está con Kelium Zeus ni con nadie porque está muy enfermo, no puede ni trabajar. Usando una frase
propia de su país de origen (Honduras): "quedó para los perros".
De hecho, Luis Gustavo Morales Sierra ha creado en la ciudad de Boston, Massachussets, Estados
Unidos de Norte América, su sede mundial a la que llaman "Fuente Mundial", y la ha registrado bajo el
nombre de PATRIARKY OF THE SAKRED TAO KRISTIK UNIVERSAL CHURCH SOS. INTER*OCEANIK
RESKUE MOVEMENT INC., con personería jurídica con el número de Identificación Federal No 000537324.
A esta "Fuente Mundial" están sometidas todas las demás "Fuentes Principales", o sedes centrales de los
demás países, encargadas de proporcionarles mano de obra esclava, consumidores de los falsos remedios
que venden los delincuentes Morales-Calderón e ingresarles el 33% de los ingresos mensuales de todos
sus miembros.
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En COLOMBIA, donde tenía su cuartel principal. Hasta allí viajaban los adeptos de Kelium Zeus,
quien les decía su "nombre secreto" y les lavaba el cerebro para que lo siguieran. Hay denuncias de que se
han querido meter en el campo político. Son numerosos los reportajes periodísticos y denuncias donde se
desenmascara públicamente a esta secta peligrosa y sus dirigentes. Actualmente, Kelium Zeus Induceus,
Joab Morales Calderón, Omaira Calderón de Morales y sus principales cómplices andan huyendo de la
justicia colombiana porque hay dictada en su contra orden de busca y captura para que respondan de todos
sus abominables crímenes.
En BOLIVIA, Kelium Zeus y sus seguidores pretendieron meterse y realizar una reunión dizque
"para celebrar los 500 años de la Región Andina", pero fracasó, ya que las autoridades bolivianas NO lo
permitieron.
En MAUI, donde la pareja formada por Saudina
(colombiana) y Saurkahalakah (holandés) anunciaban que se
impartían cursos con la enseñanza tergiversada de Kelium Zeus
y cobrando US$ 2,500.00 por persona en un seminario de 12
días. Esta pareja fue casada por indicaciones de Kelium Zeus a
los 7 meses de conocerse, y afirman haber viajado a Bolivia,
Ecuador, Holanda, India y Nepal antes de establecerse en Maui,
pero han fracasado y hasta le han cancelado la web que tenían
en Internet anunciando esos cursos de Maui.

Saudina

Saurkahalakah

En GUATEMALA la sucursal de Kelium Zeus está dirigida por el expulsado del Movimiento
Gnóstico Cristiano Universal del Nuevo Orden, Oswaldo Ochoa, recompensado por parte de Kelium Zeus
con su nombramiento como el falso "maestrito" V.M. Eslavo. Está dando sus falsas conferencias y prácticas
en el cerro El Baúl, en la ciudad de Quetzaltenango.
En los demás países de AMÉRICA, y algunos de EUROPA, los seguidores de Kelium Zeus han ido
introduciéndose, tal como se puede observar en la lista de seguidores con sus nombres extravagantes y
esta lista queda muy corta todavía.
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EXPULSADOS DE
HONDURAS

El 16 de marzo de 2000 entraron en Honduras el matrimonio colombiano formado por César
Augusto Rúa Gallego y Sormira Estela Acevedos Rosario, miembros de la seudo secta "TAO" dirigida
por el mitómano y estafador Luis Gustavo Morales Sierra (alias Kelium Zeus Induceus).
Fueron invitados por el hondureño (nacionalizado estadounidense y residente en New York)
Aladino Ulloa y fijaron su residencia en la 21 calle de la colonia Prado Alto (San Pedro Sula). Este
matrimonio tenía un permiso de turista de 30 días, y una vez vencido, obtuvieron por medio de engaños una
prórroga de otros 30 días argumentando que eran "expertos relojeros", cosa que es totalmente falsa.
El 18 de abril del 2000, la Dirección Regional de Migración detuvo a estas
dos personas (ver foto siguiente) para investigar su estatus legal a raíz de las
denuncias presentadas contra ellos por ciudadanos hondureños. Los
denunciantes presentaron ante las autoridades como pruebas de sus
actividades ilícitas varios libros, folletos, yerbas y recibos de pago (algunos
de más de 1000 lempiras), recetas con la letra de ellos y casetes de audio
con grabaciones de las indicaciones que los dos colombianos impartían.
Estas actividades proselitistas y comerciales son incompatibles con su
condición de "turistas" con la que entraron en Honduras y, por tanto, son
ilegales.
Estos miembros de la seudo secta "TAO" enseñan a sus seguidores, entre
otras cosas, "que con su poder han transformado a platillos voladores en automóviles, motos y bicicletas
que, cuando llegue la destrucción final, se volverán a convertir en naves cósmicas que les van a transportar
a otros planetas". César Augusto Rúa (alias "maestrito Croley") y su esposa Sormira Acevedos (alias
"maestrita Ujumaya") reconocieron que enseñan "a despetrificar los hemisferios cerebrales. El hemisferio
cerebral derecho (controlado por la mano izquierda) es donde vive Dios y en el hemisferio cerebral izquierdo
(controlado por la mano derecha) vive Satán. Por eso es que la humanidad come con su mano derecha, se
cepilla con su derecha, escribe con la derecha”.
Los seguidores hondureños que consiguieron les
decían a estos dos colombianos "maestros" y uno de ellos, a
pesar de tener educación universitaria, llegó a afirmar que
"era indigno de desatarle las sandalias a la maestrita
Ujumaya (Sormira Acevedos)".
Otras de sus enseñanzas son que el 24 de diciembre
nació Satán y que el 18 de abril nació "Kristo" (por casualidad
ese día fueron capturados en Honduras); que su líder, el
colombiano Luis Gustavo Morales Sierra (alias "maestrito
Kelium Zeus Induceus"), es de origen extraterrestre y con sus
lágrimas ha creado los distintos planetas del Universo.

Colombianos, misioneros de Kelium Zeus, prestando
declaración ante las autoridades

Finalmente el pasado 29 de abril, César Augusto Rúa Gallegos y su esposa Sormira Rosario
Acevedos Granados fueron obligados abandonar el país por mandato de las autoridades de Honduras. Se
puede encontrar más información en los diarios "Tiempo", Heraldo" y "La Tribuna" del miércoles, 19 de abril
del 2000.
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ÚLTIMAS NOTICIAS
KELIUM ZEUS INTENTA METERSE
DE NUEVO EN HONDURAS
En vista de que en el año 2000 fueron expulsados de
Honduras los colombianos que ingresaron invitados por el
hondureño nacionalizado estadounidense Aladino Ulloa (alias
maestrito AIVAHI ) y residente en la ciudad de Nueva York),
ahora está usando a misioneros de origen salvadoreño para
meterse de nuevo en Honduras.
El representante del farsante Kelium Zeus en Honduras
es el Sr. Rubén Claudino Canelo y estos misioneros
salvadoreños son: Marco Federico Banegas (alias maestrito
UFEBLO - "la Fé que habla"), Julio Osorto y Fulvio Reyes. Ellos
residen en La Fuente, El Salvador, y de lunes a viernes de 6
a.m. - 7:30 p.m., y atienden a sus visitas a las que engañan
vendiéndoles medicinas caras y las estafan con otras malas
hierbas.
En la foto de la derecha están los salvadoreños
seguidores de Kelium Zeus ya citados (de izq. a derecha): Marco
Federico Banegas (alias maestrito UFEBLO), Fulvio Reyes y
Julio Osorto.

Los falsos taoístas Marco Banegas, Fulvio Reyes y
Julio Osorto sentados en la casa del Sr.Ruben
Claudino Canelo

Rubén Claudino Canelo, quien reside en Tegucigalpa, en el Barrio Guanacaste, detrás del antiguo
Cine Presidente, casa 1546-B, usa su casa de habitación como cuartel general para introducir de nuevo a
los seguidores del estafador y farsante Kelium Zeus. El sábado, 12 de octubre del 2002, los salvadoreños y
unos hondureños se reunieron en la casa del Sr. Rubén Claudino Canelo antes citada.

Casa del Sr. Ruben Claudino Canelo (cuartel general de Kelium
Zeus en Honduras) Barrio Guanacaste, casa 1546-B,
Tegucigalpa, Honduras

Dentro de la casa del Sr. Ruben
Cladino Canelo. Los salvadoreños
seguidores de Kelium Zeus: Fulvio
Reyes y Julio Osorto

En el 2003, Rubén Claudino Canelo solicitó una personería jurídica para intentar legalizar en
Honduras a la Sakra Iglesia Tao Krística Universal Movimiento S.O.S. de Rescate Interoceánico del
mitómano Kelium Zeus. Debido a las denuncias de ciudadanos hondureños que alertaron sobre la
peligrosidad de esta secta, las autoridades Hondureñas solicitaron a las autoridades de Colombia y del
Ecuador que remitieran (de Gobierno a Gobierno) toda la información sobre Luis Gustavo Morales Sierra
(Kelium Zeus) y sus secuaces, así como de los daños que han causado en esos países. Por ese motivo,
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Ruben Claudino Canelo se vio obligado a retirar la solicitud de Personería Jurídica, ya que se le había
descubierto su tenebrosa jugada.
Alertamos a las autoridades hondureñas que tengan mucho cuidado porque Kelium Zeus y sus
seguidores entrenaron en artes marciales y otras cosas a un grupo de guerrilleros que han sido catalogados
como un grupo "terrorista", por lo que la llegada de Luis Gustavo Morales Sierra y/o seguidores a Honduras
puede traducirse en más inseguridad y violencia ciudadana, siendo motivo de preocupación del gobierno
norteamericano.
Así mismo, tanto en Tegucigalpa, M.D.C., en El Progreso, Depto. de Yoro y en otros lugares,
además de los estafadores salvadoreños antes mencionados, hay otros extranjeros que están con esta
peligrosa secta y andan en Honduras. Son de origen colombiano, guatemalteco, etc., y lo más grave es que
entran con visa de turista y se dedican a actividades ilícitas, violando su estatus de turista. Se alerta a las
autoridades de Migración y Población de Honduras y del Ministerio Público.

HECHOS RECIENTES
Las autoridades de Migración de Honduras, preocupadas por la llegada de elementos
"peligrosos" que atentan contra el orden y las buenas costumbres, capturaron el
pasado lunes 6 de enero de 2003 en la casa del Sr. Rubén Claudino Canelo al
francés Philipe Albert Claude Chavingon (alias maestrito Dwerthaplus), quien había
ingresado con visa de "turista" y una vez dentro de Honduras se dedicó a realizar sus
actividades "ilícitas" en El Progreso y Tegucigalpa. Fue sacado del país con la
advertencia de que, si volvía, sería "encarcelado", previo a la deportación. Igual
situación correrían los misioneros de Kelium Zeus de El Salvador, Guatemala y
demás países.
El mismo Kelium Zeus dice que su hijo Joab Morales Calderón es el cuerpo del
fenómeno "el Niño" y que él lo envió supuestamente para prolongar la vida humana.
En sus locuras afirma:”Pero hoy solo tendríamos las máximas alturas de la cordillera
El peligroso mitómano
andina desde VOLIVIA hasta Colombia, y estas alturas incomunicadas por las aguas
Kelium Zeus Induceus
de los dos océanos, porque solo siete picos de la cordillera quedarán el dia que los
océanos suban a la SEKA, y la mayoría de área del medio AMAZONASZ que es la
tierra prometida del futuro, el resto son profundidades de los mares. Pero quise prolongar los días de la
especie humana y me vine para ponerme en el área geográfica de Acuarius donde tiene o tenía irruptir el
océano pacífico, con los fuegos de california y el huracán NIÑO -- y otros nombres que le tienen.
Ese Niño, aunque ahora la ciencia no lo considera así, es el mismo huracán YOAN, que es JOAN,
que es JOAB. Y tuve que traerme el mismo cuerpo físico de ese Niño para que el mismo NIÑO JOAB no se
lanzara sobre sí mismo, y así el mismo que hizo a ese niño increpar los fuegos volcánicos de KALIFORNIA,
fuegos que serán la base del fuego que hará el gran cataclismo que será el ambio geológico de esta tierra,
en este siglo y principio del que entra. Y con las mimas manos que fue echoe se niño increpar las aguas
que bañaron el pecado que apesta la tierra. Y las mismas manos que hicieron ese niño, increpar sus
poderes que tiene para desatar sobre todo animal y vegetal que hay sobre la faz de la tierra".
Las faltas que han leído en este texto no son errores ortográficos, TODO ES TEXTUAL, LITERAL,
otro síntoma de las locuras de Kelium Zeus Induceus. La mente del perverso líder está atrofiada y todos sus
seguidores van por el mismo camino.

DE NUEVO EN EL ECUADOR
Los secuaces de Kelium Zeus ha vuelto a actuar en EL Ecuador donde parece que a principios del
año 2006 han conseguido que se le otorgue una nueva personería jurídica. Esta vez, gracias a la
intervención del ecuatoriano Galo Efraín Jacho Martínez, falso maestrito Galzaphit Arhgjenao, y de Enma
Allauca Saguano, le han concedido el nombre de PATRIARKADO DE LA SAKRA IGLESIA TAO
KRISTIKA UNIVERSAL MOVISIERTO SOS. DE RESKATE ÍNTER OSEAGDIKO.
El nuevo domicilio social de esta secta destructiva está en la ciudad de Quito, provincia de
Pichincha (Ecuador), en las calles Yánez Pinzón No 26-215 y Av. Orellana. Avisamos a todos los
ecuatorianos que ni se les ocurra acercarse a ese tenebroso local ni a los que pudieran abrir en otros
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lugares. Ya se han empezado a realizar las gestiones para que les vuelvan a cancelar esta personería
jurídica, tal como sucedió ya en el pasado.

Se empieza así…

…y se termina así
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DENUNCIAS EN LA
PRENSA DIGITAL

CANAL RCN (COLOMBIA)
26-11-2004
Gigantesco allanamiento de templo Tao en Charalá
Santander, Colombia, 26 Noviembre (RCN)
Los investigadores encontraron cuatro granadas y sofisticados equipos de comunicación.
Seiscientos hombres de la Policía, de la Procuraduría, de la Cruz Roja, de la Fiscalía y
de los bomberos, se prepararon durante más de una semana para un operativo especial.
Llegar al templo sacro "Acuario" de la comunidad Tao, residente en la zona montañosa,
en los límites de los departamentos de Boyacá y Santander y cuyos integrantes viven de
la producción de miel.
A bordo de varios vehículos las autoridades llegaron al lugar, para subir al sitio en un recorrido que tardó
más de tres horas.
Los agentes se vistieron con un atuendo especial para neutralizar la acción de las abejas que los Tao crían
en la zona.
El objetivo de los uniformados era devolver la presencia de la autoridad en la región.
La acción de las autoridades contó con el apoyo de un avión plataforma para la interceptación de
comunicaciones.
En el templo, los encargados del operativo encontraron grandes carpas donde se almacenan insumos para
la explotación de la miel de abejas.
Los integrantes de la comunidad Tao se defendieron y aseguraron que son gente pacífica.
Al final del operativo las autoridades incautaron sofisticados equipos de comunicaciones, vehículos y
detectores de metales.
También fueron destruidas cuatro granadas de fragmentación encontradas en el lugar.
PROCESO EN LA FISCALÍA
La Fiscalía adelantó el allanamiento a la sede de la comunidad Tao por denuncias que los habitantes del
municipio de Charalá, departamento de Santander, presentaron porque al parecer allí se presentan varios
delitos.
Ante las quejas de la comunidad, el ente acusador inició una investigación abierta por un posible concierto
para delinquir.
La Fiscalía, además, dictó órdenes de captura en contra de algunos de los integrantes de los Tao, quienes a
esta hora son buscados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI).
¿QUIÉNES SON Y QUÉ FILOSOFÍA PRACTICAN LOS TAO?
Los taoístas divulgan la perfección espiritual humana a través de la meditación, las artes marciales y la
interacción con la naturaleza, y su meta final es la creación de superhombres, capaces de resolver cualquier
reto a través de medios racionales.
Cerca de tres mil personas habitan el templo vegetal Sakroakuarius desde hace 13 años y se dedican al
conocimiento interior, gracias a lo que denominan un profundo encuentro con el equilibrio.
Realizan ejercicios de meditación, conviven en una especie de granja autosuficiente, en la que cada uno
tiene asignada una labor.
Desarrollaron un lenguaje especial, similar al de los sordomudos, y con el cual, afirman, alcanzarán el
conocimiento que la naturaleza tiene reservado para el hombre.
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Muchos de ellos son profesionales, que, según dicen, llegaron en busca de un perfeccionamiento espiritual
que les permita servir mejor al prójimo.
Siguen una estricta rutina que incluye la práctica de artes marciales, los cantos, la observación de la
naturaleza, que, según afirman, ha sido la clave para la convivencia pacífica durante todos estos años.

TERRA COM (COLOMBIA)
5-12-2004 | Misterio en las montañas
Un allanamiento al templo Sakroakuarios sacó a la luz a la comunidad Tao.
¿Quiénes son y de qué se les acusa?
La comunidad Tao es un misterio. Desde su creación en Colombia hace 15 años,
pocos la han conocido. El 25 de noviembre, por primera vez, unos 700 efectivos del
DAS, el CTI, la Fiscalía y la Policía entraron a su templo en las montañas de
Santander. Llegaron en busca de armamento, secuestrados y ocho líderes que
tienen orden de captura. Pero sólo encontraron cuatro granadas, municiones y 10
radios de comunicaciones.
Los líderes buscados por homicidio agravado, concierto para delinquir, secuestro y
violación desaparecieron junto a 3.000 monjes, tras ser alertados estos por quienes
controlan los cuatro retenes privados que hay al ingresar a territorio Tao, según dice
una fuente de la Fiscalía.
El templo abarca 400 hectáreas que van desde Duitama en Boyacá, hasta las montañas de Charalá en
Santander, muy cerca de la reserva forestal Santuario de Flora y Fauna de Virolín. "Este lugar fue elegido
por Dios para que el pueblo Tao se ubicara ahí", dice el monje Número Uno. Allí viven cerca de 3.000
monjes, hombres y mujeres que procrean entre ellos y pretenden acercarse a la perfección a través de la
meditación y las escrituras. Hacen parte de la 'Sacra iglesia Tao Crística universal, movimiento SOS de
rescate interoceánico', que espera a los extraterrestres para que los libre de la tierra y el mal. Se describen
como una institución religiosa, filosófica y científica creada en el país por Luis Gustavo Morales Sierra,
llamado Kelium Zeus, con oficinas en Nueva York y Boston y templos en toda América. En Colombia hay
cuatro, pero el monje prefiere no decir dónde están.
Los Tao aseguran que en 1995 su templo fue fumigado con glifosato, lo que causó la muerte a cuatro
monjes. Pero son ellos los que ahora son acusados de homicidio. "Aquí ni siquiera tenemos armas para
matar animales porque somos vegetarianos", asegura el monje. Quienes han intentado burlar los retenes
dicen que usan como arma las abejas africanizadas que cultivan. "Ellos viven de la miel, pero si alguien se
acerca, las sueltan", dice uno de ellos.
Divisiones internas
Desde 2001 afirman que los grupos armados pretenden sus territorios. Por eso publicaron en una carta
abierta el 24 de noviembre que dos bloques de las autodefensas "irían provistos de látex de amapola,
cocaína, armas y uniformes que serían puestos en el lugar como pruebas de su conducta".
Pero las que llegaron fueron las autoridades. El operativo duró 10 horas y se originó por un seguimiento del
CTI a la comunidad por denuncias de ex miembros sobre violaciones y secuestros en sus tierras. El caso se
agravó cuando fueron asesinados cuatro de los denunciantes. El último homicidio ocurrió hace dos
semanas en Bogotá. Ahí cayó el ex Tao Pío Décimo, quien fue asesor jurídico de los Tao durante 10 años.
Una fuente de la Fiscalía dice que otros cuatro miembros que lograron abandonar el templo en los últimos
meses permanecen bajo protección de testigos. El general Hipólito Herrera afirma que "al parecer hay
división entre los monjes, y la Fiscalía está investigando su relación con los asesinatos". El monje Número
Uno dice que no entiende de qué se les acusa, "Nos sorprende porque la comunidad no tiene miembros
delincuenciales. Las únicas demandas son del clero que no acepta que muchos católicos se hayan
convertido".
Una semana después el templo vuelve a la normalidad. Los monjes han visto regresar a muchos que
salieron huyendo. Pero algunos no han vuelto y la comunidad no sabe si siguen escondidos o si fueron
detenidos. Las autoridades dicen no haber apresado ni siquiera a los ocho que tienen orden de captura. Los
retenes funcionan de nuevo, y es imposible llegar al lugar. "Estamos tratando de reconstruir el templo.
Destruyeron todo y se llevaron las cajas fuertes donde guardamos lo que dejamos al entrar a la comunidad",
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dice el monje. De las granadas que encontró la Policía dicen que fue una trampa. "Ellos las pusieron ahí
porque necesitaban justificar el allanamiento".
El caso Tao es un misterio. Pero algunos no creen en su pacifismo. La investigación continúa en manos de
la fiscal segunda especializada de Bucaramanga, quien intenta desenredar esta madeja teñida de oración y
con los hilos oscuros del crimen.
Artículo original: http://www.terra.com.co/actualidad/nacional/05-12-2004/nota212322.html
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DENUNCIAS EN LA
PRENSA ESCRITA
DIARIO EL HERALDO (19 de abril de 2000)
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DIARIO LA PRENSA (19 de abril de 2000)
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DIARIO LA TRIBUNA (19 de abril de 2000)
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DIARIO TIEMPO (19 de abril de 2000)
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