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DRAGÓN DE SABIDURÍA 
 
Dentro de cada hombre hay un rayo que nos une al Absoluto.  
 
Ese rayo es nuestro resplandeciente Dragón de Sabiduría,  el  Cristo  
Interno,  la  Corona  Sephirótica... 
 
El hombre tiene el cuerpo, el alma y el Íntimo.  
 
Más allá del Íntimo, todo hombre tiene tres profundidades.  
 
La primera es el origen de la vida, la segunda es el origen de la palabra, y 
la tercera es el origen de la fuerza sexual.  
 
Estas tres profundidades divinales de cada hombre constituyen el 
resplandeciente Dragón de Sabiduría... 
 
Cada hombre tiene su Dragón de Sabiduría. Él es el Dios Interno.  
 
Y es Alfa y Omega, el principio y el fin.  
 
Él  es  el  Cristo  Interno  que  el  hombre  necesita encarnar dentro de sí 
mismo. 
 

Samael Aun Weor 
El Mensaje de Acuario  
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LA LUZ DEL SEÑOR ES RENOVADA 

 

La Luz del Cristo Íntimo es siempre renovada. 

Cada vez que nace un Avatara, la luz del Señor es renovada. 

Todo Avatara, cualquiera sea el tiempo que aparezca es el vehículo del 
Cristo Íntimo. 

Así, pues, el Cristo Íntimo, el Señor Interior Profundo, es el Maestro de 
todos los Maestros. 

Así pues, el Cristo Íntimo, el Logos Solar, es el único Instructor que tiene 
el mundo. 

 En realidad de verdad, el Cristo es el único Maestro. 

Cristo, el Cristo Íntimo, el Señor Interior Profundo, es el Maestro de todos 
los Maestros. 

… El Señor nos corona con su luz y nos salva. 

El Señor nos colma con luz purificada. 

Nuestros principios, renovados por el Señor, resplandecen 
gloriosamente. 

Samael Aun Weor  
El Pistis Sophía Develado 
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Preliminar 

EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL GRAN AVATARA DE ACUARIO, con gran alegría 

Manifestamos que en esta Sede Mundial de las Instituciones Gnósticas, en esta Sede 
Patriarcal de México, nos dedicamos con firmeza y tenacidad a dar estricto 
cumplimiento a la Voluntad de nuestros benditos Fundadores, los Venerables Maestros 
SAMAEL AUN WEOR y LITELANTES. 

Por tanto, en esta Nueva Era de Servicio, nos consagramos a “LA RENOVACIÓN 
DEL MOVIMIENTO GNÓSTICO” (cualquiera que sea el nombre que se le dé a la 
Gnosis y en el país que sea), ordenada por nuestro bendito Avatara Samael Aun Weor, 
en su “Gran Manifiesto Gnóstico de 1º de junio de 1976”: 

“El Movimiento Gnóstico tiene que renovarse a sí mismo, de ninguna 
manera podría proseguir con sistemas caducos. Si el Movimiento no se 
renovara a sí mismo continuamente, entraría en el proceso involutivo decadente.” 

Consideramos que para evitar ese proceso involutivo decadente y abandonar los 
sistemas caducos, hay que dedicarnos seriamente al estudio y vivencia del Quinto 
Evangelio. 

La falta de estudio y vivencia de la Enseñanza Gnóstica, esa incuria inexcusable, es 
precisamente el gentil reclamo que hace al final de su vida el Gran Avatara de 
Acuario, en su obra póstuma “La Revolución de la Dialéctica” (escrita en 1976-77), así 
como también reclama la consecuencia de la tal incuria, es decir, el vil sabotaje: 

“Desgraciadamente, los hermanitos gnósticos no han estudiado, no han 
vivido mi enseñanza que durante tantos años he entregado para darles la 
liberación psicológica y ellos mismos han querido sabotear la Gran Obra de 
la Blanca Hermandad...” 

En este proceso de Renovación —y abandono de sistemas caducos— ordenado por el 
Maestro Samael el 1º de junio de 1976, y que Él mismo inició formalmente en esa 
fecha, lo primero que consideramos son sus propias recomendaciones y ejemplos, pues 
siempre dejó atrás todo dogmatismo o auto-consideración y corrigió sus errores, por 
ello dice lo siguiente en su obra de 1957, “Nociones Fundamentales de Endocrinología y 
Criminología”: 

“Ha llegado la hora de analizar todas las posibilidades de lo místico-sensorial y de 
lo psicosomático, sin fanatismos, sin prejuicios y sin dogmatismos. 

(…) Necesitamos ser menos dogmáticos, necesitamos ser más estudiosos, más 
eclécticos, más didácticos.” 

Con estas guías y orientaciones, nos disponemos a continuar la Renovación del 
Movimiento Gnóstico (cualquiera que sea el nombre que se le dé a la Gnosis y en el país 
que sea), que inició el Avatara el 1º de junio de 1976, abandonando los sistemas 
caducos  sin ningún miramiento… 

Evitando así —entre otras consecuencias de esos sistemas caducos— la esclavitud y la 
tiranía que impone el hecho de estar dependiendo del portamonedas de los estudiantes, 
o bien, soportando las ínfulas de superioridad y delirios de grandeza de aquellas pobres 
personas que se creen maestros. 
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Y en servicio de la voluntad de los Venerables Maestros de la Blanca Hermandad, 
nuestros Fundadores y amados Gurús Litelantes y Samael Aun Weor, tenemos abiertas 
las puertas para restañar las heridas que han dejado a muchos estudiantes gnósticos 
otras instituciones que siguen esos sistemas caducos y han tenido comportamiento anti-
gnóstico. 

Cumpliendo así nuestro deber de caridad, de verdadero servicio a la humanidad y 
siguiendo el ejemplo de Dondita, la Venerable Maestra Litelantes, puesto que 
francamente no nos interesa quitarle los grupos a nadie, ni que nos siga la gente —sigan 
a su Cristo Interno— tal como solía decir nuestra amada Maestra... y ciertamente, 
restañó muchas heridas, algunas muy graves. 

Así damos valor a nuestra palabra, y al efecto no hacemos de la Gnosis un 
negocio y la entregamos con cariño, sin alterarla… Y las puertas de nuestras 
aulas están abiertas para todos los estudiantes de buena voluntad. El Taller es otro 
tema, y el neófito debe cumplimentar los requisitos… 

Por otra parte, para dar debida observancia a la orden de nuestro bendito Avatara de 
Renovar la Gnosis y abandonar sistemas caducos, y procurando ejercer con honradez 
nuestro Ministerio, investigamos o pesquisamos con sincero auto-análisis las causas 
más comunes del fracaso, aquellos lastres, errores y sistemas caducos que impiden 
esa Renovación, y al efecto, el primer resultado que encontramos es que evitamos la 
auto-observación y la auto-crítica, y encima nos auto-justificamos 
ampliamente. 

Sin duda tenía razón el célebre Platón, cuando decía que “La nación es la imagen 
agrandada del individuo” y “cambia al individuo si quieres cambiar la masa”. Eso 
mismo nos pasa con la “nación” gnóstica, con la “masa” gnóstica: el individuo debe 
corregirse para poder corregir la masa y la nación.  

No puede ser de otra manera, si apreciamos la Enseñanza tanto de nuestro bendito 
Avatara como la del sabio Platón. 

En síntesis: Tenemos de rigor que pasar por la Aniquilación Budista, con auto-
observación, auto-conocimiento, auto-crítica y auto-corrección sinceros, y gran 
veneración y respeto a los Maestros, y seguramente habrá Resurrección de los más 
altos valores del Padre dentro de sí mismos, así comenzará el insigne proceso de 
tomar posesión nuestro Padre de su casa, o sea nosotros, sus hijos ingratos. 

Indudablemente, en la medida que perdonemos seremos perdonados (Mateo 6:14, 
15)… 

Por tanto, ejerciendo la bendita congruencia, comenzamos con una franca y sincera 

 

—DECLARACIÓN AUTO-CRÍTICA— 

“No  hay  nada  nuevo  bajo  el  Sol” (Nihil  novum  sub  Sole), decían los antiguos 
romanos, y con justa razón, de manera que la historia del gnosticismo se vuelve a 
repetir: 

Vishnú se encarna, entrega su Mensaje Redentor y de nuevo se busca torcerlo o 
mediatizarlo. 
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Vishnú, el Segundo Logos, el Chrestos Universal, hace nido en el corazón de un 
Hombre y nos enseña el Camino de la Regeneración, el Camino para Fabricar 
Alma y Espíritu, para regresar al Padre de todas las Paternidades. 

Y tal como se encarnó el primer siglo en el Divino Rabí de Galilea, Jeshúa Ben 
Pandira, también se encarnó el pasado siglo en el noble corazón de Víctor Manuel 
Gómez Rodríguez, como el Cristo Rojo de la Nueva Era de Acuario. 

Y así como se torció y mediatizó el mensaje del bendito Maestro de Maestros, así 
como se comercializó y fanatizó su mensaje —de suerte que han corrido ríos de sangre 
en el nombre del Cristo en estos dos milenios— asimismo se torció y mediatizó el 
mensaje redentor del Cristo Rojo de Acuario. 

El fanatismo gnóstico ha llegado a conductas e interpretaciones 
totalmente opuestas a las enseñanzas del Venerable Maestro Samael Aun 
Weor, así como también sucedió con las enseñanzas del Divino Redentor del mundo. 

La sagrada Gnosis —raíz de grandes religiones— pasó de manera vertiginosa y 
precoz, desde una incipiente etapa de crecimiento y desarrollo, hasta una 
multiplicación exponencial de las sectas seudo-gnósticas… ¡Esa es la cruda 
realidad de los hechos! 

De ninguna manera queremos decir con esta sincera auto-crítica, que nuestro amado 
Gurú Samael Aun Weor haya fracasado al entregar su Mensaje de la Revolución de la 
Conciencia, como obviamente tampoco fracasaron el Cristo Jesús o el Buddha 
Sakyamuní… 

En este ejercicio de honestidad, de sincerarnos con nosotros mismos, también 
reconocemos que los enemigos de la Gnosis no necesitan hacer ningún esfuerzo para 
atacarla y desprestigiarla, los mismos que se dicen gnósticos se encargan de hacerlo. 

Y así como el enemigo secreto está dentro de sí mismos, de igual manera los 
enemigos de la Gnosis están dentro de la Gnosis, y hemos visto cómo el enemigo secreto 
se enseñorea de muchos supuestos maestros, patriarcas, budas, jerarcas, iluminados, 
polividentes, encarnaciones, bodhisatvas, etc., etc., boicoteando o saboteando —
consciente o inconscientemente— la obra del Avatara, usando además su sagrado 
Nombre y su Enseñanza para sus desviados intereses. 

A estos personajes se les aplican las palabras del Divino Rabí de Galilea: 

“Y cuando oras, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en las 
sinagogas, y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los 
hombres: de cierto os digo, que ya tienen su pago. 

Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que 
está en secreto; y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público.” (Mateo 
6:5-6). 

Obviamente, ese público donde será recompensado quien ora en secreto, es el de los 
Mundos Superiores, porque ¿de qué sirven coronas y reconocimientos en el mundo 
material de la relatividad, si no se tiene nada en el mundo espiritual? Ese público 
selecto es el que realmente concede las Iniciaciones y las Maestrías, después de 
arduas pruebas. 
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“El proceso de la iniciación es toda una serie de batallas terribles contra sí 
mismo, contra la Naturaleza y contra el mundo... Sofoca las pasiones por medio de 
la voluntad, y luego ahórcalas, aún cuando te duela en carne viva y proteste la 
bestia... 

Hay que hundirse en las tinieblas de sí mismo para tomarles la luz...  La luz se 
extrae de las tinieblas.  Las tinieblas producen la luz, y el cosmos sale del caos...”  
(Curso Zodiacal, 1952) 

Sin embargo, aquellos pobres que gustan de los primeros lugares en las sinagogas, los 
que se sienten dueños de las sinagogas, los que se creen herederos de las sinagogas, los 
que se creen rabís dentro y fuera de las sinagogas, ya tienen su pago: El reconocimiento 
como “maestros e iluminados”, grandes rabís, por el Príncipe de este Mundo y sus 
huestes. 

Vemos con tristeza que no comprendieron la enseñanza de nuestro bendito Avatara, 
y su conducta encuadra en los errores descritos en su obra “El Mensaje de Acuario” 
(1960): 

“Si tu Dios Interno es el Dios de algún sol, el Dios de alguna constelación, sed 
todavía más humilde porque tú no eres sino un pobre bodhisattwa, un pobre 
hombre más o menos imperfecto. 

No cometas el sacrilegio de decir: yo soy el Dios tal, o el gran Maestro fulano de 
tal, porque tú no eres el Maestro. Tú no eres el Cordero. Tú sólo eres únicamente 
una sombra pecadora de aquel que jamás ha pecado. 

El yo está compuesto por los átomos del enemigo secreto. El yo quiere resaltar, 
subir, hacerse sentir, trepar al tope de la escalera, etc. Tú, reconoce tu 
miseria; adora y alaba al Cordero, desvanécete, refúgiate en la nada porque eres 
nadie.  

Así, por ese camino de suprema humildad, regresarás a la inocencia del Edén. 
Entonces tu alma se perderá en el Cordero. La chispa volverá a la llama de donde 
salió. Tú eres la chispa, el Cordero es la llama. 

Y por esos días, cuando ya tu alma haya vuelto al Cordero, multiplica tu vigilancia; 
recuerda que el yo retoña como la mala yerba. [¡Cuernos y Cola retoñan!] Sólo 
el Cordero es digno de toda alabanza, y honra, y gloria.” 

Por tanto, ostentarse como maestro es un sacrilegio ante los ojos del Tribunal del 
Karma, en el entendido de que verdaderamente conozca el nombre de su Real Ser.  

Ignoramos la gravedad del delito, seguramente mayor que el sacrilegio, para 
aquellos que sin siquiera saber su verdadero nombre interno se hacen pasar por 
maestros. 

No es de extrañar, pues, que existan tantos resentidos contra muchas 
instituciones dizque gnósticas y sus dirigentes —y los comprendemos, y 
sinceramente sentimos la mayor compasión por ellos—, pues han resentido los abusos, 
los excesos, los engaños, los fraudes y la explotación por parte de algunos seudo-
iluminados o seudo-maestros y sus adláteres que se hacen llamar gnósticos 
samaelianos… 



13 

 

Que dicen y no hacen, o más bien, hacen lo contrario de lo enseñado por nuestro 
Señor Samael, y lamentablemente utilizan técnicas opuestas al Gnosticismo Universal 
para tener un férreo control —fanático y sectario— sobre sus estudiantes. 

Nuestra bendita Gurú Litelantes nos decía que el Maestro Samael había predicho que 
sus dizque “discípulos” se pelea-rían por el Súmmum y por los cargos y por sus libros, y 
que él los vería pelearse desde “Arriba” por una rendijita, un agujerito. ¡Y así ha 
sucedido! 

Las cosas se repiten en esta enorme recurrencia del Samsara: De nuevo se van 
olvidando de la enseñanza crística original y se forman nuevas iglesias o sectas 
cargadas de fanatismo, que consideran a sus obispos y líderes como la encarnación del 
mismo Cristo (o ángeles, arcángeles, maestros). 

Podemos decir con todo respeto, que si fueran tales obispos y diáconos 
representantes del Cristo, las obras del Cristo harían. Sinceramente, sentimos 
verdadera compasión cristiana tanto por esos líderes dizque gnósticos como por sus 
estudiantes… 

En este ejercicio de auto-análisis, de auto-crítica, con toda seriedad —y con mucha 
tristeza— reconocemos que el Mensaje del Avatara de Acuario, de Vishnú encarnado, 
del Logos Samael, se ha torcido por algunos, su Quinto Evangelio se ha tergiversado, se 
ha utilizado para servirse de la humanidad en vez de procurar servirla con cariño, cual 
es el primer deber de quien —en Verdad— aspira seguir al Cristo… 

Sin embargo, tenemos FE en que el fuego sagrado de la Gnosis renueve 
íntegramente nuestra naturaleza interior… y ESPERANZA en algunos amigos que sí 
están dispuestos a conquistarse a sí mismos y venerar sinceramente a nuestros Gurús, 
quienes hacen las cosas de corazón, con buena voluntad, para entregar con verdadera 
CARIDAD el Mensaje Crístico de Vishnú… 

Dice así el Mensaje de nuestro amado Patriarca Samael Aun Weor: “Sacrificio por la 
humanidad es caridad y amor bien entendido. (…) Magia Sexual, disolución del Yo, 
caridad, este es el triple sendero de la vida recta.” (Técnica para la Disolución del 
Yo – Mensaje de Navidad 1964-65) 

Sede Patriarcal de México - 27 de octubre de 2017. 
samael.tv, samaelaunweor.tv, icglisaw.com, iglisaw.com, ollintlamatina.org,  
litelantes.com,  tvgnostica.tv 

 
Isis alimenta a Horus 
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1. LA LEY DE ENTROPÍA 

Esta es una Ley que aplica en nuestro planeta —Karma-de-los-mundos, Prisión de alta 
seguridad del cosmos— y cada vez que Vishnú se encarna en su Avatara, pasa lo mismo. 

Por tanto, conociendo la Ley no nos extraña en lo más mínimo la degradación 
entrópica del Mensaje del Kalki-Avatara. 

El propio Maestro Samael lo confirma en su obra póstuma “La Revolución de la 
Dialéctica” (escrita en 1976-77): 

“Bajo el Sol, toda religión nace, crece, se desarrolla, se multiplica en muchas 
sectas y muere. Así ha sido siempre y así será siempre. 

(…) Desgraciadamente, los hermanitos gnósticos no han estudiado, no han 
vivido mi enseñanza que durante tantos años he entregado para darles la 
liberación psicológica y ellos mismos han querido sabotear la Gran Obra de 
la Blanca Hermandad...” 

En conclusión, ► esos “hermanitos gnósticos” que no estudian ni viven el Quinto 
Evangelio, son los que han querido sabotear la Gran Obra de la Blanca Hermandad, y al 
efecto, crean y multiplican en muchas las sectas seudo-gnósticas… ¡Así ha sido siempre 
y así será siempre! 

Una verdadera autoridad en la historia del gnosticismo, la acreditada Doctora en 
Historia Elaine Pagels, en su obra “The Gnostic Gospels” (Los Evangelios Gnósticos), 
afirma que en los primeros cinco siglos de la era cristiana hubo más sectas gnósticas 
que las iglesias o sectas cristianas de la actualidad (para B. Barret, 20,800 
denominaciones protestantes y siguen aumentando). 

La razón, la causa eficiente de esta multiplicidad de sectas o “escuelas” en 
la antigüedad, en los albores de la Era Cristiana, sigue siendo la misma que en la 
actualidad, cuando han proliferado “escuelas” con denominaciones gnósticas, 
supuestamente samaelianas: 

► Los Yoes del orgullo místico, la mitomanía, el amor propio, el engreimiento, el 
auto-engrandecimiento, el auto-merecimiento, la auto-justificación, la auto-
consideración, la vanidad, la soberbia, el auto-elogio, la envidia, la lujuria, el fanatismo, 
la ira, la arrogancia, la codicia… y un gran etcétera. 

En efecto, muchos se han auto-proclamado —expresa o tácitamente— maestros, 
grandes bodhisatvas e iluminados, y forman sus múltiples “escuelas” dando su 
particular interpretación de la Gnosis Inmortal, interpretación que normalmente se 
ajusta a su propia mitomanía y a su manera de hacer negocios con la Gnosis. 

Esto, a sabiendas de que nuestro amado Maestro Samael Aun Weor, dice que está 
prohibido ostentar grados e iniciaciones: 

“Los grados esotéricos, que son los auténticos grados gnósticos, no pueden ser 
divulgados por nadie que los haya recibido; esto está prohibido. Quién diga: “yo 
tengo tantos grados, tantas iniciaciones”, es un deshonesto.” (Introducción a la 
Gnosis, 1960) 



15 

 

“La Iniciación es cuestión del Íntimo. Asuntos de la Conciencia, cosas delicadísimas 
del Alma. Esas cosas no se andan diciendo. Ningún verdadero Adepto diría 
jamás frases como ésta: “Yo soy un Maestro de la Logia Blanca”. “Yo tengo tal 
grado”. “Yo tengo tantas iniciaciones”, “yo tengo tales poderes”, etc., etc. 

(…) La Iniciación es algo muy íntimo del Alma. El yo no recibe Iniciaciones. 
Aquellos que dicen: “yo tengo tantas iniciaciones”, “yo tengo tantos y tantos 
grados”, son mentirosos y farsantes, por que el yo no recibe Iniciaciones ni 
grados.” (El Matrimonio Perfecto, 3ª edición, 1966) 
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2. REQUISITOS DEL 

VERDADERO INICIADO 

Y así, a pesar de las evidencias, lastimosamente estas personas continúan —en los 
trasfondos de su psiquis— coleccionando una gran acumulación de “olvidos”… 

En especial “olvidan” con toda intención, aposta, adrede, el capítulo Séptimo (21 de 
la 1ª edición, intitulado “Preparación Iniciática”) de la obra “Los Misterios Mayores” 
(1956), donde nuestro amado Gurú Samael Aun Weor, describe con toda precisión la 
conducta que debe tener un VERDADERO INICIADO. 

Esencialmente, ► ser un marido ejemplar y un padre ejemplar, un hijo ejemplar, un 
ciudadano modelo, un nieto magnífico y un abuelo patriarcal; respetuoso de las 
mujeres ajenas y de las demás devotas del sendero, marido de una sola mujer; humilde, 
recto, sacrificado por la humanidad y no sacrificante de ésta, etc. 

Cuando señalamos o registramos este “olvido” intencional, egóico e histórico del 
texto expreso del Quinto Evangelio, por parte de quienes dicen seguirlo, y su 
degradación entrópica consiguiente, somos simples estudiosos y analíticos de cómo se 
procesa la psiquis individual y socialmente. 

Enfáticamente declaramos que no está en nuestro ánimo ser pesimistas ni faltos de 
esperanza, siempre tenemos FE Y ESPERANZA EN EL PADRE. Ni tampoco nos 
interesa sólo criticar a los que se dicen gnósticos. Todo estudio, análisis y crítica, de 
nuestra parte será siempre constructivo. 

Simplemente ejercemos con toda seriedad la regla número uno de nuestro amado 
Gurú Samael Aun Weor, y al efecto nos auto-observamos y usamos el bisturí de la 
auto-crítica —personal e institucional— de la Enseñanza Gnóstica, en teoría y 
práctica, con motivo de LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL GRAN 

AVATARA DE LA NUEVA ERA DE ACUARIO. 

Con la misma seriedad queremos analizar y registrar los hechos sociales e 
históricos que se presentan cada vez que Vishnú, el Segundo Logos, 
entrega su Mensaje Inmortal.  

Sustancialmente, hechos de comercialización, mediatización, adulteración y amplia 
degradación entrópica del Bendito Mensaje.  Así ha sido y siempre será… 

Es un hecho que los peligros que nos advierte el Maestro Samael en su obra “Los 
Misterios Mayores”, han sido ignorados, y muchos han incurrido en esos graves errores, 
que los han desviado totalmente de la Senda del Filo de la Navaja. 

Por tanto, también se “olvidaron” completamente de las siguientes palabras de 
nuestro Señor Samael en dicho capítulo del Quinto Evangelio: 

“Los bodhisattvas caídos son peores que los demonios. 

(…) El que se mete a desarrollar poderes y no se santifica se convierte en demonio; 
el que quiere convertir a la Gnosis en negocio se convierte en demonio. 

(…) Cuando los bodhisattvas clarividentes se caen resultan peores que los demonios. 
El bodhisattva clarividente caído se cree omnipotente y poderoso, se envanece, 
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confunde las cosas y toma a las sombras por la realidad misma, calumnia a los 
grandes Maestros, daña hogares, dice lo que no sabe, explica con autoridad lo 
que no entiende, no acepta jamás su posición de bodhisattva caído y llega a 
creerse superior a su Maestro. 

(…) Hay muchos hermanos en la senda que usan la magia sexual como pretexto 
para seducir a muchas ingenuas devotas del sendero; así es como estos 
adúlteros místicos se alejan del altar de la iniciación y caen en el abismo.” 

Todo eso lo hemos visto de manera clara, palpable, evidente, contundente, y muchos 
sedicentes maestros y falsos clarividentes y profetas inversos, llegan a creerse 
superiores a su Maestro y calumnian a los grandes Maestros, cual fue el 
caso de la sistemática calumnia y denostación contra la esposa-sacerdotisa del Avatara 
de Acuario, nuestra amada Maestra Litelantes. 

Un verdadero Maestro de la Blanca Hermandad, jamás se atrevería a criticar, 
denostar o desobedecer a una Maestra de Misterios Mayores, a una Maestra del 
Tribunal de la Justicia Cósmica, cual es el caso de nuestra bendita Gurú, de quien en la 
citada obra nuestro Señor Samael Aun Weor, dice lo siguiente: 

“Con estos estudios y prácticas el hombre puede alcanzar el grado de Cristo, la 
mujer alcanza el grado de Virgen. LITELANTES, la Virgen de la Ley, es 
poderosa.” 

Sin embargo, muchos estudiantes lamentablemente no asimilan bien la enseñanza y 
llegan a creerse superiores a su Maestro, pues son presas del orgullo místico y la 
mitomanía, y se autoproclaman maestros, dioses encarnados.  

El Maestro Samael nos habla muy claro sobre el defecto de la mitomanía en su obra 
“El Misterio del Áureo Florecer” (1971): 

“No está de más enfatizar algo muy penoso que hemos podido verificar a través de 
muchísimos años de constante observación y experiencia.  

Quiero referirme sin ambages a la “MITOMANÍA”, tendencia muy marcada entre 
gentes afiliadas a diversas escuelas de tipo metafísico. 

Sujetos aparentemente muy sencillos, de la noche a la mañana, después de unas 
cuantas alucinaciones, se convierten en Mitómanos. Incuestionablemente tales 
personas de psiquis subjetiva, casi siempre logran sorprender a muchos 
incautos, que de hecho se hacen sus seguidores. 

El Mitómano es como un paredón sin cimientos, basta un leve empujón para 
convertirle en menudo sedimento. 

El Mitómano cree que esto del ocultismo es algo así como “soplar y hacer botellas”, 
y de un momento a otro se declara Mahatma, Maestro Resurrecto, Hierofante, etc. 

El Mitómano tiene por lo común sueños imposibles, sufre invariablemente de eso 
que se llama “delirios de grandeza”. 

Esa clase de personajes suelen presentarse como reencarnaciones de maestros 
o de héroes fabulosos, legendarios, ficticios. 

Empero, es claro que estamos haciendo énfasis sobre algo que merece ser explicado. 
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Centros egóicos de la subconsciencia animalesca que en las relaciones de 
intercambio siguen a determinados grupos mentales, pueden provocar mediante 
asociaciones y reflejos fantásticos algo así como “espíritus” que casi 
invariablemente son sólo formas ilusorias, personificaciones del propio yo 
Pluralizado. 

No es pues extraño que cualquier agregado psíquico asuma una forma 
Jesu-Cristiana para dictar falsos oráculos... 

Cualquiera de esas tantas entidades que en su conjunto constituyen eso que se llama 
ego, puede si así lo quiere tomar forma de Mahatma o Gurú y entonces el soñador 
al volver al estado de vigilia dirá de sí mismo: “estoy auto-realizado, 
soy un maestro”. 

Débase observar al respecto que de todos modos en el subconsciente de toda 
persona se halla latente la tendencia a la toma de partido, a la personificación. 

Este es pues el clásico motivo por el cual muchos gurujis asiáticos antes de iniciar a 
sus discípulos en el magismo trascendental, les previenen contra todas las 
formas posibles de auto-engaño.” 

Nuestro Gurú occidental, el bendito Maestro Samael Aun Weor, también nos 
previene ampliamente “contra todas las formas posibles de auto-engaño”, a lo largo y 
ancho de toda su Obra. 

Sin embargo, generalmente no se hace caso a sus precavidas palabras: ES MUCHO 
MÁS CÓMODO HACERSE PASAR POR ILUMINADO QUE SERLO REALMENTE, 
pues son muchas pruebas, mucho sufrimiento del ego al morir, grandes conmociones 
del alma, ¿qué necesidad hay de eso? 

¿Cómo que un “ciudadano modelo”, dónde se ha visto eso? 

Al hacerse pasar por Maestro le endiosan el ego a uno, y además, lo mantienen, lo 
veneran, le besan los pies… Y asimismo, puede tener un acceso ilimitado a cuanta dama 
—o devota del sendero— se deje, para “probarles el fuego”, a ver si están “aptas para la 
alquimia”... 

¡Qué belleza para el pícaro del ego! ¡Qué vida tan regalada para el enemigo secreto! 

Y todas esas prebendas y privilegios egóicos, al hipócrita amparo de la enseñanza de 
“El Matrimonio Perfecto”, la Sagrada Gnosis Inmortal… 

Mas siempre pasa lo mismo, y cada vez que viene Vishnú a dar su Mensaje 
Redentor, normalmente hay una gran cosecha de mitómanos… no nos extrañe 
pues que en nuestra Enseñanza también los haya. 

En fin, si bien se mira, estos personajes son de quienes hablaba San Pablo en 
Segunda de Timoteo 3:1-8: 

“También debes saber esto: que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. 

Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero  [los que se auto-
proclaman maestros y hacen de la Gnosis un negocio].  Serán vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto 
natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 
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bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de 
Dios. 

Tendrán  apariencia  de  piedad  [con poses y fingidas mansedumbres y 
vestiduras blancas],  pero negarán su eficacia. A éstos evita. 

Pues entre éstos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las 
mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, que 
siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad  [los 
que con pretexto de la magia sexual abusan de las mujeres y tienen varios 
matrimonios o varias amantes a las que según esto “santifican”]. 

De la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también éstos se 
oponen a la verdad [del Quinto Evangelio que dicen predicar]. 

Son hombres de mente corrompida, réprobos en cuanto a la fe.” 

También de ellos dice nuestro Señor Jesucristo: 

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero 
que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se 
recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también, todo árbol sano da 
buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos.” (Mateo 7:15-17) 

El propio Maestro Samael anticipó el uso que algunos personajes darían a su 
enseñanza, según nos informa en “Los Misterios Mayores”: 

“No nos extraña que este libro venga a ser profano, pues ahora esos 
supertrascendidos resultarán dizque recibiendo la corona de la vida; ahora 
aumentarán los abusadores por todas partes y aparecerán los cristos a 
montones y cosecha de supercoronados. 

Mucho cuidado “porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán 
señales y prodigios para engañar, si se pudiere hacer, aún a los escogidos”. (Marcos 
XIII, 22). Sed vigilantes, “Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el 
Cristo, y engañarán a muchos”. (Marcos XIII, 6). Inclusive dentro del 
Movimiento Gnóstico aparecerán falsos cristos.” 

El problema de las desviaciones entrópicas del mensaje de Vishnú, que registra la 
Historia de la Gnosis en el pasado siglo y en el presente, se resume en lo dicho por 
nuestro Avatara en “Los Misterios Mayores” (1956): 

“Por lo común muchas de las gentes que se meten en la Gnosis son tan vanas y 
necias que creen que esta es una escuelita como cualquiera otra; esas pobres gentes 
lamentablemente se equivocan, porque de la Gnosis se sale para ángel o para 
diablo. Esta es la terrible realidad de estos estudios.” 

También ilustra dicha historia lo expresado en una de sus obras póstumas, “Tarot y 
Kábala” (escrita en 1977), sobre la Senda del Filo de la Navaja. 

Indudablemente, el Venerable Maestro Samael Aun Weor, dejó todo escrito muy 
claramente, hasta lo que sucedería con el Movimiento Gnóstico (cualquiera que sea el 
nombre que adopte y en el país que sea): 
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“Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Muchos son los que 
comienzan, pocos son los que llegan. La mayor parte se desvía por el Camino 
Negro.” (Tarot y Kábala) 

No es lo mismo estar al frente de una iglesia fracasada más, o de un club-social-
gnosis, que preconizar con seriedad la Aniquilación Budista, como el propio Maestro 
Samael decía: 

“En cambio si yo me pongo a hablarles en este momento sobre la lotería o sobre 
cómo mejorar la situación económica, o cómo lograr el éxito en el amor o algo así 
por el estilo, les aseguro que no bostezarían. Pero al referirme directamente al 
Trabajo sobre sí mismo y a eso que se llama Aniquilación Budista, 
incuestionablemente, en el fondo de cada uno de ustedes se provoca una 
resistencia subconsciente. ¿Por qué? 

Porque de ninguna manera el EGO quiere dejar de existir. El Ego rechaza este 
tipo de Enseñanzas, porque apuntan contra su misma existencia. 

¿Hay alguno de ustedes que tenga ganas de no existir? Ustedes quieren existir aquí 
y en el “más allá”. 

Algunos de ustedes dirían: “Bueno, yo tengo ganas de no existir más en el Mundo 
Físico, quisiera desencarnar”. Pero, ¿con qué secreto deseo piensan así? 
Sencillamente porque anhelarían vivir en los Mundos Superiores; eso es claro, pero 
en una situación un poquito mejor... 

¿Por qué los curas tienen tanta gente? Porque los curas no le ofrecen la 
Doctrina de la Aniquilación Budista a sus afiliados, al contrario: 

Les ofrecen el Cielo mediante unos cómodos pagos, es decir, les dan el pasaporte 
para el cielo; una vida cómoda en el más allá, gozando de toda clase de honores.” 
(Cátedra: La Transvalorización del Trabajo Esotérico) 

No falta también en “la gnosis” quienes aparezcan vendiendo lotes de esa isla ignota 
del Océano Pacífico, donde será resguardado el Ejército de Salvación Mundial en el 
próximo Apocalipsis, o venderles el derecho a una nueva reencarnación, o el derecho de 
seguir viviendo en este planeta porque detuvieron a Hercólubus, o cambiaron el destino 
mundial porque negociaron con el Tribunal del Karma, etc., etc., etc. 

Todas estas desviaciones entrópicas —normales o comunes en los sistemas 
caducos— se deben a la falta de estudio y vivencia del Quinto Evangelio, pues si lo 
hubieran hecho no estarían diciendo ni haciendo esas cosas, que a nuestra bendita 
Maestra Litelantes le parecían totalmente absurdas. 

Esta Sede Mundial, esta Sede Patriarcal de México, obviamente tiene la obligación de 
aclarar —como se aclara— que los personajes que hacen tales negocios bajo el 
amparo del Nombre Sagrado de la Gnosis, no pertenecen a la Gnosis, no 
pertenecen a la Hermandad fundada por nuestros benditos Gurús Samael Aun Weor y 
Litelantes. 

Eso no es Gnosis, porque no hay servicio real, verdadero, efectivo para la humanidad, 
y además va directamente contra la Enseñanza Gnóstica del Quinto Evangelio. 
Reiteramos que quienes así actúan, no pertenecen a nuestra Hermandad, la de los 
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Fundadores de la Sede Patriarcal de México, y aquí sólo tienen abierta la puerta del 
Arrepentimiento. 

Por eso nuestra bendita Gurú Litelantes decía que si regresara el Maestro Samael, 
inmediatamente le entregaría todo… Ese cargo tan envidiado —porque sólo piensan en 
los negocios que harían o la súper-adulación de su ego— y mal comprendido, realmente 
es muy difícil de llevar. Con toda seriedad decimos que no es envidiable en absoluto, ya 
lo vivimos en casi tres lustros al lado de la Venerable Maestra Litelantes. 

Es muy difícil tener la resistencia y fortaleza espirituales para seguir el Camino del 
Ser y el Deber Ser, que fijaron los Maestros Fundadores. 

Es muy fácil hablar o envidiar, pero qué difícil es tratar de seguir en verdad los pasos 
crísticos de los Maestros, y dar generosamente lo que el Padre depositó en nuestros 
corazones, en vez de devorarles el corazón a los demás… 

Es muy difícil hacer cotidianamente las cosas para honra y Gloria de nuestros 
amados Gurús. Se necesita tener mucho valor, mucho corazón… y estómago también, 
pues al seguir realmente el Camino Crístico todo el mundo quiere crucificarnos… Dice 
así nuestro Señor Samael en su “Mensaje Supremo de Navidad de 1952”: 

“Amadísimos, siento piedad por vosotros, porque habéis abrazado la doctrina 
de los mártires. La humanidad jamás ha gustado de esta doctrina; por haberla 
predicado, asesinaron a Cristo, y todos sus seguidores fueron mártires.” 

Sin embargo, también al lado de Dondita conocimos a mucha gente de buena 
voluntad, que de buen corazón se sacrificaba por la humanidad, que buscaba con 
seriedad la Aniquilación Budista, y respetaba el fuego de su Matrimonio, de su Hogar  
Gnóstico,  como  debe  ser…  No  todo  está  perdido,  a pesar de las adversas 
circunstancias… 

Mas son las Aras Sagradas de los Talleres Superiores las que siempre dan la mayor 
alegría al devoto, de eso se trata este Camino del Filo de la Navaja… y su 
consecuencia sagrada: La Conquista del Fiel de la Balanza, para lograr 
posicionarnos más allá del bien y el mal, en el perfecto Equilibrio que produce la 
Justicia encarnada en nuestros corazones, así se encarna el Ser en nosotros. 

Eso es lo que nuestros Fundadores desean para todos nosotros, y a eso debemos 
abocarnos, en vez de contender absurdamente por posiciones y preeminencias, o 
pelearse como chamacos de ocho años por saber quién tiene la razón, o quién es más y 
mejor (dizque) maestro gnóstico. Puro perder tiempo en superficialidades… Toda su 
vida es puro berrinche… 
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3. LOS SUPUESTOS MAESTROS 

Es un hecho que a pesar de tantas y tan variadas expresiones y altos reconocimientos en 
el Quinto Evangelio, por parte del Fundador de las Instituciones Gnósticas —y Autor de 
dicho Evangelio— sobre su también Fundadora o Co-Fundadora, su Colaboradora 
Esotérica, la Venerable Maestra Litelantes, algunos pobres mitómanos que se 
creen maestros, supuestos bodhisatvas o iluminados, ni tan siquiera la mencionan, o 
bien, lanzan contra ella los más feroces denuestos… 

¿Dónde está entonces su supuesta maestría?  

¿Dónde está entonces el cariño para con el Maestro Samael —de quien se dicen 
discípulos y continuadores de su obra— si así atacan a su esposa-sacerdotisa, y además 
viuda del Señor? 

¡Qué falta de respeto a la esposa-sacerdotisa —y a la vez Dama-Adepto— que levantó 
al Maestro Samael del polvo de la tierra! 

En verdad no resisten un análisis ni aquí en medio, ni allá abajo, mucho menos allá 
Arriba. 

Se les pueden aplicar las palabras siempre veraces de nuestro amado Maestro Samael 
Aun Weor, expresadas en el capítulo 49 de “El Pistis Sophía Develado”: 

“Empero, los fariseos se atreven a atacar a los Adeptos de la Gran Obra. 

Nunca fariseo alguno se creyó equivocado. 

Los fariseos odian al Cristo y lo vituperan cada vez que viene a la Tierra. 

Se levantaron y se levantan y se levantarán en rebelión los fariseos, contra el 
Señor que viene a enseñarlos. 

Los fariseos, creyéndose sabios, juzgan al Cristo y lanzan piedras contra él. 

Lo más grave es la ingratitud de los fariseos, atacan al Cristo con las mismísimas 
palabras y enseñanzas que aprenden del Señor. 

Usan las palabras del Señor para atacar al Señor.” 

En efecto, la ingratitud —que siempre será hermana ¡y muy hermana! de la 
traición— de estos pobres fariseos ha sido enorme, y han atacado al Cristo con las 
mismísimas palabras y enseñanzas que aprenden del Señor, cual sucedió en vida del 
Maestro, quien fue atacado por sus mismísimos discípulos colombianos: 

“Dense cuenta que no existen dos ni tres patriarcas en el mundo de la Iglesia 
Gnóstica, solamente está el Quinto de los Siete, del cual yo soy únicamente un 
instrumento, tal vez demasiado imperfecto, pero soy el instrumento. Inútilmente 
intentarían hermanos rebeldes tratar de conservar la iglesia contra la 
voluntad del Patriarcado.” (Clausura del Congreso de Guadalajara, 1976) 

Y además, lanzaron graves calumnias y difamaciones contra la esposa-sacerdotisa del 
Avatara, usando las mismísimas palabras y enseñanzas entregadas por el propio 
Avatara, lo cual es doble afrenta para nuestro Señor Samael. 
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¿Cuándo y dónde, en qué obra o conferencia, el Maestro Samael dijo esa serie de 
calumnias y difamaciones contra la Maestra Litelantes? No tienen temor de Dios estos 
súper-ingratos, que odian al Cristo y lo vituperan cada vez que viene a la Tierra… 

¡Qué fea forma de tratar a la Dama-Adepto, a la Virgen de la Ley, la que 
alquímicamente dio a luz, en parto sagrado, al Kalki-Avatara de Vishnú! 

En verdad que son más respetuosos los demonios declarados y definidos 
que muchos sedicentes maestros o líderes gnósticos y sus sicofantes o corifeos, quienes 
además tienen el atrevimiento —pues la ignorancia es atrevida— de amenazar con la 
Ley del Karma a todos aquellos que no comulguen con sus torcidas creencias, o se 
aparten un milímetro de sus dogmas, o bien, abandonen sus espurias escuelas 
gnósticas. 

¡Qué atrevimiento, de verdad! ¡Qué osadía de estos ignorantes ilustrados del 
supuesto gnosticismo! ¡Tratar así a nuestro poderoso Señor Anubis, como si fuera su 
sirviente, su lacayo o su esclavo! 

¡Qué falta de respeto a tan insigne Señor! ¡Nada menos que hacerlo cómplice, autor 
intelectual y también perdonador de todas su fechorías! Pobres ciegos guías de ciegos, 
hipócritas fariseos irredentos, sectarios que lamentablemente desprestigian y ensucian 
el Nombre Sagrado de la Gnosis… 

En verdad, ¡qué falta de respeto por las cosas sagradas! Qué capaz que los Maestros 
Fundadores gastaran su energía psíquica en pensar siquiera en sus detractores, 
calumniadores y traidores, mucho menos en quienes se salían de la Gnosis y muchísimo 
menos amenazarlos con la Ley del Karma. Al contrario, el Maestro Samael dice 
claramente en su “Gran Manifiesto Gnóstico de 1972”: “¡Benditos sean mis 
detractores!” 

Damos fe que a Dondita, la Venerable Maestra Litelantes, muchas veces se le 
olvidaban materialmente los nombres de estos personajes, los borraba literalmente de 
su mente, y no por la edad o falta de memoria, porque de lo demás se acordaba 
perfectamente de todo, incluido el día de ayer y lo más reciente, como si tuviera veinte 
años. 

Algunas veces llegó a decirnos enfáticamente: “No voy a gastar mi energía pensando 
en esas personas.” 

Fue una constante en la vida de la Maestra la ingratitud de los gnósticos y su baba 
difamatoria contra ella. Sin embargo, todos los que tuvimos la dicha de estar cerca de 
ella, damos fe que la Maestra siempre tuvo la más absoluta indiferencia para los 
personajes que maldecían de ella, y al efecto acostumbraba decir: 

“¿Qué sería de mi vida si prestara atención a los chismes y la murmuración? Si me 
pusiera a hacer caso de lo que hablan de mí ya estuviera muerta… 

Así que no hago caso de los que hablan mal de mí, pues no me pagan la renta ni el 
teléfono ni el café ni los cigarros, y mientras más hablan de mí más me paseo y 
disfruto de la vida.” 
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Aprendimos al lado de nuestros amados Maestros, los FUNDADORES DE LA 
GNOSIS, que los Maestros de la Luz se dedican a compadecerse de los demás, pidiendo 
por los demás, ayudándoles, ejerciendo la Compasión Universal… 

Mientras quienes se hacen pasar por tales Maestros, sólo se la pasan auto-
justificándose, hablando mal de los demás y auto-elogiándose… y en general, timando y 
abusando de la Enseñanza con todo descaro. 

ASÍ PASAN DEL TANTRISMO BLANCO AL TANTRISMO NEGRO en la mismísima 
Gnosis, puesto que es NEGRO de toda negrura, y por ende, está totalmente 
prohibido al  chela o discípulo: 

1º. Practicar el Gran Arcano fuera de matrimonio. (sólo en hogares legítimamente 
establecidos o constituidos. —El Matrimonio Perfecto) 

2º. Abusar de las devotas del sendero. (Hay muchos hermanos en la senda que usan la 
magia sexual como pretexto para seducir a muchas ingenuas devotas del 
sendero; así es como estos adúlteros místicos se alejan del altar de la iniciación y 
caen en el abismo. —Los Misterios Mayores) 

3º. La fornicación y el adulterio en sí mismos. (En todo el Quinto Evangelio 
encontramos esta prohibición) 

4º. Dejarse llevar por la tibieza. Se debe persistir y permanecer en lo blanco, pues todo 
lo gris en Tantrismo con el paso del tiempo se vuelve negro. (El Matrimonio 
Perfecto) 

5º. Cambiar de “Vaso Hermético” sin autorización. Ejemplos: 

a) Cambiar de “vaso Hermético” ► sin estar dañado. (Delito hubiese si el 
alquimista, teniendo un Vaso correcto, Hermético, menospreciara tal Vaso y lo 
tirara fuera para tomar uno nuevo. —La Piedra Filosofal / Un hombre que toma 
otra mujer y abandona a la que tiene es adúltero. Aún más, si la tomase 
únicamente para transmutar sigue siendo adúltero, pues que carga 
dentro de su espina dorsal un tipo de energía, la de su esposa, y luego entra en 
contacto con otro tipo de energía, de otra que no es su esposa, esos dos tipos de 
energía se destruyen entre sí, es una ley física. —La Cosecha del Sol) 

b) Cambiar de “vaso Hermético” ► con un divorcio indebido. (Uno no podría 
darle divorcio a una mujer que no le está haciendo ningún mal a uno, si la 
mujer no le es infiel a un hombre, ¿por qué el hombre le va a pedir carta de 
divorcio?  O viceversa, si el hombre no le está siendo infiel a la mujer, es decir, 
no está adulterando, ¿por qué viene ella a pedirle carta de divorcio?  Sólo por 
motivo de fornicación o adulterio es lícito, es permisible. —La Creación 
del Sol Psicológico Íntimo) 

c) Cambiar de “vaso Hermético” ► sin esperar los tres años que señala el 
Gurú.  (Se hace necesario que pase un tiempo, NO MENOR DE TRES AÑOS, 
para que el alquimista pueda conseguir un Vaso nuevo, si es que no quiere un 
cortocircuito dentro de su sistema central-espinal, porque un cortocircuito 
puede quemarle un alambre del laboratorio; y en ese caso, el fuego, el azufre y 
el mercurio bajan, descienden, y hay hasta una “reducción metálica”. En otros 
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términos, se diría que el alquimista se ha ido de cabeza al  abismo. —La 
Piedra Filosofal) 

d) Cambiar de “vaso Hermético” por abandono a su esposa, porque ► dizque 
ya no le sirve para el trabajo en la fragua encendida de Vulcano. (Ese que 
abandona a su esposa porque dizque ya no le sirve para el trabajo en la fragua 
encendida de Vulcano, en vez de despertar el Kundalini, despertará el 
abominable órgano Kundartiguador. —El Misterio del Áureo Florecer) 

e) Cambiar de “vaso Hermético” sin haber recabado ► autorización del 
Supremo Tribunal del Karma, entonces queda en el triste rango de simple y 
común adulterio, con todas sus consecuencias. (“Aclaración” de la Venerable 
Maestra Litelantes a la segunda edición de El Pistis Sophía Develado) 

6º. Tener varios matrimonios con pretexto del cambio de “Vaso Hermético”. Es decir, 
ser contumaz, reincidir en el delito. (Hay hermanitos que se roban la mujer 
ajena dizque porque la ley del karma así lo dispuso. Todos estos delitos han 
llevado al abismo a millares de estudiantes espiritualitas. —Los Misterios Mayores) 

7º. La falta de Veneración y Respeto a los Superiores (el Avatara y su esposa-
sacerdotisa, la Virgen de la Ley). Recordemos lo que nos dice el Maestro Samael 
desde su primer libro, “El Matrimonio Perfecto de Kínder” (1950): “¿Cómo puede 
llegar a la alta Iniciación aquel que no venera a sus superiores?” 

 Por tanto, al menos se debe tener el mínimo respeto a sus Superiores (Maestro y 
Maestra Fundadores de la Gnosis), esta es una obligación elemental de todo chela 
o aprendiz, compañero o Maestro, y debe cumplirla de corazón para que se 
aprecie. 

 Obviamente, quien se hace pasar por maestro y busca que lo veneren, rompe 
todas las reglas, y deja de pertenecer a la Hermandad, donde ofician esos 
benditos Señores, que son los que todos debemos venerar, según nos indica el 
Maestro Samael. 

8º. En general, otras conductas abusivas tipificadas por el bendito Avatara en su 
Obra, que atañen a la conducta del chela tántrico. (El que se mete a desarrollar 
poderes y no se santifica se convierte en demonio …el que quiere convertir a la 
Gnosis en negocio se convierte en demonio. —Los Misterios Mayores / los 
auténticos grados gnósticos, no pueden ser divulgados por nadie que los haya 
recibido; esto está prohibido. —Introducción a la Gnosis / Etc., etc., etc.) 

Por eso en su obra póstuma “Tarot y Kábala”, el Venerable Maestro Samael Aun 
Weor nos advierte claramente: 

“Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Muchos son los que 
comienzan, pocos son los que llegan. La mayor parte se desvía por el Camino 
Negro. En el Arcano 18 existen peligros demasiado sutiles que el estudiante 
ignora”. 

Así, con estos abusos, con estas notorias desviaciones de la Enseñanza, es como se 
pasa del arcano 9 al arcano 18, con sus horribles precipicios y la misma negra boca del 
Abismo. Así se pasa, SE DESVÍA DEL TANTRISMO BLANCO AL NEGRO: “La mayor 
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parte se desvía por el Camino Negro”, nos dice claramente el Venerable Maestro 
Samael Aun Weor... Lamentablemente, se les aplican las palabras de San Pablo: 

“De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni 
aun se nombra entre los Gentiles…” (1ª Corintios 5:1) 

“Enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia 
y de la verdad en la ley: Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? 
¿Tú, que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? 

¿Tú, que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú, que abominas los 
ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley 
deshonras a Dios?” (Romanos 2:20-23) 

El chela tántrico tiene que ser serio, si en verdad busca la Salvación… y no la 
encontrará en la superficialidad del club-social-gnosis, ni inclinándose ante falsos 
profetas, ni cualquiera otra desviación auto-justificativa de los sistemas caducos, sino 
dentro de sí mismo, donde habita su propia y divinal Chispa Inmortal del Ser —
quien no trasgrede— y en la limpieza de su Hogar Gnóstico debidamente 
constituido. 

Si el chela no cultiva el recto pensar, recto sentir y recto actuar, no alcanzará jamás 
la Maestría, pues Maha Devi Kundalini sólo asciende según los méritos del 
corazón, como tantas veces lo reiteró el Maestro Samael. Ni tampoco logrará poderes 
sagrados, ya que “Los poderes de los Maestros dimanan de su pureza de vida, y de los 
méritos del corazón.” (Rosa Ígnea 29:20). 

No tiene corazón quien cambia de mujer —o mujeres— según esto por cambiar de 
“vaso hermético”, quien utiliza de pretexto la Ley del Karma para tal efecto, quien abusa 
de las devotas del sendero so pretexto de la magia sexual —“medirles el fuego” o 
“probar” si sirven para la Alquimia—, quien expolia las mujeres de los misioneros bajo 
sus órdenes, quien abusa de los estudiantes y los explota, quien se hace pasar por 
maestro o iluminado, gran misionero, apóstol, obispo, patriarca, logos planetario o de la 
galaxia, etc. 

Ciertamente, “el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible…” (Mateo 
13:15). Por eso, “El Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies 
semejantes al latón fino, dice estas cosas: … y todas las iglesias sabrán que yo soy el 
que escudriño los riñones y los corazones.” (Apocalipsis 2:18 y 23) 

Es cierto y de toda verdad que el Hijo de Dios escudriña, investiga, indaga lo que 
tenemos en nuestros corazones, por esa razón su bendita Madre Divina Kundalini sólo 
asciende según los méritos del corazón. (Y de la abundancia del corazón habla la boca.) 

Asimismo, el Hijo de Dios escudriña lo que tenemos en nuestros riñones, pues son el 
símbolo de la Balanza interna, y residencia atómica de nuestro Kaom interior, nuestro 
propio Señor Anubis microcósmico. Recordemos que el Padre reside atómicamente en 
el entrecejo, el Hijo en el corazón, el Espíritu Santo en las gónadas y la Divina Madre en 
el coxis. 

Por tanto, sólo con buen corazón, con nobles sentimientos y emociones superiores —
entre ellas la gratitud que nos hace ser fieles— y con recto pensar, recto sentir y recto 
actuar, el Hijo de Dios —que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes 



27 

 

al latón fino— tendrá cosas en nuestro favor. ¡El que tenga ojos para ver que vea, y 
oídos para oír que oiga! 

Lamentablemente, en los mencionados seudo-maestros sólo vemos posturas, 
actitudes y apariencias pietistas, aires y gestos de santidad, de supuesta iluminación y 
grandeza, súper fingidas mansedumbres y humildades. Pura parafernalia del 
engaño en su más amplia expresión, astutas trampas del ego-animal. 

Por cierto, los nombramientos que expidió el Venerable Maestro Samael Aun 
Weor, de todos los obispos, arzobispos, embajadores, supervisores, etc., salieron 
directamente de la Casa Patriarcal, la casa de ambos Maestros Fundadores de la 
Gnosis, unos los honraron y otros los deshonraron… 

Por tanto, todos tuvieron por fuente la autoridad inicial de ambos 
Maestros, quienes despachan y autorizan en el Taller Patriarcal, aún cuando los 
nombrados o designados hayan puesto a sus nombres personales las instituciones 
gnósticas de sus países, donde fueron autorizados por la Sede Patriarcal para establecer 
la Gnosis. 

Todo acto de rebeldía y desconocimiento de cualquiera de los dos Venerables que 
conforman el Matrimonio de la Casa Patriarcal y su Exaltado Taller —el cual dirigen 
Luminosamente— trae por consecuencia la revocación inmediata en los Mundos 
Superiores de los nombramientos de los rebeldes, y en la relatividad puede variar el 
plazo de su cristalización. 

Obviamente, dejan de pertenecer al Taller de la Casa Patriarcal y no se puede esperar 
más de ellos, salvo que sientan remordimiento y se arrepientan, pues es la única puerta 
que puede abrírseles ahora: la del Arrepentimiento. 

Lógicamente también, los nombramientos que a su vez expidan los infractores, están 
afectados de nulidad, por ser derivados de una autoridad cuyo nombramiento fue 
revocado  ipso facto, en el momento mismo de su rebeldía y del desconocimiento de 
cualquiera de los dos Venerables que conforman el Matrimonio de la Casa Patriarcal y 
su Exaltado Taller, el cual dirigen Rigurosamente. Ahí no hay favoritismos, todos 
somos medidos y pesados. 

Sólo pueden tener validez los nombramientos expedidos por el Maestro Samael, que 
en su momento hubieran sido ratificados por Dondita, y tristemente algunos —no 
todos— hicieron mal uso de los nombramientos ratificados, misma cosa con los nuevos 
nombramientos de Dondita. 

No tiene respeto ni temor de Dios la humanidad, como decía nuestra muy recordada 
Dondita… 

¿Estaría —o está— contento el bendito Avatara en que sus dizque discípulos, usaran 
los mismísimos papeles y nombramientos que Él mismo les dio en vida, para que 
ataquen a su esposa-sacerdotisa —y su viuda— con base en tales papeles? ¿Tendrán 
valor para el Avatara esos papeles? 

Antes de que se aherroje del todo, hay que medio usar el sentido común, ciertamente 
el menos común de los sentidos… 
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Aunque también hemos de reconocer con alegría, que siempre hemos tenido muy 
honrosas excepciones, gente de mucho corazón, realmente entregada al servicio, pero 
son las excepciones que confirman la regla. 

La propia Maestra Litelantes, nos comentaba que cuando a uno lo nombran para 
desempeñar un cargo de representación dentro de la Sede Mundial, o bien, como 
director del Monasterio, o cualquier otro cargo, es porque tenemos muy fuertes deudas 
kármicas y por eso nos dan la oportunidad de pagar sirviendo a la Gran Causa. 

El problema es que nuestro yo del orgullo místico —sustentado por el mal secretario 
que llevamos dentro— piensa que nos están distinguiendo por nuestra gran 
preparación, por nuestra inteligencia formidable, porque somos importantes, y 
realmente somos como aquel que se subió a un ladrillo y se mareó, creyendo que estaba 
en lo alto del mayor edificio. 

Lo que sigue a continuación es creernos muy importantes, imprescindibles, que 
tenemos iguales o más méritos que nuestros dirigentes, y ese torcido orgullo místico 
puede alejarnos del camino y hacernos atacar con vehemencia lo que antes 
defendimos… 

Se aplican aquí las palabras de San Pablo en Segunda de Timoteo, capítulo 4, 
versículos 3 y 4 (versión 1569): 

“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina; antes, teniendo las 
orejas sarnosas, se amontonarán maestros que les hablan conforme a sus 
concupiscencias, y así apartarán de la VERDAD el oído y se volverán a las 
fábulas.” 

He aquí una versión moderna (1989), y su confrontación clarifica su compresión, su 
sentido: 

“Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, 
llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las 
novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la VERDAD y se volverán a los 
mitos.” 

En fin, un verdadero Maestro no transgrede la Ley, dice la Verdad de la sana 
doctrina, no defrauda, no abusa de las devotas del sendero, no le quita la mujer a sus 
subordinados, no tiene una “vajilla hermética”, no se auto-gloría… 

Es real y verdadero Maestro porque posee la Verdad, al Cristo mismo en su 
corazón, pues está escrito “Yo soy el camino, la VERDAD y la vida”… y obviamente, 
tiene la auténtica Libertad.  Dice al efecto “El Evangelio Según Felipe” (Códex II, 3. Nag 
Hammadi): 

“116. Quien conoce la verdad es libre. Pero el libre no transgrede, pues 
“quien transgrede es el esclavo de la transgresión.” [Confróntese 1ª de Juan 
3:9; Juan 8:32-36] La Madre es la verdad, mas el conocimiento [Gnosis] es la unión. 
Éstos a quienes se les regala el no-transgredir en el mundo, son llamados libres. 
Éstos a quienes se les regala el no-transgredir tienen sus corazones exaltados en 
conocer la verdad. Esto es lo que los libra y los exalta sobre el universo. Pero Pablo 
declara que “el conocimiento es vano mas el amor edifica” [Confróntese 1ª de 
Corintios 8:1]. No obstante, quien ha sido librado por el conocimiento [Gnosis], se 
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esclaviza por el amor para el bien de quienes todavía no han podido ser 
levantados hasta la libertad de conocer. Mas el conocimiento es suficiente 
para librarlos.” 

Un verdadero Maestro, quien realmente conoce y posee la Verdad del Cristo, sirve 
con Amor, de todo corazón a la humanidad, y obviamente no transgrede al servirse de 
ella, como tristemente sucede con algunos seudo-maestros y seudo-misioneros, y nos 
duele decirlo… 

Además, aunque goza de la verdadera Libertad, “se esclaviza por el amor para el 
bien de quienes todavía no han podido ser levantados hasta la libertad de conocer [la 
Gnosis]”, y no esclaviza a los demás para su propio beneficio… 

En fuerte contraste con esos benditos Seres que generosamente se esclavizan por el 
Amor, nuestro bienamado Gurú Samael Aun Weor, expresa lo siguiente en su obra “Los 
Misterios Mayores” (1956), sobre quienes se dicen maestros: 

“El yo humano es una larva monstruosa que se comenzó a formar cuando salimos 
del Edén. Primero, el yo se convierte en el hombre vulgar de la tierra; luego, el yo se 
manifiesta como hombre culto e intelectual; después, el último esfuerzo que 
hace el yo para subsistir es declarándose maestro y goza cuando se lo 
dicen. 

(…) En síntesis, podemos asegurar que el yo pasa por tres etapas sucesivas de 
complicación: la primera es el hombre común de la tierra, la segunda es el 
hombre culto o educado que desarrolla el intelecto, y la tercera, los selectos o 
escogidos que residen en lo más alto; esta tercera fase es la más peligrosa. 

Al llegar a la tercera fase el yo se vuelve muy sutil y peligroso, se transforma 
entonces en un yo angélico y divino, toma la actitud de un ángel y quiere que todos 
le reconozcan sus méritos. 

El yo-ángel es más sutilmente peligroso que el yo-hombre. 

El yo se desintegra cuando entra a la casa de los muertos. Los dioses que quieran 
entrar al Absoluto tienen que matar al yo, tienen que ingresar a la casa de los 
muertos. 

No nos hagamos, pues, muchos maestros, Maestro sólo es el Cristo interno. 

Un auténtico Gurú no lo anda diciendo. El Gurú verdadero es el Cristo 
interno. Un verdadero Maestro pasa anónimo y desconocido por todas 
partes, no exhibe sus obras ni sus poderes y está lleno de modestia. Un 
verdadero Maestro es ante todo un correcto ciudadano.” 

Tristemente, estas palabras del Quinto Evangelio se han olvidado por algunos, como 
también “olvidaron” las siguientes expresiones del Maestro Samael en su obra “Logos, 
Mantram, Teúrgia” (1959), cuando trata claramente del tema o subtítulo “EL PROPIO 
SATÁN INTERNO SE GLORÍA”: 

“Todo aquél que diga: Yo soy un Gran Maestro, yo soy un Gran Iniciado, yo poseo 
Grandes poderes, yo soy la reencarnación del genio tal, o de tal o cual héroe, aún 
cuando realmente lo sea, debe saber que es un Príncipe de este mundo, su 
Satán, quien se gloría de todas esas cosas. 
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Realmente nadie tiene que enorgullecerse o envanecerse, porque, como hombres, 
aquí abajo somos míseros pecadores, arcilla, polvo de la tierra; y arriba, allá en los 
cielos sólo se es un átomo súper divino del Espacio Abstracto y Absoluto.” 

En general, tenemos una falsa idea de lo que es un auténtico y verdadero Maestro, 
normalmente se trata de una “imagen agrandada del ego”, pues no tenemos otro punto 
de referencia… (Consúltese el “Gran Manifiesto Gnóstico de 1972”). 

El único punto de referencia veraz que hemos tenido, son exacta y precisamente 
nuestros amados Gurús Litelantes y Samael Aun Weor, cuya conducta y actitud 
siguen incomprendidas a la fecha, y a los hechos nos remitimos. 

En conclusión, la única persona con autoridad, con jerarquía real y verdadera para 
reconocer la reencarnación o encarnación de un auténtico Maestro de la Blanca 
Hermandad, es la Venerable Maestra Litelantes, esposa-sacerdotisa del Venerable 
Maestro Samael Aun Weor, el Buddha Maitreya, el verdadero Avatara de Acuario, el 
moderno Quetzalcóatl. 

Reconocida sistemáticamente por Él mismo en su Quinto Evangelio 
como una Poderosa Gurú, Maestra de Misterios Mayores, una Dama-Adepto, verdadera 
Iniciada, que goza de conciencia continua y conciencia consciente, que encarnó a su 
Cristo Interno y por tanto adquirió el grado de Virgen, a quien designa con el luminoso 
Nombre de “la Virgen de la Ley”. 

Pues bien, nuestra amada Gurú Litelantes, la única heredera espiritual e institucional 
de nuestro Patriarca, nuestro Señor Samael Aun Weor, nunca jamás afirmó que el 
Maestro Samael hubiese reencarnado, ni tampoco nunca jamás reconoció que 
existiese algún real y verdadero Maestro encarnado (obviamente, aparte de su persona) 
entre los miembros del gnosticismo samaeliano. 

Ahora sí que, como decían los escolásticos, Magister dixit…  Es más, Veram  
Magistra  dixit, ergo  verum  est.  (Verdadera Maestra lo dijo, por tanto verdadero 
es.) 

 
Quetzalcóatl 

–La Serpiente Preciosa, El Gemelo Precioso– 
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4. LAS EXCEPCIONES 

Pero siempre estarán las excepciones que normalmente confirman la regla, y 
reconocemos que sólo uno de tales sedicentes maestros, vivos o desencarnados, al 
momento de ser juzgado, al comparecer por última ocasión ante la Sala de Maat —pues 
múltiples juicios tenemos antes de desencarnar— se arrepintió tanto de hacerse pasar 
por maestro como de sus palabras contra nuestra amada Gurú Litelantes, y la tomó con 
calma, aceptó la sentencia arrepentido, y no reaccionó impetuosa o violentamente como 
otros al ser acusados… 

Asimismo, sólo uno de los cientos o quizá miles de quienes hicieron su curso de 
misioneros en el Súmmum Supremum Sanctuarium de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, Colombia, continuó siendo FIEL al Venerable Maestro Samael Aun Weor, y 
cuando el Maestro fue glorificado por la muerte, vino hasta México a prestar sus 
servicios con toda fidelidad y devoción  a  su  viuda  y  continuadora  de  su Obra,  la  
Venerable  Maestra  Litelantes.  Me refiero  a  mi  querido  compadre  Gabriel Muñoz. 
Así lo reconoció enfáticamente nuestra bendita Maestra Litelantes. 

No podemos omitir que nuestra amada Gurú también nos dijo que de todos los 
discípulos del Maestro en México, sólo uno continuó siendo FIEL.  Me refiero a nuestro 
amigo Alois Poppenreiter, austríaco de nacimiento, quien fue un verdadero 
discípulo del Maestro Samael, pues los que se hacen pasar por sus discípulos fueron 
simples estudiantes. Por tanto, reconocemos que muchos estudiantes mexicanos —no 
los que se creen y ostentan como discípulos— siguieron siendo fieles, pero discípulo fiel 
sólo uno… 

Esta incomprensión, o más bien, esta comprensión tan reducida, tan limitada, tanto 
de la Enseñanza como de Valores tan elementales como es la Fidelidad, tampoco nos 
extraña en lo más mínimo, pues el propio Maestro Samael dice en su obra “Los 
Misterios Mayores”: 

“Hemos terminado este libro. Desgraciadamente contamos con los dedos los que 
están preparados para la Gnosis, sólo dos personas hemos conocido 
preparadas para esto: un indio y la Maestra LITELANTES. 

(…) Nosotros conocemos a dos poderosos iluminados que son muy sencillos: el uno 
es un indio salvaje de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, el otro es la 
poderosa Gurú LITELANTES, Gran Maestra de la Justicia Cósmica; estos dos 
poderosos iniciados gozan del privilegio de poseer conciencia continua. 

En semejantes condiciones privilegiadas, estos dos iniciados poseen 
conocimientos que jamás se po-drían escribir, porque si se escribieran se 
profanarían. Los grandes intelectuales que conocieron a estos dos Gurús los 
miraron con desdén porque estos iniciados no hablaban como loros, porque no 
estaban llenos de santurronería, porque no eran intelectuales, porque no andaban 
contando sus asuntos esotéricos.” 

Ese indio, según nos informó nuestra amada Maestra Litelantes, es nada menos que 
el Mama Ceferino Maravita. 

¡Bendito sea su Nombre! ¡Alabanza a su Nombre! 
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Conste que para aquel entonces, para la época en que se publicó la primera edición 
de su obra “Los Misterios Mayores” (1956) —es decir, al año de su éxodo de Colombia— 
ya existían algunos estudiantes a quienes el Maestro Samael REGALÓ iniciaciones y 
maestrías, ya habían budas, maestros, adeptos, etc. 

Sin embargo, no habla de ninguno de ellos, ni los reconoce, ni tampoco los menciona 
en el cuerpo, en el texto mismo de sus obras anteriores o posteriores, en los elocuentes 
términos y con los altos méritos con que se refiere a su esposa-sacerdotisa. Obviamente, 
tampoco los incluye entre esos dos que realmente “están preparados para la 
Gnosis”. 

Habla de ellos ocasionalmente como sus discípulos, pero no se refiere concretamente 
al hecho de que alguno de ellos tenga conciencia continua o conciencia consciente, o 
que haya encarnado al Cristo o alcanzado el grado de Cristo, como sí sucede con la 
Virgen de la Ley. 

Todos ellos, sin excepción, traicionaron a su propio Maestro y atacaron vilmente a 
la Virgen de la Ley. 

Por ello nuestra Señora Litelantes nos decía que debido a la INGRATITUD de tales 
dizque discípulos del Maestro Samael, ella no regalaba nada, ni iniciaciones ni 
maestrías, pues ya comprobamos las consecuencias de regalar tales grados, así que 
nosotros debemos ganarnos a pulso, con nuestro propio esfuerzo, tales grados e 
iniciaciones. En efecto, lo que no cuesta trabajo no se aprecia correctamente. 

De nuestra parte, consideramos que no es digno de fe y crédito lo que no venga 
directamente de la Fuente, del Origen, sólo damos crédito total a lo que dijeron 
los Maestros Fundadores, así que nos basamos estrictamente en El Quinto 
Evangelio, y en lo que escuchamos personalmente de la viuda del Avatara, nuestra 
amada Maestra Litelantes. 

Conforme al Quinto Evangelio (Los Misterios Mayores, 1956), la Venerable 
Maestra Litelantes está “realmente preparada para la Gnosis”, y además de ella, el 
Maestro Samael sólo encontró otra persona “realmente preparada para la Gnosis”: un 
indio salvaje de la Sierra Nevada, el bendito Maestro o Mama arahuaco Ceferino 
Maravita. 

Es decir, un total de tres reales y verdaderos Venerables: el Avatara y su 
esposa Litelantes recién llegados a México en 1956, y el bendito Mama Ceferino 
Maravita, allá en las soledades de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. 

Tampoco dijo el Avatara en obras posteriores que hubiera encontrado otra u otras 
personas “preparadas para la Gnosis… preparadas para esto”, ni jamás revocó los 
altos reconocimientos y las elevadas palabras que dijo tanto de su esposa-sacerdotisa 
como del sagrado Mama… 

De donde se deduce con entera certeza, que ninguno de los que se ostentan como 
maestros están “preparados para la Gnosis”, es decir, que su maestría que ostentan es 
sin fundamento, una simple maestría del club-social o club-esoterista gnosis; o una 
maestría administrativa tipo Masonería, pero no se trata de Maestría en los 
Mundos Internos. 
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Dicho esto con todo respeto por nuestros amigos masones, quienes son 
verdaderamente nuestros hermanos en el camino esotérico, y reconocemos que el 
Maestro Samael fue grado 33 en México, D.F., conforme al Rito Escocés Antiguo. 

Como dijo el Avatara en el congreso de Guadalajara (1976) en su reunión con los 
colombianos, cuando colocó frente a frente a los dos discípulos rivales:  

“Existen Maestros y Maestros, niveles y niveles, y ustedes dos aún no 
aniquilaron el ego.” 

Es decir, su maestría era meramente “tentativa” —o en grado de tentativa—, pues al 
no aniquilar el ego en los niveles debidos, obviamente no tenían el rango y la jerarquía 
de Maestros Consagrados en los Templos Superiores, no estaban todavía “preparados 
para la Gnosis”… Y su conducta posterior —y anterior— fue lamentable y confirmó su 
escaso nivel. 

Ergo, la única Fuente Gnóstica creíble, aparte del bendito Mama Ceferino 
Maravita y el propio Maestro Samael, es precisamente nuestra amada Gurú 
Litelantes. 

Nuestra amada Gurú Litelantes, nos afirmó repetidamente que no existía ningún real 
y verdadero Maestro entre los gnósticos (se entiende aparte de su persona), muy a 
despecho de lo que dicen los sedicientes maestros, y siendo ella una de las dos 
personas “realmente preparadas para esto… para la Gnosis”, le damos 
entera fe y crédito a sus palabras; que son avaladas por el propio Maestro Samael desde 
el momento mismo que la reconoce con tan altos Méritos. 

En conclusión, una vez que nuestro bendito Avatara fue glorificado por la muerte, la 
única persona con Real Autoridad de Verdadero Venerable, “realmente preparada 
para esto… para la Gnosis”, es nuestra Señora Litelantes, La Virgen de la Ley, según se 
desprende tanto formal como sustancialmente del Quinto Evangelio. 

Con toda amabilidad y respeto, decimos que no tenemos ningún interés en analizar o 
debatir conceptos, conocimientos o versiones distintas, que contradigan lo que 
directamente escuchamos de la esposa-sacerdotisa del Avatara, la Fuente 
prístina, en relación con la Gnosis o sus hechos históricos. 

Nos apegamos directamente a la Fuente Principal, la verdaderamente Original, a 
quien servimos de corazón más de catorce años, y seguimos Venerando y Respetando 
profundamente, y sirviéndole con todo cariño en esta NUEVA ERA DE SERVICIO DE LA 

SEDE PATRIARCAL DE MÉXICO. 

Para tal efecto, somos siervos fieles y obedientes a nuestros Fundadores, los 
Venerables Maestros Litelantes y Samael Aun Weor, y de sus “Superiores”, como decía 
Dondita… 

Muchas veces ante problemas que presentaban cierta dificultad, decía que lo iba a 
consultar con sus “Superiores” y al día siguiente daba sus respuestas, a veces inusitadas 
pero que a la larga encajaban perfectamente… 

Con toda seriedad decimos que la Venerable Maestra Litelantes fue la Maestra del 
Maestro Samael Aun Weor…  
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Ella lo sacó de las marañas de los vicios, lo llevó a investigar los paraísos de la 
Naturaleza y a los templos de la Logia Blanca, lo enseñó a meterse con su cuerpo físico a 
otras dimensiones, y lo presentó en el templo jinas de Montserrat. 

Dicho en buen castellano: Sin Litelantes no habría Samael, ni conoceríamos 
la Gnosis. 

Ella fue su esposa-sacerdotisa, el Atanor alquímico donde se gestó el Venerable 
Maestro Samael Aun Weor, y gracias a ella pudo entregar su mensaje redentor. Y el que 
tenga duda… pues que lea el Quinto Evangelio. 

En efecto, para negar la exaltación de la Maestría de nuestra Señora Litelantes, 
habría que borrar, arrancar las páginas del Quinto Evangelio, donde 
nuestro amado Señor Samael se refiere a su esposa-sacerdotisa, habría que mutilar el 
Quinto Evangelio. 

Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, o más bien, al lado de todo gran 
hombre hay una gran mujer. Por tanto, reiteramos que gracias a nuestra muy querida 
Maestra Litelantes, el bodhisatva del Venerable Maestro Samael Aun Weor, pudo 
encarnar a su sagrado Ser y cumplir su misión como Kalki Avatara de la Era Acuaria. 

Muy a pesar de las palabras reiteradas del Maestro Samael en múltiples obras del 
Quinto Evangelio, donde exalta a su amada esposa-sacerdotisa, algunos seudo-
discípulos o seudo-estudiantes de ninguna manera han aceptado su elevada jerarquía, 
cuando lo normal es que al menos se le dé a la esposa el mismo lugar o respeto que al 
esposo. 

Pero eso no es así en esta jungla gnóstica, donde todo mundo quiere sobresalir y ser 
más que los demás, y ese es precisamente el problema porque no se sigue realmente de 
corazón la enseñanza del Avatara, no se practica, se toma como una religión fracasada 
más, o como club-social gnosis o club-esotérico gnosis, y en la mayor parte de los casos, 
se utiliza como medio para justificar las propias faltas y delitos contra el Padre, tal 
como dice nuestro Gurú: 

“Siempre existe la tendencia de tomar la Sabiduría para acomodarla a 
nuestros caprichos. Cada cual queremos acomodar la sabiduría a nuestro modo 
para justificar nuestros delitos.” (Cátedra: El Lado Oculto de Nuestra Luna 
Psicológica) 

Además de esta nefasta tendencia de acomodar la sabiduría (Gnosis) a nuestro modo, 
a nuestro capricho, para justificar nuestros delitos, reiteramos que está la también 
funesta inclinación a ser más que los demás, a sobresalir, hacerse sentir, subir al 
tope de la escalera, cultivar el auto-mérito y la vanagloria, que a final de cuentas 
llevan a fortificar y desarrollar los terribles yoes de la envidia, en todas sus variantes, ni 
qué decir de la mitomanía, también en todas sus variantes. 

Estas terribles tendencias egóicas fueron desde un principio, desde el inicio del 
Movimiento Gnóstico, las motivantes del notorio desprecio y sobajamiento de 
nuestra amada Gurú Litelantes por parte de algunos estudiantes del Maestro Samael, 
quienes demostraron que poseían demasiado orgullo y machismo como para reconocer 
la altísima jerarquía de la Maestra. 
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Para ellos siempre fue la simple “vieja” del Maestro, su cocinera, la madre de sus 
hijos si se quiere, etc., total cero respeto esotérico o de jerarquía. ¡Qué paciencia la 
de nuestros Señores!... Con razón era la palabra favorita de Dondita. 

Esos pobres estudiantes y seudo-discípulos, no podían soportar que una Dama —
especialmente una Dama-Adepto— estuviese por encima de ellos, aunque fuese la 
esposa-sacerdotisa del Maestro, mucho menos una “ignorante” que no tenía estudios 
universitarios, y además sin belleza —según su criterio— o como decía la propia 
Maestra Litelantes, que era “fea, negra y chaparra”. 

Pero mucho menos soportaban que tuviese poderes, capacidades esotéricas, 
polividentes, ultrasensibles, según el propio Maestro reconocía en sus libros, y 
muchísimo menos que no ostentara tales poderes, ya que los ponía a ellos en un nivel 
inferior, pues siempre gustaron de ostentar poderes, iniciaciones, etc. Y además, al ser 
tan reservada no daba ocasión de ser criticada por vanidosa u ostentosa. 

Y cuando el Maestro dio a conocer quién era realmente su humilde y silenciosa 
esposa-sacerdotisa en su “Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica” de 1952, es 
decir, que era su Maestra en la ciencia jinas, fue el acabose para los envidiosos 
seudo-discípulos del Maestro Aun Weor. 

No se diga ya cuando en su “Mensaje de Navidad de 1954” —a menos de dos meses 
de haber encarnado a su Real Ser Samael Sabaoth— lo primero que hace es reconocer 
como todo un Caballero, la gran ayuda de su esposa-sacerdotisa para alcanzar tan 
alto logro, y la exalta como una Dama Adepto, Maestra de la Blanca Hermandad y uno 
de los Jueces del Karma… Mensaje donde le dedica la portada —en la que aparece la 
foto de la Maestra— y las siguientes palabras: 

“Venerable Maestra LITELANTES, Esposa del Venerable Maestro AUN WEOR. 

Esta Dama-Adepto goza de la conciencia continua, y a través de innumerables 
reencarnaciones logró educir y vigorizar ciertas facultades ocultas que, entre otras 
cosas, le permitieron recordar sus vidas pasadas y la historia del planeta y de sus 
razas. 

Ha sido la colaboradora esotérica del Venerable Maestro AUN WEOR: 
descubrió los estados de jinas mencionados por Don Mario Roso de Luna y Arnoldo 
Krumm-Heller. Colaboró con el Maestro AUN WEOR en la investigación científica 
de los elementales vegetales que figuran en el Tratado de Medicina Oculta. 

Esta Dama-Adepto es uno de los 42 Jueces del Karma, es absolutamente 
silenciosa, y como quiera que jamás hace gala de sus poderes ni de sus 
conocimientos, los pedantes de la época han agotado su baba difamatoria 
contra ella. 

El Gurú Litelantes trabaja anónima y silenciosamente en el Palacio de los Señores 
del Karma. Esta Dama-Adepto es el Alma gemela del Venerable Maestro AUN 
WEOR, y a través de innumerables reencarnaciones ha sido siempre la fiel 
compañera del Maestro. 

Esta poderosa vidente, tiene en su mente toda la sabiduría de los siglos, y con sus 
facultades clarividentes ha colaborado con el Maestro AUN WEOR, estudiando los 
distintos departamentos elementales de la Naturaleza. 
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(Véase Rosa Ígnea y Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica por AUN 
WEOR).” 

Obviamente la reacción no se hizo esperar desde 1952, y en diciembre de 1954, el 
mismo Maestro Samael Aun Weor reconoce que los pedantes de la época han agotado 
su baba difamatoria contra ella”, es decir, los pedantes eran los mismísimos 
hermanitos gnósticos suramericanos, pues ¿quiénes más conocían y trataban a nuestra 
muy Venerable Maestra Litelantes? 

Después, en su obra “Los Misterios Mayores” de 1956, ya residiendo en México, 
precisa que: “Desgraciadamente contamos con los dedos los que están preparados 
para la Gnosis, sólo dos personas hemos conocido preparadas para esto: un indio y la 
Maestra LITELANTES.” 

Por tanto, reiteramos que en dicho libro les dejó muy claro a todos sus 
discípulos y estudiantes:  

Que en su natal Colombia sólo quedaba un real, innegable y verdadero Maestro 
“realmente preparado para la Gnosis”: un indio salvaje de la Sierra Nevada, nuestro 
bendito Maestro o Mama arahuaco Ceferino Maravita, es decir, única y 
exclusivamente un (1) Venerable. 

Y la otra persona con tal jerarquía, o sea “realmente preparada para la Gnosis”, era 
nada menos que su esposa-sacerdotisa, (2) la Venerable Maestra Litelantes, a su 
lado en México. Total, sólo dos personas como claramente lo afirma en dicha obra de 
1956, pues no incluye a nadie más. 

El Avatara jamás dijo en obras posteriores que hubiera encontrado otra u otras 
personas “preparadas para la Gnosis… preparadas para esto”, o que tuvieran 
consciencia continua o consciente, de donde se deduce con entera claridad meridiana 
que ninguno de los que se ostentan como maestros están “preparados para la Gnosis”, 
es decir, que su maestría que ostentan es totalmente supuesta, una simple maestría 
administrativa, o del club-social o club-esoterista gnosis. 

Insistimos: Nuestra amada Gurú Litelantes, nos afirmó repetidamente que no había 
ningún real y verdadero Maestro entre los gnósticos (se entiende aparte de su persona), 
muy a despecho de lo que dicen estos sedicientes maestros, y siendo ella una de esas 
dos personas “realmente preparadas para esto… para la Gnosis”, le damos 
entera fe y crédito a sus palabras, con base en el Quinto Evangelio. 

Esta enseñanza es de por sí para los pocos y de seguir así las cosas será para los 
poquísimos, es decir, un muy reducido número tendrá acceso a la verdadera 
Iniciación, aún cuando haya millones de estudiantes gnósticos, dirigidos por los seudo-
sapientes del gnosticismo supuestamente samaeliano. 

Por cierto que en tal obra de 1956, ya en México, el Maestro declara enfáticamente 
que “Con estos estudios y prácticas el hombre puede alcanzar el grado de Cristo, la 
mujer alcanza el grado de Virgen. LITELANTES, la Virgen de la Ley, es 
poderosa.” 

Esta fue la puntilla para muchos seudo-maestros que quedaron en Suramérica, cuya 
actitud irrespetuosa para con la esposa-sacerdotisa de su Gurú, lamentablemente 
continuó toda la vida del Maestro. 
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Esto se agudizó cuando el bendito Avatara fue glorificado por la muerte (1977) y dejó 
a su esposa-sacerdotisa, “la poderosa Gurú LITELANTES”, al frente de la Sede Mundial 
de las Instituciones Gnósticas, pues entonces muchos seudo-discípulos se rebelaron e 
“independizaron”… sí, pero de la fuerza del Avatara. No cabe duda que LA 

INGRATITUD ES HERMANA —¡y muy hermana!— DE LA TRAICIÓN. 

Y en la medida en que se complacían en agotar su baba difamatoria contra la viuda 
del Gurú, en esa misma medida se auto-afirmaban y auto-proclamaban como los únicos 
y verdaderos continuadores de la obra del Venerable Maestro Samael Aun Weor, y así se 
auto-justificaban como personas mucho más dignas que la Maestra para dirigir la 
Gnosis… 

De veras que ¡cuánta paciencia de los Señores! Pobre enviado de Vishnú, lo 
crucificaron de miles de maneras; hasta después de muerto lo seguían 
crucificando, cada vez que atacaban a su esposa y su familia… Y su esposa-
sacerdotisa, siempre estoica, hierática, soportando todo por amor a Él. 

Si bien se analiza, el único “pecado” que cometió nuestra Señora Litelantes fue 
amar a su esposo-sacerdote, servirlo, darle hijos, ser su atanor alquímico, levantarlo 
del polvo de la tierra, quitarle los vicios, enseñarle la ciencia jinas, presentarlo en el 
templo jinas de Montserrat, auxiliarlo en cada una de sus iniciaciones, ser su 
colaboradora esotérica en la investigación de los departamentos elementales de la 
naturaleza, acercarle un vaso de agua mientras escribía sus libros, aguantar las 
difamaciones y calumnias de los dizque gnósticos, etc., etc., etc., todo por amor a Él… 

Por otra parte, como dicen en mi tierra —y perdonen ustedes el coloquialismo— 
“¿Qué no están oyendo los truenos?”, directamente de la palabra del Maestro. 

Se trata de “una poderosa Gurú”, que “trabaja anónima y silenciosamente en el 
Palacio de los Señores del Karma”, y nada más y nada menos “Esta Dama-Adepto es 
uno de los 42  Jueces del Karma” (Mensaje de Navidad de 1954). 

Es decir, no trabaja en la limpieza, ni de mensajera, ni de escribiente, escribana o 
secretaria de acuerdos, sino que trabaja nada menos que de JUEZ DEL KARMA… 

Y nunca jamás en sus obras posteriores o sus cátedras, el Maestro Samael 
dijo que le hubiesen revocado tal cargo a su amada esposa-sacerdotisa, o que hubiera el 
Maestro encontrado otra u otras personas “preparadas para la Gnosis… preparadas 
para esto”… Ahora sí que, siguiendo con los dichos, “¡Ven pasar la procesión y no se 
hincan!”… 

Esos calumniadores y difamadores que se dicen gnóstico-cristianos, son el reverso 
crucificante y destructivo que se presenta cada vez que Vishnú entrega su Mensaje 
Libertador. Con eso le corresponden o reciprocan su profunda Misericordia de darnos el 
Mensaje Regenerador, gritando ¡Crucifixia! 

Es indudable que la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron... 
Digamos que no hicieron un verdadero esfuerzo por comprenderla, mucho menos por 
amarla y hacerla parte de sí mismos. 

Otros se dieron una untada meramente superficial con esa luz y proclamaron 
poseerla hasta el tuétano. Otros más la manipularon como malabaristas de circo y 
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engañaron a los espectadores haciéndoles creer que eran verdaderos magos llenos de 
luz, y obviamente, cobraron por el espectáculo; y así ad infinitum…. Por estas razones 
revocó cargos el Maestro. 

Si se hubiese comprendido aunque sea un poco esa sagrada luz de nuestros Señores 
Samael Aun Weor y Litelantes, ya estuviera Pistis Sophía cantando sus 
arrepentimientos dentro de nos y haciendo alabanzas a la Luz… 

Y por lógica consecuencia, se estarían venerando sinceramente sus Sagrados 
Nombres, pues gracias a ellos Dos, a su bendita intermediación, tenemos explicado ese 
sendero, ese mapa que nos lleva a la Luz de luces… 

¡Pater Noster, qui es in caelis, sanctificétur Nomen Tuum! 
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5. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En este acto, con toda sinceridad reconocemos que nuestros amables lectores y 
estudiantes, merecen una clara explicación sobre nuestra vehemencia o firme 
dedicación en la defensa de la Venerable Maestra Litelantes. 

Y también les pedimos una sincera y no menos amable disculpa, pues el tema ni 
siquiera debería de existir: 

En efecto: ► Sería impensable ofender, denostar y menospreciar a la 
esposa del Gurú —reconocida siempre como poderosa Gurú— y después auto-
declararse gurús, y hacer lo opuesto de la Enseñanza del Gurú, cuya Sabiduría (Gnosis) 
es utilizada como pretexto para sus fechorías. 

Por tanto, para el bien de la Gran Causa, hacemos la siguiente 

     Declaración      

Si nos referimos a la Venerable Maestra Litelantes y hacemos apología de ella, pues 
sencillamente es nuestro deber como agradecidos y cumplidos caballeros, respetar a la 
esposa-sacerdotisa y viuda de nuestro Señor Samael Aun Weor, es lo mínimo que 
podemos hacer en agradecimiento a tan Noble Señor. Mismo sentimiento de gratitud 
tienen nuestras cumplidas Damas Gnósticas. 

Además, como simples aprendices o Imitatus que somos todos, debemos dedicarnos 
a imitar el respeto y la veneración que siempre le dispensó a la Venerable Maestra 
Litelantes —con los más altos reconocimientos además— un verdadero Adeptus de la 
Logia Blanca, el Venerable Maestro Samael Aun Weor, su principal y MÁS 
DESTACADO APOLOGISTA. 

Pero no sólo llega ahí el deber del aprendiz, sino que tiene también la obligación de 
respetar a Maestros y Compañeros, por su jerarquía. 

Igualmente, debe respetar a los otros aprendices, con la solidaria simpatía del 
Camino… Dice así el Avatara: 

“155.- Debemos venerar profundamente a los Venerables Maestros de la 
Fraternidad Universal Blanca. 

156.- El respeto y la veneración, nos abren completamente las puertas de 
los Mundos Superiores.” (Rosa Ígnea, 17) 

Luego entonces, de la manera más formal y sincera, estamos ► Manifestando 
nuestra MÁXIMA VENERACIÓN Y RESPETO para ambos Maestros de la Blanca 
Hermandad, nuestros amados Gurús Litelantes y Samael Aun Weor, los Fundadores del 
Movimiento Gnóstico, de la Iglesia Gnóstica y de la Sede Mundial de las Instituciones 
Gnósticas, de esta Sede Patriarcal de México, y demás instituciones autorizadas. 

Y lo hacemos no sólo por cumplir nuestro deber de aprendices, sino con la mayor 
alegría del corazón, alegría que siempre nos regala la práctica de la más exaltada 
Veneración y el más profundo Respeto a tan Gloriosos Maestros, a quienes servimos y 
seguiremos sirviendo fielmente, mientras Dios nos preste vida, y siempre rogaremos 
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para que a todos los seres sin excepción, nos permitan vislumbrar —y encarnar— las tan 
anheladas Felicidad, Dicha y Paz. 

Y si hay quienes se atreven a faltarle al respeto a cualquiera de estos dos Exaltados 
Venerables, pues sencillamente no pertenecen al Taller, aún cuando declaren que son 
maestros o iluminados, no hay ningún deber de respetarlos por parte de los 
aprendices, pues han transgredido y ofendido a nuestras máximas Autoridades, a las 
máximas Jerarquías, nada menos que a los FUNDADORES. 

Por tanto, sólo se creen maestros pero no son nuestros maestros, ni de sí mismos 
remotamente lo son; ni son compañeros ni siquiera aprendices. En definitiva, no 
pertenecen a nuestra Hermandad. Sólo merecen el respeto que nos merece todo 
ser humano, como cualquiera otro que pasa por la calle, ex portas. 

Así que, como respetuosos aprendices o Imitatus, hacemos la más sencilla 
observación: 

► Que no pueden estar bien encaminados quienes no respetan  el  Origen,  la  
Fuente  (los Fundadores: el Avatara y su Esposa-Sacerdotisa) de sus propios 
conocimientos gnósticos y su autoridad gnóstica. 

En estricta técnica, se están auto-atacando, auto-agrediendo, auto-
descalificando lógica y sicológicamente. Están destruyendo sus propios cimientos, 
desconociendo el Origen de la supuesta fortaleza o limpieza de donde —según esto— 
proviene, a su vez, su propio y personal conocimiento, poder y autoridad. Es una 
contradicción radical, absoluta. 

Es imposible estar firmes en esta Enseñanza si a la vez, abierta o solapadamente, se 
falta al respeto que siempre nos merecen —indistintamente— los muy Venerables 
Maestros Litelantes y Samael Aun Weor, es decir, los benditos Señores FUNDADORES 
DE LA GNOSIS. 

Se evidencia hasta el cansancio que no tienen la tan cacareada pertenencia o firmeza 
en la Gnosis, si faltan al respeto y ofenden el Hogar Patriarcal, la Casa Patriarcal. 

Están negando el Origen de la Gnosis, indudablemente: están desconociendo la base 
de “El Matrimonio Perfecto”. 

Ergo, si desde la raíz, si desde el Origen, están mal, si tienen abismales 
incongruencias, tales como calumniar con su baba difamatoria y atacar a la esposa-
sacerdotisa de su propio Maestro —quien nos entregó nada menos que la Enseñanza de 
“El Matrimonio Perfecto” para nuestra liberación sicológica—, pues lógicamente están 
muy mal en todo lo demás que dicen y hacen, después de esa tan gigantesca 
contradicción. 

Esas demasías donde también están mal en lo que dicen y hacen, son simplemente 
una consecuencia accesoria al reaccionario rechazo sicológico inicial, sobre el punto 
fundamental de Respeto, Veneración y Fidelidad —aunque sea la más elemental— a 
los Fundadores, a la Casa Patriarcal, al Hogar Patriarcal, a lo que además 
están obligados como miembros de segunda cámara… 
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Investigando la razón sicológica de fondo de esta falta de respeto, de esta 
traición a los Fundadores, encontramos que es realmente fácil conocer la causa 
causorum, que ésta resulta muy evidente: 

► Los yoes-diablos de estos ingratos —que se niegan radicalmente a morir en sí 
mismos— están muy felices, se ufanan de atacar a la Señora, la esposa-
sacerdotisa del Maestro de la Blanca Hermandad que nos enseñó las técnicas 
precisas y exactas para eliminarlos, cabalmente a través de “La Senda del 
Matrimonio Perfecto”. 

Siguen felices y contentos, y atacando desde sus mismas entrañas todo conocimiento 
o creencia o Institución que se funde en la Aniquilación Budista. ¡He ahí la cruda 
realidad de los hechos! 

Y aunque sobra decirlo, con mucho gusto lo reiteramos: Es totalmente 
incongruente y necio, atacar la base matrimonial de quienes entregaron la 
Sabiduría del Matrimonio Perfecto, para nuestra Liberación final y definitiva, y al 
mismo tiempo lanzarse a pregonar esa mismísima Sabiduría Matrimonial, como el 
único medio de salvación. 

Es una contradicción total y absoluta —lógica y sicológica— renegar de 
cualquiera de los cónyuges del Matrimonio de los Maestros de Sabiduría, que nos 
entregaron generosamente esas Divinas Claves matrimoniales. 

Por tanto, una vez acreditada tal contradicción inicial, sustancial, pues sencillamente 
concluimos que: Quienes así se contradicen, asimismo están mal en todo lo demás —
accesorio— que dicen y hacen, y seguramente en lo que piensan y desean, pues lo 
accesorio sigue la suerte de lo principal o sustancial… 

Sin duda alguna nuestros amados Gurús Samael y Litelantes, nos regalaron las 
Claves del Sendero del Hogar Doméstico. 

Quienes evangelizan con el Bendito Matrimonio Perfecto, de rigor deben seguir a 
quienes lo enseñaron y predicaron, o sea, a nuestros dos amados Gurús, y aquellos que 
no lo hicieren así y ataquen o denuesten a cualquiera de los cónyuges, no tienen respeto 
a su Origen gnóstico, ni siquiera se respetan a sí mismos. 

Creen algunos ser muy inteligentes cuando dicen que siguen al Maestro pero a la 
Maestra no… ¡Es una ingratitud mayor, menospreciar así a la Dama-Adepto que 
concibió y logró el parto alquímico del Venerable Maestro Samael Aun Weor, el Avatara 
de Vishnú! 

Además, ese estulto criterio equivale a decir: «Yo sigo a este nuestro Sol, pero no sigo 
ni respeto a los demás Soles del cosmos infinito, ni a su Origen, o sea, a su Creador.» O 
bien: «Sigo a la Fuerza cósmica positiva, pero no a la negativa ni a la neutra…» 

«Y aún cuando ese mismo Sol y esa misma Fuerza cósmica positiva me digan 
directamente y con toda claridad, que necesitan de los otros soles y su Creador o de las 
fuerzas cósmicas negativa y neutra para subsistir, sin embargo, “Yo”-ad infinitum-Yo 
pienso diferente, se puede hacer todo con un solo Sol o con una sola Fuerza.»… ¡Se 
pasan toda su vida en el kínder! 
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En verdad da pena ver que aún no entiendan —su-puestamente— estas cosas tan 
sencillas, tan elementales, como para niños de kínder; ¡qué barbaridad!, ni con palitos y 
bolitas entienden la explicación estos pobres súper-sabios… 

En este Camino Iniciático no debe haber discriminación ni exclusivismos: 
“varón y hembra los creó” (Génesis 1:27 y 5:2). En esta Senda de los Misterios Mayores, 
no se puede lograr gran cosa sin la mujer, y viceversa, la mujer sin el varón, por eso es 
el Camino de El Matrimonio Perfecto. 

Al mismo rango de fuerza masculina le corresponde el recíproco rango de fuerza 
femenina, al mismo rango de Maestro le reciprocan el mismísimo rango de Maestra. 

Recuérdese al célebre Milarepa, a quien sus Maestros le dieron por esposa a una 
monja del mismo nivel que él, para practicar y predicar el Tantrismo Blanco… 
Precisamente a Milarepa se le atribuyen en el Tíbet estas palabras: 

“En general, joven señor, las mujeres son la causa de la lujuria y del apego. Una 
mujer calificada para la iluminación es ciertamente muy rara. Tener 
compañía angélica en el sendero bodhi es un prodigio y una maravilla…” 
(Cantos de Milarepa) 

Las Celestes Jerarquías no dejan pasar una, y obviamente no ponen la más mínima 
atención a las intoxicadas peroratas de los que tienen tantos sombreros (egos). Como es 
abajo es arriba y viceversa: es como hacerle caso a un borracho que va gritando por la 
calle, maldiciendo de la esposa del Señor. 

Así que no hay excusa ni explicación que valga para contradecir los tres principios 
básicos —las tres fuerzas primarias de la naturaleza— en que descansa el Cosmos 
infinito: Masculino, Femenino y el Neutro generador. 

Si no empezamos por aceptar tales principios —o fuerzas primarias de la naturaleza— 
en nuestras propias casas, lo mismo que en la Casa Patriarcal de nuestros amados 
Gurús, es imposible que siquiera atisbemos lo que medio significa el Sendero del Hogar 
Doméstico, el de las Tres Fuerzas, no se diga ya el profundo Misterio del Rayo Okidanok 
y sus sublimes procesos. 

Todo nos lo dice el Maestro Samael y no entienden nada todavía, puro auto-elogiarse 
y perder miserablemente el tiempo en tonterías, como decir: ¡Yo sí soy un gran 
maestro! 

Por otra parte, amablemente afirmamos que es totalmente falsa la metáfora 
que considera la Gnosis como un gran árbol y que el tronco es el Maestro 
Samael y las ramas son sus discípulos, y que todos somos “hermanitos en el árbol de la 
paz”. 

Y es falsa sencillamente porque el tronco no es solamente el Maestro, sino también la 
Maestra, ¿acaso no dice el Maestro Samael en su “Mensaje de Navidad de 1954”, a un 
mes y días de haber encarnado a su Real Ser, el Logos Samael, que ella es su 
colaboradora esotérica —confesión que surte todos los efectos legales— y que es su 
alma gemela y siempre ha sido su fiel compañera? 
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Desde ahí empieza mal la metáfora, empieza con exclusiones y discriminaciones. 
Este es el Camino del Matrimonio Perfecto, no del macho perfecto, todo 
Matrimonio es de dos: “varón y hembra los creó” (Génesis 1:27 y 5:2) 

Lo curioso es que las supuestas ramas del árbol se empeñan sistemáticamente en 
atacar al tronco, a maldecir del tronco, a infamar al tronco, o si se quiere, a la esposa-
sacerdotisa del tronco que enseñó “El Matrimonio Perfecto”. 

Luego entonces, tales ramas son ajenas al tronco, no son del tronco, no hay tal “árbol 
de la paz”, puesto que las ramas están en guerra continua contra el tronco, sembrando 
la enemistad y la discordia contra el tronco; ciertamente, son ramas sin fruto. 

Por tanto, tales ramas no pertenecen al citado tronco, y si lo fueron algún día son 
ramas que se “cayeron” del tronco, fueron desechadas del tronco, pues si se trata del 
árbol de la paz todo lo que no sea paz no pertenece al tronco, ya que está en guerra 
contra el tronco, contra la esposa del Maestro. 

Tal metáfora es hipocresía, santurronería y fariseísmo puros. Recordemos las 
expulsiones del Movimiento Gnóstico que hacía el Maestro Samael, ni modo que 
afirmemos que los traidores que expulsó sean “ramas” o nuestros “hermanitos del árbol 
de la paz” o las “semillas” que dejó el Maestro. 

Hay también algunos seudo-iluminados que además ostentan seguir la Doctrina del 
Amor, la Doctrina del Cristo, y lo primero que hacen es atacar a los demás seudo-
iluminados y desde luego a la Venerable Maestra Litelantes, para posicionarse 
debidamente, según ellos… 

¿Es eso amor cristiano?... Por lo visto, la idea de la Doctrina del Amor, del Cristo, que 
preconizan, consiste en atacar a la esposa-sacerdotisa de su Gurú —que es tanto como 
atacarlo a Él mismo— y quienes la defienden son traidores, es decir, consideran 
“traición” que les digan sus verdades. En pocas palabras, los Maestros y sus defensores 
son “demonios blancos” en esta súper-invertida Doctrina del Cristo, del Amor. 

Recordemos a Luzbel —que Dios lo confunda— quien fue precipitado al Abismo por 
su rebeldía… 

Aquí surge la cuestión: ¿Amarían con ese supuesto “amor” cristiano que tanto 
ostentan estos sedicentes gnósticos al “hermanito” Luzbel, o actuarían como el Arcángel 
Michael? 

De nuestra parte podrá haber compasión cristiana —como la que inicialmente sintió 
el Venerable Maestro Samael Aun Weor por el hermano Bel— pero no un hipócrita y 
farisaico supuesto “amor” cristiano. Amor consciente es amor consciente… el verdadero 
amor cristiano es amor consciente. 

Debemos sujetarnos a las palabras del Señor Samael: “Amor es Ley, pero Amor 
consciente”, y nuestro amor está donde lo puso firmemente y con toda 
Conciencia el Maestro Samael: En su amada esposa-sacerdotisa, la Venerable Maestra 
Litelantes, ejemplo innegable del Sendero del Hogar Doméstico, quien levantó al 
Maestro del lodo de la tierra. 
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Se podrían decir, in extremis, para los traidores de nuestros amados Maestros 
Samael y Litelantes, las célebres palabras de nuestro Señor Jesucristo “perdónalos 
porque no saben lo que hacen”. 

Sin embargo, más bien diríamos “perdónalos porque se hacen los que no saben lo 
que hacen”, pues el gnóstico que infama y traiciona a sus Maestros lo hace totalmente a 
sabiendas, aposta, apropósito, peca conscientemente… ¡Tú lo sabes! 

En fin, toda institución que se ostente como gnóstica, por el más básico y 
elemental principio del Matrimonio Perfecto, debe venerar conjuntamente 
a nuestros Dos Gurús, nuestros amados Padres Espirituales, los Venerables 
Maestros Samael y Litelantes —el Matrimonio bendito que nos entregó generosamente 
el Sendero del Hogar Doméstico—, pues gracias a ellos dos conocemos la Gnosis. 

Si sólo se venera al Maestro Samael y se rechaza a la Maestra Litelantes, esa 
institución ciertamente no merece el nombre de gnóstica. 

Está súper-reconocido en el Quinto Evangelio, que la Venerable Maestra Litelantes 
levantó al Venerable Maestro Samael Aun Weor del polvo de la tierra, que fue su Atanor 
Alquímico, la base de sus logros… 

Por tanto, sin Litelantes no se hubiera encarnado el Logos Samael en la humana 
personalidad de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, y obviamente no conoceríamos la 
Gnosis. No estuviéramos FESTEJANDO EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO. 

Si se rechaza a la esposa del Avatara, entonces de rigor no se respeta —en su 
persona, casa y familia— a su propio esposo, nuestro amado Señor Samael Aun Weor, y 
la institución que se ostente como gnóstica, está trunca, coja, incompleta… Falta la 
parte femenina que tanto encomia el bendito Avatara, y que la naturaleza entera nos 
evoca generosamente. 

Destacan en las segundas cámaras de algunas instituciones seudo-gnósticas, las 
fotografías o figuras del Maestro Samael y del líder de la seudo-gnosis que ahí se 
practica. 

Curioso caso, pues no aparece la figura de la esposa-sacerdotisa del Avatara, sino que 
aparecen dos varones, y con eso se dice todo, una iglesia fracasada más, donde la figura 
femenina se destierra… 

La primera manifestación del torcimiento del mensaje del Segundo Logos, es 
precisamente tratar de borrar, distorsionar y ensuciar la figura femenina, 
como sucedió con la esposa del Cristo Rojo de la Nueva Era de Acuario, y tal como lo 
hicieron con María Magdalena en los tiempos del Señor Jeshúa. Son variantes de la 
herejía de la separatividad. 

Lamentablemente, muchas damas gnósticas no reaccionan ante las ofensas 
hechas a nuestra amada Maestra, al parecer les tienen sorbido el seso, pues no se 
detienen un momento a pensar que no es congruente —ni caballeroso, ni honesto, ni 
gnóstico— que se vitupere a la esposa-sacerdotisa del Maestro Samael, el Fundador de 
la Gnosis, y encima se preconice por sus seudo-maestros y seudo-instructores el bendito 
Matrimonio Perfecto como única vía de salvación. 
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Recordemos las palabras de San Pablo: “Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y 
mayormente de los de su casa [personal y Patriarcal], la fe negó, y es peor que un 
infiel.” (1ª Timoteo 5:8) 

Hay además “mariposeadores” dizque gnósticos que afirman no tener la menor 
importancia si su escuela o institución rechaza y ofende a la Maestra Litelantes, que ya 
están cansados de esa “cantaleta”, que lo importante es “trabajar” —se entiende sobre sí 
mismos y en el Sahaja Maithuna—, que el Maestro Samael ya dio el conocimiento y 
según esto hay que aplicarlo, y se les llena ampliamente la boca con eso de que “hay que 
trabajar”. 

Al efecto, decimos ¿cómo puede el chela “trabajar” si menosprecia —o tolera que se 
menosprecie— a la esposa-sacerdotisa de su Gurú? ¿Qué clase de chela es entonces? 
¿En qué escuela fue a parar? ¿Por qué no tienen un mínimo de educación para tratar a 
las damas? ¿Qué acaso el supuesto chela no es varón —o dama— para defender 
correctamente a la esposa del Gurú? 

Evidentemente, si falta al respeto, o tolera que se falte al respeto a la esposa o pareja 
del Gurú, pues es un chela traidor a su Gurú, alguien que no merece el nombre de chela, 
pues ofende —o permite que se ofenda— a lo más sagrado de su Gurú que es su esposa-
sacerdotisa, además de ser ella misma Gurú por méritos propios, o como dice su 
esposo-sacerdote en “Los Misterios Mayores”: “la poderosa Gurú Litelantes, Gran 
Maestra de la Justicia Cósmica”. 

A estos dizque chelas y dizque “trabajadores”, se les aplican las palabras de nuestro 
bendito Señor Samael en “El Misterio del Áureo Florecer”: 

“Ingrato a sus bienhechores, con mucho trabajo de caballero, sin embargo 
Bruto aceptó la Gnosis y el Sahaja Maithuna... 

Sin inhibirse en el conocimiento de una causa, mas dándole la espalda al Gurú 
(Maestro), trabajó en la fragua encendida de Vulcano, inútilmente, porque Devi 
Kundalini no premia jamás la traición... 

Aunque se trabaje muy seriamente con la sexo-yoga, la serpiente ígnea de 
nuestros mágicos poderes jamás subiría por la espina dorsal de los traidores, 
asesinos, adúlteros, violadores y perversos...” 

No hay excusa que valga para desobedecer y denostar, y agotar su baba difamatoria 
contra la esposa-sacerdotisa del Gran Avatara de Acuario, quien lo levantó, y a la que 
califica como “la  poderosa  Gurú  LITELANTES”…  ¡Tanto el Gurú como la Gurú deben 
ser respetados! 

6. EL MÍNIMO SENTIDO COMÚN 

Pena nos da reconocerlo, pero en fin, estos súper-sabios y medio-sabios, y todos ellos 
seudo-sabios, lógica y a la vez tristemente, tienen cerradas las Puertas de los 
Mundos Superiores, de los Talleres Superiores, mientras no se arrepientan y 
corrijan. 

Un simple aprendiz puede entender esto, así como cualquiera persona con sólo dos 
dedos de frente, con el MÍNIMO SENTIDO COMÚN. 
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Sencillamente “No se deben dar patadas al pesebre”, un campesino lo entiende 
mejor que esos seudo-sapientes del dizque gnosticismo, según esto expertos en 
religiones, que ni siquiera cumplen con lo básico, con el Cuarto Mandamiento de la Ley 
de Dios: “Honra a tu padre y a tu madre [físicos y espirituales]” (Éxodo 20:12). 

Pero aquí, en la jungla gnóstica, se cumple cabalmente el refrán tan citado por el 
Maestro Samael: “El sentido común es el menos común de los sentidos.” Asimismo, se 
aplica este ilustrativo refrán: “El bien hacer abre cien puertas, y el mal agradecer las 
cierra.” 

Tristemente también, algunos seudo-maestros y seudo-misioneros, después de 
ofender a la Superioridad y su Origen, su Fuente, sus Fundadores, la Casa Patriarcal, la 
Sede Patriarcal de México, niegan con el mayor cinismo haberlo hecho. 

Niegan la flagrancia, ni siquiera admiten en lo más mínimo estar equivocados en 
su conducta o en sus flacos juicios. Dice nuestro amado Gurú Samael Aun Weor: “no 
acepta jamás su posición de boddhisatwa caído y llega a creerse superior a su 
Maestro” (Los Misterios Mayores). 

Están como aquel que niega estar parado sobre arena, cuando está aspirando la tibia 
brisa y viendo el sol, las palmeras y la playa, y sus mismísimos pies aposentados en la 
blanca arena del mar. 

Y no obstante que tienen a la vista las esclarecedoras constancias, lógicas y 
sicológicas, debidamente documentadas con todas sus evidencias, se auto-engañan y se 
ciegan a la Verdad, y auto-justificándose se rebelan… 

Lamentamos reconocer que esto pasa también en todas las religiones y escuelas 
espiritualistas, de todas las denominaciones: 

“Se levantaron y se levantan y se levantarán en rebelión los fariseos, contra el 
Señor que viene a enseñarlos.” (El Pistis Sophía Develado) 

En fin, como una consecuencia sicológica de naturaleza “auto-compensatoria”, al 
sentir estos personajes la inferioridad íntima, por no poder soportar o resistir la culpa o 
responsabilidad —reconocer su error, arrepentirse y enmendarse—, “se montan en su 
macho” y se rebelan contra el Altísimo dentro de ellos, se AUTO-CONSIDERAN, se 
AUTO-JUSTIFICAN y se AUTO-EXONERAN. 

Y obviamente, no reconocen ninguna Autoridad Legítima que no sean ellos mismos, 
es decir, su propio “Yo”, su “Mí Mismo” auto-entronizado. 

Pero hay que decir que no obstante estar auto-entronizado en la máquina, en la 
carne, es muy capaz de doblegarse y ponerse siempre al servicio del más fuerte y más 
perverso, gana más asociándose con la cofradía. 

Ahí no hay mea culpa, ni nada que se le parezca, el Remordimiento está desterrado, 
con su correspondiente pena de muerte si regresa del destierro. 

Estos pobres infelices se auto-engañan miserablemente, y por consecuencia, quieren 
que crezca su grupo de auto-engañados para retroalimentar su propio auto-engaño, y 
así seguir engañando a los demás indefinidamente, y por supuesto, conservar siempre 
sus prebendas y privilegios, al amparo hipócrita del Nombre Sagrado de la 
Gnosis… 
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Tan vapuleado como el mismo Nombre Sagrado del Cristo o  del  Buddha.  ¡Benditos 
sean!  A  quienes  al  menos —con mucha alegría— les dedicamos y dedicaremos vítores 
en medio de este mundo traidor de la relatividad… 

Pero insistimos en que esta no es la excepción, sucede lo mismísimo en toda clase de 
creencias, filosofías, religiones, sectas, logias, organizaciones, etc. La humanidad entera, 
todos los dizque humanos estamos cortados con las mismas tijeras egóicas. 

Y todo se repite en esta inexorable Rueda del Samsara, cuyos dientes y engranes lo 
devoran todo. “Nihil novum sub Sole, ad aeternum…” 

Está claro que si en lo poco no son Fieles, si evitan serlo, tampoco lo serán en lo 
mucho. Si en lo elemental no hay Sencillez tampoco en lo trascendental. 

Obviamente, les importan muy poco los benditos ángeles, arcángeles, principados, 
virtudes, potestades, dominaciones, tronos, querubines, serafines, etc., ni cosa —o Ser— 
que se les parezca, salvo que sirvan de pretexto para sus muy extensos cuentos. 

En verdad que, con mucha tristeza podemos apreciar, cómo se ve remota la Auto-
realización para los Padres Divinos de estos pobres ignaros ilustrados del gnosticismo, 
pero la Misericordia es grande, no hay que perder la FE… 

 
Sello maya del V. M. 
Samael Aun Weor 
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7. LA SABIDURÍA 

DEL BIEN Y EL MAL 

También obviamente, así con esas actitudes, mientras se obstinen en su auto-
complacencia, auto-justificación y auto-elogio, nunca llegarán a la inefable dicha de 
ESTAR MÁS ALLÁ DEL BIEN Y EL MAL… 

Y por ende, afincados, sostenidos en y por EL FIEL DE LA BALANZA, en el 
servicio limpio, continuo y puro del Señor de los Ejércitos, Compasión de Compasiones, 
que es una de las más grandes invitaciones que nos hace nuestro Señor Samael. 

La Paz, el Perdón y la bendita Buena Voluntad, son signos inequívocos de haber 
encarnado la Justicia, ese Equilibrio que siempre nos lleva a estar más allá del bien y el 
mal. 

Tales Virtudes y Valores son de veras, no las hipócritas y farisaicas poses y fingidas 
mansedumbres, sino las que vienen directamente de aquel Equilibrio que sólo se otorga 
allá “Arriba”, cuando realmente se está más allá del bien y el mal. 

Esto es lo que preconiza con tanto énfasis nuestro Señor Samael, ahí está la 
Liberación, hay que conquistar el Fiel de la Balanza, “el equilibrio absoluto 
y la rectitud perfecta”. Quien esto hace, conquista el grado de Cristo o de Virgen, 
pues tiene la Balanza de la Justicia en sus manos en el más perfecto Equilibrio. 

En este nivel del Equilibrio se conocen, veneran y utilizan sabiamente los Árboles de 
la Vida y de la Sabiduría (del bien y del mal). 

Sólo así se encarna el Ser en su hijo y logra en definitiva su Auto-realización Íntima, 
cuando la casa está limpia, vacía de egoísmo, con el equilibrio absoluto y la rectitud 
perfecta de la Conciencia. 

Este es en realidad el Sendero de la Rebeldía Psicológica, de la efectiva 
Revolución de la Conciencia, que nos lleva a conquistarnos a sí mismos, después 
de múltiples purificaciones, y encarnar el Fiel de la Balanza. 

Seguramente el Compañero, en la cámara treinta y dos, reconocerá estas poéticas 
palabras del Avatara, que tienen el tono y el brío del tañer de las campanas: 

“10. Habéis aprendido a reconocer lo justo. 

11. La Justicia está más allá del bien y del mal. 

12. Los Dioses están más allá del bien y del mal. 

13. La Justicia da a nuestra conciencia el equilibrio absoluto y la 
rectitud perfecta. 

14. La Justicia es la suprema piedad, y la suprema impiedad de la Ley. 

15. Los grandes Jerarcas del Karma tienen cabeza de chacal con orejas de lobo. 

16. En la constelación del Gran Dragón, que brilla en el septentrión, residen los 
Grandes Señores del Karma que levantan y hunden continentes, y que castigan 
a los hombres. 

17. Las siete Pléyades rigen el Karma de las naciones. 
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18. En la Estrella Polar del Norte moran aquellos que fundan razas, que rigen el 
destino de las razas humanas. 

19. Todos esos Seres están más allá del bien y del mal.” (Voluntad Cristo) 

Por simple lógica deductiva, quienes alcanzan ese nivel de Equilibrio, esos benditos 
Maestros de la Blanca Hermandad, esos divinos Hierofantes, esos Budas de Compasión, 
quienes logran el inimaginable nivel o grado de afincarse más allá del bien y el mal, NO 
TRANSGREDEN. 

Obviamente, no hay transgresión, pues están en el justo medio de la ecuación —han 
resuelto totalmente la ecuación— y sólo buscan adrede, intencionalmente, el Bien, la 
Belleza, la Verdad y la Virtud, como dijeran socráticos y platónicos. 

 

 

Venerable Maestro Samael Aun Weor 
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8. LO BUENO DE LO MALO 

Esos benditos Maestros de la Blanca Hermandad, quienes han encarnado La Justicia en 
sus corazones, nos enseñan que para estar más allá del bien y el mal, para lograr el 
perfecto Equilibrio del Fiel de la Balanza, obligatoriamente hay que conocer lo 
bueno de lo malo, y lo malo de lo bueno, dentro de sí mismos… 

Y así llegar —algún alegre día— al extremo de la Bendita Compasión, como los Budas 
de Compasión lo hacen, como nuestros Benditos Gurús Samael Aun Weor y Litelantes 
lo hicieron y lo siguen haciendo desde las alturas inefables del Pleroma… 

Estas Beldades Espirituales encarnadas, limpias ya de toda escoria de egoísmo, que 
sin duda tienen encarnada su Divina Chispa Auto-realizada, han llegado al máximo 
grado no sólo de Empatía, sino de verdadera COMPASIÓN, por aquellos que nacen, se 
hacen y se mueven en el mal. En consecuencia, han logrado la Bendita Paz que nos 
proporciona la Buena Voluntad. 

Esta Empatía —que consiste en ponerse en su lugar, en sus zapatos del otro— la 
conquistaron a pulso nuestros benditos Maestros de la Luz, debido a que en realidad de 
Verdad, re-conocieron que el mal está dentro de sí mismos, tan igual como 
directamente en el propio malvado, dedicado con franqueza a la maldad de 
pensamiento palabra y obra. 

Y nos enseñaron que si nos empeñamos con seriedad al esfuerzo de auto-conocernos 
y re-conocernos como lo que real y auténticamente somos (buenos-malos y malos-
buenos, según sopla el viento), se nos abren las Puertas del Servicio del Cristo, 
que nos quiere a todos buenos y malos por igual: 

“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen; de 
modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos.” (Mateo 5:44, 
45). 

Así se siente la verdadera Compasión por esta humanidad doliente, contumaz en el 
pecado —por eso hay dolor, por eso se duele— y así también el Logos Solar aprovecha 
para derramar su bendita Misericordia… 

Los Maestros de la Luz son Compasivos, son Caritativos, ellos ya pasaron 
por el triste estado en que ahora nos encontramos, quieren ayudarnos con todo Amor y 
esperan que nosotros les tendamos un puente para poder ayudarnos, puente formado 
con el respeto, la veneración, la oración, la alabanza, la adoración… 

Según el Tantra tibetano de Sungwa Nyinpo, para beneficiar a las criaturas de 
sentimiento, un gurú debe tener cuatro clases de compasión: 

La compasión constante, la compasión espontánea, la compasión para alcanzar 
bendiciones y ruegos, y la compasión para guiar a los discípulos de acuerdo con sus 
necesidades. 

Cualquiera que sea la corriente del pensamiento religioso —budista, yogui o taoísta 
de Oriente, o judeo-cristiana-musulmana en Medio Oriente, o greco-romana y celta-
nórdica en Europa, o Meso y Sur-americana—, en todos los estudios de Antropología 
Cultural, siempre encontraremos como parte sustancial de los iluminados y los dioses a 
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quienes sirven, su incondicional ayuda para sus discípulos y la humanidad en general; 
salvo los dioses malos o caídos, que sin embargo también ayudan a quienes les sirven. 

Esta bendita AYUDA es parte de las fuerzas de la Naturaleza… Confiemos de corazón 
en los Benditos Señores de la Luz. Ellos conocen muy bien nuestros yoes-pecados en 
que estamos en-tram-pa-dos, porque ellos también algún día los tuvieron iguales o 
mayores que los nuestros, y por eso —entre otras Causas Superiores— nos extienden 
con verdadero Amor y Compasión su MANO GENEROSA, MISERICORDIOSA… 

Así pues, en esta Enseñanza Verdaderamente Misericordiosa, para el simple aprendiz 
o Imitatus es una gran ventaja cumplimentar la instrucción y re-conocerse como malo 
—“somos diablos, gente perversa”, dice el Maestro en su Gran Manifiesto de 1963—, 
pues al re-conocerse como demonio, al ponerse en Cero Radical, está con certeza en el 
Camino de corregirse. 

Cuando se auto-re-conoce que es tremendo y no se hace tonto consigo mismo, este 
auto-descubrimiento le otorga al aprendiz la capacidad de tener Empatía por el otro 
tremendo pecador igual que uno, aún y cuando éste nos agreda. 

Esto es sólo una parte de LO BUENO DE LO MALO… Es la ventaja, es lo bueno de 
reconocerse como malo, es “lo bueno de lo malo”, que nos permite sentir la 
Verdadera Compasión por los demás malvados igual que uno… 

 

 
El Águila –Tercer Logos– 

devorando la Serpiente 
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9. LO MALO DE LO BUENO 

Lo malo de lo bueno es más difícil de dominar, pues hay que conocer primero lo bueno 
de lo bueno —es decir, el BIEN— para después saber qué es lo malo de lo bueno, es 
decir, el mal dentro del bien… 

El mal lo conocemos sobradamente —ahí vivimos y nos movemos cotidianamente— 
pero el Bien… pues está difícil para conocerlo.  

Y para conocerlo en Verdad, se necesita un grado superlativo del conocimiento del 
Bien, ser en Esencia un depósito limpio del Espíritu Universal de Vida... 

O al menos, para comenzar, recordar vívidamente cuando se tuvo ese bendito estado 
y añorarlo de corazón y tratar de Reconquistarlo con la continuidad de propósitos… 

Y por último pero no al final, al menos iniciar el Camino de la Crística Gnosis con 
sinceridad, sin auto-engaño y con auténtica Veneración a la Logia Blanca y sus Maestros 
de Luz. 

“Cuando una puerta cierra, mil ventanas se abren”, dice el proverbio chino. 

Y dice también El Quijote: “Donde una puerta se cierra, otra se abre.” 

Es cierto y de toda Verdad, que de los arrepentidos se vale Dios, de aquellos que 
sinceramente piden perdón por sus pecados, pero a la vez también perdonan 
sinceramente a sus deudores, o las ofensas como dicen ahora. Esa es la condición del 
verdadero ARREPENTIMIENTO. 

Por algo se tiene que empezar para caminar en la Senda de estos Misterios Mayores, 
que nos llevan a estar más allá del bien y el mal, a conquistar el Fiel de la Balanza. 

También es cierto y de toda Verdad, que conociendo lo malo de lo bueno, se 
manifiesta la verdadera y bondadosa Compasión para los fanáticos y 
santurrones, seudo-místicos y seudo-jerárquicos, seudo-maestros y seudo-
iluminados,  esos  que  desarrollan  el  Fariseo Interior,  esos pobres mitómanos que se 
auto-engañan miserablemente.  

Aquellos que siempre quieren ser más papistas que el Papa y tuercen a su 
conveniencia las Enseñanzas Sagradas…  

No sólo de la Gnosis, sino de cualquiera otra de esas Maravillas Espirituales —y sus 
Instituciones— que se forman cada vez que Vishnú, el Segundo Logos, las entrega 
periódicamente a la humanidad… Hasta que ésta no hace caso de plano, y llega 
inexorable el Juicio Final. 

Así pues, analizado desde la perspectiva de este polo de la Sabiduría del bien y del 
mal, esa es la ventaja de conocer “lo malo de lo bueno”, la maldad dentro de la 
bondad, que nos permite sentir sincera y noble Compasión por los torcidos 
espirituales, que gozan toda clase de privilegios canonjiles —vendiendo el cielo en 
cómodos pagos— y del poder hipnotizante sobre los incautos, cualquiera que sea el 
interés egóico o diablesco que adhieran a dicho poder. 

Y encima atacan ferozmente a quienes no gustan de los privilegios canonjiles ni del 
poder diablesco, y muestran con dientes afilados sus rigideces monásticas y cuenteras, y 
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se dan sus golpes de pecho cada vez que lanzan una cruel maldición contra aquellos que 
caminan por la vía limpia del desinterés… 

Ahora bien, siguiendo este agudo conocimiento antitético de lo malo de lo bueno, 
también es un hecho que el aprendiz o Imitatus, cuando en verdad se auto-reconoce 
como Siervo, como simple Peón de la Bondad (lo bueno de lo bueno). 

Entonces puede con seriedad ver la Chispa Divina en las demás personas, incluidos 
los torcidos que supuestamente están dentro del bien, pues a contrario sensu también 
se auto-reconoce como malo, como torcido dentro del bien (lo malo de lo bueno). 

Por tanto, el aprendiz se ve forzado a adquirir conciencia del Bien dentro de sí mismo 
—pues de otra manera no tiene punto de referencia— así como de sus casi-
interminables mezclas con el mal; es decir, lo malo de lo bueno… 

Algo bueno debe de tener el Bien para que sea el Bien, y ¡qué feo se mezcla con el 
mal!… 

Por otro lado, como la evidencia no puede ocultarse, al mismo tiempo que auto-re-
conoce el Bien dentro de sí —por funcionalismo natural de la Conciencia— también re-
conoce la innegable Existencia de esa maravillosa Chispa Sagrada de Bondad, 
dentro de sí mismo. 

“…cuando uno llega a la Autognosis, se conoce a sí mismo, conoce al propio Ser 
Interior en sí mismo.” (Cátedra: Los Pilares de la Sabiduría Gnóstica) 

“Atman: El Ser, Chispa Divina Inmortal, tiene dos Almas que en esoterismo se 
llaman Buddhi y Manas.” (Tarot y Kábala) 

Chispa Bendita que tanto hacemos padecer con nuestras iniquidades, ya sean de 
maldad pura, llana y simple, o disfrazada hipócritamente de santidad… 

La evidencia Interior no se puede negar, el Kaom siempre está ahí… Juzgando con 
agudeza y reportando incesantemente a la Superioridad el uso que hacemos del libre 
arbitrio. De los humanos quizás, pero de Dios no podemos ocultarnos, ni tampoco de los 
que aplican su Sagrada Ley: En el mundo mental los pensamientos son cosas, ¡evidencia 
total! 

¡Fíat voluntas tua sicut in caelo et in terra! 
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10. ENCARNAR EL PADRE NUESTRO 

Así, siguiendo por el camino de la mayor Sinceridad, con estos múltiples auto-
conocimientos y re-conocimientos, sin hacernos tontos consigo mismos, cuando 
nosotros los aprendices hemos dejado de auto-engañarnos y auto-justificarnos y auto-
elogiarnos, poco a poco comenzamos —en realidad de Verdad— a caminar por el 
Camino Inefable de lavarnos los pies en las aguas puras de la Renunciación y del 
Perdón más absoluto para nuestros deudores. 

Si no encarnamos el PADRE NUESTRO dentro de nosotros estamos fritos, hay que 
perdonar para ser perdonados, no hay de otra: “Et dimitte nobis débita nostra, sicut et 
nos dimittímus debitóribus nostris”… Por favor, escuchemos con nuestros ojos la 
bendita voz del Maestro: 

● “Existen también muchas fórmulas ritualísticas maravillosas, por ejemplo: el 
Padre Nuestro es una oración verdaderamente mántrica. Lo que hay es que 
debemos saber orar. 

Un Padre Nuestro bien orado, es algo precioso. Francamente cuando yo quiero orar 
un Padre Nuestro me gasto una hora para orarlo. Les parece muy exagerado que 
diga que gasto una hora; pero así es hermanos, no puedo negarlo. La verdad de la 
verdad. Resulta que para hacer bien esa oración hay que meditarla. Y en la 
meditación se gasta por lo menos una hora. 

Si meditamos en el sentido de cada frase, vamos muy lejos. Ahora, si se nos ocurre 
meditar en el sentido de cada una de las frases del Padre Nuestro en instantes de 
estar dormitando, el resultado será precioso. Pasaremos de la meditación al estado 
de Samadhi, es decir, entraremos en éxtasis. 

Entonces podemos ver cara a cara al Padre, al Padre que está en secreto, a nuestro 
propio Dios Interno. Entonces recibiremos enseñanzas de nuestro propio Dios 
Interno. Podremos conversar también con los Seres más inefables, en estado de 
meditación profunda. 

Un Padre Nuestro bien orado es algo precioso hermanos. Yo me gasto normalmente 
una hora para orar un Padre Nuestro. Claro que cuando yo hago la oración, lo 
hago en forma muy honda, meditando profundamente cada palabra, cada frase, 
ahí adormeciéndome, terriblemente concentrado; el resultado siempre es la 
iluminación interna. 

Se acerca la era acuaria y hay necesidad de abrir todas las facultades; se acerca la 
era de la luz y hay necesidad de despertar todos los poderes. Más que nunca 
debemos ahora ser prácticos —y prácticos, repito– ciento por ciento. 

El tiempo de estar teorizando ya pasó hermanos. Ahora vienen 
acontecimientos terribles para la humanidad, y es bueno que nosotros estemos 
preparados.” (Cátedra: “Materia, Energía, Mantrams”). 

● “Todos dicen, en la oración del Padre Nuestro: «perdona nuestras deudas, así 
como nosotros perdonamos a nuestros deudores». Pero si uno no perdona a sus 
deudores, a sus enemigos, ¿con qué derecho pide al Padre que lo perdone? 
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¿Qué derecho le asiste, para pedir perdón, cuando no es capaz de dar 
perdón? ¿Con qué derecho pide piedad, cuando no es capaz de entregar piedad? 
¿Con qué derecho pide caridad, si no es capaz de darla? Así son todos: piden, pero 
no dan, y eso es gravísimo. 

El misionero gnóstico debe dar… ¿Qué va a dar? Sabiduría y amor a sus 
semejantes. Eso va a dar: va a asistir, va a auxiliar, pero con amor. 

Mediante las cadenas mágicas, se puede ayudar a nuestros semejantes. Las ca-
denas son maravillosas: ya para irradiar amor, ya para curar enfermos. Con las 
cadenas se puede invocar a los Maestros de la Ciencia, para que ellos asistan a los 
enfermos. 

Con las cadenas se puede invocar, por ejemplo, a Rafael, que es un gran sanador 
universal, es el mismo que sanara al Patriarca Job, el mismo que curara a Tobías. 
Eso es él: un gran sanador mundial o universal, un gran médico... 

Con las cadenas se pueden invocar también, a médicos como Hipócrates, a Galeno, 
a Felipe Teofastro Bombasto de Hohenheim (Aureola Paracelso), etc. 

Con las cadenas se pueden invocar a las Potencias de la Luz, para que nos asis-
tan en un momento dado, conjurar a las potencias de las tinieblas para que nos 
dejen en paz, etc. 

Las cadenas mágicas son formidables: con la izquierda se recibe, con la derecha se 
da. La cadena forma circuitos de fuerzas magnéticas extraordinarias. Con las 
cadenas se pueden hacer grandes obras.” (Cátedra: Los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia). 

Cuando se perdona a nuestros deudores y se paga el Karma con alegría, se abren las 
Puertas de los Mundos Superiores. 

Así se expresa nuestro Padre, en una estancia más del Gran Camino que nos tiene 
destinado, y sus maravillosas Puertas se abren gustosas, cuando conocemos la virtud 
que existe en los malvados y la maldad en los virtuosos, y re-conocemos ambas 
cosas dentro de sí mismos… 

En este mundo traidor de la relatividad más absoluta, es raro que encontremos algo 
que sea puramente blanco o negro, sólo encontramos matices de gris, desde el casi 
blanco, el gris perla, el gris claro, el gris “rata”, el “gris-gris”, y también bohemio, 
ceniciento, ceniza, frío, grisáceo, griseta, marengo, monótono, niste, peciento, plomo, 
plomizo, etc., y obviamente el gris oscuro, intentando siempre ser negro. 

“Muchas cosas que creemos no tener tenemos y muchas que creemos 
tener no tenemos”, dice nuestro amado Gurú en “La Gran Rebelión”. 

Si comprendemos lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, si re-conocemos muy 
adentro de nuestra particular sicología la existencia de la Sabiduría del bien y 
del mal, o viceversa del mal y del bien —solos o acompañados bien y mal, o el uno 
dentro del otro, simultánea e indistintamente—, luego entonces lograremos Servir como 
un verdadero Instrumento de nuestro Padre que mora en Secreto… ¡Fíat Voluntas Tua! 

Así se empieza a transitar por el Camino Bendito de la RENUNCIACIÓN, que implica 
estar más allá del bien y el mal, cualquiera que sea el grado o nivel de 
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permanencia, de estancia o afincamiento por encima de ambos valores: bien y mal. Así 
se empieza a ver la luz en este mundo ceniciento de la relatividad y a sentir los efluvios 
de la Compasión Universal. 

Camino totalmente distinto a quienes siéndolo, niegan hipócritamente que son 
malos, ni tampoco reconocen la Bondad en los demás, ni la ejercen en sí mismos. Y 
obviamente, debido a su triste estado o condición, en verdad necesitan y merecen toda 
nuestra cristiana compasión. 

Es muy difícil enderezar a los malos dentro de lo bueno, llevarlos al Justo Medio del 
Equilibrio. 

Es más fácil enderezar a los buenos dentro de lo malo: “Se saca más de un diablo con 
paciencia, que de un santo”, nos decía Dondita, nuestra amada Gurú Litelantes. 

Y a pesar de su conducta errada y errática, ambos merecen la dulce Compasión, por 
el sólo hecho de ser hijos de su Padre que está en Secreto, y también porque nosotros no 
somos mejores que ellos, pues llevamos en nuestro interior, cargamos dentro de sí 
mismos, sobradamente, las mismas causas egóicas del desasosiego, el delito y el pecado. 

Así, de corazón sincero, comenzamos a entregar la Compasión más amplia a los 
malos dentro de los buenos, a los torcidos espirituales, pues si nos auto-
observamos con seriedad encontraremos que somos iguales o peores que ellos… Es 
cuestión de hurgar entre los trebejos que tenemos acumulados en nuestro 97% de 
oscuridad. 

Por eso los Maestros de la Luz, reiteran la necesidad de conocer lo bueno de lo malo y 
lo malo de lo bueno dentro de sí mismos, aquí y ahora, pues sólo así llegaremos al 
Equilibrio, a la Compasión sincera, limpia y verdadera, que surge cuando después de 
auto-conocernos nos afincamos más allá del bien y el mal… 

Tal como los Budas de Compasión lo hacen, así como nuestros benditos Gurús 
Samael Aun Weor y Litelantes lo hicieron y siguen haciendo desde las regiones 
Superiores de la Luz, donde están las Puertas del Primer Misterio… 

Ojalá siguiésemos con seriedad y continuidad de propósitos ese Tao Maravilloso del 
Camino de en Medio… 

Así alcanzaríamos algún día, la dicha de quedar debidamente establecidos, 
instalados más allá del bien y el mal, en el Bendito EQUILIBRIO del Fiel de la 
Balanza… 

Un Equilibrio Espiritual que permite realmente, tener fervorosa y verdadera 
Compasión por esta humanidad doliente, aunque mal pague, tal como nos enseñaron 
nuestros amados Budas de Compasión, el Buddha Maitreya, el Kalki-Avatara de 
Acuario, y su esposa-sacerdotisa, la poderosa Gurú Litelantes, la Virgen de la Ley. 

La Compasión se expande en ese bellísimo Equilibrio de la Luz del Cristo —El Gran 
Mediador—, armonía que nace al conocer lo bueno de lo malo y viceversa, y 
posicionarse más allá del bien y el mal, donde todo se iguala (el Fiel de la Balanza 
queda exactamente en el centro), no hay parte superior ni inferior ni adlátere, ni dentro 
ni fuera, y comienza la impersonalización, y se expresa la luz del Altísimo Sagrado. → 

Todo lo dijo el Maestro… 
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¡Alabanza al Arcángel Michael de los Ejércitos! 
¡Punta de lanza del Altísimo Sagrado! 

¡Punta de la espada flamígera del Señor! 
¡Bendito Administrador de la Energía del Chrestos! 

¡Benditos sus rayos solares que nos dan Vida a todos, 
buenos y malos por igual!… 

¡Bendito sea el Logos Solar! 
¡Benditos los Maestros de la Luz 

que le aman y le sirven! 

Las fuerzas del Señor todo igualan generosamente, nos quieren a buenos y malos por 
igual, así como el bendito Sol sale para todos, y las fuerzas luminosas del Cristo se 
sacrifican en cada átomo como en cada Sol, y así sostienen la Magia Amorosa del 
Cosmos. 

Por eso pedimos que todos los seres sean felices… todos, sin excepción alguna. → 

Todo lo dijo el Maestro… 

Esa misma Luz del Cristo pone en nuestros corazones el deber y el derecho de 
invocación a las Celestes Jerarquías, su veneración y respeto más profundos… Su 
Adoración permanente, de corazón, en vez de la intermitente, como la que 
iniciamos como simples Imitatus que somos todos. 

Hay que cumplir con cariño nuestro deber de veneración y respeto a los Maestros de 
la Luz. Tenemos que ser persistentes en la continuidad de propósitos para lograrlo. → 

Todo lo dijo el Maestro… 

La triste realidad es que somos tan engreídos, que dejamos en manos de la pereza la 
Veneración y el Respeto a las cosas sagradas, y nos dedicamos a la auto-veneración de 
nuestra muy lustrosa —y falsa— personalidad,  y  por lógica consecuencia,  dejamos  
de  adorar  a  los  Maestros de  la  Luz  y nos auto-adoramos. → Todo lo dijo el 
Maestro… 

Los Maestros son Maestros porque siempre están adorando al Altísimo Sagrado, y a 
la vez nos tienden su mano generosa en este mundo de la relatividad… 

Con sus cuerpos solares desarrollados son trasmisores de las fuerzas súper-eléctricas 
del Cristo. Por eso son lo que son. 

Es nuestro deber como aprendices respetar, venerar, alabar y Adorar a los benditos 
Maestros de la Luz, para poder ser partícipes serviciales de dicha Luz inagotable, y así 
promover una comunicación con el Cristo Cósmico Universal y esforzarnos para que su 
Energía súper-súper-dinámica llegue a nuestros corazones. 

Obviamente, si la pereza, la indolencia, el desgano y la apatía, son los encargados 
dentro de nosotros mismos de administrar la Veneración y el Respeto a las cosas 
sagradas, pues entonces con seguridad nos vamos a dedicar a lo contrario, vamos a 
tener mucha diligencia y buena administración en la auto-veneración de nuestra 
muy esplendorosa —y falsa— personalidad. 

Así vamos a caer en el orgullo y la vanidad, y el sin fin de hijitas que tienen, a las 
que se suman presto sus hermanitas o primitas no menos peligrosas, las hijas de la 
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venenosa envidia y de la presuntuosa rebeldía, todas unidas contra la Voluntad del 
Padre y del Altísimo Sagrado. 

Por ende, para “compensar la frustración” ante la farsa de su vida como 
supuesto seguidor del Cristo —o el Buddha o Krishna, o Moisés, Zarathustra, 
Rama, Fu-Ji, Quetzalcóatl, o cualquiera otro de los Grandes Profetas de Jehová de los 
Ejércitos, cualquiera que sea el Nombre Sagrado que se le dé—, entonces endurece su 
corazón y reacciona con el consabido auto-engrandecimiento, y el típico culto y auto-
culto a su fría personalidad lunar. Total, fracaso. 

Con alegría les compartimos que la oración y la veneración al Padre, son los 
caminos inmediatos y sencillos para ► ablandar el corazón que tenemos tan duro, 
según nos aconsejaba Dondita desde un principio. 

Normalmente nos reclamaba tres cosas: falta de corazón, de veneración o respeto, y 
de palabra, excepcionalmente variaba según el caso. 

Decía que nos queremos demasiado a sí mismos y por eso no cumplimos 
nuestros compromisos, y con eso está dicho todo, no hay fidelidad a la palabra ni 
continuidad de propósitos, porque nos queremos demasiado a sí mismos y no 
deseamos cambiar. 

También decía que “el Padre no se olvida de nosotros —sus hijos ingratos— sino que 
nosotros nos olvidamos de Él.” 

La oración y la veneración al Padre, son la causa, el “disparador” que nos 
permite inmediatamente el recuerdo de sí, el cual “se trata de no olvidarse de su 
propio Ser”, y por tanto, se evita alimentar el ego (lo tienen muy gordito, decía 
Dondita), así AYUNAMOS rápidamente del ego, cual es nuestro deber en esta Senda del 
Filo de la Navaja. 

En vez de dedicarnos a pensar en las tonterías y sabihondeces del ego, mejor 
dedicamos ese tiempo a la oración y la veneración al Padre… Como que suena más 
lógico para cumplimentar los deberes del aprendiz. 

Con el Divino Recuerdo de nuestro Real Ser, vamos a ser congruentes con esta 
Bendita Enseñanza, que realmente nos permite Adorarlo a Plenitud, con toda certeza, 
hasta lograr su encarnación, y pueda entonces el Señor de Todas las Bondades Auto-
realizarse dentro de nos. 

Conclusión, la clave de oración y veneración al Padre para ablandar nuestro duro 
corazón —¡No sea rezo ni letanía, sino oración pura!— que nuestra amada Maestra 
Litelantes nos dio desde un principio (a fin de “tener remedio”), es certera y efectiva 
como una tabla pitagórica, que es precisamente lo que el Maestro Samael decía de su 
propia esposa-sacerdotisa.  

En efecto, tanto su familia como sus amigos y estudiantes, recuerdan que el Maestro 
Samael decía que todo lo que la Maestra Litelantes le había advertido o 
predicho se cumplía matemáticamente. 

Además, afirmaba que las severas advertencias que la Maestra le hacía, su rígido 
actuar, era propio de los Maestros de la Ley, y que lo terrible del caso es que siempre 
tenía la razón; que era matemática como una tabla pitagórica. 
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Bendita receta pitagórica de Dondita, que nos ayuda para empezar a caminar a los 
más tremendos, pues empieza por contrastar nuestra negrura interior con la Pureza 
Infinita del Ser, y genera la inquietud de corregirnos, conocer la Sabiduría del bien y el 
mal dentro de sí mismos, y encarnar la Justicia en nuestros corazones. ¿Y todavía 
dudan algunos sobre quién enderezó al Maestro? 

Nunca dejaremos de alabar a nuestros amados Budas de Compasión —o de corazón 
compasivo—, el Buddha Maitreya, el Kalki-Avatara de Acuario, y su esposa-sacerdotisa, 
la  poderosa Gurú Litelantes, la Virgen de la Ley… 

Ellos Dos nos enseñaron la vía y los medios, las herramientas maravillosas 
para lograr ese Equilibrio Espiritual, que permite realmente tener fervorosa y verdadera 
Compasión por esta humanidad doliente, aunque mal pague. 

 
Guerrero – Chichén Itzá
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11. EL OBSTINADO EGO 

Y SUS CAPRICHOS 

Todavía no dimensionamos nuestra vida que nos tocó vivir, pues hemos tenido el 
privilegio —que se da por allá cada cientos o miles de años en la historia de una raza— 
de recibir la Enseñanza y la Presencia de un Avatara… ¡Tanta belleza del Conocimiento 
del Chrestos develado… y en nuestras manos! 

Es decir, el Mensaje prístino, entregado precisamente cuando estamos reencarnados, 
cuando hemos retornado y tenemos el Dharma de ser coetáneos, testigos de esa gran 
bendición, rarísima en la Tierra… 

“Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y 
no lo vieron: y oír lo que oís, y no lo oyeron.” (Mateo 13:17) 

Sin duda es el mismo Mensaje Crístico de todos los Avataras que han 
bendecido con la presencia de su Divina Personalidad encarnada, a este planeta 
(Karma-de-los-mundos, Retraso-de-la-vecindad-espiritual-cósmica, y su Prisión de 
alta-seguridad). 

En efecto, el Mensaje es invariable (niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame) en la 
sustancia Crística Universal de todos los Avataras… sustancia que es perfumada con los 
variados perfumes espirituales que emana cada Particularidad Encarnada, es decir, con 
las características individuales de sus Divinas Personalidades. 

A pesar de tantos privilegios, de tener el Conocimiento regalado (recordemos los 
esfuerzos y sacrificios que antaño se padecían para saber estos Misterios) y la certeza de 
sus Verdades; sin embargo, conforme hemos visto en el Camino de la Vida,  a  duras  
penas  logramos  medio perdonar  a algunos —o quizá uno— de nuestros 
deudores, a quienes nos la deben y según esto nos las tienen que pagar. 

Y en vez de AYUNAR DEL EGO, alimentamos nuestros rencores, venganzas y 
desquites, odios y envidias, ingratitudes y traiciones, etc., etc., etc. 

Es decir, reforzamos o reafirmamos nuestra personalidad egóica, nuestra falsa 
personalidad y entronizamos al ego por sobre todas las cosas… 

¿Cómo queremos, así tan prietos como estamos, con las manos tan llenas de 
carbón, alcanzar ese tan anhelado Perdón de manos de nuestro Padre —Átman, 
Brahma, Osiris, Assur, Theos, Eudaimon, Adonay, Hunab-Ku, Oméyotl, Inti, o 
cualquiera Nombre que se le dé— y obtener algún día la Misericordia del Sagrado 
Tribunal? 

El Espíritu Universal de Vida siempre avanza, siempre se expande victorioso, como 
se expande intensa y continuamente la Vida en todo lo que vemos y no vemos, y en su 
expansión busca espacios “vacíos” que rellenar, para hacerlos partícipes no sólo de la 
Vida sino de su Divino Espíritu. 

Y así tan llenos de sí mismos como estamos, que alimentamos y fortificamos más 
al ego reencarnante en vez de destruirlo, obviamente no vamos a poder hacerle un 
“vacío” al Espíritu Universal de Vida:  ¡No hay nada que rellenar! 
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Por eso decía nuestra amada Gurú Litelantes, que el real y VERDADERO AYUNO, al 
que esotéricamente, cabalísticamente se referían nuestro Señor Jesucristo y el propio 
Maestro Samael, era simplemente “¡No darle de comer al ego, pues lo tienen 
muy gordito!”. 

Respecto del ayuno físico, decía “¡Si con eso se fueran a salvar!”. Sin duda, 
enflaquecer al ego y no al cuerpo, es mucho más efectivo —y hasta budista— para 
salvarnos. 

Esta conducta de alimentar al ego, afirmativa y auto-afirmativa del yo, del mí mismo, 
lamentablemente sucede en cualquier religión, secta, filosofía o creencia, según nos 
explicó con claridad nuestro amado Gurú Samael Aun Weor. 

Normalmente la humanidad no tiene reciprocidad con lo Divino, cree que se las 
merece todas. En efecto, nos creemos ACREEDORES de la Madre Naturaleza y la 
Divinidad —cualquiera que sea el Nombre que se le dé— y nos negamos radicalmente, 
con toda rebeldía, a aceptar nuestro clarísimo y definido papel de deudores. 

Y además, extralógicamente creemos que tenemos todos los méritos, que nos las 
merecemos todas, que Diosito está “obligado” a ayudarnos, por lo bueno que somos, y 
que pudiendo ser más malos no lo somos, que no hacemos mal a nadie y demás 
“razonamientos” de ese cariz. 

Por tanto, no solamente pedimos sino exigimos la ayuda de Dios, pero sin estar 
dispuestos en verdad, a pagarla con las buenas obras… ¡Qué bella palabra es la 
Reciprocidad! 

Total, nos arrepentimos egoístamente, pedimos egoístamente, no pagamos o mal 
pagamos egoístamente, y hasta egoístamente creemos obtener la Salvación y, en un 
santiamén, estar sentados a la diestra del Padre, sin mover un solo dedo, todo nos lo 
merecemos por nuestra linda y bonitilla cara. 

En general, no hay Gratitud debajo del duro coleto del egoísmo científico o religioso, 
ni hay cosa que se le parezca, con mayor razón dentro de las escuelas Religiosas o 
Esoteristas, cualquiera que sea su nombre, donde generalmente se peca a sabiendas. 

Si no somos Fieles en lo menos, con los valores más elementales que nos otorga en su 
Misericordia nuestro amado Padre —El que mora en Secreto— ¿cómo seremos Fieles en 
lo más, en los luminosos Misterios Mayores? 

La Escuela de la Vida nos enseña que, por regla general, ABANDONAMOS EL 
IMPULSO INICIAL, que tuvimos al recibir ese primer “shock” a la Conciencia oculta 
dentro de nos, para que Despierte y se manifieste, ese “shock” del principio, cuando 
recién leíamos las obras del Maestro Samael o escuchamos conferencias gnósticas. 

En efecto, por falta de decisión, de Thelema, de continuidad de propósitos, 
abandonamos ese impulso primigenio y nos quedamos estancados dando vueltas —casi 
infinitas— sin avanzar en la religión, secta o creencia que según esto abrazamos, 
cometiendo todo género de errores y maldades al amparo de tan Nobles 
Instituciones y Creencias. 

Todo esto por arrogantes e hipócritas, para que no se vea menguada ante los ojos de 
los demás, la bendita imagen —o auto-imagen— de nuestra Firmeza, que 
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supuestamente tenemos dentro de tal creencia; o bien, porque ya de plano somos unos 
desalmados, ya se sobrepasó el 97% egóico. Esto ha sido y será… 

Lamentablemente, muchos que antes fueron de buena fe y que aún podrían 
enderezarse y lograr la Libertad sicológica, no quieren que se afecte su rango, su 
consideración y respeto que se tienen ganado en su organización seudo-gnóstica, y aún 
cuando tienen bellos valores están muy cómodos como están, ¡ni moverle! Ser 
revolucionarios sicológicamente y rebelarse frente al seudo-gnosticismo está difícil. 

Ya olvidaron lo que se siente cuando de buen grado buscaban evitar envidias y 
rencores, perdonar, amar a Dios y al prójimo, respetar sus juramentos, etc., etc., etc. 

¡Eso ya pasó de moda! ¡Son utopías y romanticismos! ¡Qué Camino de la Rebeldía 
Psicológica ni que ocho cuartos! 

Mejor todo se le tolera al seudo-maestro o seudo-iluminado del líder, mientras no les 
muevan sus pies, mientras no hagan olas. 

Total, pura auto-complacencia, auto-justificación, auto-consideración, auto-elogio, 
buscando la multitud de alabanzas, para sentirse importantes dentro de la colectividad 
seudo-gnóstica y pieza clave de la “Gran Obra”, y así justificar su auto-
exoneración. 

La que —extralógicamente— están segurísimos ya está decretada y sellada y firmada 
por el Tribunal de Dios, debido a sus “grandes servicios” en pro de la humanidad 
doliente… 

De veras que se dedican a desarrollar la fantasía a lo bruto, en vez de la imaginación 
creadora… 

Lamentablemente, no se valora, no se agradece la Gran Misericordia de 
Dios, por la bendita oportunidad de conocer el Mensaje de la Revolución de la 
Conciencia, por eso hay muchos ingratos en este Camino tan hermoso que nos abre y 
enseña la Divinidad… 

Y en vez de limpiarlo y embellecerlo para disfrute de los demás que también lo 
transitan, sencillamente lo ensucian y tiran los papeles de la iniquidad y los botes de la 
auto-justificación, restos de la comilona maledicente, y muchas más botellas en-tram-
pa-das en cercas y redes egóicas todavía mayores… 

Y obviamente, al final recorren en reversa el camino, se van al opuesto. 

Hay Policía, desde luego, y les cierran completamente las puertas del bendito Camino 
para evitar más suciedad y se les devuelve por el camino opuesto. Siempre será lo 
mismo, como es arriba es abajo, y viceversa. 

Por consiguiente fortifican la falsa personalidad, esa personalidad energético-
egóica, que es otro peligro en que caer suelen muchos misioneros e instructores —de 
nuestra mayor consideración—, creándose a la postre una falsa personalidad misionera 
o misioneril. 

Dice el Venerable Maestro Samael Aun Weor que la falsa personalidad está “formada 
por el engreimiento, por la vanidad, por el orgullo, por el temor, por el egoísmo, 
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por la ira, por la auto-importancia, por el auto-sentimentalismo, etc.” (Cátedra: El 
Conocimiento de Sí Mismo). 

Sucede que muchos misioneros antes de serlo eran personas normales, la mayor 
parte sin estudios universitarios, incluso sin una profesión u oficio definidos, quienes 
originalmente sintieron en su corazón el anhelo de compartir este sagrado 
conocimiento para ayudar a la humanidad doliente. 

Así que pasados los tres meses del curso de preparación para ser misioneros, de 
repente se encuentran dirigiendo un grupo de estudiantes gnósticos, o bien, forman ese 
grupo de la nada. 

De esta suerte, quienes —en su gran mayoría— nunca jamás habían tenido poder ni 
mando, sino por el contrario habían sido mandados, de pronto tienen autoridad 
“moral” sobre un grupo de personas… 

Y como es natural, los estudiantes empiezan a desarrollar simpatía o admiración por 
el misionero, quien en muchos casos, en vez de agradecer a Dios por la oportunidad de 
servirle ayudando a otros, auxiliando a la humanidad, comienza a desarrollar cierta 
inclinación al auto-merecimiento, al auto-elogio y al auto-engrandecimiento y culto a su 
personalidad, entre otras desviaciones egóicas mitómanas de la psiquis. 

De esta manera los elementos que conforman la falsa personalidad —engreimiento, 
vanidad, orgullo, temor, egoísmo, ira, auto-importancia, auto-sentimentalismo, 
intolerancia, etc.—, van acumulando nuevas variantes de tales egos. 

En efecto, van creyéndose a sí mismos grandes conferencistas, portentos del 
conocimiento gnóstico, sabios consumados, grandes —o enormes— misioneros, 
maravillosos guías espirituales, guerreros de Acuario que están conquistando el mundo, 
etc., etc., etc. 

Conclusión, para lograr la Renovación de la Gnosis, precisamos dejar de hacernos 
tontos y ayunar del ego, no darle de comer o seguir auto-afirmándolo con la auto-
justificación, la auto-exoneración, la mitomanía o el auto-elogio. 

Sino seguir con seriedad el Camino de la Rebeldía Psicológica, de la Revolución de la 
Conciencia, con mucha oración y veneración al Padre que está en Secreto. 

Así combatiremos nuestra falsa personalidad, para que de nuevo broten la humildad 
y la mansedumbre, para limpiar y embellecer el Sagrado Camino de la Sabiduría, de la 
bendita Iniciación en los Misterios Mayores… 

La regla sigue siendo la misma desde El Principio: Vivir de acuerdo con la Ley y los 
profetas, como lo ratifica nuestro amado Gurú:  

“Si cada uno de los aquí presentes, si toda persona de buena voluntad se propone 
vivir de acuerdo con la Ley y los profetas, hará la voluntad del Padre, 
tanto en los cielos como en la Tierra.”  (Sí hay Infierno, Sí hay Diablo, Sí hay 
Karma) 
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12. EL COMPLEJO DE INFERIORIDAD 

Cuando abandonamos el impulso inicial —ese primer shock a la Conciencia oculta 
dentro de nos, para que Despierte y se manifieste— se generan muchas y muy variadas 
reacciones en la psiquis. 

Normalmente fortificamos el ego, que se volvió diabólicamente auto-consciente de 
que andamos metiéndonos por este Camino de la Aniquilación Budista, y desde luego se 
va al ataque, procurando desviarnos por todos los medios. 

Obviamente, muchas personas reaccionan con bajeza y ruindad ante su 
deprimente y chocante realidad: la nítida Verdad de su falta, escasez o nulidad total de 
los Valores que supuestamente preconizan… 

Reacción lamentable que se produce como una auto-afirmación condicionada de su 
propio COMPLEJO DE INFERIORIDAD. 

En efecto, esta pobre —paupérrima— reacción de bajeza, mezquindad y ruindad, se 
debe a su muelle-reactor, a su resorte o disparador por “compensación sicológica” —
violenta algunas veces— que se genera por la sensación íntima de inferioridad, al 
saberse dentro de sí mismos que no están realmente Firmes en su creencia. 

Es decir, que no cumplen lo que dicen por más que ostenten y alardeen cumplirlo. 
Total, que es una muy grande farsa su vida. 

Y por eso mismo, su terrible frustración genera o activa una reacción 
“compensatoria” de superioridad, con aires o delirios de grandeza. 

¡Bendito Alfredo Adler, que nos ayudaste desmenuzando estos procesos sicológicos, 
los vericuetos de estas reacciones mecánicas de nuestro casi inseparable Ego y su 
obstinada tendencia a ser —y creerse— más que los demás! 

En el caso, ser más santos y más creyentes, más comprometidos y más practicantes o 
más firmes que los demás. 

Son tanto más que los demás, y han trepado tan alto en el tope de la escalera, que 
hasta tienen supuestos “grados” en maestrías y santidades. Son los “grandes 
admonitores”… 

Sin faltar en estas conductas infulosas de superioridad, el picante  aderezo  de  su  
hermana,  la  también  obstinada  envidia,  que sigue siendo el resorte secreto de la 
acción. 

Gracias Dr. Adler, ahora entendemos más sobre la falsa personalidad de que nos 
habla el Maestro Samael, “formada por el engreimiento, por la vanidad, por el orgullo, 
por el temor, por el egoísmo, por la ira, por la auto-importancia, por el auto-
sentimentalismo, etc.” (Cátedra: El Conocimiento de Sí Mismo). 

Estos malos dentro de los buenos, se auto-justifican y auto-exoneran mediante 
el proceso de la simple negación cínica —con total cerrazón ante la evidencia— y contra-
dicen que sí están firmes de toda firmeza en el bien, o lo que ellos creen que es el bien. 

“Y Él les dijo: “Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos [auto-
justificáis] delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones; porque lo 
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que entre los  hombres  es  sublime  [el  “valor”  o  “concepto”  en  que se basan  para  
su auto-justificación],  delante  de  Dios  es abominación.”  (Lucas 16:15) 

Así que generalmente tienen una reacción sicológica acomplejada de inferioridad 
ante tal frustración —al ser una verdadera farsa su conducta y su vida—, se sienten 
lastimados en su amor propio por saberse menos que otros que sí cumplen… 

Inferioridad que a su vez genera su “contrapeso” para compensar la frustración, con 
desplantes de superioridad, instintiva y mecánica, fuertemente “compensatoria”, a 
veces de proporciones incalculables. 

“No acepta jamás su posición de bodhisattva caído y llega a creerse superior a su 
Maestro”, dice claramente el bendito Avatara. 

Aquí pueden incluirse —con sus respectivas proporciones de intensidad sicológica— 
todas esas reacciones acomplejadas de superioridad, de creerse un dios encarnado, con 
sus fanatismos y santurronerías, hipocresías y fraudes, fingidas mansedumbres y 
pietismos, maledicencias y falsedades, castas y linajes, jerarquías y abusos, y 
esclavitudes sin fin… Puros y simples vómitos del inconsciente. 

Y además, son capaces de todo en los hechos, desde auto-proclamarse videntes, 
santos, yoguis, budas, maestros, patriarcas, profetas, jerarcas, etc., hasta realizar las 
peores infamias del Código Penal. 

Casi invariablemente y para “compensarse”, estos abusadores —apoyados en su 
falsa personalidad que se cree superior, más que los demás— despotrican, 
difaman, calumnian, maldicen, envidian, atacan, odian y crucifican a quienes sí 
continúan con ese maravilloso Impulso, a quienes sienten todavía ese “shock” inicial de 
la Conciencia, a quienes han sabido conservar la Luz inicial, cualquiera que sea su 
Bendita Creencia. 

En general, con su febril —y lamentable— sicología individual inversa, con su falsa 
personalidad, tratan de ENSUCIAR TODO LO SAGRADO, abierta o solapadamente, 
para así “compensarse” sicológicamente y sentirse mucho más que los demás, o al 
menos igual. 

Tal parece que han convertido los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia en: 
Afirmarse a sí mismos, tomar sus variadas “cruces” todos los días y sacrificar a la 
humanidad. 

Y ahí permanece reinando “el Obstinado” Ego, siempre engreído y soberbio, torvo, 
siniestro y sombrío, incitando permanentemente a la rebelión, rumiando sus delitos, 
terco en arruinarlo todo.  Esto ha sido y será…  al menos hasta la consumación de esta 
raza raíz. 

¡Et ne indúcas nos in tentationem, 
sed libera nos a malo. Amén! 

Por eso nuestro amado Gurú Samael Aun Weor, en su obra “Los Misterios Mayores”, 
dice estas lapidarias palabras: 

“Otro grave delito es el de la ingratitud. A un perro se le da pan y agradece, pero 
los hermanos de las escuelas espiritualistas [los seudo-gnósticos, pues ¿quiénes 
otros trataban con los Maestros?] no agradecen. Si un legítimo Maestro les 
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enseña, lo único que recoge como pago son persecuciones, odios y 
calumnias. (…) La murmuración y la calumnia han llenado al mundo de dolor y 
amargura. La calumnia es peor que el robo.” 

Asimismo, en su obra “Conciencia Cristo” (1952), nos dice: “Las peores maldades 
que yo he conocido en la vida, las he visto en las escuelas espiritualistas. 
(…) Los devotos sonríen llenos de fraternidad y clavan el puñal de la traición en la 
espalda de su hermano.” 

 
Papiro Ani,  c. 1300 a.C. 
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13. PÉSAME 

Es una realidad innegable que los Cristos y las Vírgenes —emanaciones benditas de 
Vishnú— vienen a este mundo a ser perseguidos, odiados y calumniados, o denostados, 
traicionados y crucificados… Y así lo hemos visto sobradamente en la historia de la 
Gnosis y de la humanidad entera. 

Incluso son calumniados y traicionados por sus propios hijos, como sucedió con una 
de sus hijas, antes de que nuestra bendita Maestra fuera glorificada por la muerte, y con 
uno de sus hijos, después de desencarnada, quien desaprovechó una oportunidad de oro 
al quedar al frente del IGA y lamentablemente dio malos ejemplos, y toleró y se 
complació en que su esposa y otros personajes agotaran su baba difamatoria contra su 
señora Madre y además Maestra de la Blanca Hermandad, y Fundadora de dicha 
Institución, que les daba y sigue dando de comer. 

En verdad nos duele mucho todo lo que ha sucedido con los Maestros y su familia, 
ahora sí que las pruebas fueron terribles… Y aunque sea en nuestro simple nivel de 
aprendices, pero procuramos con sinceridad sentir empatía, sentir en nuestro corazón 
el dolor de los Maestros, y su verdadera Compasión que debieron haber sentido ante los 
fracasos de los hijos de su carne. 

Pero “no todos los dedos de la mano son iguales”, nos solía decir Dondita, y también 
nos decía “la familia es cuchillito de palo”… Aquí también tiene algo que decir el 
Talmud (del inspirado Autor): “¿Por qué los hijos de los sabios rara vez son sabios? 
Para que nadie pueda decir que la ciencia se trasmite por herencia” (Nedarim, 81). 

Mucho nos duele sinceramente lo que les ha pasado, y respetamos y queremos de 
corazón a toda su familia, la familia de los Maestros, pero no podemos tapar el Sol con 
un dedo y negar, deshacer o disfrazar la evidencia de la falta de respeto y veneración 
a los Benditos Maestros de la Blanca Hermandad, a nuestros Gurús Fundadores Samael 
Aun Weor y Litelantes. 

Y si alguna vez hemos manifestado impaciencia con algunos hijos ingratos de la 
familia, lo hacemos francamente y sin ambages, como una natural forma de reaccionar 
frente a una conducta inapropiada contra nuestra Madre o nuestro Padre, una actitud 
puramente admonitoria de hermanos, pues así los queremos a los hijos de los Maestros, 
como hermanos; y por tanto 

A toda la familia Gómez Garro, 

damos público y sentido pésame 

por la lamentable pérdida de 

Isis, Tony Maldonado y Osiris, 

y guardamos siempre fiel memoria de Horus. 

Nunca encontrarán en nuestros corazones ningún bajo sentimiento para los hijos 
ingratos de la familia de los Maestros, eso no está en aquellos que con sinceridad 
tenemos el ADN de la Casa Patriarcal, por nuestra propia voluntad y no sólo por la 
sangre. 

Si amamos profundamente a Dondita y al Maestro, los sentimientos para sus hijos —
aún cuando sean ingratos y traicionen— de nuestra parte no pueden ser innobles, y 
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siempre reaccionaremos como un hermano que con toda Justicia reprocha y amonesta a 
los hermanos ingratos, que faltan al respeto a los Padres. Eso es todo. 

Por tanto, abiertamente Manifestamos nuestro MÁXIMO RESPETO Y LA 
VENERACIÓN MÁS ABSOLUTA a los Fundadores de la Casa Patriarcal y su 
correspondiente Taller. 

Y con la misma franqueza y no menor firmeza, enfáticamente Manifestamos 
nuestro rechazo del Taller a las personas que les falten al respeto a los FUNDADORES 
del Taller, ya sean de su propia familia o de la nuestra. Así nos enseñó Dondita, 
la familia es la familia y el Taller es sagrado. 

Como decía San Pablo: “Que Dios les pague según sus obras.” (¡Amén!)… Pero no 
todo está perdido: en las célebres palabras del Maestro Samael sobre “El Terror de 
Amor y Ley”, sigue habiendo Amor, ahí en medio, entre el Terror y la Ley. 

Por tanto, su errada conducta al mismo tiempo da ocasión o motivo para que los 
Maestros ejerzan su Perdón, Benevolencia, Empatía, Compasión y Misericordia, con sus 
calumniadores y traidores dentro y fuera de su familia, y de la gran “familia” gnóstica. 

Se los deseamos de corazón. ¡Ojalá todos alcancemos remordimiento y 
arrepentimiento! Pues es bien sabido que “Para el indigno todas las puertas están 
cerradas, menos una, la del arrepentimiento.” 

También el Talmud —del inspirado Autor— nos dice: “Arrepentimiento y buenas 
obras son los mejores abogados del hombre.” (Masejet Shabbat, 32) 

Empero, por encima del afecto personal, en este Camino no podemos dejar de 
analizar y registrar los hechos históricos del Drama de Vishnú, los aciertos y los errores 
de los personajes centrales y sus personajes menores… y bien sabemos que la ingratitud 
y la traición siempre serán indignas, sea cual fuere su origen familiar o social. 

Así, con este análisis de los hechos y su registro histórico, evitaremos cometer los 
mismos errores y al mismo tiempo sentir Cristiana Compasión por quienes erraron. 

Por otra parte, en estricta Justicia, en el otro platillo de la Balanza, tampoco se deben 
negar, deshacer, disfrazar, ocultar, borrar o desvanecer las palabras de nuestro Señor 
Samael: 

“El crimen más horrible es el de la traición”  (El Cristo Social, 1964). 
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14. NUEVA ERA DE SERVICIO 
DE LA SEDE PATRIARCAL DE MÉXICO 

Por estos motivos, recibimos la instrucción de la Superioridad de rescatar la Sede 
Mundial de las Instituciones Gnósticas y fundar nuevas Instituciones Gnósticas 
(ICGLISAW, OLLIN-TLAMATINA y otras), en las cuales es principio riguroso y base 
fundamental ► entregar la Enseñanza con cariño, sin alterarla, y no hacer 
de la Gnosis un negocio. 

Y así lo cumpliremos hasta el final, pues en obediencia de la voluntad de los Maestros 
► no exigimos ni pedimos cuotas ni diezmos, ni colectas o cuotas para esta Sede 
Mundial, aquí todos trabajamos, para que nuestra gloria no sea vana, como dijera San 
Pablo. 

“¡Fuera las finanzas del Gnosticismo Universal!”, dijo el Maestro Samael en el 
congreso de Guadalajara (1976), y muchos han repetido la frase hipócritamente 
innúmeras veces; e irónicamente, la han usado para propósitos financieros… ¡No tiene 
remedio esta humanidad! 

Dondita les decía a quienes querían “comer del altar”, que el Maestro Samael 
siempre trabajó para mantenerla a ella y a sus hijos, y “el que diga lo 
contrario es falso, pues quien lo dice no vivió al lado del Maestro”. 

Y si insistían en comer del altar, decía claramente: “Pues cómanse las tablas”… “Aquí 
todos trabajamos, el misionero tiene que trabajar y no vivir de los estudiantes, no 
debe explotarlos, debe servir a la humanidad, tiene que cumplir con sus juramentos.” 

Y si los estudiantes querían colaborar de buena voluntad: “Que lo hagan, uno no es 
nadie para negarse a recibir lo que se ofrece de buena voluntad, pero no fijarles una 
cuota ni exigirles diezmos ni esas cosas, aquí todo es voluntario, hasta la 
permanencia es voluntaria… y el que se queda no estorba y el que se va no hace 
falta…” 

Por otra parte, en cumplimiento del Quinto Evangelio, decididamente no toleramos 
faltas de respeto ni abusos contra las devotas del Sendero, pues ► las mujeres deben 
ser respetadas y por ningún concepto se debe mistificar o justificar el adulterio. ¡No 
nos interesa el portamonedas ni la mujer de nadie! 

Tampoco aceptamos ► ni fomentamos el culto a la personalidad. En efecto, 
tenemos por bien sabido que debemos partir diariamente del CERO RADICAL, que 
debemos abandonar el orgullo místico, la mitomanía, la tendencia a auto-considerarnos 
súper-trascendidos, y que somos solamente animales intelectuales condenados a la 
pena de vivir, como tantas veces lo dijo compasivamente nuestro amado Patriarca 
Samael Aun Weor. 

Tales tendencias mitómanas, fanáticas y farisaicas, irremediablemente llevan al 
fracaso en estos estudios, a los excesos que ya hemos visto en la accidentada historia de 
la Gnosis, pues en vez de acercarnos al Padre de todas las Paternidades, nos arrojan 
más y más a los brazos del tenebroso Guardián del Umbral… Nuestra obligación es 
limpiar el latón en vez de ensuciarlo más. 
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Además, FIELES a nuestra palabra empeñada con los benditos los Maestros 
Fundadores, veneramos la clave INRI del Divino Rabí de Galilea, Ignis Natura 
Renovátur Íntegram, y buscamos encender el fuego de la Divina Madre Kundalini… 

Así como también atizamos con ganas el fuego que generan la auto-observación, 
auto-comprensión, auto-crítica y auto-corrección (Aniquilación Budista), es decir, la 
fuerza ígnea de ► las técnicas básicas y sencillas que nuestro Buddha Maitreya 
nos dio con todo cariño para pulir la Piedra. 

Si vamos a dedicar todas nuestras fuerzas a la búsqueda de la Verdad, pues “el buen 
juez por su casa empieza”, primero tenemos que buscarla dentro de sí mismos, y 
después seguirle la pista en el mundo apócrifo de la relatividad. 

La solución a la Renovación de la Gnosis no va a venir del exterior, sino del 
propio interior de la Gnosis, con las propias técnicas y prácticas que encienden el 
Fuego de la Conciencia, que nos enseña con toda claridad el Avatara de Acuario, el 
Señor de la Síntesis. 

Por ende, si queremos cumplir la Voluntad del Maestro de Renovar la Gnosis, lo 
primero que tenemos que hacer es ► auto-aplicarnos personal e institucionalmente 
—y con fe, sin dudar— las mismísimas claves que con toda sencillez nos dio el 
bendito Señor Samael Aun Weor, el Gran Avatara de Acuario. 

 De las cuales hacemos esta síntesis, ojalá nos sirvan para realmente cumplir 
nuestros compromisos y dar solución al dilema de Ser o no Ser: 

1.  Respeto y Veneración a los Maestros de la Blanca Hermandad, especialmente 
nuestros Fundadores Samael Aun Weor y Litelantes (abren completamente las 
puertas de los Mundos Superiores). 

2. Estudio y Práctica del Quinto Evangelio (no han estudiado, no han vivido mi 
enseñanza). 

3. Dedicación seria y práctica a los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia 
(Trabajad en los tres factores de la revolución de la conciencia en forma 
ordenada y perfecta). 

4. Auto-observación (Lo único que le sirve a uno en la vida es la auto-observación 
psicológica). 

5. Auto-crítica (usar el bisturí). 

6. Auto-corrección (arrepentirse, perdonar y trascender, es decir, muerte mística). 

7. Continuidad de propósitos (Muchos son los que comienzan, pocos son los que 
llegan. La mayor parte se desvía por el Camino Negro). 

8. Buena Voluntad de pensamiento, palabra y obra (Conforme morimos de momento 
en momento, la buena voluntad va desplazando poco a poco, a la mala voluntad). 

9. Adoración permanente al Ser, a nuestro Padre que mora en Secreto —y por tanto, a 
los demás Maestros de la Blanca Hermandad— y tenerlo contento, con el recto 
pensar, recto sentir y recto actuar. 

10. Estudio, meditación y oración, sintetizaba Dondita. 
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Decididamente, queridos amigos y estudiantes, esta no es una secta o iglesia gnóstica 
o cristiana o budista más, esta es la AUTÉNTICA IGLESIA CRISTIANA-
GNÓSTICA DE LA NUEVA ERA DE ACUARIO,  la  que  hace  honra  con el  
ejemplo  a  nuestros  Señores  Fundadores,  los  Venerables  Maestros Litelantes y 
Samael Aun Weor, y derrama sus bondades para todos, especialmente a la gente 
sencilla, como suele suceder, pues normalmente es la más dispuesta a la Aniquilación 
Budista, a la auto-corrección… 

Aquí no amenazamos —impensable— con la Ley del Karma si no se cumplen nuestros 
caprichos, respetamos a la persona y a la Ley, tal como nos enseñaron nuestros 
Maestros. Seguimos a la Venerable Maestra Litelantes —verdadera Jerarca de la Ley— 
en todo: 

“El que se queda no estorba y el que se va no hace falta”, solía decir en relación a los 
estudiantes, que suben y bajan de este tren llamado Gnosis, que cada vez se está 
quedando con menos pasajeros… 

También seguimos a la Venerable Maestra Litelantes, en su triple consejo inicial: 
“Estudien los libros del Maestro, mediten y pídanle a su Padre.” 

Era muy práctica, así que en pocas palabras: “Ahí está la Biblia Gnóstica —es decir, el 
Quinto Evangelio, toda la Obra del Maestro Samael, toda su Enseñanza— estúdienla y 
practíquenla, vívanla”, y por lógica consecuencia vamos a meditar y dedicarnos a la 
bendita oración al Padre. 

Por tanto, en obediencia a nuestra Fundadora, insistimos en dedicarnos ► al 
Estudio, la Meditación y la Oración, con nuestro corazón firme y la mente clara, 
de amplios horizontes, sin fanatismos, sin prejuicios y sin dogmatismos, siendo menos 
dogmáticos, más estudiosos, más eclécticos y más didácticos, conforme nos enseñó el 
benemérito Avatara. 

“¡No os canséis, mis caros hermanos, y vocalizad!”, nos alentaba el bendito Avatara 
de Acuario (Cátedra: En el Principio Era el Verbo). Asimismo, nos decía: “Nuestro 
deber es estudiar la Gnosis y vivirla. Eso es lo importante lo vital.” (Gran 
Manifiesto Gnóstico del Tercer Año de Acuario, México 1964) 

► Practicamos con sinceridad la Enseñanza y nuestras reuniones son 
siempre en honra y gloria de los benditos Maestros de la Blanca Hermandad, y para 
regocijo de nuestro Padre que está en Secreto… 

Somos limpiamente ► respetuosos de la dignidad de las personas; de 
nuestras devotas del Sendero y sus familias, así como de otras religiones, escuelas, 
logias o sectas, y en definitiva no hacemos distingos ni tenemos acepción de personas en 
ninguna de nuestras Cámaras, donde solamente exigimos una conducta recta. 

► TENEMOS UN MÁXIMO DE LIBERTAD DENTRO DE UN MÁXIMO DE ORDEN. 

En relación con ► la conducta de los misioneros e instructores, seguimos los 
lineamientos del propio Venerable Maestro Samael Aun Weor: 

“Estudiante.- Muchas gracias Maestro... ¿Cuál es la conducta recta, el 
procedimiento necesario exigido para cada uno de esos personajes, para un buen 
desempeño de sus funciones? 
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Maestro.- Con el mayor gusto daré respuesta a la pregunta que el Gran Delegado, 
dirigente del Movimiento Gnóstico Brasileño, J. G., me ha hecho. 

[...] Incuestionablemente los MISIONEROS deben trabajar en forma pura y 
desinteresada; no exigir dinero a nadie, aceptar lo que voluntariamente, con 
el corazón sencillo se les ofrezca y de buena voluntad; dar las Enseñanzas con 
mucha humildad, con mucha paciencia; saber dar buen ejemplo en 
todas partes, pues no solamente se enseña con el precepto sino también con el 
ejemplo. 

Indigno sería que un Misionero Gnóstico exigiese obligatorio dinero a 
los hermanos; o que enamorase la mujer ajena, o que anduviese de Don 
Juan Tenorio, o de fornicario; o que se emborracharse o anduviese jugando; o 
en orgías y diversiones puramente terrenales, etc., etc., etc. 

El Misionero debe dar siempre ejemplo con su conducta. Debe ser 
templado, jamás glotón; no bebedor de vinos; no debe andar en banquetes o 
borracheras, ni tampoco en cosas frívolas; debe ser casto y prudente; si tiene 
esposa, pues debe ser fiel a su esposa. Horroroso, horrible sería pues que el 
misionero anduviese en adulterios. 

El Misionero tiene que enseñar, repito, no solamente con el precepto sino también 
con el ejemplo. Es necesario que los Misioneros Gnósticos sepan, pues, hacer labor 
con mucho amor y paciencia y dulzura. 

Cada ambiente humano es diferente. Todo el conglomerado se divide en círculos. Es 
claro que a cada círculo humano, social, hay que saberle hablar. 

Es muy necesario evangelizar, es decir, meter la Doctrina en todas partes, pero hay 
que saberlo hacer: 

Al hombre letrado hay que hablarle de una forma, al hombre sencillo, analfabeto, 
en otra forma. Cada cual pues, se necesita ser ilustrado... […inaudible…]... y los 
Misioneros deben dar la Enseñanza como se debe dar, es decir, con comprensión, 
con inteligencia. 

No está bien que los Misioneros Gnósticos Internacionales sean orgullosos, 
soberbios, eso sería absurdo, eso sería dar mal ejemplo a toda la hermandad. Los 
Misioneros deben ser sumamente humildes, adaptarse a todas las condiciones: 
si les toca dormir a la orilla de un río y con una piedra de cabecera, así deben 
hacerlo. Si se les ofrece una posada en casa humilde, y no hay cama sino el suelo, 
pues, acomodarse allí como se pueda; dormir en el suelo si es necesario. A veces 
podrán comer en magníficas mesas, cuando tienen buenos anfitriones, mas eso no 
es siempre. 

Hay veces que el Misionero debe comer en casas humildes, en chozas, en tiendas, en 
rústicos bancos de madera o de piedra, hasta en el suelo; debe hacerlo siempre con 
infinita humildad y profunda veneración y respeto, y con gran amor y 
alegría. 

Jamás deben protestar los Misioneros por la mala alimentación, o porque no tiene 
la cama muy buena, o porque les toca dormir en tal o cual choza o casucha.  
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El Misionero debe adaptarse a todas las condiciones y ser conforme, refinado, 
piadoso, suave en sus maneras, dulce en sus palabras. 

El Misionero tiene que aprender a convencer a la gente, no sólo con sus palabras 
sino también con su manera de ser, con sus actos, con sus acciones, con sus obras. 

De ninguna manera podríamos aceptar Misioneros soberbios, orgullosos, exigentes, 
amigos del dinero, déspotas, tiranos, impacientes, iracundos, furiosos, duros en la 
palabra, etc. 

Tales Misioneros, en vez de atraer la gente la ahuyenta-rían; en vez de hacer 
una labor eficiente, dañarían la Gran Obra del Padre. 

Por todos esos motivos hemos grabado aquí, en esa cinta, nuestros discursos. Es 
necesario que todos los hermanos los escuchen, que las gentes los oigan, que los 
Misioneros los entiendan...” (Cátedra: Respuestas Sobre la Madre Divina). 

En resumen, respetamos y seguimos en todo a nuestros amados Gurús Litelantes y 
Samael Aun Weor, y procuramos cumplir con ► “Las Doce Reglas de la 
Universidad de la Vida, para Saber Vivir”, que nos entregara la Venerable 
Maestra Litelantes, reglas sencillas que compendiamos de lo que más escuchamos y 
vivimos a su lado: 

 1ª Dedicarse al estudio, la meditación y la oración. 

 2ª Tener voluntad y buena voluntad. 

 3ª Buscar la paz. 

 4ª Tener contento al Padre Interno. 

 5ª Practicar la fidelidad. 

 6ª Respetar el matrimonio. 

 7ª No hacer caso de chismes ni dedicarse a ellos. 

 8ª Tener tolerancia. 

 9ª Practicar el perdón. 

 10ª Practicar el silencio. 

 11ª  Tener fe. 

 12ª  Tener paciencia. 

Y como además hicimos caso a las insistentes palabras de Dondita —reiterando al 
Maestro Samael— sobre “no hacer de la Gnosis un negocio”, llegó la tranquilidad a esta 
Sede Mundial, como en sus tiempos de ella —en esa bendita Edad de Oro— y nos 
vacunamos todos contra esa tan nefasta enfermedad de los intereses mezquinos en las 
cosas sagradas. 

Dondita era sabia entre las sabias, sólo siendo muy tercos no entendemos. No dijo 
palabra que no haya quedado debidamente, matemáticamente acomodada, en este gran 
teatro de la Vida. 
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Siempre sabía lo que hacía y hasta dónde iban a llegar sus acciones, por eso era —y 
es— un verdadero Adeptus —o bien, una Dama-Adepto, como decía el Maestro 
Samael— dueña de sus acciones y su vida, la hija de sus obras, que camina por sí sola y 
con entereza el Camino Crístico de la Liberación… 

 

Venerable Maestra Litelantes 
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15. LA RENOVACIÓN 
DEL MOVIMIENTO GNÓSTICO 

Con mucha gratitud estamos empeñados en cumplir, en todo, las instrucciones de 
nuestros amados Maestros Fundadores. 

Por consiguiente, desde esta Sede Patriarcal de México, en esta Nueva Era de 
Servicio, nos consagramos sinceramente a “LA RENOVACIÓN DEL 
MOVIMIENTO GNÓSTICO” (cualquiera que sea el nombre que se le dé a la Gnosis y 
en el país que sea), tal como nos instruye nuestro amado Avatara Samael Aun Weor, en 
su “Gran Manifiesto Gnóstico de 1º de junio de 1976”: 

“El Movimiento Gnóstico tiene que renovarse a sí mismo, de ninguna 
manera podría proseguir con sistemas caducos. Si el Movimiento no se 
renovara a sí mismo continuamente, entraría en el proceso involutivo decadente.” 

Consideramos que para evitar ese proceso involutivo decadente, hay que dedicarnos 
seriamente al estudio y práctica o vivencia del Quinto Evangelio, acciones de cuya falta 
o incuria es precisamente de lo que se duele el Maestro Samael en su obra póstuma “La 
Revolución de la Dialéctica” (escrita en 1976-77)… y también se duele de la 
consecuencia de tal incuria, es decir, el vil sabotaje: 

“Desgraciadamente, los hermanitos gnósticos no han estudiado, no han 
vivido mi enseñanza que durante tantos años he entregado para darles la 
liberación psicológica y ellos mismos han querido sabotear la Gran Obra de 
la Blanca Hermandad...” 

Por tanto, tenemos que ser serios y verdaderos auto-críticos, con el propósito de 
solucionar errores y abandonar los sistemas caducos que impiden esa Renovación 
de la Gnosis, y la hunden en el proceso involutivo decadente, y que en definitiva, llevan 
a algunos “hermanitos” dizque gnósticos a sabotear la Gran Obra de la Blanca 
Hermandad, según lo advierte el propio Avatara. 

Para tal efecto, somos realmente francos, y lo primero que reconocemos sin ambages 
es que debemos dejar de hacernos tontos y de auto-engañarnos, si es que en 
realidad de verdad vamos a comenzar bien —en esta NUEVA ERA DE SERVICIO— la 
Renovación de la Gnosis… 

O más bien, continuar con la Era Renovadora que comenzó con el Maestro 
Samael y sus Grandes Manifiestos, se sostuvo ante adversidades indecibles por nuestra 
muy amada Señora Litelantes, y en obediencia a sus mandatos, ahora ratificamos y 
postulamos personal e institucionalmente. 

Por consiguiente, tenemos que reconocer públicamente nuestras propias 
fallas y de otras instituciones supuestamente samaelianas, así la humanidad 
podrá ver el abismo y evitar que caiga en él. 

Hay que abandonar sin consideración alguna los sistemas caducos, y revolucionarnos 
de nuevo con la auto-crítica de nuestros propios errores. Tenemos que desarrollar la 
AUTO-COMPRENSIÓN CREADORA, según nos indica nuestro amado Gurú. 

Ahora bien, en ese proceso de Renovación ordenado por el Maestro Samael el 1º de 
junio de 1976, obviamente lo primero que consideramos son sus propias 
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recomendaciones y ejemplos, pues siempre dejó atrás todo dogmatismo o auto-
consideración y corrigió sus errores, por ello dice lo siguiente en su obra de 1957, 
“Nociones Fundamentales de Endocrinología y Criminología”: 

“Ha llegado la hora de analizar todas las posibilidades de lo místico-sensorial y de 
lo psicosomático, sin fanatismos, sin prejuicios y sin dogmatismos. 

(…) Necesitamos ser menos dogmáticos, necesitamos ser más estudiosos, más 
eclécticos, más didácticos.” 

Con estas guías y orientaciones, nos disponemos a apoyar la Renovación del 
Movimiento Gnóstico (cualquiera que sea el nombre que se le dé a la Gnosis y en el país 
que sea). 

Evitando además la esclavitud y la tiranía que impone el hecho de estar dependiendo 
del portamonedas de los estudiantes, o bien, soportando la opresión y las ínfulas de 
superioridad y los delirios de grandeza de aquellos pobres personajes que se creen 
maestros, entre otros sistemas caducos. 

Y en servicio de la voluntad de los Venerables Maestros de la Blanca Hermandad, 
nuestros Fundadores y amados Gurús Litelantes y Samael Aun Weor, tenemos abiertas 
las puertas para restañar las heridas que han dejado en muchos estudiantes gnósticos 
otras instituciones, que lamentablemente han tenido un comportamiento anti-gnóstico. 

Cumpliendo así nuestro deber de caridad, de verdadero servicio a la humanidad, y 
siguiendo el ejemplo de Dondita, la Venerable Maestra Litelantes. 

Pues francamente no nos interesa quitarle grupos a nadie, tal como solía decir 
nuestra muy amada Maestra, quien con afecto restañaba las heridas —a veces 
horribles— que dejaban algunos dizque gnósticos, en la pobre gente sencilla y de muy 
buena voluntad. 

Y al efecto, no hacemos de la Gnosis un negocio y la entregamos con 
cariño, sin alterarla, y las puertas de nuestras aulas están abiertas a todos los 
estudiantes de buena voluntad, sólo exigimos una conducta recta. 

Pero —siempre hay un pero, nadie está exento, sólo los Adeptus Exentus lo están— el 
Taller es otro tema, y nos reservamos nuestro legítimo derecho de admisión, hasta que 
el neófito: 

1º. Comprenda y acepte el error de atacar o ensuciar el Sagrado Matrimonio de 
nuestros Fundadores y su Casa Patriarcal, la Sede Patriarcal de México, 

2º. Se arrepienta, si llegó a cometer tales faltas, o toleró que se cometieran, 

3º. Acepte la veneración —conjunta— de los dos Grandes Seres que conforman ese 
Matrimonio, nuestros amados Maestros Samael Aun Weor y Litelantes, 

4º. Refuerce sus compromisos de estudiar y vivir el Quinto Evangelio, y 

5º. Refuerce sus compromisos de buscar la Verdad —interna y externa— y el triunfo 
de la Justicia, y ayudar a sus hermanos y semejantes. 

“Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su Justicia, y todas 
estas cosas os serán dadas por añadidura.” (Mateo 6:33) 
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Aprendices así, con seriedad, pueden convertirse en verdaderos Imitatus, para 
empezar a caminar el luminoso y limpio Camino Crístico de la Gnosis, y así algún alegre 
día todos podamos convertirnos en Adeptus, para que nuestro Padre que está en 
Secreto logre completamente, dentro de nos, la Auto-realización Íntima del Ser… 

“Mientras haya una sola lágrima en los ojos humanos, mientras haya un solo 
corazón doliente, nos negamos a aceptar la felicidad.  En lugar de codiciar grados, 
poderes, iniciaciones y señoríos divinos, debemos esforzarnos en ser hombres útiles 
a la humanidad doliente.  Debemos esforzarnos en la ley del gran servicio, 
debemos buscar el  trabajo  fecundo  en  la Gran  Obra  del  Padre.”  (Los Misterios  
Mayores) 

   
 Horus
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16. POR SUS FRUTOS 

LOS CONOCERÉIS 

En fin, esperamos y confiamos en nuestros Gurús, los Venerables Maestros Litelantes y 
Samael Aun Weor, y les cumplimos con rectitud… Y si alguna distinguida persona 
tuviese duda sobre la Orden que cumplimos de rescatar la Sede Mundial, la Sede 
Patriarcal de México, entonces amablemente la convidamos a comparecer a la Iglesia 
donde ofician nuestros Gurús en los Mundos Superiores e investigar por sí misma, si así 
lo desea, y lo decimos con la mayor consideración y respeto... ¡Benditos sean los 
Templos de los Señores de la Luz! 

Por lo pronto, decimos: ¡Por sus frutos los conoceréis! 

Obviamente, no da buen fruto quien hace de la Gnosis un negocio; quien usa la 
Gnosis para justificar sus delitos; quien abusa de las devotas del sendero; quien le roba 
la mujer a sus subordinados; quien destruye matrimonios para satisfacer su lujuria; 
quien utiliza la ley del Karma como excusa para sus desvaríos sexuales; quien reincide y 
tiene múltiples matrimonios con pretexto del cambio de “vaso hermético”, verdaderos 
coleccionistas de “vajillas herméticas”, como decía irónicamente Dondita, nuestra 
bendita y recordada Maestra. 

Infructuoso es también quien busca el culto a su personalidad; quien se hace pasar 
por maestro, iniciado o iluminado; quien defrauda y abandona o echa a perder grupos; 
quien tuerce la enseñanza… Quien agota su baba difamatoria contra la esposa-
sacerdotisa del Avatara de Acuario, la Virgen de la Ley, nuestra muy amada y poderosa 
Gurú Litelantes… 

Insistimos en que la Historia de la Gnosis en el pasado siglo y en el presente, se 
resume en lo dicho categóricamente por nuestro Avatara en “Los Misterios Mayores” 
(1956): 

“Por lo común muchas de las gentes que se meten en la Gnosis son tan vanas y 
necias que creen que esta es una escuelita como cualquiera otra; esas pobres gentes 
lamentablemente se equivocan, porque de la Gnosis se sale para ángel o para 
diablo. Esta es la terrible realidad de estos estudios.” 

También ilustra dicha historia lo expresado en una de sus obras póstumas, “Tarot y 
Kábala” (escrita en 1976-77), sobre la Senda del Filo de la Navaja. Indudablemente, el 
Venerable Maestro Samael Aun Weor, dejó todo escrito muy claramente, hasta lo que 
sucedería con el Movimiento Gnóstico (cualquiera que sea el nombre que adopte y en el 
país que sea): 

“Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Muchos son los que 
comienzan, pocos son los que llegan. La mayor parte se desvía por el Camino 
Negro.” (Tarot y Kábala) 

Así se desaprovecha la oportunidad que Dios nos da a todos nosotros, de 
Redimirnos… Y en vez de seguir el Recto y Luminoso Camino de la Sabiduría —la 
Gnosis— y de su Rabí, su Profeta, su Avatara, andan desviados por la calle de la 
Amargura, por el torvo y perverso remolino del camino negro, algunos incluso 
usando el Bendito Nombre del Avatara de Vishnú para cubrir sus maldades. 
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Normalmente, como lógica consecuencia de las conductas “compensatorias” de sus 
frustraciones, quien se cree maestro, iluminado, súper-trascendido, gran líder gnóstico, 
también cree que puede ajustar la enseñanza a sus caprichos, que la Ley es para los 
demás —para los pobres infelices bajo su férula y demás “seudo-humanos” 
inferiorísimos a él— y que a final de cuentas debido a su “gran sacrificio” por la 
humanidad sus delitos serán encubiertos o perdonados por el Tribunal del 
Karma.  Es decir, se AUTO-EXONERA. 

Sin embargo, la realidad es muy diferente, ya que la Ley es igual para todos y en el 
Sagrado Tribunal no hay sobornos, ni fueros, ni prebendas o privilegios especiales para 
estos personajes.  Creen que el bendito Tribunal les debe dinero cósmico por entregar —
a su modo— la enseñanza gnóstica. Resulta obvio que se “olvidaron” totalmente, que 
para “pagar karma” juraron como misioneros. 

No procede la fantasiosa auto-exoneración de estas personas, es un sofisma 
más del ego. 

Por el contrario, indudablemente la Ley es más severa para quienes dirigen grupos 
gnósticos, pues tienen el compromiso de dedicar todas sus fuerzas a la búsqueda de la 
Verdad —interna y externa—, al triunfo de la JUSTICIA —así, con mayúsculas— y 
ayudar a sus hermanos y semejantes en vez de abusar de ellos… 

Recordemos lo que dice el capítulo 124 de la Biblia Gnóstica, “El Pistis Sophía 
Develado”, intitulado “El Destino del Gnóstico que peca es más terrible que el del 
pecador ignorante”: 

“El Salvador contestó nuevamente diciéndole a María: «Amén,  amén  os  digo:  El  
hombre  que  ha  conocido  la Divinidad y ha recibido los misterios de la Luz y los 
profana sin arrepentirse,  sufrirá en los castigos de los juicios finales con grandes 
amarguras y juicios en más alto grado que los impíos y transgresores de la 
Ley que no han conocido la Divinidad. Así pues, el que tenga oídos para oír que 
oiga».” 

Cuando le preguntábamos a nuestra Señora Litelantes por la situación ante la Ley 
Superior, de las personas que entregaban la Enseñanza y formaban grupos, que vivían y 
medraban de ésta, y encima maldecían de su persona y la atacaban —que es tanto como 
maldecir y atacar al Maestro Samael en su persona, hogar y familia—, ella respondía 
invariablemente:  

“Desbaratan con la mano izquierda lo que hacen con la derecha.” 

Por tanto, a los ojos de los Arcontes de la Ley, no han hecho nada, absolutamente 
nada, y esto se aplica a los estudiantes que dan malos frutos en general. 

Están como el burro al que se refiere “El Evangelio Según Felipe” (Códex II, 3. Nag 
Hammadi): 

“56. Un burro, dando vueltas alrededor de una piedra de molino, caminó cien 
millas. Cuando se desató, se encontró a sí mismo todavía en el mismo lugar. 
También hay personas que viajan mucho pero no llegan a ningún lugar. Cuando les 
anochece, no divisan ni ciudad ni pueblo ni creación ni naturaleza ni poder ni ángel. 
¡En vano se han esforzado los miserables!” 
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Esa es la ventaja de saberse aprendiz y no creerse maestro, al menos no le 
cargan tanto la mano a la hora del Juicio...  ¡Pobre burro! 

Con entera claridad meridana, valen también en este caso las palabras de San Pedro, 
en su Segunda Epístola: 

“Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por 
el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, 
son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. 

Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, 
que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue 
dado. 

Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro se volvió a su vómito, y 
la puerca lavada a revolcarse en el cieno.” (2ª Pedro 2:20-22) 

Indudablemente, quien hace la voluntad de los Maestros Samael y 
Litelantes, ese dará buenos frutos. 

Aquí se aplican también las palabras del bendito Evangelio, que siempre citamos con 
la mayor alegría: 

“Mientras todavía hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban 
afuera, buscando hablar con Él. Y alguien le dijo: 

—Mira, tu madre y tus hermanos están afuera, buscando hablar contigo. 

Pero Jesús respondió al que hablaba con Él y dijo: —¿Quién es mi madre y quiénes 
son mis hermanos? Entonces extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: —¡He 
aquí mi madre y mis hermanos! 

Porque  cualquiera  que  hace  la  voluntad  de  mi Padre que está en los 
cielos, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre.” (Mateo 12:46-50) 

Ciertamente, ningún maestro es autónomo, mucho menos en el mar inmenso de la 
Luz del Cristo, y todo el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ése es 
parte de la “verdadera familia” del Chrestos Inmortal… 

Ahora bien, según nos confirma el propio Maestro Samael, es un hecho que “muchos 
juraron lealtad ante el ara de la Gnosis; pero en realidad de verdad, casi todos 
violaron sus juramentos. (…) Al concluir esta Carta Abierta, francamente temo 
haber sido demasiado duro con vosotros, pero la Verdad es la Verdad y hay que 
decirla cueste lo que cueste; recordad que por la Verdad murió el Cristo Señor 
Nuestro crucificado en un madero.” (El Matrimonio Perfecto, reescrito en 1966) 

Así pues, queridos amigos, esta es la Verdad auto-crítica, dicha por el propio 
Maestro Samael… Decididamente aquí no hay auto-engaño, hablamos francamente y 
sin ambages, le tenemos un altar a la Verdad, tal como nos enseñaron nuestros amados 
Gurús Litelantes y Samael Aun Weor. 

Por tanto, la nuestra no es una secta o iglesia cristiana, o gnóstica o budista más, esta 
es la AUTÉNTICA IGLESIA CRISTIANA-GNÓSTICA DE LA NUEVA ERA DE 
ACUARIO… 
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La Iglesia de La Síntesis, la que busca cumplir con La Renovación de la Gnosis, la 
que auto-reconoce sus yerros y los enmienda, y siente profunda Compasión por quienes 
diciéndose gnósticos se auto-justifican y no reconocen sus errores. 

Esta es la Iglesia o Institución, que hace honra con el ejemplo a nuestros Señores 
Litelantes y Samael Aun Weor, los FUNDADORES de esta Casa Patriarcal, esta Sede 
Patriarcal… Y comprende la gran responsabilidad de llamarse Gnóstico y Cristiano.  
Aquí el Buddha y el Cristo en realidad de verdad se complementan... 

Esta Sede Patriarcal de México se basa rigurosamente en el Quinto Evangelio, con 
especial énfasis en el capítulo Séptimo (Preparación Iniciática) de la obra “Los 
Misterios Mayores” de nuestro amado Patriarca, el Quinto de los Siete, el Gran Avatara 
de Acuario, a quien servimos fielmente… 

Como aquí no hay auto-engaño, hablamos con franqueza, y siempre recordamos que 
nuestra bendita Gurú Litelantes, nos decía que el Maestro Samael había predicho que 
sus dizque “discípulos” se pelearían por el Súmmum y por los cargos y por sus libros, y 
que él los vería pelearse desde “arriba” por una rendijita, un agujerito. ¡Y así ha 
sucedido! 

Vemos con tristeza que el mensaje del Kalki-Avatara, de Vishnú encarnado, del Logos 
Samael, se ha torcido, su Quinto Evangelio se ha tergiversado, se ha utilizado 
por algunos para servirse de la humanidad en vez de servirla con cariño, cual es el deber 
de quienes en verdad siguen al Cristo. 

No cabe duda que “Entre el incienso de la oración se esconde el delito.”  (Rosa Ígnea, 
2:48) 

El Evangelio Crístico del Señor Samael se ha leído como si fuera un periódico, 
y de cualquier versículo hacen una nueva secta dizque gnóstica, con su 
dizque maestro e iluminado, que se auto-proclama como el único y verdadero 
continuador, patriarca, rectificador, restaurador, evolucionador, o bien, “simple 
depositario o conservador” de la obra del Venerable Maestro Samael Aun Weor. 

Tenemos que reconocer que muchas veces dan mejor ejemplo algunos misioneros e 
instructores que quedaron a la deriva, en medio de tanto desorden y luchas fratricidas, 
quienes no se auto-proclaman maestros ni súper-trascendidos y dan con sencillez la 
Enseñanza, y respetan su hogar y a los estudiantes, como debe ser. 

Por favor, dejémonos de tantas superficialidades y equivocaciones, aquí no habemos 
ningún gurú ni maestro ni hierofante, sólo estudiantes de aprendices. No hay réplica 
“Arriba”. 

El misionero tiene que ser respetado pero nunca venerado —ni tampoco 
debe permitir que lo veneren—, los únicos dignos de veneración y respeto, ambas cosas, 
son nuestros amados Gurús Samael Aun Weor y Litelantes. 

En verdad lamentamos la situación de muchos estudiantes e instructores de buena fe 
que se han dejado llevar por estos pobres personajes seudo-iluminados, y confiamos en 
que algún día abran los ojos ante la limpieza de la Verdad. 

Pero también sabemos que algunos continuarán cerrando sus ojos adrede, porque 
tienen bastantes intereses creados y no quieren ver disminuidos sus “rangos”, o 
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que su “excelsa personalidad”, su “altísima jerarquía” se vea lacerada por la bendita 
Verdad. 

Muchos prefieren seguir aferrados a su falsa personalidad y auto-engañarse 
miserablemente, auto-justificarse hasta la saciedad, contrario a lo que aconsejaba el 
Maestro. Así que en vez de aceptar la Verdad que los hace libres, prefieren la esclavitud 
de los yoes de la mitomanía, el auto-enaltecimiento, el auto-merecimiento, la vanagloria 
y demás yerbas egóicas… 

Sin duda Nietzsche tenía la razón: “A veces la gente no quiere escuchar la 
verdad porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas.” 

Ciertamente, NO TIENEN MAESTRÍAS ni rangos en la Sagrada Iglesia Gnóstica de 
los Mundos Superiores, todo lo que tienen son “ilusiones de maestría” en este valle 
de lágrimas.  ¡Esa es la cruda realidad de los hechos! 

Como puede apreciarse, estamos muy lejos de poder conformar un Ejército de 
Salvación Mundial, apenas se ve en los Mundos Superiores. 

Y lo que hemos visto aquí en la mundanal relatividad son motines, asonadas, 
insubordinaciones, traiciones, enorme multiplicidad de sectas guerrilleras auto-
proclamándose el auténtico Ejército de Salvación Mundial, tentativas de golpe de 
Estado, dimisiones al por mayor, abandono de puesto en combate, la más grande 
deserción, etc., etc., etc. 

Pero en fin, aquí estamos todavía unos pocos al pié de la cureña, recordando las 
palabras de nuestro amado Gurú, Samael Aun Weor, EN LOS 100 AÑOS DE SU 

NACIMIENTO, cumpliendo con gran alegría nuestro deber —como simples Siervos de esta 
Casa Patriarcal— de venerar su bendita Memoria… 

Y qué mejor forma de agasajarlo en su CENTENARIO sino aplicando su propia 
Enseñanza, haciendo al efecto una amable auto-crítica, y un análisis serio del 
comportamiento personal y social frente a la Doctrina Gnóstica, y a la Divina 
Personalidad del Avatara de Vishnú y su Esposa-Sacerdotisa, nuestra amada Gurú 
Litelantes, la bendita Virgen de la Ley. 

Reconocemos con sinceridad y seriedad todos nuestros errores, de todos aquellos que 
nos hacemos llamar gnósticos, y de nuestra parte colaboramos cumpliéndole a nuestro 
Gran Avatara su Instrucción de 1º de junio de 1976, de Renovar la Gnosis y abandonar 
los sistemas caducos. 

Nos habla el Maestro Samael de la Masonería Oculta de los mundos superiores 
(Gnosis pura), de la Iglesia Gnóstica-Rosacruz de los mundos superiores, de la 
Primigenia Iglesia Gnóstica de los mundos superiores, donde aún oficia Jeshúa el 
Bendito… ¡Y ahí están sus Columnas invictas todavía! 

Nos habla también del Sagrado Rayo Okidanok, del Óctuple Sendero que debemos 
recorrer, de la Hermandad de la Luz Interior, de la Muralla Guardiana… y muchos están 
perdiendo miserablemente el tiempo, alegando quién es más maestro gnóstico que el 
otro, que también se dice maestro; quién está más iluminado; quién tiene la razón; 
quién es mucho más que los demás, etc., etc., como chamacos de ocho años, sólo 
haciendo berrinches en la vida… ¡No tienen remedio de plano! 
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Sin embargo, aquí seguimos algunos, y seguiremos, con el ojo alerta a la Doctrina 
Espiritual más Revolucionaria desde los albores del cristianismo. 

Así, EN EL CENTENARIO DEL BENDITO NACIMIENTO DEL GRAN AVATARA DE VISHNÚ, el 
Segundo Logos, el Chrestos Inmortal, procuramos cumplirle al Benemérito y APLICAMOS 

SU PROPIA DOCTRINA, comenzando con el primer deber, el de auto-observación, 
del que se desprenden ipso facto los deberes de auto-crítica y auto-corrección.  
Así es como procuramos honrar su bendita Memoria. 

Al efecto, en este Manifiesto, no estamos diciendo nada que no haya 
dicho el propio Maestro Samael, y lo decimos con toda amabilidad y respeto, 
esperando se haga la Luz de la auto-comprensión y el auto-descubrimiento en los 
estudiantes gnósticos, para que todos encontremos la Verdad en las propias palabras 
del Maestro, y la Verdad nos hará realmente LIBRES. 

Han transcurrido ya 41 (cuarenta y un) años de la amable Instrucción del 
bendito Avatara —en su “Gran Manifiesto Gnóstico de 1º de junio de 1976”— de 
abandonar los sistemas caducos y lograr la Renovación de la Gnosis, y poco o 
nada se ha hecho al respecto… 

La Renovación se inició “formalmente” con ese Gran Manifiesto y fue sostenida por 
el Patriarca y su Esposa-Sacerdotisa en vida de éste, y una vez que fue glorificado por la 
muerte (1977), continuó renovando la Gnosis ante dificultades indecibles su viuda, 
nuestra bendita Gurú Litelantes… y qué difícil es seguirles el camino del Ser y el Deber 
Ser. 

Luego entonces, al menos desde esta Sede Patriarcal de México, seguiremos 
generando la Renovación de la Gnosis, y continuaremos firmes en este bastión, 
abandonando los sistemas caducos sin ningún miramiento, y si otros evitan cumplirle 
al Avatara, si de su parte no quieren renovarse, pues es asunto personal… 

En esta Sede Patriarcal cumplimos con hablarles sinceramente y con la Verdad. 

Como no vivimos —ni nunca hemos vivido— a costa de los gnósticos, ni tenemos el 
más mínimo interés en que se rinda culto a nuestra humana e imperfecta personalidad, 
disfrutamos esa bendita Libertad…  

Por tanto, podemos amablemente decir —y escuchar también— la clara y limpia 
Verdad. 

Y ahora sí que, como dice el antiguo proverbio chino: “Si cada quien barriera el 
pedazo de calle que le toca enfrente de su casa, la calle estaría limpia”, y un 
buen amigo nos dijo:  Y la ciudad…  al final concordamos en que ¡todo el planeta! 

Y como para el Sabio ninguna verdad es dura o amarga, ni motivo de pesadumbre, ni 
le molesta la crítica o la auto-crítica, sino que por eso es Sabio porque ejerce la auto-
crítica, exponemos directamente las PALABRAS AUTO-CRÍTICAS del propio 
Maestro Samael, sobre la práctica de su Doctrina Crística, y del Movimiento 
Gnóstico (cualquiera nombre que adopte): 

● “Que ninguno de nosotros se crea perfecto, porque PERFECTO, SÓLO EL PADRE 
que está en los Cielos es perfecto; nosotros todos, empezando por mí, que soy el que 
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está dictando esta cátedra, aquí, ante ustedes, me considero, y nos debemos 
considerar, ¡imperfectos! 

Es lamentable que en el Movimiento Gnóstico hayan todavía personalidades, 
dijéramos, que se crean “perfectas”; es lamentable que en el Movimiento 
Gnóstico todavía hayan MITÓMANOS, personas que se sientan 
“sublimes” y “jerárquicas”. 

Yo, como Presidente-Fundador de este Gran Movimiento, jamás me sentiría 
perfecto, porque estoy perfectamente convencido de que sólo Él, el Señor, el Padre, 
es perfecto. 

Mas en el Movimiento Gnóstico se ven a veces incongruencias que asombran: 

Personas llenas de errores que se creen “Sapientes”, personas que se sienten muy 
“Santas”, cuando sus manos están llenas de carbón; personas que se sienten muy 
“elevadas jerárquicamente”, transformadas en “Hierofantes”, cuando en realidad 
de verdad ni siquiera han empezado a recorrer la Senda Vertical 
Revolucionaria... 

Tenemos que situarnos en el plano de las más crudas realidades. En modo alguno 
he venido aquí con el propósito de ser pesimista, tampoco me propongo llenar el 
corazón de ustedes con pesimismos: solamente he querido poner sobre el tapete de 
las realidades, el estado psicológico en que todos y cada uno de nosotros se 
encuentra.” (Cátedra: Las Dos Líneas de la Vida) 

● “Los grados esotéricos, que son los auténticos grados gnósticos, no pueden ser 
divulgados por nadie que los haya recibido; esto está prohibido. Quién diga: “yo 
tengo tantos grados, tantas iniciaciones”, es un deshonesto.” (Introducción a la 
Gnosis, 1960) 

● “La Iniciación es cuestión del Íntimo. Asuntos de la Conciencia, cosas 
delicadísimas del Alma. Esas cosas no se andan diciendo. Ningún verdadero 
Adepto diría jamás frases como ésta: “Yo soy un Maestro de la Logia Blanca”. “Yo 
tengo tal grado”. “Yo tengo tantas iniciaciones”, “yo tengo tales poderes”, etc., etc. 

(…) La Iniciación es algo muy íntimo del Alma. El yo no recibe Iniciaciones. 
Aquellos que dicen: “yo tengo tantas iniciaciones”, “yo tengo tantos y tantos 
grados”, son mentirosos y farsantes, por que el yo no recibe Iniciaciones ni 
grados.” (El Matrimonio Perfecto, 3ª edición;  más bien, reescrito en 1966) 

● “Por lo común muchas de las gentes que se meten en la Gnosis son tan vanas y 
necias que creen que esta es una escuelita como cualquiera otra; esas pobres gentes 
lamentablemente se equivocan, porque de la Gnosis se sale para ángel o para 
diablo. Esta es la terrible realidad de estos estudios.” (Los Misterios Mayores, 1956) 

● “A los hermanos venezolanos, suramericanos, tengo que decirles lo siguiente:  

Por allá, en esos países del Sur, los hermanos gnósticos se preocupan mucho 
por las iniciaciones, por grados, por los poderes, pero no se preocupan, en 
realidad de verdad, por negarse a sí mismos. 

El Gran Maestro dijo: «El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y 
sígame». 
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No se preocupan, en los países de Suramérica, por la disolución del ego. 

Esto me ha tenido bastante preocupado, porque me temo que vamos a tener una 
gran cosecha de hanasmussen en Suramérica, con doble centro de 
gravedad.” (Cátedra: La Cristificación) 

● “Otro grave delito es el de la ingratitud. A un perro se le da pan y agradece, 
pero los hermanos de las escuelas espiritualistas [los seudo-gnósticos, pues ¿quiénes 
otros trataban con los Maestros?]  no agradecen. 

Si un legítimo Maestro les enseña, lo único que recoge como pago son 
persecuciones, odios y calumnias.” (Los Misterios Mayores, 1956) 

● “Pobres gentes, amigo mío, no saben lo que tienen entre sus manos: Mis obras 
sobre el “Matrimonio Perfecto” y la “Revolución de Bel”, son para formar una raza 
de dioses. En ellas le entrego a la humanidad lo que jamás nadie le había 
entregado: las llaves mismas del Edén. Pero ya ve usted, amigo mío, que todos los 
redentores mueren crucificados. La ingratitud es la moneda con que paga el 
demonio. 

Todos los Hermanos Mayores de la humanidad, han recibido las peores 
infamias como pago a sus sacrificios: Cristo murió crucificado; Sócrates 
envenenado con cicuta; Apolonio de Tiana, encarcelado; Juana de Arco, quemada 
en la hoguera; Simón Bolívar, libertador de cinco repúblicas de nuestro continente, 
pasó los últimos días de su vida casi en la indigencia, triste y decepcionado, y no lo 
albergó en su casa ninguno de los colombianos por los cuales él se sacrificó, sino 
precisamente uno de los enemigos contra los cuales él combatió. Gandhi, el gran 
Mahatma, libertador de la imponente y majestuosa India, murió asesinado a bala 
por uno de sus propios compatriotas, por uno de sus mismos libertados.” (La 
Revolución de Bel, 1950) 

● “Venerable Maestra LITELANTES, Esposa del Venerable Maestro AUN 
WEOR.- 

Esta Dama-Adepto goza de la conciencia continua, y a través de innumerables 
reencarnaciones logró educir y vigorizar ciertas facultades ocultas que, entre otras 
cosas, le permitieron recordar sus vidas pasadas y la historia del planeta y de sus 
razas. 

Ha sido la colaboradora esotérica del Venerable Maestro AUN WEOR: descubrió 
los estados de jinas mencionados por Don Mario Roso de Luna y Arnoldo Krumm-
Heller. Colaboró con el Maestro AUN WEOR en la investigación científica de los 
elementales vegetales que figuran en el Tratado de Medicina Oculta. 

Esta Dama-Adepto es uno de los 42 Jueces del Karma, es absolutamente 
silenciosa, y como quiera que jamás hace gala de sus poderes ni de sus 
conocimientos, los pedantes de la época [los mismísimos hermanitos gnósticos, pues 
no trataban con otros los Maestros] han agotado su baba difamatoria contra 
ella. 

El Gurú Litelantes trabaja anónima y silenciosamente en el Palacio de los Señores 
del Karma. 
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Esta Dama-Adepto es el Alma gemela del Venerable Maestro AUN WEOR, y a 
través de innumerables reencarnaciones ha sido siempre la fiel compañera 
del Maestro. 

Esta poderosa vidente, tiene en su mente toda la sabiduría de los siglos, y con sus 
facultades clarividentes ha colaborado con el Maestro AUN WEOR, 
estudiando los distintos departamentos elementales de la Naturaleza. 

(Véase Rosa Ígnea y Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica por AUN 
WEOR).”  (Mensaje de Navidad de 1954) 

● “Son tan variados los tipos de fraude, que uno se asombra realmente. 

Existe fraude en aquel que forma un círculo esotérico y luego lo abandona. 

Existe fraude en aquel que abre un Lumisial y luego lo desconcierta con sus delitos: 
Ya enamorando a la mujer ajena, ya seduciendo con el propósito de practicar 
magia sexual, adulterando a escondidas, deseando a la Isis del Templo, 
explotando a los hermanos del Santuario, prometiendo lo que no puede 
cumplir, predicando lo que no practica, haciendo lo contrario de lo que 
enseña, escandalizando, bebiendo alcohol ante el asombro de los devotos, etc., etc., 
etc.” (Sí hay Infierno, Sí hay Diablo, Sí hay Karma) 

● “El discípulo misionero que cometiere abusos, tales como explotar a las 
gentes, engañar señoritas, fornicar, adulterar, etc., debe ser retirado de su cargo 
inmediatamente por el director.” (Manifiesto Gnóstico Cristiano Universal, 1962) 

● “El yo se desintegra cuando entra a la casa de los muertos. Los dioses que quieran 
entrar al Absoluto tienen que matar al yo, tienen que ingresar a la casa de los 
muertos. No nos hagamos, pues, muchos maestros, Maestro sólo es el Cristo 
interno. 

Un auténtico Gurú no lo anda diciendo. El Gurú verdadero es el Cristo interno. Un 
verdadero Maestro pasa anónimo y desconocido por todas partes, no exhibe sus 
obras ni sus poderes y está lleno de modestia. Un verdadero Maestro es ante todo 
un correcto ciudadano.” (Los Misterios Mayores, 1956) 

● “Todo aquél que diga: Yo soy un Gran Maestro, yo soy un Gran Iniciado, yo poseo 
Grandes poderes, yo soy la reencarnación del genio tal, o de tal o cual héroe, aún 
cuando realmente lo sea, debe saber que es un Príncipe de este mundo, su 
Satán, quien se gloría de todas esas cosas. 

Realmente nadie tiene que enorgullecerse o envanecerse, porque, como hombres, 
aquí abajo somos míseros pecadores, arcilla, polvo de la tierra; y arriba, allá en los 
cielos sólo se es un átomo súper divino del Espacio Abstracto y Absoluto.” (Logos, 
Mantram, Teúrgia, 1959) 

● Ya las escuelas [dizque gnósticas] dieron lo que debían dar; los centros de 
sabiduría se convirtieron en aulas de negocio, cada una con su tiranuelo 
que prohíbe a sus adeptos y dirigidos, que se lancen a la búsqueda del saber; aquí 
las prohibiciones, allí las excomuniones y amenazas, y siempre van dejando 
para mañana: ya la palabra de pase, el amuleto que salva, el non-plus-ultra... de 
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los secretos que ninguna otra escuela posee, y éstos ansiosos aguardan por 
centurias los secuaces empedernidos. 

Nosotros no queremos idólatras de amos, ni nos interesan los secuaces. 

Nosotros somos postes de indicación, así que no se apeguen a nosotros, porque 
nuestra labor no es proselítica. 

Indicamos con pensamiento lógico y concepto exacto el camino a seguir, para 
que cada cual llegue hasta su Maestro Interno, el que mora en silencio dentro de 
cada uno de ustedes. 

Les informamos que la sabiduría pertenece al Íntimo y que las Virtudes y los 
Dones no son asunto de poses ni de fingidas mansedumbres, sino que ellas 
son realidades terribles, que nos convierten en poderosos y gigantescos robles para 
que se estrellen contra nuestra recia personalidad los vendavales del pensamiento; 
las amenazas de los tenebrosos; la envidia de los tiranuelos, y la contumelia de los 
malvados. 

Este curso es para todos los rebeldes de todas las escuelas; para los que no 
contemporizan con amos; para los inconformes de todas las creencias; para los que 
aún tienen algo de hombría y les queda en su corazón una chispa de amor. 

No nos interesan los dineros de nadie, ni nos entusiasman las cuotas, ni 
las aulas de ladrillo, cemento o barro, porque somos asistentes conscientes a 
la Catedral del Alma y sabemos que la Sabiduría es del Alma. Las adulaciones 
nos fastidian; y las alabanzas sólo deben ser para nuestro Padre que ve en secreto y 
nos vigila minuciosamente. 

No andamos en busca de seguidores, sólo queremos que cada cual se siga a sí 
mismo, a su propio Maestro Interno, a su sagrado Íntimo, porque éste es el único 
que puede salvarnos y glorificarnos. Yo no sigo a nadie, por tanto nadie debe 
seguirme a mí. Los hombres prodigan sabiduría humana y nuestro Padre el Pan de 
Vida, la Verdad es que os hará libres. Aquel que lo sigue se convierte en 
caudillo de sí mismo y en bienaventurado. 

No queremos más comedias, ni más farsas, ni falsos misticismos y escuelas falsas; 
ahora queremos realidades vivientes, prepararnos para ver, oír y palpar la 
realidad de esas verdades. 

Empuñemos la Espada de la Voluntad para romper todas las cadenas del mundo y 
nos lanzamos intrépidos a una batalla terrible por la liberación, porque sabemos 
que la salvación está dentro del hombre... 

¡Adelante, vencedores! ¡Guerreros, a la batalla!” (Curso Zodiacal, 1951) 

● “Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Muchos son los que 
comienzan, pocos son los que llegan.  La  mayor  parte  se desvía  por  el  
Camino Negro.  En el Arcano 18 existen peligros demasiado sutiles que el 
estudiante ignora”.  (Tarot y Kábala, escrita en  1976-77) 

● “Desgraciadamente, los hermanitos gnósticos no han estudiado, no han 
vivido mi enseñanza que durante tantos años he entregado para darles la 
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liberación psicológica y ellos mismos han querido sabotear la Gran Obra de 
la Blanca Hermandad...” (La Revolución de la Dialéctica, escrita en 1976-77) 

● “El Movimiento Gnóstico tiene que renovarse a sí mismo, de ninguna 
manera podría proseguir con sistemas caducos. Si el Movimiento no se 
renovara a sí mismo continuamente, entraría en el proceso involutivo 
decadente.” (Gran Manifiesto Gnóstico de 1º de junio de 1976) 

Como decía nuestra amada Gurú Litelantes: “El Maestro dejó el conocimiento, unos 
lo explotan y otros lo vivimos”…  

Vino el Señor Buddha Sakyamuní, primera llamada. Vino el Señor Jesucristo, 
segunda llamada. Vino el Señor Samael, tercera llamada.  Todo está consumado…  

En verdad se conmueve nuestro corazón cuando vemos que tanto fuera como dentro 
del gnosticismo, reina el materialismo más crudo que se haya visto en la 
historia de todos los Kali-Yugas, según nos advirtió —con toda anticipación— el 
bendito Maestro Samael Aun Weor…  Todo está escrito, y viendo no ven y oyendo no 
oyen. 

Repetimos mecánicamente, intelectualmente, que estamos en los Tiempos de Fin, y 
aunque estemos viendo y viviendo los hechos apocalípticos que dice el Quinto 
Evangelio, generalmente, no nos alertamos y obramos en consecuencia. Hechos muy 
definidos con variadas citas y alusiones —además de la Revelación Directa—, por 
ejemplo: el viejito maya de las ruinas mexicanas (hombres de dos aguas), y los anuncios 
de nuestros Señores Melchisedek (Los Misterios Mayas), Saint Germain (cambio del 
clima), Kout Houmí, etc., más lo que se ve por venir. Seamos francos, desde que el ser 
humano ha tenido un arma en sus manos, es para usarla… 

Y sin embargo, se observa que poco o nada hacemos para formar en realidad de 
verdad, el Ejército de Salvación Mundial, en vez de la salvación personal 
(económica y jerárquica) del líder seudo-gnóstico. Así también se puede observar la 
placentera compra de su pedazo de nirvana o del derecho a tener una próxima 
reencarnación en este u otro planeta, conducta muy cómoda para muchos estudiantes y 
seguidores incautos, como suele suceder, y es costumbre bastante extendida, tal y como 
pasa en muchas iglesias fracasadas, según ya mencionaba nuestro amado Gurú Samael 
Aun Weor:  “Les  ofrecen  el  Cielo  mediante  unos  cómodos pagos,  es  decir,  les  
dan  el  pasaporte  para  el  cielo…”  (Cátedra: La Transvalorización del Trabajo 
Esotérico) 

Es tan evidente la súper-precipitada degradación o entropía del Mensaje 
Redentor del Avatara de Vishnú, el Segundo Logos, nuestro amado Señor Samael 
Aun Weor —tan festinada y fragmentada como nunca se había visto—, con la enorme 
proliferación de sectas y sus pésimos ejemplos y pobres frutos; que es en sí misma y por 
sí misma, y sin lugar a dudas, una muestra indiscutible de que realmente estamos 
viviendo ya los tiempos del Fin, aquí y ahora. 

No hubo discusión ni glosa del Mensaje Crístico, se fue directo al “archivo 
definitivo de la Nación”, al permanente rincón de los olvidos…  Al menos después de 
Jeshúa el bendito, hubo tres siglos de glosa…  ¡Por sus frutos los conoceréis! 

Vishnú hizo tantos esfuerzos por conducto de su bendito Avatara de Acuario, siempre 
con pobrezas o limitaciones en este mundo traidor, en verdad súper-esfuerzos para 
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entregarnos, donarnos, regalarnos las claves para nuestra liberación psicológica y la 
Autorrealización Íntima del Ser… y al final de cuentas se torció su Enseñanza.  ¡Así ha 
sido y siempre será! 

 
VV. MM. Samael Aun Weor, Luxemil y Sivananda 
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17. FALSA MORAL 

Y ESTEREOTIPACIÓN 

Buscando de corazón ser dignos de servir al Taller de la Casa Patriarcal, resueltos a 
cumplirle al Maestro Samael su instrucción de 1º de junio de 1976, de Renovar el 
Movimiento Gnóstico (cualquiera que sea el nombre que se le dé a la Gnosis y en el 
país que sea), seguimos detectando esos lastres que impiden la Renovación de la 
Gnosis, destacando los obstáculos de la falsa moral y la estereotipación. 

La estereotipación consiste en quedarse estancado, frenado, en un sólo sitio, 
estancarse en las mismas enseñanzas gnósticas. Es decir, mecanizar la enseñanza, 
llevarla a la parte mecánica de los centros de la máquina humana, y quedarse 
estancado, paralizado en ese punto. 

Por tanto, debemos cuidarnos de quedar momificados o petrificados dentro de la 
misma enseñanza, y estar atentos para no caer en la mecanicidad dentro de la 
mismísima enseñanza del Venerable Maestro Samael Aun Weor. 

Cuando una persona cae en la estereotipación de la enseñanza, se pierde el objetivo 
de la Revolución de la Conciencia. Se pierde el “shock” que nos da la enseñanza, el cual 
es tan indispensable para el despertar de la conciencia. 

Al efecto, resaltaremos algunos textos de nuestro Señor Samael donde trata de esos 
lastres, esas flaquezas; textos que al ser parte del Quinto Evangelio, obviamente 
aceptamos siempre como una parte de nuestra Declaración de Principios. 

He aquí lo que dice el Maestro en su cátedra “El Lado Oculto de Nuestra Luna 
Psicológica”, cuya versión completa de 75 minutos normalmente se desconoce, y a la 
cual tuvimos acceso gracias a Tony Maldonado —yerno del Maestro Samael—, que en 
paz descanse, quien gracias a Dios conservaba la grabación íntegra; precisamente en los 
últimos 15 minutos, el bendito Avatara expresa: 

“Hay una marcada tendencia de convertir esta maravillosa enseñanza en 
nuevos códigos de moral. 

Todos tenemos la tendencia que esos códigos sean respetados. Todos queremos 
establecer códigos morales a fin de ajustarnos a ellos. 

A la larga esos códigos resultan absurdos, rancios, torpes, se convierten en botellas 
entre las cuales queda la mente aprisionada y entonces adviene el fracaso en el 
trabajo de la eliminación del ego. 

De nada sirve la moral convencional de las gentes. Mejor es que marchemos de 
acuerdo con los principios de la sabiduría que debemos encontrar dentro de 
nosotros mismos aquí y ahora. 

De nada sirven tantos dogmas. Lo único que le sirve a uno en la vida es la 
auto-observación psicológica. 

Bien sabemos que la energía creadora debe transmutarse no porque se diga no 
fornicar sino por observación psicológica. 
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El hombre que transmuta su energía consigue desarrollar sus fuegos espinales, 
consigue sus cuerpos solares, consigue convertirse en un Logos, pero esto es 
cuestión de conocimiento maduro, directo, es cuestión de observación propia. 

Siempre existe la tendencia de tomar la sabiduría para acomodarla a 
nuestros caprichos. 

Cada cual queremos acomodar la sabiduría a nuestro modo para justificar 
nuestros delitos. 

Son pocos los que saben ser imparciales. Somos parciales por naturaleza o por 
instinto. 

De la parcialidad lo que resulta es el error. Cuando uno es parcial no sabe 
relacionarse con los demás. 

Hay que madurar para salirnos de tantos códigos morales, volvernos 
revolucionarios y marchar por EL SENDERO DE LA REBELDÍA 
PSICOLÓGICA. 

Cuando nos orientamos por los códigos de moral rancios y torpes, no sabemos qué 
nos falta y qué nos sobra. 

Creemos tener lo que no tenemos y lo que no creemos tener es lo que 
tenemos. 

Necesitamos iluminar más el fondo desconocido de sí mismos porque vivimos en 
una pequeña fracción de sí mismos, en una pequeña parte de sí mismos, no hemos 
aprendido todavía a vernos tal cual somos. 

Lo que no es debidamente comprendido se convierte en normas frías y 
fijas dentro de las cuales la mente se embotella y adviene el estancamiento. 

Solamente encontrando la superación de esos obstáculos se puede lograr la 
liberación.” 

También en su obra “La Gran Rebelión” (1976), el Maestro Samael nos dice estas 
agudas palabras: 

“Aunque parezca increíble nosotros estamos equivocados con respecto a sí mismos. 

Muchas cosas que creemos no tener tenemos y muchas que creemos 
tener no tenemos. 

Nos hemos formado falsos conceptos sobre sí mismos y debemos hacer un 
inventario para saber qué nos sobra y qué nos falta. 

Suponemos que tenemos tales o cuales cualidades que en realidad no tenemos y 
muchas virtudes que poseemos ciertamente las ignoramos. 

Somos gente dormida, inconsciente y eso es lo grave. Desafortunadamente 
pensamos de sí mismos lo mejor y ni siquiera sospechamos que estamos 
dormidos.” 

Por todas estas razones, nuestro amado Maestro Samael insiste en que debemos 
ponernos en ceros todos los días, continuamente, de momento en momento, en cero 
radical, si en verdad queremos vernos tal cual somos… 
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Así evitaremos sentirnos súper-trascendidos, santos inefables, y evitaremos esos 
estereotipos que llevan a la rigidez, el estancamiento o petrificación de la 
enseñanza, y a una falsa moral seudo-gnóstica. 

La palabra moral viene del latín mos, moris, “costumbre”; por tanto, la falsa moral 
se basa en falsas costumbres de pensar, sentir y actuar, patrones de conducta 
anquilosados, cartabones mentales rígidos, normas frías y fijas, que no reflejan la Ética 
Superior de la Gnosis inmortal, y que sólo dan pie al fanatismo extremo, al fariseísmo, y 
a los abusos —que hemos visto hasta la saciedad— de muchos seudo-iluminados, que 
buscan a toda costa el culto a su muy “extraordinaria e ilustre” personalidad. 

Sin duda tenemos que seguir con rectitud el Sendero de la Rebeldía 
Psicológica, rebelarnos, revolucionarnos sicológicamente, para caminar realmente el 
Sendero de la Revolución de la conciencia, y aplicar la súper-dinámica mental y 
sexual; debemos luchar contra la tendencia de convertir esta maravillosa enseñanza en 
nuevos códigos de moral, en una iglesia fracasada más, con su fariseísmo y fanatismo 
delirantes, como tantas veces lo hemos visto… 

Todavía no le hemos cumplido a nuestro Avatara su amable instrucción: “Este Año 3 
de Acuario debe ser de guerra a muerte contra la ignorancia, el fanatismo y 
el error.” (Gran Manifiesto Gnóstico del Tercer Año de Acuario, México 1964) 

Asimismo, hace 41 años (1º de junio de 1976), nuestro amado Gurú Samael Aun 
Weor dio la instrucción de Renovar la Gnosis y abandonar los sistemas caducos 
para evitar el proceso involutivo decadente… 

Y lamentablemente, la cruda realidad de los hechos comprueba que a cuatro décadas 
todavía no se acepta, mucho menos se ejecuta debidamente su mandato, dictado en su 
maravilloso Gran Manifiesto Gnóstico. 

Conclusión, para Renovar la Gnosis, hay que rechazar  la  falsa  moral  y  
la  estereotipación,  que  seguramente dan origen a nuevas y muy variadas 
falsedades…  

¡Vincit omnia Chrestos! 
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LA ÚNICA Y VERDADERA IMAGEN DE 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Tomada de una incisión grabada en esmeralda, mandada a burilar por orden de Tiberio, 
emperador romano. Procede del Tesoro de Constantinopla y fue entregada por el sultán de 
Turquía al Papa Inocencio VIII en pago del rescate de su hermano, cautivo de los cristianos. Este 
retrato ha sido tomado directamente de la inestimable esmeralda, perteneciente al Tesoro 
Vaticano. 
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18. CERO RADICAL 

Lamentablemente, del estudio sico-social de esos lastres que impiden la Renovación de 
la Gnosis, se desprende que la estereotipación de la enseñanza se manifiesta de muchas 
otras maneras, además de las costumbres o códigos de moral absurdos, rancios y 
torpes: También está el cambio semántico… 

Por ejemplo, creen algunos seudo-maestros, seudo-misioneros y sus estudiantes —
éstos generalmente de buena fe— que por el simple hecho de tener muchos años 
en la Gnosis ya tienen grandes avances, tienen un alto grado de despertar por el 
sólo transcurso del tiempo y por participar en la segunda cámara. 

Incluso hay sectas seudo-gnósticas que confieren grados (de caballero tal o dama tal) 
por cumplir 5, 10, 15 o más años en la enseñanza. En pocas palabras, un “club social 
Gnosis” o un “club esotérico Gnosis”. 

La realidad es muy diferente, pues como dice el Maestro en la cita de arriba, 
“creemos tener lo que no tenemos y lo que no creemos tener es lo que tenemos”. 

Siguiendo al bendito Avatara, el éxito en este camino no está determinado por los 
años que llevamos asistiendo a la segunda cámara, o —según esto— entregando este 
conocimiento, sino que depende exactamente del grado de Conciencia Despierta, del 
nivel del Ser, lo que sólo se logra con la muerte radical del ego, del mí mismo, del sí 
mismo. 

En la práctica hemos podido observar que algunos estudiantes que llegan por 
primera vez a conferencias públicas, tienen más pureza y elevación espiritual que 
muchos que llevan años sobre años en estos estudios. Sobre esto nos ilustra el Maestro 
Samael en su “Curso Esotérico de Kábala” (1969): 

“Muchas veces llega a los Lumisiales gnósticos un hombre o alguna mujer buscando 
la antorcha divina de la verdad. 

Aparentemente el recién llegado es ahora un principiante. Empero, los hermanos 
ignoran lo que es el alma de aquel hombre, puede ser un Boddhisatwa (el alma de 
algún Maestro) que quiere regresar a su Padre que está en secreto. 

Los hermanos se asombran cuando algo superior le sucede al aparentemente 
principiante, y entonces dicen: «Nosotros que somos más viejos en estos estudios no 
hemos pasado por lo que éste está pasando».  

Y se preguntan a sí mismos: «¿Cómo es posible que éste, que hasta ahora ha 
comenzado, se las eche de iniciado?». 

Es necesario no juzgar para no ser juzgados, porque «con la vara que midiereis, 
seréis medidos». Necesitamos ser humildes para alcanzar la sabiduría, y 
después de alcanzarla, debemos ser todavía más humildes. 

Los Bodisatwas de los Maestros se caen por el sexo. Los Boddhisatwas de los 
Maestros se levantan por el sexo.” 

Es una total falta de humildad, reflejada en un estereotipo de la enseñanza —un 
sistema caduco—, considerar que por el sólo paso del tiempo hemos avanzado, eso es 
propio de las iglesias fracasadas, de los movimientos que quedan en “meneos”, es 
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fariseísmo y mojigatería pura...  La enseñanza que nos dio el bendito Maestro Samael es 
muy otra: 

● “Si queremos disolver el yo pluralizado debemos dejar el perorgullo de creernos 
buenos y santos [o avanzados en el camino gnóstico]… 

Realmente tenemos que partir de cero si es que queremos disolver el yo, el mí 
mismo, el ego reencarnante.” (Supremo Gran Manifiesto Universal del Movimiento 
Gnóstico, 1963) 

● “Partid de CERO, amadísimos; abandonad el ORGULLO MÍSTICO, la 
MITOMANÍA, la tendencia a consideraros SUPERTRASCENDIDOS.  

Todos vosotros sois solamente pobres ANIMALES INTELECTUALES condenados a 
la pena de vivir.” (Curso Esotérico de Magia Rúnica, 1968) 

● “Estos tres Demonios no faltan en ningún Evangelio, en el Buddha figuran como 
las Tres Furias, el famoso Mara. Hay que entender que somos Demonios y 
partir de cero, situarnos en nuestro lugar, necesitamos la Gran Destrucción de 
nosotros mismos, la Muerte del Yo, la Destrucción de las Semillas y los Cuerpos 
Lunares.” (Tarot y Kábala, obra póstuma, 1979) 

● “Lo importante en la vida práctica en que vivimos, ya seamos feos, envidiosos, 
egoístas, codiciosos, etc., es no presumir de santos, partir de cero absoluto, y 
comprendernos así profundamente, tal como somos y no como queremos llegar a 
ser o como presumimos ser.” (Educación Fundamental, 1966) 

● “Debemos partir de cero y reconocer que somos demonios  si  es  que  
realmente  queremos  llegar  a  la AUTO-REALIZACIÓN ÍNTIMA del SER.   

Ante todo debemos eliminar  de  nuestra  naturaleza  interior  al  FARISEO  
secreto. 

(…) «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas (fanáticos puritanos que 
cometen delitos y se lavan las manos), sois semejantes a sepulcros blanqueados, que 
por fuera a la verdad se muestran hermosos (llenos de fingidas mansedumbres y 
con poses pietistas sublimes), mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de 
toda inmundicia». 

«Así vosotros por fuera, os mostráis justos a los hombres (y hasta os AUTO-
ENGAÑAIS creyéndoos buenos y santos), pero por dentro (y aunque no lo 
creáis jamás), ciertamente estáis llenos de hipocresía y de iniquidad».” (Mi Regreso 
al Tíbet, 1969) 

● “Es indispensable auto-explorarnos para auto-conocernos  profundamente,  y  
partir  de  la  base  cero  radical. El Fariseo Interior es óbice para la 
Comprensión. Presumir de virtuoso es absurdo...” (El Misterio del Áureo Florecer, 
1971) 

● “Partid del Cero Radical. Abandonad el orgullo místico, la mitomanía, la 
tendencia a consideraros súper-trascendidos. Todos vosotros sois solamente 
animales intelectuales condenados a la pena de vivir. 
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Se hace urgente e inaplazable que hagáis un inventario de vosotros mismos para 
poder saber lo que sois realmente.” (La Revolución de la Dialéctica, obra póstuma, 
1985) 

● “Tenemos que ser severos con nosotros mismos; dejar a un lado tantas 
autoconsideraciones, partir de cero, porque en realidad de verdad, nosotros no 
valemos nada. 

Sólo así, mis caros hermanos, haciendo una auto-disección de nosotros mismos, 
sólo así, verdaderamente, partiendo de cero, podemos llegar a la 
Autorrealización Íntima...” (Cátedra: Conversaciones con Discípulos) 

Esta es la Enseñanza Real y Verdadera de nuestro Señor Samael —y como tal forma 
parte de nuestra Declaración de Principios—, muy lejana de las terribles auto-
consideraciones, auto-justificaciones y auto-elogios de los sistemas caducos, de los 
estereotipos de la moral rancia y decadente, fanática y farisaica, en que quieren 
convertir al conocimiento más revolucionario desde los albores del cristianismo. 

Nosotros los misioneros, como simples aprendices o Imitatus, debemos evitar 
considerarnos avanzados en el camino, sino que todos los días debemos ponernos en 
ceros, en cero radical, cero absoluto, reconocernos como lo que somos: 

Diablos, gentes perversas… Y si tenemos dudas sólo revisemos nuestros 
pensamientos. 

Dice así nuestro amado Gurú en el “Supremo Gran Manifiesto Universal del 
Movimiento Gnóstico” de 1963: 

“Gústenos  o  no  nos  guste,  la  verdad  es  que  nosotros somos diablos, gentes 
perversas. 

Si negamos esta espantosa verdad resulta imposible disolver el yo. 

Si aceptamos esta espantosa verdad comenzamos inmediatamente a morir de 
instante en instante. 

(…) Si nosotros queremos disolver el yo tenemos que resolvernos a auto-
explorarnos profundamente en todos los niveles  de  la  mente,  necesitamos  ser  
sinceros  con nosotros mismos, ser honrados en la vida y no presumir  
de  buenos  ni  de  santos  porque  todos nosotros somos realmente unos 
malvados. 

Lo que hemos dicho es duro, muy duro, demasiado duro, y puede que no le guste a 
los santurrones, pero es la verdad y si no la reconocemos se hace absolutamente 
imposible disolver el yo. 

Debemos hablar claro, debemos hablar con franqueza sobre estas cosas si es 
que realmente queremos que la gente comprenda lo que es la técnica de la 
disolución del yo.” 

Sólo así, auto-re-conociéndonos, sin auto-engaño o auto-justificación, podremos 
corregirnos. 

No se puede corregir lo que —según esto— ya va muy avanzado, muy 
“corregido”. 
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Si nos auto-observamos debidamente, cada vez que nos creemos avanzados, nuestro 
Padre que está en secreto y nos vigila minuciosamente, nos demuestra en la vida 
práctica que en realidad estamos en ceros. Es simple cuestión de auto-observación... 

Lamentablemente, hemos visto en el Camino de la Vida que cuando se les citan las 
anteriores palabras del Maestro Samael sobre “partir de cero”, algunos seudo-
instructores y estudiantes gnósticos reaccionan como si se les ofendiera personalmente. 

Ahora sí que las propias palabras del Maestro son desoídas y rechazadas, 
y se “alborota el avispero”, pues se creen muy avanzados en el camino gnóstico, muy por 
encima del cero absoluto, del cero radical que nos indica nuestro Señor Samael. 

¡No están de acuerdo con ponerse en ceros y lo declaran abiertamente! Como si la 
enseñanza tuviera que pasar primero por su tamiz de ellos, pues ellos tienen 
que aprobar qué partes del Quinto Evangelio se aplican y cuáles no; hasta eso, son 
“selectivos”… de lo que concierne a la punta de su nariz, pero no del respeto que nos 
merece la Enseñanza. 

Así jamás lograrán la muerte mística ni la sabiduría; no hay humildad, están 
llenos de sí mismos. Con esas actitudes ególatras pueden alejarse del camino de la 
iniciación y abrazar con fiereza el camino que lleva a la perdición. 

Sentimos gran tristeza al ver cómo se encuentra anquilosada, estereotipada la Gnosis 
y su semántica, su significado, pues la revolución de la Conciencia, la revolución 
de la Psicología, la revolución de la Dialéctica, se “institucionalizó”, se “mediatizó”, 
dejó de ser “revolución”. 

Es más, no sólo se estereotipó la enseñanza sino que propiamente se “petrificó”, de 
manera que se resisten a las mismísimas palabras —angulares— en que se funda 
nuestra Enseñanza Revolucionaria. 

Y encima de petrificarse, empiezan a ADORNAR TAL PETRIFICACIÓN con una serie 
de reglas obtusas e interpretaciones absurdas; es decir, siguen un “proceso involutivo 
decadente”. 

Así que ante el rechazo de los Mensajes y Manifiestos del Cristo Samael, vuelven a 
tener vigencia las palabras de San Esteban: 

“Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre 
al Espíritu Santo.” (Hechos 7:51) 

De nada sirve auto-llamarse, auto-titularse gnósticos o misioneros gnósticos, si se 
rebelan, si se resisten a las clarísimas palabras del Cristo Samael… Quien además es 
profeta de Jehová, el Tercer Logos, el Espíritu Santo (véase “Rosa Ígnea” 
13:33). 

Es inútil, incongruente y vacío, llamarse gnósticos si hacen lo opuesto de la 
enseñanza que nos entregó con tantos sufrimientos el Venerable Maestro Samael Aun 
Weor… 

Es totalmente contradictorio auto-calificarse gnósticos si rechazan sus palabras, y 
estereotipan o petrifican, o tuercen, involucionan y degradan su sabiduría sempiterna. 
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Quien se comporte como gnóstico, el que cumpla la Ley y sea fiel a los Profetas, el 
que admita de buen corazón y practique la Enseñanza, ese será gnóstico. 

“Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los 
Gentiles  [por las ínfulas de superioridad  de  los  dizque “gnósticos”  y sus  pésimos  
ejemplos], como está escrito. 

Porque  la  circuncisión  [pertenencia  a  la  Gnosis,  a  la  Segunda Cámara] en 
verdad aprovecha, si guardares la ley;  mas  si  eres  rebelde  a  la  ley  [la  
Enseñanza  del Señor Samael, el Quinto Evangelio], tu circuncisión es hecha 
incircuncisión. 

De manera que, si el incircunciso guardare las justicias de la ley,  ¿no será 
tenida su incircuncisión por circuncisión? 

Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a 
ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. 

Porque no es judío [o gnóstico] el que lo es en manifiesto; ni la circuncisión es la que 
es en manifiesto en la carne: 

Mas es judío el que lo es en lo interior; y la circuncisión es la del corazón, en 
espíritu, no en letra; la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios.” 
(Romanos 2:24-29) 

Lamentablemente, el nombre de Dios se sigue blasfemando entre los gentiles por 
causa de muchos seudo-gnósticos, porque no guardan las justicias de la LEY.  

A ese extremo se llega por desoír las palabras —claras, sin ambages— del Cristo 
Samael, por no ser gnósticos en lo inte-rior, pues la Gnosis es la del corazón, en espíritu, 
no en letra… 

La estereotipación y la petrificación de la Gnosis han producido esas sectas seudo-
gnósticas con sus seudo-maestros, quienes con sus malos —pésimos— ejemplos e 
ínfulas de grandeza dan desprestigio a la Divinidad que veneramos, así generan la 
blasfemia, ya que con la letra y con la circuncisión son rebeldes a la Ley. 

Si no hay Renovación Interna no hay Renovación Externa, cayendo en 
la estereotipación, el anquilosamiento y la involución decadente.  

Obviamente, si se dedicaran a renovarse a sí mismos a través de la Revolución de la 
Conciencia, eso se reflejaría en el Movimiento Gnóstico. Mas la realidad nos informa 
que hay un notorio y evidente proceso involutivo decadente,  como ya lo advertía 
el Avatara en 1976, motivado categóricamente por la falta de estudio y práctica del 
Quinto Evangelio. 

Por tanto, las soluciones inmediatas son el estudio y la práctica o vivencia de la 
Enseñanza que por tantos años nos estuvo entregando nuestro Patriarca,  el Venerable 
Maestro  Samael  Aun  Weor,  para  nuestra  liberación  sicológica.  ¡Sigamos  buscando  
soluciones! 

Nuestra amada maestra Litelantes, nos recalcaba para el mismo efecto: 1º Estudio, 2º 
Meditación y 3º Oración. “Estudien las obras del Maestro, mediten, y pídanle 
a su Padre que está en Secreto.” 
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Sabemos ciertamente que no tenemos cómo pagarle al Bendito Avatara de Acuario y a 
su esposa-sacerdotisa, nuestra muy amada Señora Litelantes, por entregarnos el 
Mensaje Crístico original, el mensaje de Jeshúa el Bendito totalmente develado y 
explicado, así como sus Misterios Mayores. 

Sin embargo, sí hay algo que podemos hacer para tratar de agradecerles: cumplir 
con la Ley, la nueva Torá, el Quinto Evangelio, que ratifica todos los anteriores 
Evangelios y Mensajes de Vishnú, y no les cambia una sola tilde. Podemos y debemos 
ser fieles a la Ley y los profetas, si en realidad de verdad queremos ser agradecidos… 

“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquél es el que me ama; y el que me 
ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él.” (Juan 14:21) 

 
VV. MM. Litelantes y Samael Aun Weor
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19. AUTO-CRÍTICA 

Y AUTO-CORRECCIÓN 

Procurando ejercer con honradez nuestro Ministerio, para dar cumplimiento a la orden 
de Renovación de la Gnosis —Manifestada con toda amabilidad por nuestro amado 
Patriarca el 1º de junio de 1976—, continuamos pesquisando las raíces, las causas más 
comunes del fracaso, los errores y los sistemas caducos que impiden esa 
Renovación, y al efecto formamos un breve listado: 

1. Hacer de la Gnosis un negocio. 

2. Abusar de las devotas del Sendero. 

3. No respetar el Matrimonio, ni el propio ni el de los demás. 

4. Tener vajillas herméticas (varios matrimonios con pretexto del la ley del Karma). 

5. Incongruencia con lo que se predica. La teoría muy bonita y la práctica en 
veremos… incluso totalmente opuestas. 

6. Flojera o rebeldía para estudiar y vivir la Enseñanza (no han estudiado, no han 
vivido mi enseñanza). 

7. Mala voluntad (han querido sabotear la Gran Obra). 

8. Falsa Personalidad (Carta de 29 de enero de 1976). 

9. Ostentarse como iniciados, bodhisatvas, maestros o iluminados (está prohibido, 
Introducción a la Gnosis). 

10. Falsa Moral (Hay una marcada tendencia de convertir esta maravillosa 
enseñanza en nuevos códigos de moral). 

11. Fanatismos y santurronerías (Lo único que he sacado de los fanáticos y 
santurrones, son traidores, le decía el Maestro a Dondita). 

12. Estereotipación de la Enseñanza (Siempre existe la tendencia de tomar la 
sabiduría para acomodarla a nuestros caprichos). 

13. Abusos en general (Cada cual queremos acomodar la sabiduría a nuestro modo 
para justificar nuestros delitos), porque podríamos seguir contando 
indefinidamente… 

Ahora bien, las soluciones didácticas inmediatas las da el propio Maestro: 

1. Mente analítica, abierta, y corazón dispuesto: 

Ha llegado la hora de analizar todas las posibilidades de lo místico-sensorial y 
de lo psicosomático 

2. sin fanatismos, 

3. sin prejuicios y 

4. sin dogmatismos; 

5. necesitamos ser más estudiosos, 

6. más eclécticos, 
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7. más didácticos. 

Asimismo, de variadas obras podemos hacer esta síntesis, ojalá nos sirva para 
cumplir realmente nuestros compromisos y dar solución al dilema del Ser o no Ser: 

1. Respeto y Veneración a los Maestros de la Blanca Hermandad, especialmente a 
nuestros Fundadores Samael Aun Weor y Litelantes (abren completamente las 
puertas de los Mundos Superiores). 

2. Estudio y Práctica del Quinto Evangelio (no han estudiado, no han vivido mi 
enseñanza). 

3. Dedicación seria y práctica a los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia 
(Trabajad en los tres factores de la revolución de la conciencia en forma 
ordenada y perfecta). 

4. Auto-observación (Lo único que le sirve a uno en la vida es la auto-observación 
psicológica). 

5. Auto-crítica (usar el bisturí). 

6. Auto-corrección (arrepentirse, perdonar y trascender, es decir, muerte mística). 

7. Continuidad de propósitos (Muchos son los que comienzan, pocos son los que 
llegan. La mayor parte se desvía por el Camino Negro). 

8. Buena Voluntad de pensamiento, palabra y obra (Conforme morimos de 
momento en momento, la buena voluntad va desplazando poco a poco, a la mala 
voluntad). 

9. Adoración permanente al Ser, a nuestro Padre que mora en Secreto —y a los 
Maestros de la Blanca Hermandad— y tenerlo contento, con el recto pensar, recto 
sentir y recto actuar. 

10. Estudio, meditación y oración, decía Dondita. 

Y por ahí va encaminado nuestro esfuerzo, buscando con seriedad usar el bisturí de la 
AUTO-CRÍTICA, para lograr la auto-corrección… 

Pedimos sinceras disculpas a quienes se sientan aludidos o identificados con las 
causas más comunes del fracaso, con esos lastres contra la Renovación de la Gnosis. 

No es nuestro interés ofender personalmente a nadie, somos expositores respetuosos 
y auto-críticos de la verdad de la Gnosis, del Movimiento Gnóstico (cualquiera nombre 
que adopte y cualquier país) y sus contrastes conductuales. 

No tenemos interés en la vida individual o personal de nadie, y al contradecir sus 
acciones u omisiones y su interpretación de la doctrina, “lo hacemos de un modo 
ilustrativo para la humanidad, llevándola hacia la Luz, así podrá ver el abismo y 
evitar que caiga en él”, tal como decía nuestro Gurú en su primer libro, “El Matrimonio 
Perfecto de Kínder o La Puerta de Entrada a la Iniciación” (1950). 

Por eso no podemos exceptuar algunos aspectos de su conducta que han trascendido 
públicamente, en relación con su acercamiento o alejamiento de la Enseñanza que 
preconiza nuestro Señor Samael —pues dicen seguir su enseñanza—, así como la 
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influencia positiva o negativa dentro del desarrollo del Movimiento Gnóstico, fundado 
por los Venerables Maestros Samael Aun Weor y Litelantes. 

Amablemente aclaramos que sólo vemos las conductas y no nos interesan los 
personajes, en este pequeño aporte —el más pequeño, decía el sincero San Pablo— a la 
caracterología de la conducta y la cultura del Movimiento Gnóstico (cualquiera 
nombre que se le dé a la Gnosis y del país que sea). 

Por consiguiente, dentro de tal caracterología, nos interesa analizar: 

a) Cómo se ha aplicado en la práctica gnóstica la Doctrina de la Síntesis, 

b) La cercanía o lejanía a la sagrada Doctrina del Quinto Evangelio, de las 
conductas de los seguidores de la Gnosis, es decir, la bendita congruencia, y 

c) Los rumbos que han tomado las distintas interpretaciones del Mensaje de 
Vishnú… 

Por definición, todo el que se diga gnóstico tiene que auto-observarse, auto-
conocerse y criticarse a sí mismo, y volverse a auto-criticar, y si no lo hace pues 
sencillamente no practica la regla sicológica número uno del Avatara. 

Por tanto, en esta auto-crítica seria, con propósito de solucionar errores y abandonar 
los sistemas caducos que impiden la Renovación, somos realmente francos y lo 
primero que reconocemos es que debemos dejar de hacernos tontos, o auto-
engañarnos, si es que en realidad de verdad vamos a comenzar bien la Renovación de 
la Gnosis… 

O más bien, continuar con la Era Renovadora que comenzó con el Maestro 
Samael y sus Grandes Manifiestos, fue sostenida ante adversidades indecibles 
por nuestra Señora Litelantes, y en obediencia a sus mandatos, ahora ratificamos y 
postulamos. 

Por consiguiente, tenemos que reconocer públicamente nuestras fallas y de 
otras instituciones, de todos aquellos que nos hacemos llamar gnósticos, así la 
humanidad podrá ver el abismo y evitar que caiga en él. 

Siguiendo la instrucción del Maestro Samael, hay que abandonar los sistemas 
caducos sin consideración alguna, y por tanto, revolucionarnos de nuevo con la auto-
crítica de nuestros propios errores. 

Tenemos que dedicarnos a desarrollar la AUTO-COMPRENSIÓN CREADORA DEL 
ÓCTUPLE SENDERO. “La experiencia de lo real” es cardinal y definitiva para la 
comprensión creadora”, dice nuestro amado Gurú en “Sí hay Infierno, Sí hay Diablo, Sí 
hay Karma” (1973). 

Y también dice lo siguiente en “Educación Fundamental” (1970): 

“Es urgente, es indispensable desarrollar la comprensión creadora porque ella trae 
al ser humano la verdadera libertad de vivir. Sin comprensión es imposible 
conseguir la auténtica facultad crítica del análisis profundo.” 

Por tanto, buscando la comprensión creadora y la auténtica facultad crítica del 
análisis profundo, si exponemos algunos errores y sistemas caducos de entregar la 
Enseñanza, los tratamos y exponemos como lo haría un químico cuando tiene que 
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analizar sustancias malolientes, también es parte de “lo real”. Han de disculpar, esta es 
una aproximación al asunto de la auto-crítica… 

Pero como todo tiene su anti-polo, su antípoda o antítesis, lo agradable también del 
asunto, es que el propio Maestro Samael nos dio ejemplo más que sobrado 
de auto-crítica y auto-corrección, de RENOVACIÓN DE SÍ MISMO, no sólo en 
cuanto a su Perfección Interior y a su Enseñanza, sino a la manera de impartirla, y así 
tenemos perfumada la auto-crítica con el bendito perfume de la espiritualidad, 
también es parte de “lo real”… Recordemos que: 

● Se retractó del vegetarianismo. 

● Modificó su criterio de no fundar una nueva organización (1ª edición de “La 
Revolución de Bel”, pregunta 36) y creó las Instituciones Gnósticas. 

● Abolió las juntas sacerdotales, los pratimokchas y otras prácticas iniciales. 

● Cesó de referirse al Yo Superior, al Yo Cristo y al Yo Soy, y auto-criticándose, se 
refirió en lo sucesivo al Ser. Lo mismo hizo respecto del Ego-Manas, al que calificó 
posteriormente como el Alma Humana (cuerpo causal o de la voluntad). 

● Asimismo, corrigió las primeras ediciones de muchas de sus obras, entre ellas “Los 
Misterios Mayores”, donde cita al Sepher Toldos Jeshu sobre el nacimiento de 
Jesucristo. En efecto, el Sepher Toledot Yeshú (grafía original), que cita el Maestro, es 
una obra medieval posiblemente del décimo siglo, cuya versión espuria del nacimiento 
de Jesucristo fue abandonada después por el Maestro Samael, conforme podemos 
apreciar en sus obras “Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica” (Mensaje de 
navidad 1977-1978), “El Pistis Sophía Develado”, etc. Sin embargo, las palabras que 
motivó decir esta versión espuria al Maestro Samael, son maravillosas, conforme 
podemos apreciar de su lectura... 

● Rectificó que para lograr la cristificación se requería que las mujeres reencarnasen 
como varones, pues conoció Seres Auto-realizados con cuerpo de mujer. 

● También reconoció que era un error llamarle la atención a la Venerable Maestra 
Litelantes por jugar como niña dentro de los templos, pues los Maestros de la Blanca 
Hermandad le hicieron ver su error, al hacer lo mismo que su esposa-sacerdotisa… Etc., 
etc., etc. 

Esta fue una constante de nuestro amado Gurú: Siempre rectificó donde había 
error en su persona y en su Enseñanza. Y con ello demostró su verdadera 
Maestría, pues no se aferró a sus errores, ni le dio vergüenza reconocerlos, siempre 
ejerció con singular destreza el bisturí de la auto-crítica. He ahí la conducta de un 
verdadero Quetzalcóatl. 

Un verdadero Maestro doblega, destruye su orgullo, su vanidad, su amor propio, y 
reconoce sus errores, procediendo a su rectificación inmediata… 

Recuerdo cuando, muy recién llegado a vivir en casa de la Venerable Maestra 
Litelantes —esa gran Dádiva de Dios—, le comenté del error que existía al mencionar “el 
Nombre profundamente sagrado Leu”, pues tanto en “El Pistis Sophía Develado” como 
en el “Glosario Gnóstico”, el Maestro escribe Jeú y se pronuncia Ieú (I-E-Ú), que 
seguramente se trataba de un error tipográfico que se venía perpetuando. 
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Entonces prestamente me dijo: “Si hay error, pues entonces corrija el error.” 
Y así fue hecho, pues la Venerable Maestra Litelantes, fue persistente en corregir 
errores personales e institucionales.  

No le daba oportunidad al ego de nada, siempre lo atajaba y se anticipaba, y si había 
un error de inmediato a corregirlo. ¡Qué belleza!... ¡Qué tiempos aquellos! 

Era todo un espectáculo ver cómo nuestra amada Gurú analizaba y resolvía 
inmediatamente las situaciones egóicas, cómo se auto-estudiaba y estudiaba la humana 
natura de los demás; era súper-ágil para eso, súper-intuitiva. Obviamente, captaba 
rápido las verdaderas intenciones atrás de las melifluas palabras de adulación, o de las 
resecas y retadoras, y “veía” lo que harían con sus nombramientos… 

Reconozco que sabía lo que pensábamos. Para algunos que la queremos esto fue 
súper-demostrado, aunque cueste creerlo para los externos, neófitos y seudo-
iluminados…  

Llegamos con fe —si no entonces para qué llegamos— tanto en la Enseñanza como en 
el Avatara y su esposa-sacerdotisa, y sus actos de Dondita nos confirmaron en la 
FE, y en ella seguimos.  

Sin duda, nos daba la oportunidad a todos, a pesar de nuestras terquedades y 
obstinaciones egóicas. Y también sabía a ciencia cierta quiénes de nosotros sí le 
teníamos real y verdadero cariño, sinceramente y de corazón a pesar de nuestros 
errores, y reciprocaba los efluvios del corazón a potencias incalculables… Es terrible el 
Terror de Amor y Ley… 

Pues bien, nuestro Buddha de la Extrema Compasión, el Buddha Maitreya —que 
significa en sánscrito “Aquel cuyo Nombre (Verbo) es Bondad”—, nos dice que defecto 
descubierto debe ser enjuiciado y desintegrado: 

“Defecto descubierto, debe ser debidamente enjuiciado, analizado, estudiado, y 
después disuelto, desintegrado. (Cátedra, Estudio Gnóstico Sobre la Materia) 

“Defecto descubierto, defecto muerto; cuando descubrimos algún defecto 
debemos verlo en escena como quién está viendo cine, pero sin juzgar ni condenar.  

No es suficiente comprender intelectualmente el defecto descubierto; se hace 
necesario sumergirnos en profunda meditación interior, para atrapar al defecto en 
los otros niveles de la mente.” (Técnica Para la Disolución del Yo, Mensaje de 
Navidad 1964-65) 

Esa es directamente la Enseñanza que nos dio nuestro amado Gurú, el Buddha de la 
Extrema Compasión o de la Extrema Bondad, Samael Aun Weor, el Buddha Maitreya. 

Y decimos de la Extrema Compasión o de la Extrema Bondad, pues indudablemente 
el Maitreya es el más sacrificado de todos los budas, es el que se encarna en los tiempos 
del fin, al final del Kali-Yuga, cuando todo el diablerío anda suelto… 

Por tanto, un requisito fundamental es ponernos en cero radical, para hacer 
efectiva la auto-observación, y con auto-análisis, auto-crítica y auto-corrección —
siempre con la ayuda de la bendita Madre Divina— se logra desintegrar el agregado 
sicológico, el yo-diablo… 
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El afamado “error” que los Maestros corrigen inmediatamente, y nos dan su ejemplo 
contundente, como lo dio el Maestro Samael, al corregir sin dudar su 
Obra. 

“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquél es el que me ama; y el que me 
ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él. …El que me 
ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos 
con Él morada.” (Juan 14:21 y 23) 

 
Yacatecuhtli – El Quetzalcóatl Misionero 



107 

 

20. LOS SISTEMAS CADUCOS 

Amablemente invitamos a considerar los hechos históricos: El Venerable Maestro 
Samael Aun Weor vivió en Colombia sólo cinco años desde que se dio a conocer 
públicamente, a partir de la publicación de su primera obra (1950-1955), país donde 
escribió once libros, y en México vivió veintiún años de vida pública (1956-1977), 
donde escribió el resto de su obra, es decir, casi cincuenta libros más (amén de 
manifiestos, obras cortas, pequeñas obras de teatro, conferencias y folletos). Por tanto, 
logró su madurez esotérica y su innegable perfección de la Maestría en México. 

En este país tuvo que renovarse a sí mismo y la forma de dar su Enseñanza, pues si 
analizamos su correspondencia, así como los testimonios de sus estudiantes, podemos 
percatarnos que el sistema que siguió en Colombia era insuficiente en México, se 
requería más cultura y una didáctica superior. 

Al efecto, pulió su didáctica, aumentó su cultura, estudió a otros autores tanto 
esoteristas como científicos y filósofos, comentó obras clásicas como “La Eneida” 
(Magia Rúnica, 1969) y “La Divina Comedia” (Sí hay Infierno, Sí hay Diablo, Sí hay 
Karma, 1973), se enfocó en la Psicología y la Antropología, etc., etc. 

En fin, dejó atrás todo dogmatismo y prejuicio, y corrigió sus errores… Si ya era 
Universal se volvió más. En consecuencia, con su propio ejemplo predicó la 
ausencia de fanatismos, prejuicios y dogmatismos, y nos propuso ser más 
estudiosos, más eclécticos, más didácticos, en su obra “Nociones Fundamentales de 
Endocrinología y Criminología”, obra de 1957, es decir, a un año escaso de vivir en 
México. 

Sin embargo, con pena decimos que en Colombia —y en todo el mundo— continuó 
dándose la Gnosis generalmente con fanatismos, prejuicios y dogmatismos, desoyendo 
las clarísimas palabras del Avatara. 

Por tanto, muchos se quedaron aferrados a sus sistemas caducos y no hicieron 
caso a las rectas palabras del Cristo Samael hasta hoy día. “No guardaron las justicias 
de la Ley”, siguen “rebeldes a la Ley” (la Enseñanza del Señor Samael), por tanto, su 
circuncisión es hecha incircuncisión y continúan “en el proceso involutivo decadente”. 

Es obvio que al seguir esos “sistemas caducos”, algunos no van a aceptar las palabras 
del Cristo Samael —al que dicen venerar— y ponerse en ceros, en cero radical, cero 
absoluto, sino por el contrario vamos a seguir teniendo súper-abundancia de seudo-
iluminados, según advertía el propio Avatara, y tal como lo hemos visto hasta el 
cansancio. 

Tristemente, algunos se quedaron mal-aplicando el sistema que el Maestro Samael 
tenía en aquellos cinco primeros años de su vida pública (1950-1955) que vivió en 
Colombia. 

En efecto, ni siquiera a ese sistema incipiente se sujetaron, sino que lamentablemente 
muchos lo torcieron y aplicaron su propio sistema de caprichos egóicos, mitómanos y 
mercantilistas, pues “acomodaron la sabiduría a sus caprichos, a sus modos, 
para justificar sus delitos”, y al no acatar las instrucciones de nuestro Señor 
Samael, obviamente seguirán diciendo y haciendo torpezas. 
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Dichas torpezas van siempre en el sentido de corregirle o “enmendarle” la 
plana al Maestro Samael, tales como: 

► nunca considerarse en ceros sino muy adelantados por el sólo transcurso del 
tiempo en su institución; 

► fomentar la mitomanía y el culto a la personalidad; 

► un machismo espantoso donde la mujer está minusvalorada y menospreciada, 
incluida obviamente la Venerable Gurú Litelantes; 

► tremendas auto-justificaciones y auto-consideraciones; 

► insufribles arrogancias; y 

► endiosamiento de cualquiera que se haga pasar por maestro o bodhisatva… 

Y aclaramos que no sólo endiosan a quienes se hacen pasar por maestros, sino 
también a quienes se ostentan abiertamente como bodhisatvas. 

Cuando mi persona sirvió a la Venerable Maestra Litelantes (esa gran dádiva de Dios) 
como su Secretario General de las Instituciones Gnósticas, en esta misma Sede 
Patriarcal de México, tuvimos ocasión de analizar cómo algunos seudo-iniciados se 
decían o auto-proclamaban “boddhisatwas”, y se les llenaba la boca con la palabra. 

Lo curioso del caso es que no hay mayor traidor que un bodhisatva caído, ya que ha 
traicionado conscientemente a su Padre Interno. No es ninguna gracia ser bodhisatvas, 
pues como lo ha dicho el Maestro Samael, “los boddhisatwas caídos son peores 
que los demonios” (Los Misterios Mayores, 1956). Recordemos también lo que 
afirma en “El Collar del Buddha” (1966): 

“Los castigos mayores son para aquellos que deshonraron a los dioses, los 
boddhisatwas caídos, los hanasmussianos con doble centro de gravedad, y para 
los parricidas y matricidas, y para los asesinos y señores de la guerra y maestros 
de magia negra.” 

Podemos apreciar que en el primer lugar están aquellos que deshonraron a los dioses 
(los blasfemos y quienes están en las doctrinas del error y las enseñan, y los que 
maldicen de los enviados de los dioses y los traicionan), después los bodhisatvas caídos, 
y luego siguen los hanasmussianos... 

Por cierto, en su cátedra “La Cristificación”, nuestro amado Gurú expresa las 
siguientes palabras: 

“A los hermanos venezolanos, suramericanos, tengo que decirles lo siguiente: Por 
allá, en esos países del Sur, los hermanos gnósticos se preocupan mucho por 
las iniciaciones, por grados, por los poderes, pero no se preocupan, en 
realidad de verdad, por negarse a sí mismos. 

El Gran Maestro dijo: «El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y 
sígame». 

No se preocupan, en los países de Suramérica, por la disolución del ego. 
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Esto me ha tenido bastante preocupado, porque me temo que vamos a tener una 
gran cosecha de hanasmu-ssen en Suramérica, con doble centro de 
gravedad. 

Si aquellos hermanos se dedican exclusivamente a la transmutación, conseguirán la 
creación de los cuerpos existenciales superiores del Ser, pero si no trabajan correc-
tamente eliminando el mercurio seco, es decir, los elementos psicológicos 
indeseables que en nuestro interior cargamos, obviamente fracasarán, se 
convertirán —repito— en hanasmussen con doble centro de gravedad, y fallarán 
lamentablemente.” 

Aunque estas palabras podrían quedar sin mayor comentario, nos atrevemos a 
señalar que un hanasmussen pues al menos logra la creación de los cuerpos solares… 

Mas la realidad es que muchos de los sedicentes maestros e iluminados 
suramericanos, ni remotamente llegan a la creación de tales cuerpos de oro; por tanto, 
quedan en el triste rango de simples bodhisatvas caídos. 

Además —no podían faltar en un proceso involutivo decadente—, tienen una gran 
variedad de ► prohibiciones de lo más absurdo que pueda concebirse, desde leer 
la Biblia hasta cualquier otra obra que no sea la del propio Maestro Samael, 
restricciones a la lectura misma del tal Obra (sólo ciertos libros), preferencia de leer las 
obras de los seudo-maestros por encima de la Obra del Avatara… Además, prohibido ir 
al cine, a bailes y reuniones sociales, etc., etc., etc. 

Tales prohibiciones propias de las iglesias fracasadas, están muy lejos de los 
Principios del Gnosticismo Universal, que rechazan con denuedo el fanatismo. 

Decía nuestra amada Gurú Litelantes: “No se fuman un cigarro, no se toman una 
copa, no van a una fiesta, a un baile, pero ven pasar a una mujer y la desnudan con la 
mirada.” 

De lo primero que se arrepiente Sophía (capítulo 32) es porque han entrado en ella 
malos pensamientos… 

Por consiguiente, es lo primero que debemos cuidar y auto-observar. “Como vigía en 
época de guerra”, decía el Maestro. 

Son mucho más importantes los pensamientos que las fútiles reglas externas 
cargadas de fanatismo y auto-justificación, porque las farisaicas apariencias siempre 
engañan… y de los pensamientos pasamos a los hechos, ¡triste cosa! 

¿De qué les sirven tantas reglas fanáticas y santurronas, si van a dedicarse a “medir el 
fuego” a las devotas del sendero o “probar” si sirven para la Alquimia, o van a “cambiar 
de vaso” hermético en contra de las reglas de la Logia Blanca, o van a explotar a los 
estudiantes, o van a auto-entronizarse como grandes maestros o iluminados en su 
institución seudo-gnóstica? 

También nos comentaba nuestra Señora Litelantes, que el Abuelo, el Venerable 
Maestro Samael Aun Weor, afirmaba enfáticamente: 

“De los fanáticos y santurrones, lo único que he sacado son traidores.” 
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En general, podemos apreciar un ► exacerbado fanatismo y la pereza, la 
flojera más absoluta para estudiar cualquier materia no digamos el Quinto 
Evangelio, pues no es lo mismo leer que estudiar. 

Hay muestras evidentes del rechazo fanatizado a las propias palabras del Maestro 
Samael sobre ser menos dogmáticos, más estudiosos, más eclécticos, más didácticos, ya 
que son cosas del “intelecto”. 

En pocas palabras, desprecian la enseñanza del Maestro Samael y ► consideran que 
es “inmoral” estudiar, que va en contra de la Gnosis porque se fortifica el intelecto, 
y con ese pretexto, con esa falsa moral, muchos auto-justifican su propia 
ignorancia, incultura, rusticidad, etc., y los consiguientes malos ejemplos. 

Así fomentan el fanatismo y la ignorancia —y por tanto, el control sectario por parte 
de sus seudo-iluminados— y muchos están muy ufanos de ser ignorantes e incultos 
porque no son “intelectuales” y nos lo dicen en nuestra propia cara. Pobres, son 
víctimas de sí mismos, y de su propio complejo de inferioridad-superioridad. 

Sin embargo, están dominados por el intelecto, por la mente, igual que todo el 
mundo, pues el diablo de la mente, del intelecto —que dondequiera mete la cola—, 
está presente manifiestamente tanto en las personas educadas como en las 
ignorantes, y es el propio yo del intelecto el mismo que se ufana de no ser intelectual, 
y si tienen alguna duda simplemente auto-obsérvense con sinceridad. 

Todo proceso de auto-justificación y auto-consideración es producto del 
intelecto, del demonio de la mente, del Pilatos, que siempre se lava las manos y 
se justifica, auto-justifica y vuelve a justificar. 

Toda argucia para defraudar y engañar es producto del intelecto. 

Toda auto-consideración, todo auto-elogio, toda odiosa comparación y prejuicio, todo 
razonamiento mecánico, toda maledicencia, toda difamación y calumnia, son causadas 
por el intelecto, por el demonio de la mente, el perverso Pilatos… 

Recordemos lo que dice el Venerable Maestro Samael Aun Weor en “La 
Transformación Social de la Humanidad” (1965): 

“La causa fundamental del estancamiento individual y social, está en la mente. 

Somos rancios, torpes, necios, porque vivimos a todas horas razonando 
estupideces que nos parecen geniales, y tonterías sin sentido alguno, nos 
creemos a sí mismos muy sabios porque a todas horas estamos 
comparando, juzgando, calculando, sopesando, etc., etc., etc. 

Si queremos de verdad Transformarnos Totalmente necesitamos agotar el proceso 
del pensar, no elaborar, no proyectar más, llegar a la calma y al silencio total del 
pensamiento. 

Si de verdad queremos zafarnos de estos líos estúpidos de la mente, 
necesitamos Amar; sólo el Amor Verdadero puede transformarnos 
radicalmente. 

La Sustancia del Amor produce Revolución permanente: la Sustancia del Amor 
origina cambios Radicales. 
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El Amor no es producto de la infiel memoria, el Amor no puede ser jamás el 
producto del Razonamiento Mecánico.” 

Así pues, todo razonamiento mecánico es intelectual, es de la mente, del Pilatos, lo 
cual afecta a todos: los educados y los ignorantes.  

El Pilatos puede razonar y charlar y justificar ampliamente, desde cómo y por dónde 
llevar las mulas el pobre arriero, hasta alambicados sistemas filosóficos sin sustento ni 
utilidad… 

Por tanto, de seguir el absurdo criterio “anti-intelectual”, pues sencillamente hubiera 
millones de auto-realizados que nunca han estado en la universidad y que no tienen la 
más mínima cultura, hay miles de millones de personas en esas circunstancias, 
tristemente es lo que más abunda en el mundo: gente pobre y sin estudios… 

Por consiguiente, la actitud intelectual que tanto ataca el Maestro Samael no es la de 
quien estudia y se forma una cultura, pues nunca hubiera instado a sus propios hijos 
para que estudiaran una carrera profesional (sólo una hija lo hizo). 

Sino la actitud de aquellos seudo-sapientes que quieren resolverlo todo con 
el intelecto, o creen que solamente con los estudios intelectuales se puede 
lograr la sabiduría, el despertar de la conciencia o la Auto-realización. 

Observemos con atención la obra del Maestro y podemos apreciar una enorme 
erudición, el empleo de “vocablos linajudos”, el conocimiento de muchísimos autores 
antiguos y modernos, un enorme bagaje cultural… 

Y no por eso era “intelectual” en el sentido peyorativo que pretenden estos ignaros 
del seudo-gnosticismo. 

De ser así el Maestro Samael nunca insistiría en que “necesitamos ser menos 
dogmáticos, necesitamos ser más estudiosos, más eclécticos, más didácticos”. 

Por otra parte, hay sectas donde ► ni siquiera meditan en la muerte del Yo, 
como que eso es para los “avanzados”, es decir, sus seudo-maestros, y se conforman con 
las prácticas de concentración en la vela y otras prácticas menores. 

Con las cuales obviamente estamos muy de acuerdo por ser también enseñanza del 
Maestro Samael, pero no nos parece gnóstico ni didáctico que tengan totalmente 
abandonada la meditación, cualquiera que sea su índole. 

Es más, algunas sectas afirman que ► es imposible que muera el Yo, que hay 
que separarlo, encerrarlo, reducirlo, educarlo, conducirlo, canalizarlo, etc… 
Obviamente, para que sirva a la “gran causa” del súper-líder que “perdona” al Yo. 

No puede haber mayor aberración en este camino que sigue al Cristo y al Buddha, y 
postula la Aniquilación Budista. 

Luego entonces, eso no es Gnosis. Ahora sí que la negación de sí mismos —Primer 
Factor de la Revolución de la Conciencia— viene a ser “negada” por esos seudo-
sapientes. 

Se concluye que, para tales sectas, los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia, se transforman o convierten en: “EVITAR negarse a sí mismos”, (dizque) 
nacer, y (dizque) sacrificarse por la humanidad. 
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¡Qué torcido está el asunto! ¡Una doctrina más del error! 

En otras sectas, ► los estudiantes se consideran indultados y salvados, porque su 
“gurú gnóstico” les ha perdonado el Karma… Y aquí no necesitan practicar 
confesión previa. ¡Qué osadía, de plano, compararse así al Padre Anubis! 

Otros seudo-iluminados ► les dan sus “nombres internos” a sus 
estudiantes… Realmente ignorados por unos y por otros. Total puros generales 
y nada de soldados. 

Tocan la fibra sensible de la mitomanía y la vanagloria de sus estudiantes, les 
apapachan el ego y el súper-ego (y no precisamente el freudiano), y así se hacen del 
control de los demás mitómanos, que “ahora” ya saben su “nombre interno”, gracias a 
los “súper-sabios” de sus líderes. 

La maniobra es evidente, pero no así para los incautos de sus seguidores, que no 
quieren reconocer la verdad porque sus ilusiones —su “nombre” inventado— se verían 
destruidas.  

Otras sectas ► han abolido la Segunda Cámara, ya sea porque creen que el ego 
es el que ora, medita y participa en tal Cámara, y según esto no van a “alimentar” al ego; 
o bien, porque los seudo-iluminados de sus líderes ya están en contacto permanente con 
las altas jerarquías, y “derraman sus bendiciones” sobre sus estudiantes. 

En tal caso, no se necesita Segunda Cámara, pues según esto “ya recibieron” los 
átomos crísticos por conducto de sus súper-líderes.  ¡Pobres gentes, cuán lejos están de 
la Gnosis! 

“La magia sexual, la oración y el partimiento del pan y del vino, irán formando a 
Cristo en vosotros”, nos dice el Maestro Samael en su “Mensaje Supremo de Navidad de 
1952”. La contradicción con esos seudo-sapientes es total, contundente. 

Otros ignaros ilustrados del supuesto gnosticismo samaeliano, dicen que ► es 
correcto venerar a sus seudo-maestros a pesar de sus pésimos ejemplos, que no 
importa que se hayan caído. 

Se fundamentan en la hipótesis de que “como el Maestro nunca se cae”, hay que 
seguir respetando y venerando y obedeciendo a su bodhisatva… ¿Pero qué clase de 
súper-retorcidos “silogismos” son esos? 

Ahora  sí  que  ¡Válgame  Dios  y  Santa  María!  Con ese absurdo criterio habría que 
venerarse al Jahvé, que Dios lo confunda —y que ¡Viva el Cristo! por siempre—, porque 
el Maestro, el Padre divino de este perverso nunca ha caído… 

Entonces en balde está todo lo que dijo el Maestro Samael sobre los bodhisatvas 
caídos y el Avitchi, no recuerdan —adrede— lo más elemental; por tanto, veneran lo 
inverso. 

Otros más se vanaglorian de nunca haber recibido un solo curso de instructores y que 
sin embargo dan grandes conferencias, según ellos, y se lo dicen a uno en su propia 
cara. 
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Y curiosamente, lo primero que hacen por sistema es ► pedir plata, en esto sí 
tienen estudiado y desarrollado el “sistema”, y al efecto, no necesitaron recibir un curso 
especial. 

Hay sectas que exigen ► diezmo forzoso para el misionero o instructor, y para su 
“Sede Mundial”.   ¡Qué abusivos! 

Hay quienes creen que ► con leer ciertos pasajes del Pistis Sophía es suficiente para 
la salvación del alma del difunto. 

Es decir, hacen caso omiso de las leyes del Karma y Dharma, reencarnación y 
evolución-involución, y creen que con la sola lectura del Pistis Sofía es suficiente, lo que 
es tanto como si le mandaran decir misas al difunto. 

Esta no es una iglesia fracasada más, no nos interesan —pero los respetamos— los 
criterios ortodoxos o protestantes sobre los difuntos, o sus misas, servicios y ritos… 

Bien sabemos que no se van a salvar con el rito, ni con la lectura de la Biblia o el 
Pistis Sophía, sino con las buenas obras que hubiesen hecho en vida, y también 
sabemos que la Ley del Karma es inexorable. 

La enseñanza gnóstica destaca la importancia del resultado de nuestras acciones, las 
que nos comprometen de instante en instante, y son registradas por la vigilancia del 
Kaom interior. 

La ley de causa y efecto no únicamente rige los fenómenos físicos, sino también los 
morales o metafísicos, dicho esto en sentido lato. 

Nada escapa a la súper-matemática Ley Divina, y las muy Grandes 
Potencias encargadas de aplicarla, no son sobornables ni cometen errores judiciales. 

No basta, pues, arrepentirnos en los momentos anteriores a la muerte para alcanzar 
la salvación y el perdón total de nuestras malas acciones. 

Es indispensable una permanente y constante conducta justa que se traduzca en 
buenas acciones, una vida entera consagrados al servicio del Ser Divinal que 
tenemos dentro, para poder alcanzar el tan anhelado perdón. 

“La muerte no resuelve el problema fatal del ego. Sólo la muerte del yo puede 
resolver el problema del dolor humano, pero el yo se ama a sí mismo y no quiere 
morir de ninguna manera. 

Mientras el yo exista, girará la rueda del Samsara, la rueda fatal de la 
tragedia humana.” (La Revolución de la Dialéctica, escrita en 1976-77) 

He ahí las claras palabras del Avatara.  Por eso aquí, en nuestras Instituciones 
Gnósticas, sólo procuramos ayudar al difunto para que despierte conciencia en el 
proceso post mortem,  y logre pasar el Juicio conscientemente, eso es todo… 

En esto seguimos directamente al Gran Budismo Tántrico Tibetano (Bardo Thodol), 
que prepara para la reencarnación. 

No podemos cambiar el Karma de los demás ni siquiera el nuestro una vez fallecidos, 
solo resta esperar la Benevolencia de los Señores del Juicio... 
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En este acto Manifestamos nuestra mayor alabanza a los Grandes Maestros 
Bhagavan Vairochana, Bhagavan Vajrasattva, Bhagavan Ratna Sambhava, Bhagavan 
Amogha Siddhi, Padma  Sambhava,  y  a  todos  los  Grandes  Señores  del Rayo de 
la Muerte.  ¡Benditos sean sus Nombres!... 

Hay otras sectas que ► tuercen el lenguaje, según esto porque el español está 
corrompido —siendo que es la lengua en la que escribió con toda claridad y erudición el 
bendito Avatara de Acuario— y al efecto, crean una jerga ininteligible. 

En tal caso, siguiendo su “razonamiento”, nuestro Avatara estaba corrompido lo 
mismo que su lenguaje. 

Y además deja implícita la idea que los seudo-iluminados de sus líderes están en una 
posición superior a la del bendito Avatara, pues le corrigen la Gnosis y hasta su propio 
lenguaje. 

Es en verdad una falta de respeto a nuestra inteligencia… y  a la del Maestro Samael y 
sus Superiores, por supuesto. 

En tal caso, siguiendo su estulto criterio de reforma del lenguaje, deberían rehacer 
todas las lenguas del mundo, no sólo el español o castellano… Adelante pues, que 
procedan en consecuencia. (Es una especie de caló gnóstico generalizado.) 

Obviamente, el hecho de modificar el lenguaje común da la sensación a sus 
estudiantes que son un grupo especial, privilegiado, que tiene acceso a un lenguaje “no 
corrompido” o “impoluto”,  tal  y  como  consideran  la  supuesta  —súper supuesta— 
maestría, santidad e iluminación de sus líderes. 

Otros hay que ► insisten en el vegetarianismo, a pesar que fue abandonado 
notoriamente por el Maestro Samael. 

Y para justificar este despropósito y otros —innombrables—disparates más, afirman 
enfáticamente que el Maestro Samael al final de su vida se arrepintió y dijo que había 
que seguir con el vegetarianismo, y que corrigió los “errores” que —según esto— había 
cometido. 

Y dicen además tener “contacto espiritual” permanente con el Avatara, quien les 
“confirma” todas sus locuras. 

Nunca escuchamos tales cosas de la Maestra Litelantes y su familia, ni tampoco el 
Maestro Samael dejó registro escrito o grabado de las “invenciones” de estos seudo-
iluminados… 

Otros más ► mezclan o incorporan a la Gnosis otras enseñanzas, como si 
fuera una “gran novedad”, tales como el krya, el tao, el sufismo, etc., y no son ni una 
cosa ni la otra. 

“Olvidan” —para variar— las certeras palabras de nuestro bendito Avatara en su 
“Gran Manifiesto Gnóstico del Tercer Año de Acuario, México 1964”: 

“Lo absurdo es adulterar la Gnosis, adulterar el conocimiento metiendo 
dicha kriya dentro del Movimiento Gnóstico. El adulterio está totalmente prohibido 
en el Evangelio cristiano.” 
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Y  en  fin  (por  lo  visto  esto  no  tiene  fin), hay  quienes  ► incorporan a la Segunda 
Cámara elementos que nunca dijo el Maestro Samael… 

A este propósito —pena nos da decirlo—, en otras sectas ► desestiman, desatienden 
a otros Grandes Maestros, como Saint Germain, Kout Humí, Moria, Adonaí, 
Aroch, Sanat Kumará, etc., y nunca los invocan. 

Está según esto prohibido, porque los invocan otras sectas que no son gnósticas, 
siendo que el Maestro Samael los exalta continuamente. 

Obviamente, también desatienden la veneración de nuestra amada Gurú Litelantes 
y de otros grandes Seres, que por cierto, apenas si los nombra nuestro amado Gurú 
Samael Aun Weor —por algo será—, como el Ángel Baruk, por ejemplo, nada menos 
que el Gurú de nuestro Señor Jeshúa el Bendito. 

Esto sin contar que muchos ► se creen clarividentes, y donde quiera ven ataques de 
magos negros y endilgan a sus propios compañeros todo género de brujerías. 

Enjuician o califican a los demás diciendo que vampirizan las cadenas, o que tienen 
tales grados (de maestría) y tantas reencarnaciones, etc. Obviamente, no aceptan jamás 
que es falsa clarividencia, y se auto-engañan miserablemente. 

Precisamente en la obra “Nociones Fundamentales de Endocrinología y 
Criminología” (1957), nuestro amado Gurú nos ilustra sobre el tema de la clarividencia, 
y de su real y verdadera importancia como un escalón hacia la intelección 
iluminada: 

“El peor enemigo es la ignorancia. Nosotros recomendamos a los lectores, la gran 
obra de la maestra Helena Petronila Blavatsky, titulada “La Doctrina Secreta”. 
Recomendamos “El Kundalini Yoga” de Sivananda, las obras del doctor Arnoldo 
Krumm Heller, las obras del doctor Adoum, las obras del doctor Rudolf Steiner, etc. 

Sólo con una gran cultura intelectual y una gran disciplina esotérica se 
logra la clarividencia positiva. La clarividencia verdaderamente positiva sólo 
la logran las personas altamente cultas, sujetas a las más rigurosas disciplinas 
intelectuales. 

La intelección iluminada es el resultado de la clarividencia positiva.” 

Por tanto, para lograr la verdadera y positiva clarividencia, normalmente se requiere 
una gran cultura intelectual y una gran disciplina esotérica. 

Dos grandes cosas que demandan muchos esfuerzos, desvelos, catarsis, etc., en fin 
una verdadera “disciplina” en ambas materias, la cultural y la esotérica. 

Aclaramos que quienes ya nacen con intelección iluminada —producto de esfuerzos 
de muchas reencarnaciones— nunca se oponen a que los aprendices adquiramos 
cultura, sino todo lo contrario, fomentan la cultura, cual fue el caso de nuestra Señora 
Litelantes. 

En efecto, nuestra bendita Gurú nos motivaba a todos para que estudiásemos no sólo 
el Quinto Evangelio, sino nuestra profesión y todo lo que fuera necesario para 
educarnos y pulirnos culturalmente, con más didaxis y diplomacia. 
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Y a los que se hacían llamar “médicos gnósticos”, les decía que primero había que 
estudiar en la Facultad de Medicina, para después poderse decir médicos gnósticos. 

Rechazaba cualquiera ostentación de grados, esotéricos o de medicina —
según esto— gnóstica. 

Hay otras sectas que desarrollan ► un fuerte machismo delirante, con un 
sometimiento absoluto, y entre otras cosas, las damas gnósticas no pueden dirigir 
cadenas, ni tampoco participar con pantalones en ellas, o cuando embarazadas ni 
siquiera estar al centro de las cadenas, como si el sagrado embarazo fuera una 
impureza… ¡Qué falta de caridad, qué bárbaro!   Había mucha más en la Edad Media. 

Para variar también “olvidaron” —y seguirán acumulando con mucha 
dedicación gran cantidad de “olvidos”— el clarísimo contenido de la cátedra “Las 
Nuevas Generaciones Frente a la Gnosis”, que incluye un “Mensaje del V.M. Samael 
Aun Weor, a las Juventudes Gnósticas Revolucionarias de Centro América” 
(Guadalajara, Jalisco, 9 de julio de 1975): 

“En nombre de la verdad, tengo que informar al Movimiento Gnóstico 
Centroamericano y Suramericano también, que aquí, en México, las mujeres asisten 
a nuestros ritos y cadenas con pantalones. Pueden ellas arreglarse como quieran. 

Aquí no tenemos prejuicios de ninguna especie. Es lamentable que en los 
países Centroamericanos y Suramericanos existan todavía esa clase de prejuicios. 

(…) La mujer y el hombre tienen los mismos derechos. Así pues, si el hombre tiene 
derecho a dirigir cadenas, grupos esotéricos, etc., etc., etc., la mujer también 
tiene los mismos derechos.” 

Es interesante la autorización que otorga el Maestro en este Mensaje a las Juventudes 
(nuestro futuro), pues en caso de ausencia de varón, las mujeres pueden dirigir la 
Segunda Cámara. 

Esta autorización la realizó a un año y casi cuatro meses del Congreso de Guadalajara 
de 1976, y a dos años y casi cinco meses de su desencarnación, sin que hayamos tenido 
noticia a la fecha, de que haya sido revocada por el propio Maestro… 

Y con esas palabras y autorizaciones, basados en el Quinto Evangelio, se combaten 
esos sistemas caducos machistas. Si dice que la mujer también tiene los mismos 
derechos que el hombre, no debemos agregar o quitar ni una tilde a la Ley. 

En fin, hemos podido apreciar en la práctica ► un gran etcétera de torpezas que ni 
siquiera queremos recordar…  

Indudablemente, todos los que siguen los sistemas caducos aquí reseñados, son 
definitivamente opuestos a la Enseñanza Gnóstica, y merecen nuestra más cristiana 
compasión…  

Ahora bien, dentro de la interpretación histórica y con seria hermenéutica, podemos 
apreciar con toda claridad cómo el bendito Avatara en sus obras de 1956, 1957 y 
subsiguientes, se esfuerza en reconducir o renovar —desde aquellos tiempos— la  
Gnosis  en  Colombia  y  Suramérica: 
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 Mientras el Maestro Samael fundaba Instituciones Gnósticas en Centroamérica en su 
peregrinar hacia México (1955-1956), no estando ya presente el Avatara, hubo ocasión 
en Suramérica de que se expresaran con más fuerza las tendencias buenas y malas del 
Movimiento Gnóstico. 

Por eso en “Los Misterios Mayores”, primera obra escrita en México —en 
1956, el preciso año de su llegada, después de su éxodo de Colombia en 1955— 
reprende duramente a quienes abusan de la Gnosis: Adúlteros místicos, 
seductores, comerciantes de lo sagrado, falsos clarividentes, profetas inversos, 
bodhisatvas caídos y rebeldes, mitómanos, ingratos, traidores, etc. 

Es decir, un clarísimo mensaje AUTO-CRÍTICO del Movimiento Gnóstico, 
muy enfocado en los estudiantes de Suramérica, puesto que en México todavía no tenía 
estudiantes, tardó cinco años en formar una segunda cámara en la Cd. de México (hasta 
1961), y Centroamérica apenas empezaba. 

Mensaje muy claro —diáfano— a fin de que abandonaran esas prácticas anti-
gnósticas, dejaran esos sistemas caducos que generan precisamente esas conductas 
contrarias a los Postulados del Gnosticismo Universal. 

Además, en dicho libro también les dejó muy claro —clarísimo— a todos sus 
discípulos y estudiantes:  

Que en Colombia sólo quedaba un sólo verdadero e innegable Maestro “realmente 
preparado para la Gnosis”, un indio salvaje de la Sierra Nevada, el bendito Mama o 
Maestro arahuaco Ceferino Maravita. Es decir, un (1) Venerable. 

Y la otra persona con tal jerarquía, esto es, “realmente preparada para la Gnosis”, 
era nada menos que su esposa-sacerdotisa (2), la Venerable Maestra Litelantes, a su 
lado en México. 

Total, sólo DOS PERSONAS como claramente lo afirma en dicha obra de 1956, y 
no incluye a nadie más, ni en esta obra ni en ninguna otra que haya escrito 
después. 

 La siguiente obra que escribió viviendo ya en México, fue en 1957, intitulada 
“Nociones Fundamentales de Endocrinología y Criminología”. 

Y aquí continúa auto-criticando el Movimiento Gnóstico, y pide a sus estudiantes 
suramericanos que actúen sin fanatismos, sin prejuicios y sin dogmatismos, lastres 
notorios que frenan la Renovación de la Gnosis. 

Nos insta a que seamos menos dogmáticos, más estudiosos, más eclécticos y más 
didácticos, y aclara que la clarividencia verdaderamente positiva sólo la logran las 
personas altamente cultas —sujetas a las más rigurosas disciplinas 
intelectuales y esotéricas—, clarividencia que es un peldaño o requisito para alcanzar 
“la intelección iluminada”. 

Lamentablemente, en Suramérica —y con el paso del tiempo en todo el orbe— se hizo 
caso omiso de sus claras e instructivas palabras, y siguieron con esos sistemas 
caducos…  
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Los que sin duda generan esa involución decadente que ya notaba, ya advertía el 
propio Maestro Samael desde 1956, y de la cual se sigue doliendo veinte años después, 
en su “Gran Manifiesto Gnóstico de 1º de junio de 1976”. 

Es decir, a los veinte años de señalar con índice de fuego los errores y abusos que se 
describen en “Los Misterios Mayores”, los estudiantes seguían repitiéndolos y 
petrificándolos, por ello  insiste  en  1976  en  la  Renovación  del  Movimiento  
Gnóstico. 

Sin embargo, nadie sabe los destinos de la Renovación que tienen designados los 
Maestros, y puede ser precisamente en Suramérica —en medio de tanto desorden, tanto 
caos con la multiplicidad de tantas sectas gnósticas— donde también pueda lograrse la 
Renovación de la Gnosis… 

Pues en medio del mismísimo caos es donde surge el orden. Siguiendo al Maestro 
Samael, del caos surge todo el cosmos infinito… 

“Todos nosotros hemos creado este caos social en el que vivimos y entre todos 
debemos trabajar para disolverlo y hacer un mundo mejor, mediante las 
enseñanzas que entrego en esta obra.” (La Revolución de la Dialéctica, obra 
póstuma, escrita en 1976-77) 

Decía nuestra amada Gurú Litelantes que “al más caído más se le tiende la 
mano”. Estos son nuestros postulados. No hay que perder la FE, mucho menos la 
ESPERANZA… 

De corazón anhelamos que el bendito y misericordioso Buddha de la Salud, de la 
Sanación, cure todas las heridas, físicas,  sicológicas  y  metafísicas…  Y  se  aligeren  
nuestros corazones con la práctica compasiva de perdonar y pedir perdón, y nuestra 
mente se aquiete por la bendita oración y veneración al Buddha Interno. 

Para que se vuelva a enseñar la Gnosis como una verdadera Escuela de Regeneración, 
“escuela de normalidad” sicológica, que busca la sencillez y ecuanimidad del corazón 
tranquilo, y tener la mente en paz… 

“El verdadero trabajo de un instructor con alma, será reformar a todos aquellos que 
acepten la reforma, hacer normales a las personas, dirigir una escuela de 
normalidad. Realmente sólo los normales pueden desarrollarse. Sólo los normales 
pueden llegar a ser súper normales. Las multitudes no tienen alma, están 
controladas por el yo pluralizado y por lo tanto no tienen individualidad, son 
anormales. 

(…) Los Lumisiales del Movimiento Gnóstico deben ser academias esotéricas, y 
templos de Liturgia Solar.” (Gran Manifiesto Gnóstico del Tercer Año de Acuario, 
México 1964) 
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21. EL CULTO A LA PERSONALIDAD 

En general, se puede apreciar tanto en 1976 como ahora —y por doquiera— un bajo 
nivel didáctico y práctico, un anquilosamiento ostensible, una estereotipación 
manifiesta, un fanatismo exacerbado y, en algunos, casos un dogmatismo peor que en 
las iglesias fracasadas, prejuicios para todo y prohibiciones aquí y allá. Pero eso sí, 
rinden un enorme culto a la personalidad de sus líderes seudo-gnósticos y al dios 
Mammón. (Qué difícil trabajo del químico, resistir tal fetidez.) 

Recordemos las palabras de nuestro amado Gurú en su obra “El Matrimonio 
Perfecto”:  

“El Personalismo y el culto a la Personalidad es un tumor canceroso que debe 
ser Extirpado Radicalmente de entre el Seno del Movimiento Gnóstico.” 

Estas palabras fueron dichas en la Tercera Edición ampliada  y  corregida  de  “El 
Matrimonio Perfecto”,  mejor  dicho, reescrita  en  1966,  pues  la  2ª  edición  fue  
realmente  una reimpresión de la 1ª edición. 

Es decir, tales palabras fueron dichas a los 16 años de ver la luz su primer libro —y a 
la vez 1ª edición— de “El Matrimonio Perfecto de Kínder o Puerta de Entrada a la 
Iniciación” (1950). 

Insistimos que en 1966, más que una versión o Tercera Edición ampliada y corregida, 
propiamente reescribió la obra, y acortó el título como “El Matrimonio Perfecto”. 

Así que en 1966 se seguían viendo claramente esas tendencias mitómanas, ese tumor 
canceroso del personalismo y el culto a la personalidad entre el seno del Movimiento 
Gnóstico, como ya apuntaba el Maestro desde 1956, ni qué decir ahora, con esta 
superabundancia de supuestos “maestros”… 

En síntesis, destacan las siguientes auto-críticas del Movimiento Gnóstico: 

● En 1956, cuando llega a México, inicia formalmente su auto-crítica del Movimiento 
Gnóstico en “Los Misterios Mayores”, puntualizando todos los errores y reclamando 
los abusos de la Enseñanza. 

Además, aclara definitivamente que “sólo conoce a dos personas que están 
realmente preparadas para la Gnosis”, es decir, sólo están acreditados dos 
reales y verdaderos Maestros de la Logia Blanca: 

1) un indio salvaje de la Sierra Nevada —el Mama Ceferino Maravita— que se quedó 
en Colombia con su bendita Libertad serrana, y 

2) la Venerable Maestra Litelantes a su lado en México. 

● En 1966, cuando reescribe “El Matrimonio Perfecto”, continúa su auto-crítica del 
Movimiento Gnóstico, atacando el tumor canceroso del personalismo y el culto a 
la personalidad, y la mitomanía, entre otras malas yerbas egóicas, tales como la 
traición por ejemplo (véase su Introducción). 

● En 1976 —año del Congreso de Guadalajara y a un año de su desencarnación— 
continúa su auto-crítica advirtiendo un proceso involutivo decadente, y el día 1º 
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de junio en su “Gran Manifiesto Gnóstico”, ordena la Renovación del Movimiento 
Gnóstico y el abandono de los sistemas caducos. 

Como que cada diez años hacía pública una reflexión auto-crítica de sus 
Instituciones… Y en total, a los 26 años de “Revelarse” o aparecer públicamente el 
Avatara con su primer libro en 1950, el tema en que insiste en su famoso “Gran 
Manifiesto” es la Renovación del Movimiento Gnóstico y el abandono de los 
sistemas caducos. 

Conclusiones: ► El estudio y la práctica del Quinto Evangelio han sido incipientes y 
se aprecia un grave desvío hacia el culto a la personalidad y la mitomanía, el 
fanatismo y la santurronería, abusos y comercialización, etc. 

En general, se aprecia afirmación en vez de negación de los sistemas caducos, que 
llevan a la involución decadente, expuesta públicamente por el Venerable Maestro 
Samael Aun Weor en su “Gran Manifiesto Gnóstico” del 1º de junio de 1976. 

Y a la fecha seguimos igual, a los 41 (cuarenta y un) años de proponernos nuestro 
amado Avatara el abandono de los sistemas caducos y la Renovación del Movimiento 
Gnóstico, continuamos con los mismos vicios que producen la involución decadente, 
vicios que ya advertía en su obra “Los Misterios Mayores” de 1956, es decir, hace 61 
(sesenta y un) años… 

He ahí el lamentable resultado del análisis preliminar de la caracterología de la 
conducta y la cultura gnóstica, o más bien, del gnosticismo moderno, o 
samaeliano. 

Sin embargo, de ninguna manera queremos generalizar, no todos caen en esos 
abusos y el culto a la personalidad, pues reconocemos que en medio de todo ese 
desorden hay gente noble y de buen corazón, entregada realmente al servicio de su 
Padre Interno y al servicio de la humanidad, y generalmente desconocen los hechos de 
la accidentada historia de la Gnosis, y sus desviaciones semánticas y prácticas… 

He ahí el “desolador panorama” que se presenta con el Movimiento Gnóstico 
(cualquiera que sea el nombre que se le dé y el país que sea): 

Los caminos pisoteados sin respeto, ínfulas de grandeza por doquiera, ofensas a 
diestra y siniestra, luchas fratricidas, abusos generalizados contra los estudiantes, y una 
ostensible y muy generalizada falta de estudio y vivencia del Quinto Evangelio, que 
dicen —pues sólo dicen— predicar. 

Pero  en  fin,  para  aquellos  rebeldes  dispuestos  a entrarle,  a ingresar al 
Servicio a pesar del  “desolador panorama”, con la seriedad de quien no hace de 
la Gnosis un negocio, no la altera y la entrega con cariño a la humanidad —tal como la 
entregó el Maestro, decía Dondita— pues aquí estamos para colaborarle a los Señores, y 
seremos persistentes en nuestro deber hasta el final, y de muy buen grado seremos 
buenos compañeros con los hermanos de la Senda; empero, al Taller sólo entrarán los 
bien retejados y de ingreso franco… 

Siempre pueden nacer flores benditas en medio de este brezal, de este mundo 
traidor de la más absoluta relatividad, de este Valle de Lágrimas, terribles huellas del 
Samsara… 
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Por esa razón los Avataras dan su Mensaje, y qué belleza poder ser nuestras personas 
los —indignos— portadores del Mensaje… Por eso seguimos y seguiremos sirviendo... 

Ahora bien, continuando con el análisis del “panorama gnóstico”, amablemente 
insistimos en que debido al anquilosamiento y estereotipación de la Enseñanza, 
generalmente hay rechazo a las palabras del Maestro Samael sobre ser menos 
dogmáticos, más estudiosos, más eclécticos, más didácticos, pues consideran 
que son cosas del “intelecto”, no se diga ya la repulsa a ponerse en ceros, se creen muy 
avanzados y se auto-engañan miserablemente. 

Obviamente, a mayor ignorancia mayor control. Mientras haya más 
estereotipación y petrificación de la enseñanza, y mayores sistemas caducos y falsa 
moral, habrá por consiguiente, mayor control y dominio de las mentes y las conductas 
de los pobres estudiantes, quienes normalmente son gente sencilla y de buena fe, presas 
fáciles del fanatismo y del abuso... Simplemente, los seudo-maestros aplican las 
“técnicas de manipulación de masas”, estudiadas por el famoso Noam Chomsky, para el 
caso las siguientes: 

“5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. 

6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. 

7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. 

8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad.” 

Total, fracaso tras fracaso, estereotipación y más estereotipación de la enseñanza, 
falsa moral y torcimiento sistemático del Quinto Evangelio, rechazo a las palabras e 
indicaciones del Avatara, so pretexto de la interpretación que dan a su magnífica Obra 
aquellos que dicen ser herederos, patriarcas —segundos, terceros, cuartos, etc.—, 
evolucionadores, reformadores, restauradores, depositarios, etc., de la Gnosis entregada 
por nuestro bendito Gurú, el Buddha Maitreya, el Kalki-Avatara, a quien 
supuestamente dicen seguir. 

Sólo vánitas vanitatum et omnia vánitas (vanidad de vanidades…) encontramos 
en los dizque maestros gnósticos y sus seguidores, no sólo en Colombia sino ubi et orbi. 

Y por el contrario, en los auténticos Maestros Gnósticos Samael Aun Weor y 
Litelantes, encontramos verdadera sabiduría, humildad, sencillez, reconocimiento de 
sus errores… 

Así pues, en esa tesitura del auto-reconocimiento de sus errores y su corrección 
inmediata, nuestro Venerable Maestro Samael Aun Weor, desde su llegada a 
México en 1956 comenzó un proceso de auto-perfeccionamiento de su 
sagrada Enseñanza y pulimento de su didáctica, lo cual se refleja ciertamente 
en su maravillosa Obra, en las correcciones a las primeras ediciones de sus libros, 
siempre auto-criticándose, auto-corrigiéndose, renovando su obra y acondicionándola a 
los tiempos. 

Entre otras cosas, podemos apreciar el impulso que dio a la tecnotrónica y todos los 
más novedosos medios electrónicos de comunicación, para difundir la Gnosis 
(Sabiduría). 
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Pero no nada más en eso modernizó su didáctica, sino que su lenguaje conceptual 
cambió, modernizó su semántica… 

Y así vemos en su obra póstuma “La Revolución de la Dialéctica”, que habla de súper-
dinámica sexual y súper-dinámica mental; habla de psicogénesis, de mente dispersa y 
mente integral, etc.; emplea términos de la Psicología oficial como son las catexis, que 
tienen una sencillísima explicación en su pluma. 

En efecto, el Maestro Samael hace uso en dicha obra de vocablos freudianos, como 
catexis, empleado por los traductores de Freud al inglés o al francés para definir la 
palabra alemana Besetzung. 

Para Freud la catexis (Besetzung) hace que cierta energía psíquica se halle unida a 
una representación o grupo de representaciones, una parte del cuerpo, un objeto, etc. 

El Maestro da un sentido pragmático y novedoso a la catexis —insospechado para la 
Psicología oficial—, clasificándola como “catexis libre, que es la energía del cuerpo y 
que lastimosamente, siempre ha sido dominada por la catexis suelta que es el ego”, y 
la “catexis ligada, que es energía psíquica dinámica”, es decir, el Ser. 

También podemos apreciar que nuestro amado Gurú nos habla de “inteligencia 
emocional” mucho tiempo antes de que apareciera el célebre libro de Daniel Goleman 
en 1995. He aquí una muestra: 

“Obviamente, la destrucción total de las emociones inferiores adviene con la 
aniquilación de aquellos elementos psíquicos indeseables que se relacionan, 
precisamente, con la parte emocional inferior. 

Pero entre tanto y mientras tales elementos son eliminados, debemos controlar el 
centro emocional inferior con la parte emotiva del intelecto, un intelecto 
alumbrado por la mística gnóstica. Ese es el camino obvio a seguir, sólo por 
ese camino podría procesarse verdaderamente un cambio que es tan necesario. 

Se necesita, precisamente, ir cambiando poco a poco; esto de ir cambiando poco a 
poco es posible si vamos introduciendo las reglas gnósticas, la sapiencia del 
gnosticismo universal en nuestro pensamiento, en nuestra mente.” (Cátedra: 
Estudio Gnóstico sobre la Materia) 

Indiscutiblemente, para ir introduciendo las reglas gnósticas, LA SAPIENCIA DEL 
GNOSTICISMO UNIVERSAL EN NUESTRO PENSAMIENTO, EN NUESTRA MENTE, 
para tener un intelecto alumbrado por la mística gnóstica, “necesitamos ser 
menos dogmáticos, necesitamos ser más estudiosos, más eclécticos, más didácticos”… 

Pues “ha llegado la hora de analizar todas las posibilidades de lo místico-sensorial y 
de lo psicosomático, sin fanatismos, sin prejuicios y sin dogmatismos”, como 
dijera el Cristo Samael en sus “Nociones Fundamentales de Endocrinología y 
Criminología” (1957). 

En conclusión, para evitar la falsa moral y la estereotipación de la enseñanza, para 
evitar el proceso involutivo decadente, debemos evitar los sistemas caducos, los 
fanatismos, prejuicios y dogmatismos, y ser más estudiosos, más eclécticos, más 
didácticos… 
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Como un apunte más, recordemos las palabras del Maestro Samael en “Las Tres 
Montañas” (Mensaje de Navidad de 1972–1973): “Reyes sublimes de los que estos otros 
apuntes asombrosos de Diodoro Sículo, que aún nos quedan por estudiar, dan 
detallada cuenta.” 

Es decir, en 1972, a los 22 años de publicar su primer libro, el Maestro Samael 
todavía tenía ánimo de estudiar a Diodoro Sículo y sus asombrosos apuntes.  ¡Esa es la 
actitud, ese es el sistema, esa es la verdadera didáctica gnóstica! 

La Gnosis que el Maestro Samael entregó en México y que lamentablemente 
rechazaron muchos colombianos y suramericanos —y también centroamericanos y 
mexicanos, todos parejos— es mucho más exigente para el misionero o instructor, no se 
diga para los líderes. 

No se trata de entronizar al intelecto, al yo de la mente, al Pilatos, sino de 
prepararnos debidamente para evitar que nuestras conferencias sean 
destruidas, como llegó a decir el Maestro. 

Además, una gran cultura intelectual y gran disciplina esotérica son 
necesarias para la clarividencia positiva, y ésta a su vez es necesaria para la intelección 
iluminada, según nos informa el bendito Avatara en sus “Nociones Fundamentales de 
Endocrinología y Criminología” (1957). 

El estudio no está reñido con la Gnosis, por el contrario, Gnosis significa 
precisamente “conocimiento”, y si nuestros misioneros sólo se basan en dogmatismos 
y fanatismos, no estamos demostrando ese “conocimiento”. 

Es muy cómodo decir que no estudian porque no quieren volverse “intelectuales”, 
cuando en verdad es una simple excusa para no perfeccionarse en la didáctica gnóstica y 
una auto-justificación de su propia incultura y su flojera, y les vale un comino hacer 
bien su trabajo. 

Con justa razón decía el Maestro que la pereza es uno de los principales obstáculos 
de este camino. 

Nomás se metió el Maestro Samael en la Antropología y se volvió esto cansado —
decían algunos—, muchos nombres raros y razonamientos difíciles, índices cruzados, 
¡qué flojera todo eso!… Por tanto, mejor siguieron con la “cantaleta” de los poderes y 
facultades. 

Y por supuesto, el reconocimiento implícito de que el misionero o 
instructor posee tales poderes o facultades, eso sí que le gusta a la gente: 
Compran su pedazo de cielo, o su boleto para la ignota Isla del Pacífico, o su derecho a 
una reencarnación más, y se les vende por supuesto, y así todos contentos… 

En pocas palabras, “Pequen con nuestro consentimiento”, como decía Dostoievski 
(Poema del Gran Inquisidor). Alabanzas mundanas y vientre cebado, dejan al Ser muy 
olvidado… 

Y si además de la mencionada falta de preparación —y los sistemas caducos y 
estereotipaciones y falsa moral, anquilosamientos y petrificaciones de la enseñanza— 
sumamos los pésimos ejemplos de los líderes y misioneros seudo-gnósticos, como 
son la inveterada costumbre de pedir plata y “cambiar de vaso hermético” cuando les 
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viene en gana —adulterios sistemáticos—, “probarle el fuego” a la devotas del sendero, 
etc., etc., pues entonces tenemos la explicación del desprestigio de la Gnosis en todo el 
orbe.  ¡He ahí los resultados de la desobediencia al Avatara! 

Los misioneros tenemos que estudiar, INCREMENTAR NUESTRA CULTURA, 
como lo hizo el Maestro Samael —quien de por sí ya era un erudito antes de 
llegar a México— y nos dio su propio ejemplo, y nos insiste en que nos volvamos más 
estudiosos, más eclécticos, más didácticos… 

Asimismo, debemos evitar todo género de fanatismos, prejuicios y dogmatismos, 
para no caer “en el proceso involutivo decadente”, que resultaba más que notorio en 
1976, o mejor dicho, desde 1956. 

Tenemos que DAR EL EJEMPLO en todo, y abandonar radicalmente los sistemas 
caducos. 

Debemos revolucionarnos en verdad y auto-reconocernos en el error, auto-
criticarnos seriamente, y auto-corregirnos, auto-enmendarnos en nuestra vida personal 
y social, para aplicar las técnicas más didácticas que nos entregó el Maestro Samael en 
México, sin fanatismos ni dogmatismos. Hay que hacerle caso al Avatara, no hay pierde. 

Por ello no dejaremos de reiterar las palabras de nuestro amado Gurú Samael Aun 
Weor, en su “Gran Manifiesto Gnóstico de 1º de junio de 1976”: 

“El Movimiento Gnóstico tiene que renovarse a sí mismo, de ninguna 
manera podría proseguir con sistemas caducos. Si el Movimiento no se 
renovara a sí mismo continuamente, entraría en el proceso involutivo decadente.” 

Lo que más necesitamos para tal Renovación de la Gnosis, ordenada por el bendito 
Avatara, es la BUENA VOLUNTAD, ahí está el quid… 

Dondita, nuestra muy amada Maestra Litelantes, nos decía que había que tener 
Voluntad, “no cansarse a la mitad del camino”, es decir, tener continuidad de 
propósitos, cumplir siempre nuestros compromisos, pero afirmaba que además había 
que tener Buena Voluntad, con todas las maravillas que ésta implica… 

A pesar de las grandes ayudas de los Venerables Maestros Samael Aun Weor y su 
esposa-sacerdotisa, la realidad es que seguimos tercos en no dejarnos ayudar, en no 
morir místicamente, no eliminar radicalmente nuestros errores y pecados. 

Y siguen reinando Judas, Pilatos y Caifás… y con muy mala voluntad “acomodamos 
la Enseñanza a nuestros caprichos, para justificar nuestros delitos”… Ahí se asocian el 
Pilatos y el Caifás, y el Judas siempre les anda a la zaga, mordiéndoles la cola a los otros 
dos, arriándolos pa’ que se muevan. 

Podemos apreciar claramente, que la irresponsabilidad en la misión, la falta de 
estudio y práctica de lo que se preconiza, la lamentable incongruencia teoría-
práctica de la Gnosis, produce una marcada sensación íntima de inferioridad, y la 
frustración consiguiente genera una reacción sicológica “compensatoria” de 
superioridad… 

Y puede llevar a la mitomanía, la megalomanía, el orgullo místico, el auto-
engrandecimiento, el desenfreno de la lujuria, la codicia y todos los abusos contra los 
estudiantes que hemos visto a lo largo de los años...  Pura auto-afirmación del yo. 
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Así en vez de servir a la humanidad muchos terminan sirviéndose de ella, 
quebrantando sus juramentos, y tristemente se precipitan por la amplia y sensual 
puerta —muy agradable al ego animal— que conduce al Abismo. 

Ya el Avatara lo advirtió plenamente en toda su Obra, así que sobre advertencia no 
hay engaño.  ¡Última llamada! 

Porfiad a entrar por la puerta estrecha del Matrimonio Perfecto, la negación radical 
de sí mismos y la veneración más absoluta a nuestros Gurús Samael Aun Weor y 
Litelantes, y hallaréis descanso y alegría para vuestras almas… Y en verdad viviréis la 
exquisita Auto-realización de vuestro Real Ser. 

Como decía nuestro Señor Samael, “sed humildes para alcanzar la sabiduría 
[Gnosis] y una vez alcanzada sed más humildes todavía”… 

En verdad que es terrible, profundamente intenso e inexorable, EL TERROR DE 
AMOR Y LEY. 

Estamos de nuevo en las mismas circunstancias que menciona nuestro Gurú en “El 
Mensaje de Acuario” (1960): 

“Nosotros, los Hermanos del Templo, otrora entregamos el arcano A.Z.F. a la 
humanidad de la antigua Tierra-Luna. Entonces aquellos que aceptaron el Gran 
Arcano se elevaron al estado angélico. En aquella época de la antigua 
Tierra-Luna, nosotros hicimos las mismas advertencias. 

Nuestro trabajo fue realizado cuando la humanidad lunar había llegado a la edad 
en que se encuentra actualmente la humanidad terrestre. Entonces la vida inicia su 
retorno al Absoluto, y los hermanos cumplimos siempre con el deber de 
advertir y enseñar. Aquellos que otrora en la antigua Tierra-Luna rechazaron el 
Gran Arcano, se convirtieron en demonios lunares terriblemente perversos. Esos 
demonios sublunares moran ahora en el abismo. 

Algunos seres humanos de la quinta raza raíz de la luna aceptaron el Gran 
Arcano ya muy tarde, y ahora se están levantando al estado angélico. A este 
grupo retardado se le dio una nueva morada. Ese grupo vive ahora en otro 
planeta.” 

El problema es que la gran mayoría no quiere ni siquiera considerarse parte de ese 
“grupo retardado”, cree que forma parte de un “grupo privilegiado, avanzado”, y que ya 
tiene asegurado su pasaporte para esa ignota isla del Océano Pacífico; en fin, cree que 
ya tiene “agarrado a Dios por las barbas”, como decía Dondita. El drama histórico de la 
Gnosis moderna así lo indica… 

¿Qué todavía no nos damos cuenta, a estas alturas del partido —y perdonen el 
coloquialismo—, que somos demonios terriblemente perversos, tal como nos reitera 
invariablemente el Avatara? 

Por eso el Maestro insiste en que nos pongamos en ceros, en cero radical, pues no 
vamos a sacar nada con la mitomanía, sino el fracaso, y que sólo somos en verdad, 
Animales Intelectuales —con cuerpos lunares— condenados a la pena de vivir, como 
solía decirnos con la mayor compasión… 
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Es una de las características de esta Sabiduría Ancestral (Gnosis), no considerar al 
ser humano bueno por naturaleza, al igual que el budismo... 

Sino por el contrario, somos 97% malos, es decir, demonios (agregados-sicológicos), 
y apenas un 3% ángeles (Conciencia), y el que tenga duda que se mire seriamente 
para adentro. ¿Dónde quedaron entonces las maestrías y doctorados? 

Mi querido compadre Gabriel Muñoz, nos comentaba que cuando hizo su curso 
misional en el Súmmum Supremum Sanctuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
Colombia, los veteranos del Súmmum le contaron que nuestro amado Maestro Samael, 
en un principio, les exigía: 

● Para poder dirigir la segunda cámara, haber ganado la primera iniciación de 
Misterios Mayores, y 

● Para ser misionero gnóstico, poseer la tercera iniciación de Misterios Mayores. 

Pero viendo que no resultaban discípulos que reunieran estos requisitos, que 
tuvieran estas capacidades esotéricas, entonces dijo el Maestro:  

“Pues los agarraremos de los cuernos y de la cola y los pondremos a trabajar.” 

Quizá esto explique por qué han sucedido tantos eventos desagradables, generados 
por algunos pobres dizque misioneros, pues no trabajaron en la eliminación de los 
cuernos y la cola, mucho menos alcanzaron la tercera iniciación de Misterios Mayores. 

Sin embargo, la más mínima observación y auto-observación nos lleva a la conclusión 
que de plano no había —ni hay— nadie más para hacer la labor, sino nosotros, los más 
indignos… 

Quienes nunca debemos olvidar ponernos en ceros… y que sólo por la Gran 
Misericordia del Padre, se nos permite ayudar en la difusión de la Enseñanza de los 
Mayores, y así medio pagar un poco del mucho karma que debemos... 

Lamentablemente, todavía no nos damos cuenta de que todos llevamos un Pablo 
de Tarso dentro de nos.  

Es una parte derivada de nuestro propio Real Ser…  

El Treceno Apóstol, el más pequeño e indigno, el que persiguió antes al Cristo 
y ahora lo Alaba y preconiza. 

¿Todavía no nos damos cuenta que antes de conocer la Gnosis pensábamos, 
decíamos y hacíamos cosas en contra de Dios y su Sabiduría (Gnosis)? 

Es más, atacábamos y perseguíamos la Sabiduría Crística y sus Sabios… desde una 
charla de café hasta las “enseñanzas sobre la vida práctica” a nuestros hijos, etc. 

Y después de la iluminación (shock de la Conciencia) en el camino de Damasco (la 
vida misma) vino el Cristo (Samael) y nos enseñó lo ciegos que estábamos, y nos 
devolvió la vista con la limpieza de la Verdad, y nos enseñó cómo corregirnos… Y ahora 
bendecimos la Sabiduría y no la perseguimos, sino la predicamos... 

Todavía la Gnosis tiene muchos misterios maravillosos, en verdad tenemos un 
mundo insospechado por descubrir, allá adentro de sí mismos, en vez de andarse 
peleando por cargos y preeminencias…  
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Mejor recordemos las palabras de aliento del Treceavo Apóstol: 

“Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así 
que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano.” (1ª 
Corintios 15:57 y 58) 
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22. LA RESURRECCIÓN 

En verdad tenemos que agradecer infinitamente a nuestro bendito Avatara por 
tendernos su Mano Generosa y entregarnos esta Enseñanza, que abre realmente las 
puertas de nuestro Corazón y pone objetivamente en funcionamiento, en actividad, los 
Funcionalismos Naturales de la Conciencia… 

Entre otros inefables Conocimientos, nos enseña que la bendita Resurrección inicia, 
el Ser va resurgiendo, levantándose dentro del seno de nuestra “Tierra Filosofal”, 
vuelve a Vivir dentro de nos, gradualmente, desde el momento mismo en que 
comenzamos a preparar dicha Resurrección. 

No se puede lograr nada que no se haya preparado anticipadamente, todo es causal 
—y de causas concatenadas— en el Cosmos infinito.  La generación espontánea ya pasó 
de moda hace cuatro siglos. 

No puede haber aprendices, compañeros y Maestros por generación espontánea, ni 
mucho menos Maestros Perfectos, Exentus y Resurrectos. 

Por otra parte, ese gran cofre de Verdades Eternas que es el mito solar de la 
Resurrección, se repite lo mismo en Osiris, Krishna, Mithra, Dionisios, Viracocha o 
Quetzalcóatl… 

La deidad siempre regresa y revive. Esto se repite y vuelve a repetir incesantemente 
en todo el cosmos infinito. 

El Ave Fénix renace y seguirá renaciendo de sus cenizas ad aeternum… (Véase: 
Tratado de Alkimia Sexual) 

La arqueología y antropología modernas, poco a poco han venido confirmando lo que 
ya apuntaba Jung, y que la moderna investigación histórica ha enfatizado:  que los 
mitos y leyendas de los antiguos encierran un contenido real, objetivo, histórico, del 
subconsciente y la memoria colectiva de los pueblos, y la bendita Gnosis nos enseña que 
la forma poética con que están revestidos no es más que eso: forma, un bello cofre que 
encierra tesoros ancestrales… 

Después que ruge el Huracán del Karma, en la Suprema Tranquilidad del Pago, del 
Perdón y la Buena Voluntad, veremos cómo resurge nuevamente el Padre, 
comienza a resucitar en medio de nosotros revestido con las Vestiduras de la Paz, 
cuando seguimos el bendito y venerado Camino del recto pensar, recto sentir y recto 
actuar, fieles a la Ley y a los Profetas, como nos dio ejemplo nuestro Señor Samael, 
Profeta de Jehová (Rosa Ígnea 13:33)… 

Dice nuestro amado Gurú: “Si cada uno de los aquí presentes, si toda persona de 
buena voluntad se propone vivir de acuerdo con la Ley y los profetas, hará la 
voluntad del Padre, tanto en los cielos como en la Tierra.” (Sí hay Infierno, Sí hay 
Diablo, Sí hay Karma) 

En ese bendito Camino de vivir de acuerdo con la Ley y los profetas, tenemos que 
lograr que Osiris (el Padre) resucite dentro de nos, con la invaluable ayuda de Isis 
(la Madre Divina), Thot (el Mercurio de los sabios) y Anubis (la Ley; y la muerte, 
también la administra), quienes siempre están prestos para ayudar tanto al aprendiz 
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como al Iniciado, para que puedan limpiar su casa y recibir dignamente al Padre —
resurgente y refulgente— resucitando en medio de nosotros. 

El mito de la Resurrección de Osiris nos da las claves precisas para operar:  

Después de que Seth (el ego) lo mató y descuartizó (redujo a polvo la conciencia para 
alimentar sus múltiples agregados), Isis (la Madre Divina) combate a Seth (el 
obstinado) y procura recuperar por todo el Egipto (Samsara) las partes descuartizadas 
(Esencia) de Osiris. 

Isis (la Divina Madre) con la ayuda de Thot (el Mercurio de los sabios) y Anubis (la 
Ley) recupera las benditas partes; sin embargo, sólo falta una para completar el sagrado 
cuerpo de Osiris, para unir o coser todas las piezas y lograr la anhelada resurrección… 
Ishtafar, “hombre cosido”, dirían los hebreos. ¡Bendito sea el Nombre! 

Esa parte faltante es nada menos que el falo (el sexo), que es reconstruido con magia 
(sexual) por Isis (la Divina Madre), debido a que el original fue comido por los peces en 
el río (las múltiples fornicaciones). 

Una vez completado el sagrado cuerpo solar de Osiris (el Padre), resucita y se une en 
feliz connubio con Isis (la Divina Madre), engendrando a su hijo Horus (el Chrestos), 
quien sucedió a su Padre Osiris como Rey, y atacó e hirió de muerte a Seth (el obstinado 
ego)… Y así como se pudo completar el rito de la Resurrección de Osiris en el cosmos 
infinito, se puede completar dentro de nos. 

Este mito nos mueve a la más seria reflexión, pues claramente nos indica que sólo 
con el sexo se completa en verdad la Resurrección del Padre, de Osiris dentro de nos, es 
decir, la auténtica Autorrealización Íntima del Ser. 

Por tanto, el Arcano A.Z.F., el Gran Arcano, es la clave absoluta para 
nuestra regeneración, para la Resurrección de Osiris, nuestro Padre, dentro de nos. 

Debemos tener en nuestros genitales la limpieza del propio Osiris y la magia sexual 
de Isis (la Divina Madre), para que sus “sagradas partes” puedan ser unidas o cosidas a 
su Bendito Cuerpo Solar. 

Isis (la Madre Divina) siempre opera con la ayuda de Thot (el Mercurio de los sabios) 
y Anubis (la Ley-Muerte), y logra así la Resurrección de Osiris y la procreación de 
Horus (el Chrestos) dentro de nos. 

Sin duda, “El Matrimonio Perfecto” es la clave imperecedera para que el hijo ingrato 
vuelva a su Padre y pueda ser tratado como hijo pródigo, y algún feliz día con la 
corrección de su conducta, pueda otra vez reclinarse en el pecho de su Padre… 

La Resurrección de Jeshúa el Bendito, son palabras mayores, misterios inefables… 
Pero el que tiene Fe en lo menos, tiene Fe en lo más. 

Resumiendo: ► Una vez tomada la decisión de dedicar nuestras fuerzas a la 
búsqueda de la Verdad, al triunfo de la Justicia y ayudar a nuestros hermanos y 
semejantes, ya no hay marcha atrás. 

Todo se pesa minuciosamente y el Kaom se agudiza. 
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Por tanto, tenemos que limpiar definitivamente la casa para que el Padre, Osiris, el 
Ser, habite o “viva de nuevo” entre nosotros y “resucite” internamente, así 
como lo hace el Ave Fénix de entre sus cenizas… 

Obviamente, ni siquiera va a venir de simple visita, si la casa del hijo ingrato está 
siempre sucia, con un plato de la lujuria en la cama, la ropa sucia de la indolencia y la 
pereza en el piso, los zapatos todavía con huellas frescas de mezquindad, y la ponzoñosa 
envidia ensuciándolo todo. 

Tenemos que pasar de rigor por la Aniquilación Budista, con sincera auto-
observación, auto-conocimiento, auto-crítica y auto-corrección —y oración profunda a 
nuestra Divina Madre— y con toda certeza habrá Resurrección de los más altos 
valores del Padre dentro de sí mismos, comenzará el insigne proceso de tomar 
posesión nuestro Padre de su casa, o sea nosotros, sus hijos ingratos... 

Ciertamente, en la medida que perdonemos seremos perdonados (Mateo 6:14, 15)… 

Hay que limpiar la casa de la escoria egóica —con la Espada flamígera de la Voluntad 
o Thelema, el Fuego de Plutón que nos da cariñosamente nuestra amada esposa-
sacerdotisa, y el Sublime Amor incondicional del Cristo— para que algún feliz día 
nuestro Padre se mude a vivir permanentemente con nosotros, para que recupere su 
casa… aunque siempre ha sido y será de Él. 

Todo resucita, todo resurge y se renueva, revive —empieza a revivir— cuando el 
Padre pone la digna planta de su pie en la casa del hijo ingrato:  “y mi Padre le amará, 
y vendremos a Él, y haremos con Él morada”  (Juan 14:23). 

Así comienza paso a paso también, la Encarnación de su Hijo súper-sustancial, el 
Chrestos, para que igualmente resucite dentro de nos, representando su maravilloso 
Drama Cósmico… ¡Panem nostrum supersubstantialem  [quotidianum] da nobis 
hódie! (Vulgata, Mathaeus 6:11) 

Y a su vez también Resucita el Espíritu Santo, y su Ave Fénix resplandece de 
nuevo, cuando son conquistadas las Llaves de la Ciencia… Y entonces comprendemos 
los sacrificios y el profundo Amor de Isis, nuestra Divina Madre, por acompañarnos 
todo el Camino…  Ella es la bendita Patrona de la Gran Obra.  ¡Salve Virgen Morena! 

El mito de la Resurrección de Osiris es un cofre maravilloso de Sabiduría. El Maestro 
nos enseña que la resurrección es Tripartita, las Tres Fuerzas Sagradas del 
cosmos y la naturaleza reviven o resucitan dentro de nos, como el Nilo cuando 
comienzan las crecidas, que llenan de abundancia y múltiples regalos de Dios las tierras 
yermas. 

Está claro que lo más importante del asunto es tener contento al Padre, Él es Él, 
el Primero, quien manda, quien tiene el Poder del Génesis, es el Pro-Genetor, el Pro-
Pator… es Osiris, es Amón-Ra, afuera y adentro de nosotros. 

Y nuestro Señor Samael de los Ejércitos, nos dice que para contentarlo, tenerlo 
alegre, se requiere de nuestro recto pensar, recto sentir y recto actuar. 

¡Desde ahí hasta la total Auto-Realización! 

Además, por lógica consecuencia, tenemos que ser FIELES A LA LEY y a los Profetas, 
buscando encarnar verdaderamente a La Justicia dentro de nos, y conquistar el 
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Equilibrio del Fiel de la Balanza, para así servir mejor y con efectiva utilidad al 
Padre, y participar de su Bondadosa Compasión… 

Y con ese ánimo de servir de corazón a nuestro Padre que está en Secreto y a los 
Señores de la Balanza, y servir con la mayor alegría y devoción a nuestros amados 
Gurús Samael Aun Weor y Litelantes, es que todavía continuamos, seguimos sirviendo 
con gran afecto en el Taller de los Fundadores, los Señores que nos enseñaron los 
sagrados misterios arcaicos de la Resurrección, Flor bendita del Matrimonio Perfecto… 

Y Dondita sigue siendo la Escuadra y el Maestro Samael el Compás, ellos 
siguen midiendo todo, siguen trazando todo… 

Obviamente, tomamos muy en serio las amables instrucciones de la Casa Patriarcal 
del 1º de junio de 1976 —un año antes de la desencarnación del Patriarca—, para dirigir 
nuestros esfuerzos a la Renovación del Movimiento Gnóstico (cualquiera sea el nombre 
y el país), es decir, la Renovación de la Gnosis, para evitar el proceso involutivo 
decadente. 

Y ahora sí que al poner nuestro granito de arena en este proceso de Renovación, que 
inició el Maestro con su “Gran Manifiesto Gnóstico de 1º de junio de 1976”, buscamos 
sinceramente la auto-crítica para lograr la auto-corrección, para enmendar aquellos 
yerros que le provocaron tristeza a nuestro amado Gurú y sus sentidas palabras 
sobre la necesidad de Renovación del Movimiento Gnóstico. 

Comprendiendo —sin auto-engañarnos— los errores del pasado, podremos Servir 
mejor en el presente, corrigiéndonos, y ejerciendo sinceramente la Caridad, al 
entregar este Conocimiento Sublime a la humanidad doliente, mismo que le 
ayuda a curarse sus llagas y restañar sus heridas, y da Esperanza a quienes obran 
conforme la rectitud de la Escuadra:  El Triple Sendero de la Vida Recta. 

Y si hasta ahora estamos hablando y haciendo, pues es precisamente el tiempo 
propicio para hacerlo y decirlo, tal como explica nuestro amado Gurú: 

“Los Hermanos del Templo estamos obligados a hablar, cuando se debe hablar, y a 
callar cuando se debe callar. Hay silencios delictuosos, hay palabras infames. Es 
tan malo hablar cuando se debe callar como callar cuando se debe hablar. No 
odiamos a nadie, no atacamos a nadie, sólo enseñamos el peligro, eso es 
todo.” (Gran Manifiesto Gnóstico del Tercer Año de Acuario, 1964) 

Y nos fundamos sustancialmente en no hacernos tontos, no auto-engañarnos, sino 
auto-reconocernos como lo que realmente somos (buenos-malos y malos-buenos). Es 
decir, seguimos sinceramente el Gran Sendero de la Rebeldía Psicológica 
preconizado por el Maestro Samael. 

En consecuencia —y aunque parezca increíble en estos tiempos— procuramos servir a 
la humanidad desinteresadamente, de corazón, en esta NUEVA ERA DE SERVICIO DE LA 

SEDE MUNDIAL DE LAS INSTITUCIONES GNÓSTICAS. 

Era de Renovación donde obedecemos con seriedad las amables instrucciones 
de nuestra amada Gurú Litelantes y su esposo-sacerdote, el Venerable Maestro Samael 
Aun Weor, nuestros FUNDADORES, y al efecto, de ninguna manera hacemos de la 
Gnosis un negocio y la entregamos con cariño, sin alterarla… Claves inequívocas para 
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la tan anhelada Renovación de la Gnosis, superando así los errores añejos y sistemas 
caducos. 

El cumplimiento de tales instrucciones en lo sustancial, también implica en lo 
accesorio, y siguiendo a Dondita, todas nuestras reuniones, convenciones y congresos, 
buscan reducir al mínimo los gastos de los participantes, como a todos nos consta, pues 
no nos dedicamos a hacer negocios ni “turismo gnóstico”, sino que practicamos La 
Enseñanza sinceramente, y nuestras reuniones son siempre en honra y gloria de los 
benditos Maestros de la Blanca Hermandad, y para regocijo de nuestro Padre que está 
en Secreto… 

Y así, en todo procuramos actuar para mayor honra y gloria del Gran Arquitecto 
del Universo, Señor de todo lo que es, ha sido y será, y de sus activos representantes, 
las benditas Jerarquías Blancas, y nuestros muy amados Maestros de Luz, Litelantes y 
Samael Aun Weor, a quienes no nos cansaremos de reverenciar, respetar y venerar 
profundamente. 

Nos liberamos de los pensamientos de negocios y dinero —que tanto pesan en otras 
respetables instituciones— y entró la tranquilidad en todo… 

Al menos las malas mañas dentro del gnosticismo casi las conocemos todas, ya las 
hemos visto ser practicadas por los personajes más disímbolos, desde que comenzamos 
a servir en la casa de la Venerable Maestra Litelantes. 

Lo que queremos aprender y, en su caso, enseñar con el ejemplo, son las buenas 
mañas, las buenas costumbres, para lograr con firmeza —en un radiante día— el real y 
verdadero Despertar, resurgir o resucitar la Chispa Divina en nuestros corazones… y así 
podamos escuchar de nuevo el rugir del bendito León muy dentro de nosotros. 

Por tanto, agradecemos a los demás compañeros, amigos y conocidos de la Senda, del 
Sendero de la Gnosis, por ayudarnos con su buen ejemplo para el bien de la Gran 
Causa, y también con sus malos ejemplos, para no cometer los mismos errores que 
ellos, y les reconocemos sinceramente sus aciertos en medio de sus errores. 

Asimismo, rendimos muy alta y exaltada honra a quienes con su invariable ejemplo, 
nos alientan a seguir siempre en el Camino de la Luz… 

Ahora bien, en nuestra auto-crítica reconocemos ampliamente que mientras más y 
más buscamos y rebuscamos en los errores del pasado, a fin de corregirlos y 
Renovar la Gnosis, evitando su involución decadente y degradante, superando los 
sistemas caducos, conforme lo ordenó el Maestro Samael en 1976, y cada vez que 
rebuscamos, de cierto más nos sorprendemos que ► las formas sencillas, 
originales, que pudimos apreciar en los Maestros —especialmente en Dondita, célebre 
Maestra Jinas— dan los mejores resultados. 

Formas o modos originales, muy sólidamente fincados en la sencillez de la oración, 
la adoración y la veneración más absoluta a los Maestros de la Blanca Hermandad y a 
nuestro Maestro Interno, nuestro amado Padre que mora en Secreto, quienes con suma 
Compasión guían nuestros pasos y hacen crecer nuestra FE en el Altísimo Sagrado… 

“Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su Justicia [Torá, Ley], y 
todas estas cosas os serán dadas por añadidura.” (Mateo 6:33) 
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¡Qué curioso caso! ¡La Renovación está más cerca de la sencillez de lo Antiguo de lo 
que pudiera pensarse!  

Por ejemplo, lo que dice nuestro amado Gurú Samael Aun Weor, en relación con el 
recuerdo de sí: 

● “Voy a decirles a ustedes, la clave es muy sencilla: Jamás olvidarnos de sí 
mismos, de nuestro propio Ser. 

Si uno se olvida de su propio Ser Interior en presencia de un insultador, termina 
insultando. 

Si uno se olvida de sí mismo, de su propio Ser en presencia de una copa de vino, 
termina borracho. 

Si uno se olvida de sí mismo, de su propio Ser en presencia de una persona del sexo 
opuesto, termina fornicando.” (Cátedra: El Alimento de las Impresiones) 

● “Si tú dices “aquí estoy” [sujeto-objeto-lugar], puedes estar afirmando al robot; 
estás sencillamente afirmando el robot. 

El robot dice: “Sí, yo, aquí estoy” (he ahí el robot). 

De eso no se trata; se trata de no olvidarse de su propio Ser, que es algo 
diferente. 

Él vive normalmente en la Vía Láctea y no está encarnado actualmente en el robot, 
porque el Ego y el Ser son incompatibles. 

Se trata es de no olvidarse del Ser; no se trata de afirmar al robot, sino de afirmar 
al Ser, que es distinto.” (Cátedra: Transformación de las Impresiones) 

● “No olvidemos al Ser, pongamos cuidado siempre al corazón 
tranquilo; y así, en realidad de verdad, no crearemos nuevos Egos. 

Pero mientras nosotros nos olvidemos del Ser, las Impresiones llegarán a la Mente 
y quedarán sin “digerir”. 

Entonces ésas se convertirán en nuevos Yoes, o fortificarán a los Yoes ya 
establecidos en los Cinco Cilindros de la máquina orgánica; eso es obvio.” (Cátedra: 
Protección Psicológica ante las Impresiones) 

Nuestro Divino y Real Ser es pragmático ciento por ciento, Él vive intensamente la 
Realidad Real… 

 Y aunque tiene en su mente toda la Sabiduría de los siglos, su principal actividad y 
gracia es la continua y permanente Adoración al Altísimo Sagrado, y nosotros debemos 
colaborarle desde el físico —si queremos, es cosa personal— para completar tan Noble y 
Hermosa Actividad.  Adveniat Regnum Tuum! 

Por eso dice nuestro amado Gurú que el recuerdo de sí es simplemente no olvidarnos 
de nuestro Real Ser, pues además de evitar el pecado al tener presente su Divino 
recuerdo, asimismo lo veneramos y lo respetamos, y por gracia de su Nombre nos 
podemos conectar con la Realidad Real en la que vive in-ten-sa-men-te nuestro 
Bendito Real Ser… 
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Y por consiguiente, también colaboramos con la Gran Obra de la Blanca Hermandad, 
siempre en beneficio de esta humanidad doliente, que no cesa de ser ingrata con su 
Creador. ¡Ved cuántas cosas se pueden hacer con una simple clave, muy sencilla, como 
es el recuerdo de sí! 

Así el aprendiz, el Imitatus, ejercitándose en el recuerdo de sí —con mucha auto-
observación, oración, adoración y veneración— empieza a comprender el supremo 
Sacrificio que hace el Logos, el Chrestos, en cada átomo como en cada Sol. 

Y el anhelo de que el Cristo Renazca dentro de nos, y nos lleve, nos guíe de 
vuelta al Padre —pues sólo Él como Gran Mediador puede hacernos llegar al Padre de 
todas las Paternidades— también resurgirá, renacerá en nuestros corazones, si nos 
dedicamos con continuidad de propósitos a las sencillas claves del recuerdo de sí. 

Tenemos FE en que ► volviendo a la FUENTE, al ORIGEN, a la SENCILLEZ 
INICIAL que siempre conservó y nos enseñó Dondita, nuestra amada Gurú Litelantes, 
podremos Renovar la Gnosis…  

Hacerla nueva, como cuando estaba nueva en un principio, con la sencillez inicial del 
Verbo, para que resplandezca de nuevo… 

Para que las palabras veraces de toda Veracidad de su esposo-sacerdote, el 
Venerable Maestro Samael Aun Weor, vuelvan a tener de nuevo su sentido y sonido 
originales, y se les quiten los colgajos que les hemos puesto en estos años: pura auto-
contemplación del ego, y producción y reproducción de sus estupideces. 

Si en realidad nos auto-observamos, podremos apreciar que las alteraciones a la 
Enseñanza, esos colgajos que le hemos puesto, se deben a que —tanto intencional 
como subconscientemente— “olvidamos”, evitamos poner la debida atención a lo que 
nos dice el bendito Avatara… 

Y normalmente ponemos atención a nuestra continua charla interior, nuestra 
“charla gnóstica interior”, siempre auto-justificativa de nuestros queridos errores. 

Es decir, oímos con preferencia al charlatán y mal secretario que llevamos 
dentro —nuestro querido Ego— que siempre busca tácticas distractoras del punto 
central: Su propia muerte y la consecuencia, el renacimiento o resurrección de Osiris y 
todas sus partes derivadas dentro de nos. 

Y para tal efecto, ese secretario diabólico que todos llevamos dentro, utiliza los 
pliegues y repliegues de nuestra mente, nuestro centro intelectual, que es donde tiene 
su principal guarida. Por eso el Maestro Samael nos indica que hay que comprenderlo 
en todos los niveles de la mente… y además nos enfatiza: 

“El yo traduce todas las informaciones recogidas por la mente [Gnosis 
incluida, obviamente], a su propio idioma de prejuicios, deseos, temores, recuerdos, 
preconceptos, malicia de cierto género, fanatismo, odio, envidia, celos, pasiones, 
etc., etc. El clarividente tiene siempre un mal secretario del cual necesita 
libertarse. Ese secretario es el yo, el mí mismo, el ego.” (Nociones Fundamentales de 
Endocrinología y Criminología) 

El famoso ego mediatiza la enseñanza, la distrae y la anula, de suerte que con el paso 
del tiempo la sagrada Gnosis dentro de nos, se vuelve solamente memorización o 
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“acumulación de conceptos” que no hemos vivido o comprobado, ni queremos 
hacerlo tampoco… 

Además, la Gnosis se congela en formalidades sociales, a fin de que el grupo siga 
estimándonos y teniéndonos en consideración, y por lógica consecuencia, resbalamos 
por los obtusos caminos del fanatismo, el fariseísmo y la santurronería de los 
sistemas caducos, y en definitiva, la traición a los Principios de la Gnosis Universal. 

En síntesis, pura auto-consideración, auto-justificación, auto-elogio y auto-
exoneración. 

Por eso abandonamos el impulso inicial, el shock primigenio que nuestra Conciencia 
recibió al re-conocer la Gnosis, que siempre ha estado depositada dentro de nos desde 
tiempos inmemoriales… 

Visto descarnadamente el asunto, somos un 97% ego, mí mismo, yoes-diablos, 
demonios perversos. Ese 97% lee y escucha la enseñanza gnóstica; por 
consiguiente, el ego sabe muy bien que no hay futuro para él de seguirse fielmente esta 
enseñanza, pues su muerte sería inevitable, que precisamente de eso se trata este 
Conocimiento Superior, eso es lo que persigue, su finalidad es la muerte radical del ego 
animal, la bendita Aniquilación Budista. 

Por tanto, nuestro querido ego busca por todos los medios sacarnos de la Gnosis, 
mediatizar, torcer el conocimiento… Por eso el propio Maestro Samael, en su famoso 
“Tratado de Psicología Revolucionaria” (1975), nos dice lo siguiente: 

“Con respecto a la Gnosis, al camino secreto, al trabajo sobre sí mismo, nuestras 
tentaciones particulares se encuentran precisamente en los “yoes” que odian la 
Gnosis, el trabajo esotérico, porque no ignoran que su existencia dentro de 
nuestra psiquis está mortalmente amenazada por la Gnosis y por el 
trabajo. 

Esos “yoes negativos” y pendencieros se apoderan fácilmente de ciertos rollos 
mentales almacenados en nuestro centro intelectual y originan secuencialmente 
corrientes mentales nocivas y perjudiciales. 

Si aceptamos esos pensamientos, esos “yoes negativos” que en un momento dado 
controlan nuestro centro intelectual, seremos entonces incapaces de librarnos de 
sus resultados. 

Jamás debemos olvidar que todo “yo negativo” se “auto-engaña” y “engaña”, 
conclusión: Miente. 

Cada vez que sentimos una súbita pérdida de fuerza, cuando el aspirante se 
desilusiona de la Gnosis, del trabajo esotérico, cuando pierde el entusiasmo y 
abandona lo mejor, es obvio que ha sido engañado por algún yo negativo. 

El “yo negativo del adulterio”, aniquila los nobles hogares y hace desgraciados a 
los hijos. 

El “yo negativo de los celos”, engaña a los seres que se adoran y destruye la dicha de 
los mismos. 
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El “yo negativo del orgullo místico” engaña a los devotos del camino y 
éstos, sintiéndose sabios, aborrecen a su Maestro o le traicionan... 

El yo negativo apela a nuestras experiencias personales, a nuestros recuerdos, a 
nuestros mejores anhelos, a nuestra sinceridad, y, mediante una rigurosa selección 
de todo esto, presenta algo en una falsa luz, algo que fascina y viene el 
fracaso...” 

Así pues, la Gnosis pasa de ser un activador del Funcionalismo Natural de la 
Conciencia, a una simple “acumulación de conceptos” bastante petrificados, y 
prácticas sociales sin respeto ni veneración auténtica. 

Por eso se convierte en una iglesia fracasada más, o un simple “meneo” en vez de un 
Movimiento poderoso y ascendente. 

La nación sigue siendo hoy, como en los tiempos de Platón, la imagen agrandada del 
individuo, hay que cambiar al individuo gnóstico —estudiante e instructor— si 
queremos cambiar la masa. 

Algunos quizás lo tomen con humorismo: ¿Esa es la solución para la Renovación de 
la Gnosis? ¡Qué novedad! Entonces la cosa va a seguir igual, ni siquiera el Maestro 
Samael pudo corregirlos… 

En efecto, esa es la novedad, no podemos negar la realidad y la muy sencilla solución 
para la Renovación Total de la Gnosis: 

► La Muerte Mística. Solución que hace honra a su creador y Fundador, nuestro 
bendito Avatara; no podía ser de otra manera… 

Hay que alejar y eliminar la codicia, la vanidad, la lujuria, la auto-adulación, la 
venganza, la mala voluntad, etc., en los misioneros y estudiantes, e incrementar 
sustancialmente su devoción, Veneración y Respeto a los Maestros de la Blanca 
Hermandad, empezando por su Maestro Interno, su Padre que está en Secreto, y todo 
se renueva  fácilmente. 

El problema será como siempre la voluntad, Thelema: 

“Sin embargo, las gentes no quieren verse a sí mismas, algunos teniendo ganas de 
trabajar sobre sí mismos, justifican su negligencia con frases como la siguiente: “El 
trabajo en la oficina no permite trabajar sobre sí mismo”. Palabras estas sin 
sentido, huecas, vanas, absurdas, que sólo sirven para justificar la indolencia, 
la pereza, la falta de amor por la Gran Causa. 

Gentes así, aunque tengan muchas inquietudes espirituales, es obvio que no 
cambiarán nunca. 

Observarnos a sí mismos es urgente, inaplazable, impostergable. La auto-
observación íntima es fundamental para el cambio verdadero.” (Tratado de 
Psicología Revolucionaria, 1975) 

A pesar de las elocuentes palabras del Avatara, la auto-observación íntima 
normalmente pasa a ser otro “concepto” más en nuestra memoria, y no un sistema que 
forme parte de nuestra vida, conforme nos invita nuestro amado Gurú. 
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“Estúdiense a sí mismos, no se quieran tanto, corríjanse”, nos insistía 
nuestra bendita Maestra Litelantes. 

Gracias al mal secretario que llevamos dentro, damos largas y plazos, prórrogas y 
justificativos, en fin, evitamos a toda costa y no queremos sufrir la muerte del ego. 

Por consecuencia, no queremos mirarnos como lo que real y auténticamente somos, y 
dejamos de practicar algo tan sencillo, tan natural como es la auto-observación. 

Veamos lo que dijo el Maestro Samael al responder las “Preguntas de las Damas 
Gnósticas”, en relación a su “Conferencia a la Mujer”, durante el Congreso de 
Guadalajara: 

“Pregunta. Maestro, a mí se me dificulta mucho la práctica de la muerte del ego. Yo 
trato de hacerla, pero cuando creo que ya más o menos tengo a uno de los yoes 
comprendido, de repente no sé si lo estoy haciendo mal. 

Yo entiendo bien la parte teórica, pero al hacer la meditación, al tratar de 
comprender el ego, me confundo. Tal vez Usted nos podría dar una orientación al 
respecto. 

Respuesta. Pues, francamente, yo no veo dificultad en eso, yo no le veo ningún 
problema. 

Debe uno observarse durante todo el día, para ver qué encuentra. De pronto 
tiene uno un arranque de ira, de coraje, y entonces viene a descubrir que tiene el yo 
de la ira. 

Debe tratar de comprenderlo, de reflexionar en él –tratar, dijéramos, de revivir la 
escena aquélla de ira– y una vez que lo comprendió, entonces debe desintegrarlo. 

Se concentra uno en la Madre Divina Kundalini y «le chilla y le chilla y 
le chilla», hasta que al fin ella le desintegra el yo de la ira. 

¿Qué trabajo tiene eso? Yo no le veo trabajo. ¿Ustedes le ven trabajo? ¡Yo no! 

(…) Pregunta. ¿Debemos conocer alguna técnica, para la comprensión del yo? 

Respuesta. No, para eso no hay necesidad de tanta técnica. Cuando tú te 
pones a pensar por ahí, dijéramos, en cualquier cosa de la vida, pues tú no necesitas 
tener técnica. Cuando uno está interesado en algo, está interesado, y si uno está 
interesado en saber por qué tiene ira, no necesita de tanta técnica; sólo quiere 
saber, y tiene derecho, además. 

De manera que, entonces, después de que uno está interesado, viene a meditar en 
una forma tan natural, que ni lo piensa, es decir, que uno no debe ponerse a pensar 
cómo va a meditar. Uno está interesado en comprender un yo, y se acabó; saber 
por qué se expresa de determinada manera y en determinado momento, y por qué 
en otras ocasiones no se expresa, etc., etc., etc. 

De manera que cuando uno ya lo ha comprendido, le pide entonces a la Madre, a 
Devi Kundalini, que le «dé chicharrón», y ella se lo da. Para eso no se necesita ser 
«tan-tan»...” 
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La realidad es que nos pasan de noche sus palabras, nos entran por un oído y 
salen por el otro, gracias al mal secretario que todos llevamos dentro. 

Así nos pasan inadvertidas las sencillísimas claves que nos da el Avatara en su 
maravillosa Obra, el Quinto Evangelio. 

Por ejemplo, nos dice que la humanidad ha perdido ya la capacidad de asombro, lo 
reconocemos interiormente y lo olvidamos, no hacemos ningún esfuerzo por 
recuperarla. 

Asimismo, nos afirma claramente que imaginación, inspiración e intuición son los 
tres caminos obligatorios de la iniciación, y es como si colgáramos un cuadro más en 
nuestras muy frías paredes intelectuales. 

“Todo aquel que haya subido los escalones de imaginación, inspiración e 
intuición, está despierto en los mundos superiores. Todo iniciado cuando está 
fuera del cuerpo físico, puede pedir a su Maestro que le muestre la futura Jerusalén, 
y las cosas que es necesario que sean hechas presto. 

Lo que se necesita es dejar la pereza y hacer las prácticas de imaginación, 
inspiración e intuición que nos llevarán hasta la Iniciación. 

“¡Y he aquí, vengo presto!  Bienaventurado el que guarda las palabras de la 
profecía de este libro” (Apocalipsis 22: 7).”  (El Mensaje de Acuario, 1960) 

Estas palabras desoídas, se acumulan a otras igual de claras y simples, también 
desoídas, como el recuerdo de sí, por ejemplo: “la clave es muy sencilla: Jamás 
olvidarnos de sí mismos, de nuestro propio Ser.” 

Ni qué decir del respeto y veneración que abren “completamente” las puertas de los 
Mundos Superiores; la elevación y sencillez de la magia amorosa; la salida en astral, 
etc., etc. Dice así el Maestro en su “Manual de Magia Práctica” (1954): 

“150. Lo importante es que los discípulos dejen la pereza. 

151. Los que no han aprendido a salir en Cuerpo Astral, es porque son muy 
perezosos. 

152. Los átomos de la pereza son un grave obstáculo para el progreso hacia los 
mundos superiores.” 

Por eso nunca dejaremos de alabar a nuestra amada Gurú Litelantes, quien nos 
enfatizó la sencillez de las claves de esta maravillosa Enseñanza Crística… Eso fue lo 
que ella vio y vivió al lado de su esposo-sacerdote, el Gran Avatara de  
Acuario.  ¿Quién  mejor  que  ella,  su  esposa-sacerdotisa, para saber las claves?  Dicho 
sea de paso:  ¡Jamás vi pereza ni en la administración de su casa ni en su persona! 

En fin, la pereza, la envidia, la lujuria, la vanidad, la mitomanía, etc., son los 
enemigos a vencer si queremos cumplirle al bendito Avatara en su amable instrucción 
de Renovar el Movimiento Gnóstico y abandonar los sistemas caducos. El diagnóstico 
es invariable, se ajusta exactamente a la bendita  Enseñanza  del Mensajero de 
Vishnú. 

También tendremos que dejar de intelectualizar la Gnosis (conceptos mecánicos de la 
mente, simple memoria) y volver a la sencillez inicial de la Gnosis, y dejar de 
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auto-engañarnos con el supuesto “dominio” o “conocimiento” de la Enseñanza que 
tanto alardeamos… y con la mayor humildad empezar todo desde el corazón. 

Ahora bien, para todos aquellos que estén dispuestos a auto-observarse bien y evitar 
el auto-engaño —auto-analizarse, reconocer sus auto-engaños y auto-criticarse— y 
luchar por corregirse, así como a no desgarrarse las farisaicas vestiduras de la falsa 
moral y la estereotipación de la Enseñanza… 

Para todos aquellos Rebeldes dispuestos a servir de Corazón a esos dos 
Grandes Seres que nos dieron Luz y Vida en el Camino de la Gnosis, abrimos las 
puertas de esta Sede Patriarcal de México, les damos con gusto la bienvenida a la lucha 
por la Renovación de la Gnosis, iniciada por nuestro bendito Maestro el 1º de junio de 
1976. 

Agradecemos sinceramente su simpatía y buena voluntad por la Gran Causa de los 
Venerables Maestros Samael Aun Weor y Litelantes. 

Y si sólo un estudiante comparece, a ese estudiante se le da la conferencia, como 
decía Dondita, nuestra bienamada Gurú Litelantes, e invariablemente estamos 
dispuestos a cumplir nuestro Ministerio entregando el sagrado Conocimiento 
Regenerador. 

Siempre puede nacer una flor bendita en medio de los cardos y las ortigas de este 
mundo traidor de la más absoluta relatividad, “en esta época de bancarrota de todos 
los principios”, como decía nuestro amado Gurú. 

Si la humanidad acepta este Conocimiento Regenerador, grande alegría en los cielos, 
y si no lo acepta, los cielos permanecen y permanecerán todavía… 

Ciertamente, en la acción misional  “es preferible un soldado fiel que un ejército de 
mercenarios”, y aquí no tenemos mercenarios, no hacemos negocios con la Gnosis, no 
se le paga a nadie por sus gentiles servicios, aquí todos actuamos de muy Buena 
Voluntad. 

No se deben mezclar los negocios con la Gnosis, ni viceversa. “Al César lo que es del 
César, y a Dios lo que es de Dios.” 

Por eso, clara y francamente decimos que no nos importa la cantidad sino la calidad… 
Es decir, por experiencia sabemos que este conocimiento es para los pocos, según lo 
expresó nuestro Señor Samael y se ha cumplido a cabalidad: 

“Recordé las salas de algunos profesores de ocultismo, siempre llenas de millares de 
personas; recordé los templos del mundo, repletos de millares de seres humanos; 
recordé las logias que se hacen llamar rosacruces [o gnósticas] con sus millones de 
afiliados, y ahora aquí en pleno templo de la Logia Blanca, los pocos que 
había, se podían contar con los dedos de la mano. Entonces comprendí todo. 

Al principio venían a nuestras reuniones esotéricas muchísimas personas. 
Conforme fue pasando el tiempo el número de asistentes fue disminuyendo 
notablemente y ahora sólo unos pocos sedientos de sabiduría y amor, venían 
a nosotros. Cuando comprendí esto exclamé espontáneamente: «Los templos, logias 
y escuelas del mundo están siempre llenos de muchas gentes porque Satán los 
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tiene engolosinados, pero a los templos de la verdadera Sabiduría Divina sólo 
vienen unos pocos». 

(…) Ahora estoy dispuesto a seguir con los pocos. Ya no me interesa 
tener la sala llena de gentes. Realmente son muchos los que comienzan 
pero pocos los que llegan. El Matrimonio Perfecto es la Senda del Filo de la 
Navaja. Afiliarse a cualquier escuela, logia, orden, etc., es cosa facilísima. Estudiar 
yoguismo, hermetismo, filosofía, astrología [o la misma Gnosis], es muy hermoso y 
fácil, pero nacer como Ángel, es terriblemente difícil.”  (El Matrimonio Perfecto) 

De nuestra parte sólo queremos vivir y dejar vivir, como decía Dondita, y no nos 
interesan las réplicas, dúplicas y contrarréplicas. Cada quien es el arquitecto de su 
propio destino, y solamente indicamos con toda seriedad los contrastes sico-sociales, 
las contradicciones conductuales de la teoría-práctica y práctica-teoría de 
la Gnosis, que se han presentado a los 67 años de la pública aparición del 
Avatara de Acuario con su primer libro (1950)… En fin, sólo les damos el recado de 
parte de Dondita, y eso es todo. 

33 años tenía el Señor cuando comenzó a entregarnos el bendito Mensaje de Vishnú, 
60 cuando desencarnó, y al cumplirse 100 AÑOS DE SU NACIMIENTO, hacemos honra a su 
Enseñanza y nos auto-observamos y auto-criticamos… y al efecto recordamos sus 
palabras: 

“No odiamos a nadie, no atacamos a nadie, sólo enseñamos el peligro, eso es 
todo.” (Gran Manifiesto Gnóstico del Tercer Año de Acuario, 1964) 

Por eso obedecemos y hacemos este Manifiesto… Y con el mejor empeño seguimos 
de corazón las instrucciones de Renovación de la Gnosis, dictadas por nuestro amado 
Patriarca. 

Quienes servimos en este muy SAGRADO TALLER DE LA SEDE PATRIARCAL DE MÉXICO, 
reconocemos ampliamente que tampoco somos perfectos, no nos creemos mejores que 
los demás, pues sabemos a ciencia cierta que “hay mucha virtud en los malvados y 
mucha maldad en los virtuosos”. 

Sabemos que somos peores que los demás malvados, y en verdad quisiéramos ser la 
mitad de lo buenos que son… 

“Muchas cosas que creemos no tener tenemos y muchas que creemos tener no 
tenemos”, dice nuestro amado Gurú en “La Gran Rebelión”, y por tanto, nos convida a 
que seamos conscientes de ello… 

Al menos procuramos con sinceridad, ser fieles al Cristo y a las Enseñanzas 
del Avatara de Acuario, y le servimos con rectitud, sin hacer de la Gnosis un 
negocio, ni abusar de nadie. 

Siempre agradecemos todas las expresiones de crítica que nos ayudan a mejorar 
nuestro Ministerio, y nos sumamos al bendito Avatara en su “Gran Manifiesto 
Gnóstico de 1972”: 

“Obviamente enfatizo lo siguiente: “En todo AUTO-DESCUBRIMIENTO existe 
AUTO-REVELACIÓN”. 
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Amo a mis peores críticos porque gracias a ellos me conozco cada vez mejor. 
¡Benditos sean mis detractores!” 

Respetamos todas las escuelas, religiones y sectas, incluidas las seudo-gnósticas… Sin 
embargo, no forman parte de nuestra Hermandad aquellas que no reverencien a 
ambos Maestros Fundadores, nuestros muy amados Gurús Litelantes y Samael Aun 
Weor, quienes nos enseñaron el Camino Milagroso del Matrimonio Perfecto. 

Los únicos y verdaderos Maestros que hasta la fecha han sido, al menos dentro del 
gnosticismo samaeliano… 

Fuera del Movimiento Gnóstico (cualquiera sea el nombre y el país), veneramos su 
bendita unión —desde el inicio— con los sagrados Mamas arahuacos, y otros Grandes 
Señores, como Sivananda y Luxemil… 

Y aquí Manifestamos de todo corazón que bendecimos y alabamos el Nombre de 
nuestro Sagrado Mama Ceferino Maravita, Luz en las Alturas. 

Obviamente, veneramos también con la más Alta y Sincera Veneración a Jeshúa el 
Bendito, a la Fraternidad de la Luz Interior y su Muralla Guardiana… 

Asimismo, manifestamos nuestra máxima Veneración y Respeto a los Sagrados 
Maestros de la Logia Blanca que exalta el Gran Avatara de Acuario: 

Sanat Kumará, Kout Humí, Moria, Adonaí, Aroch, Baruk, Saint Germain, 
Huirakocha, entre otros Grandes Señores de la Luz, y en general, a todos los Grandes 
Cristos, Vírgenes y Buddhas que en el mundo han sido... 

Apreciados amigos de la Senda: De corazón los convidamos a venerar con verdadera 
devoción, sencillez y humildad a los Maestros de la Luz, no importa donde, si es en lo 
profundo del monte salvaje o en un lujoso templo, para que se renueve incesantemente 
la alabanza y la Veneración a nuestros amados Gurús Litelantes y Samael 
Aun Weor… 

Veneremos a los dos conjuntamente, son la Piedra Angular de la Doctrina del 
Matrimonio Perfecto, y por seguro esa bendita práctica va a comenzar a 
corregir los errores, y su milagrosa ayuda se manifestará para abandonar los 
sistemas caducos y lograr la Renovación de la Gnosis… 

Si somos persistentes, de seguro vamos a lograrlo con una sola y simple clave inicial 
de Veneración y Respeto a los Maestros de la Blanca Hermandad, quienes nos abren 
“completamente” las Puertas de los Mundos Superiores, dice el Avatara. 

En efecto, quienes comienzan a venerar a ambos Maestros, por un sencillo 
Funcionalismo Natural de la Conciencia, inmediatamente reconocen el error de 
olvidar o negar su veneración  a la muy Venerable Maestra Litelantes… 

Simplemente por el hecho de ser la esposa-sacerdotisa de nuestro Gran Avatara de 
Acuario, pues ambos Señores son los Fundadores de la Gnosis, es decir, el Sendero 
Crístico del Matrimonio Perfecto. 

Quienes así lo hacen, están en camino de amar mucho más al bendito Avatara, 
pues aman y veneran también a la Dama-Adepto que lo levantó del polvo de la tierra, su 
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amada esposa-sacerdotisa Litelantes, es decir, aman lo que Él ama con todo su crístico 
corazón. 

(Y en el Quinto Evangelio, nunca, jamás de los jamases, renegó de las extraordinarias 
palabras que dijo de Ella, su muy amada esposa.) 

Obviamente, al amar a los Dos Maestros, se fortifican sus fuerzas crísticas 
dentro de nosotros, pues estamos recibiendo una ayuda doble, para nuestra 
liberación sicológica y kármica. 

Estamos recibiendo la ayuda del Matrimonio Patriarcal, los Señores 
FUNDADORES DE LA GNOSIS, y de la Tercera Fuerza que se forma con ese bendito 
Matrimonio. 

¡Cómo nos faltan la FE y la CA-RI-DAD, qué barbaridad! 

¡Qué triste ver que la Gnosis se ha vuelto solo palabrería, nacional e 
internacional!… Carne —muy hermosa por cierto— pero sin hueso, sin la congruencia 
mínima de los puntos esenciales, como es el respeto a la Casa Patriarcal y a sus dueños, 
ambos Fundadores, no se diga ya la fidelidad, obediencia y veneración a los Maestros de 
la Luz… 

“¡Hechos son amores y no buenas razones!” 

Así que partiendo de las Bases expuestas en este Manifiesto, con devoción 
al bendito Avatara de Acuario y a la poderosa Gurú Litelantes, podemos comenzar a 
platicar con el aprendiz sobre su ingreso al Taller de los Maestros, los Fundadores, y 
deliberar y considerar su ingreso. 

Si bien las puertas de la Casa Patriarcal están abiertas, nos reservamos nuestro 
legítimo derecho de admisión al Taller, hasta que el neófito cumplimente los requisitos. 

Obviamente, un aprendiz sincero puede convertirse en un serio Imitatus, siguiendo 
las claves directas y sencillas de nuestros amados Fundadores, para 
empezar a caminar el limpio y luminoso Camino de la Gnosis… 

Para que así algún alegre día podamos convertirnos en Adeptus, y nuestro Padre que 
está en Secreto logre, dentro de nos, la Auto-realización Íntima de su Ser. 

Esto es lo que en sustancia nos propone nuestro valiente Avatara Samael Aun Weor 
con su enseñanza y ejemplo, quien va por todo, directamente a conquistarse a sí mismo, 
para que el Padre encarne —resucite— totalmente en su hijo bienamado, en su hijo 
arrepentido, que se deja ayudar, y limpia su casa de toda iniquidad y suciedad.  ¡Fíat 
Voluntas Tua! 

¡Bendito el día que el Padre habite en nosotros! 

Lógicamente, no dejamos de considerar la realidad surrealista de este mundo traidor, 
donde priva la más absoluta relatividad. 

No somos pesimistas sino realistas, y aunque reconocemos los hechos bastante 
impactantes del Kali Yuga, siempre tendremos y conservaremos FE y ESPERANZA en el 
Señor de los Ejércitos. 
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Entre esos hechos impactantes de esta Edad Negra, recordamos que de nada le 
sirvió al Maestro Samael tener los sellos y los timbres, las actas y los archivos, la Piedra, 
las herramientas, ¡el sagrado marro y el cincel!, la Escuadra y el Compás debidamente 
encarnados, en fin, las Benditas Llaves del Taller… cuando en 1955 inició su camino 
para vivir en México, después de cinco años de vida pública en su natal Colombia. 

De nada le sirvió en efecto, pues no quedó ninguno que pudiera dirigir el Taller, 
salvo ese “indio salvaje de la Sierra Nevada” y su esposa-sacerdotisa, la Poderosa Gurú 
Litelantes, la Virgen de la Ley, quien ya estaba con él en México. 

“Hemos terminado este libro. Desgraciadamente contamos con los dedos los que 
están preparados para la Gnosis, sólo dos personas hemos conocido 
preparadas para esto: un indio y la Maestra LITELANTES. 

(…) Nosotros conocemos a dos poderosos iluminados que son muy sencillos: el uno 
es un indio salvaje de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, el otro es la 
poderosa Gurú LITELANTES, Gran Maestra de la Justicia Cósmica; estos dos 
poderosos iniciados gozan del privilegio de poseer conciencia continua. 

En semejantes condiciones privilegiadas, estos dos iniciados poseen 
conocimientos que jamás se po-drían escribir, porque si se escribieran se 
profanarían. Los grandes intelectuales que conocieron a estos dos Gurús los 
miraron con desdén porque estos iniciados no hablaban como loros, porque no 
estaban llenos de santurronería, porque no eran intelectuales, porque no andaban 
contando sus asuntos esotéricos.” (Los Misterios Mayores) 

Reiteramos que ese indio, según nos informó claramente nuestra bendita Maestra 
Litelantes, es nada menos que el Mama  Ceferino  Maravita.  ¡Bendito sea su 
Nombre! 

También insistimos en que para aquel entonces, para la época en que se publicó la 
primera edición de su obra “Los Misterios Mayores” (1956) —es decir, al año de su 
éxodo de Colombia— ya existían algunos estudiantes a quienes el Maestro Samael había 
regalado iniciaciones y maestrías, etc. 

Sin embargo, no los incluye entre esos “dos” que real y efectivamente sí “están 
preparados para la Gnosis”. 

En consecuencia, se trajo el Taller a México —aunque se haya quedado el 
Súmmum y todo allá— pues al menos aquí había dos Venerables: Los dos 
FUNDADORES del Taller, ya que el otro Venerable, el Sagrado Mama Ceferino 
Maravita, andaba suelto por la limpia Sierra Nevada, con su muy salvaje libertad… 

Por tanto,  EN  EL  CENTENARIO  DEL  NATALICIO  DEL   VENERABLE  MAESTRO  

SAMAEL  AUN  WEOR,  EN  ESTA  SEDE  PATRIARCAL DE MÉXICO, declaramos formalmente: 

1º Que con toda seriedad, sinceridad y fervor, veneramos el Ara del Hogar doméstico 
de los Maestros, el Ara de la Casa Patriarcal, del Taller de los Fundadores, y 
siguiendo su muy noble ejemplo, tendemos nuestra mano generosa para todos aquellos 
amigos que sinceramente quieran venerar también —siempre al misericordioso amparo 
de su Bendita Gracia— y acepten las rigurosas normas del Taller de nuestros amados 
Fundadores, Litelantes y Samael Aun Weor. 
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2º Que con mucha gratitud estamos aquí —y seguimos y seguiremos— y 
sinceramente sabemos nuestra indigna posición de aprendices de tan Elevado Taller, 
donde sólo se reconocen como únicos y verdaderos Maestros Gnósticos, a los 
Fundadores, los Venerables Maestros Samael Aun Weor y Litelantes… 

3º Que Ellos son los dueños del Taller, y los artífices de la Gran Obra del Padre de 
entregar el Mensaje de Visnú, el Segundo Logos, para salvación de la humanidad 
doliente en estos terribles tiempos del fin… 

¡Todo pasará, 
pero sus palabras crísticas 

no pasarán! 

     

Como colofón o corolario, concluimos este Gran Manifiesto con las recomendaciones 
finales que nos hace nuestro muy amado Avatara, en su última obra de carácter 
sicológico —y además póstuma— “La Revolución de la Dialéctica” (escrita en 1976-77): 

“LA ILUMINACIÓN. Practicad en orden las enseñanzas de la Revolución de la 
Dialéctica. Comenzad vuestra Revolución Integral desde este momento. Dedicad 
tiempo al sí mismo porque así, tan vivos como estáis, con ese tremendo Yo 
adentro, sois un fracaso. 

Quiero que vosotros os resolváis a morir radicalmente en todos los niveles de la 
mente. 

Muchos se quejan que no pueden salir en astral a voluntad. Cuando uno despierta 
la conciencia, la salida en astral deja de ser un problema. 

¡Los dormidos no sirven para nada! 

En esta obra de la Revolución de la Dialéctica he entregado la ciencia que se 
necesita para lograr el despertar de la conciencia. 

No cometáis el error de leer este libro como quien lee un periódico. 
Estudiadlo profundamente durante muchos años, vividlo, llevadlo a la 
práctica. 

A aquellos que se quejan por no lograr la iluminación, les aconsejo paciencia y 
serenidad. La iluminación adviene a nosotros cuando disolvemos el yo 
pluralizado, cuando de verdad hemos muerto en los 49 niveles del subconsciente. 

Esos que andan codiciando poderes ocultos, esos que utilizan la Sexo-
Yoga como un pretexto para seducir mujeres, están totalmente 
equivocados y marchan opuestamente a las metas y disciplinas que establece el 
Gnosticismo Universal. 

Trabajad en los tres factores de la revolución de la conciencia en forma ordenada y 
perfecta. 

No cometáis el error de adulterar y de fornicar. 
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Abandonad la mariposeadera. Aquellos que viven mariposeando de flor en flor, de 
escuela en escuela, son, en realidad, candidatos seguros para el abismo y la muerte 
segunda. 

Abandonad la auto-justificación y la auto-consideración. Convertíos en 
enemigos de vosotros mismos si es que de verdad queréis morir radicalmente; sólo 
así lograréis la iluminación. 

Partid del Cero Radical.  Abandonad el orgullo místico, la mitomanía, la 
tendencia a consideraros súper-trascendidos. Todos vosotros sois solamente 
animales intelectuales condenados a la pena de vivir. 

Se hace urgente e inaplazable que hagáis un inventario de vosotros mismos para 
poder saber lo que sois realmente. 

Sed humildes para alcanzar la iluminación, y después de alcanzada, sed todavía 
más humildes.” 

Dicho está el Decreto con toda claridad, ahora nos toca cumplirlo y corregirnos… 

Nuestra amada Gurú Litelantes, nos decía que la Universidad de la Vida era la más 
difícil y exigente de todas —“la Iniciación es la vida misma”, afirma el Maestro— y que 
para eso venimos a este mundo para aprender a vivir la Vida. 

También nos decía que estamos aquí en este mundo para corregirnos, que es lo 
que el Padre quiere de nosotros, para poder graduarnos en la bendita Escuela de la 
Vida. 

En la sencillez de su profunda sabiduría, nos decía que en esta vida sólo tenemos 
momentos o chispazos de Felicidad, que es muy difícil conseguirla por largo tiempo. 

En efecto, como decía su esposo-sacerdote, el Venerable Maestro Samael Aun Weor: 
“la Verdadera Felicidad es tener a Dios adentro”… 

Y evidentemente, eso es difícil de lograr, por eso se duele esta humanidad doliente, 
porque se ha apartado mucho de su Creador. 

Sin embargo, nos decía que la Paz sí se podía lograr, era más viable de alcanzar que 
la felicidad, y para lograrla se necesita tener buena voluntad.  

Su bendita Enseñanza nos recuerda a la alabanza del Ángel del Señor: 

“De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que 
alababan a Dios y decían:  

—¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena 
voluntad!” (Lucas 2:13 y 14) 

Nuestro amado Gurú Samael Aun Weor, también lo ratifica con mucho cariño en su 
“Mensaje de Navidad de 1953”: 

“En Acuario solamente podrá vivir el pueblo de Dios.  

Ya resuenan a lo lejos las primeras campanadas de resurrección de 
Acuario. 
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Los pinos de Navidad están llenos de gloria, hay fiesta en los cielos, y los ángeles del 
Señor cantan: 

 «Paz a los hombres de buena voluntad».” 

Sólo buena voluntad vimos en Dondita, hasta en sus muy severas admoniciones, pues 
sólo la Madre al hijo reprende. 

Su cariño fue Sublime de toda sublimidad… 

Y nuestro bendito Avatara de Acuario —cuyo CENTENARIO DE NACIMIENTO en este 
año celebramos con grande regocijo— sólo buena voluntad tiene para esta 
humanidad doliente, y la entrega generosamente en cada letra, en cada palabra de su 
Obra, junto con su Vida misma… 

¡Bendito sea Vishnú encarnado! 

¡Bendito sea el Logos Solar! 

¡Bendito sea el Cristo Inmortal! 

¡Alabanza por siempre a los Maestros de la Luz! 

¡Gloria a Litelantes y Samael Aun Weor! 

¡Amén!  ¡Amén!  ¡Amén! 

Que la paz sea con Ustedes. 

Alfredo Dosamantes 
Director 
México, 27 de Octubre de 2017. 
 

 

¡Oh Nut!,  
tú, eterna Seidad del cielo,  
que eres el Alma primordial,  
que eres lo que fue y lo que será. 

Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo,  
cuando tú estés bajo las estrellas irradiantes  
del nocturno y profundo cielo del desierto,  
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con pureza de corazón  
y en la flama de la serpiente,  
¡te llamamos! 
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¡SALVE, PADRE NUESTRO ANUBIS! 

   ¡Salve, Padre Nuestro Anubis, 
  guerrero siempre victorioso, 
  dueño del cinocéfalo y el Ibis! 
 
   ¡Salve, Osiris Un-Nefer glorioso, 
  Dios Padre en el Tribunal, 
  que pesas el bien y el mal! 
 
   ¡Salve, Señor del Rigor! 
  ¡Salve, Señor de la Misericordia, 
  que en la Sala de Maat 
  das a los Dioses la concordia! 
  ¡Sea nuestro canto en tu loor, 
  dueño y Señor de Montserrat! 
 
   ¡Oh tú, del Cosmos Real Señor!, 
  reverentes ante ti se humillan 
  los grandes, medianos y más chicos, 
  pues las coronas haces añicos, 
  y elevas con tu gran Amor 
  a los que vienen del averno… 
 
   Por ti las estrellas brillan, 
  ¡Oh tú, Mano Poderosa del Eterno! 
 
   ¡Tus designios son sagrados! 
  Tu Voluntad siempre impera 
  sobre la ciencia de los Hados, 
  y triunfas sobre la quimera... 
 
   Tú castigas a los malvados, 
  y humillas a los soberbios. 
  Administras la Muerte 
  con mano firme y fuerte... 
  y Resurrección das a los sabios, 
  de los Dioses bienamados. 
 
   ¡Salve, Fiel de la Balanza, 
  del Absoluto la vanguardia! 
  ¡Bendito sea tu Rigor, 
  sagrada tu Misericordia! 
 
   ¡Sean para ti, Gran Señor, 
  el canto y la alabanza! 
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Venerable Maestro Anubis 
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— HIMNO  AL  SEÑOR  ANUBIS — 
 
El corazón de Anubis se alegra 
del trabajo de sus manos 
y el corazón del Señor del Recinto Divino 
se conmueve cuando contempla a este buen dios, 
Maestro de aquellos que han sido, 
Rector de los que serán... 
 
Ahora el poder del Embalsamador se aclara 
y aquellos en la Cámara se regocijan 
cuando los dioses antiguos 
visten sus pieles de pantera. 
 
“Que los sagrados emblemas  
sean colocados en la Sala Funeraria”, 
dice Anubis,  
mientras viene, como Mayordomo. 
 
Él dice: 
“¡Examinad (al difunto) con rostros vigilantes!  
¡Purificadlo de los confederados del malefactor (Set)!” 
 
Entonces, Anubis,  
Señor del Recinto Divino, 
se regocija, 
a Él se glorifica en la Sala Funeraria, 
mientras permanece al lado de Isis, 
Señora de las Montañas. 
 
Y Anubis dice a Osiris:  
“¡Levántate y vive! 
¡Contempla tu nueva apariencia!” 
    [Coffin Texts I, 197, 215 y 55] 
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— HIMNO  A  OSIRIS — 
 

Homenaje a ti, ¡Oh Osiris!,  
Señor de la Eternidad,  
Rey de los dioses,  
tú el de los muchos nombres,  
cuyas formas de ser son santas,  
cuyos atributos están ocultos en los templos,  
cuyo Doble (Ka) es el más venerado... 
 
 Tú eres la Substancia  
de la cual fueron hechas las dos tierras;  
tú eres Tum, el divino alimento de los Dobles (Kas);  
tú eres el Jefe de la congregación de los dioses;  
tú eres el Espíritu activo y benéfico entre los espíritus;  
tú nos trajiste de la Madre Cósmica (Nu) sus aguas... 
tú produces la Luz para el alimento divino. 
 
 Las alturas de los cielos  
y los dioses de las estrellas te obedecen;  
tú nos abriste las Grandes Puertas del Cielo... 

 [Himno a Osiris, de una estela de la XVIIIª dinastía, Bibliothèque Nationale, 

París.] 
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— HIMNO  A  THOT — 

Soy Thot, Amo de los cuernos de la Luna, mi letra es perfecta y mis manos son puras. 
Detesto el mal y aborrezco la iniquidad. 
Fijo por escrito la Justicia Divina. 
En verdad, soy el Pincel con el cual escribe el Dios del Universo. 
 Soy el Amo de la Rectitud y de la Lealtad, el Señor de la Verdad y de la 
Justicia. 
Destruyo la mentira y testimonio la Verdad ante los dioses. 
Mis palabras son poderosas en los Dos Mundos. 
Humillo al injusto victorioso y levanto al débil escarnecido. 
Disperso las tinieblas y rechazo las tempestades... 
 En verdad soy Thot, el poderoso, ¡el bienamado de Ra!   
Todo cuanto Ra emprende es, gracias a mí, coronado de éxito.  Como Thot, soy el Gran 
Mago. 
Sentado como él en “la Barca-de-los-Millones-de-Años”, soy el Señor de la Ley escrita y el 
Purificador de las Dos Tierras. 
Mi esplendor mágico protege a Nut que le dio vida. 
 Abato a los enemigos y destruyo los obstáculos. 
Cumplo las voluntades de Ra en su Santuario. 
Soy Thot que triunfo de los enemigos de Osiris y que, en vista de las catástrofes que les 
esperan, dispongo los mundos de mañana. 
En mi cualidad de Thot, administro el Cielo, la Tierra y el Duat, y confiero la vida a las 
almas de las generaciones futuras. 
Por la potencia de mi Verbo Mágico hago llegar el aire hacia quien pasa las pruebas de los 
Misterios... 
 ¡Mira!  ¡Vengo hacia ti!  ¡Soy Thot! 
Tranquilizo a Horus y calmo el furor de los dos combatientes.  He domado a los 
espíritus rojos y a los demonios de la revuelta. 
Soy Thot que cada día viene a la ciudad de Kher-Aha. He aquí que amarro mi Barca; la he 
conducido del Este hacia el Oeste. 
 En verdad, sobrepujo en esplendor a todos los dioses, pues mi Nombre es: “Aquel 
que es sublime”. 
He abierto los caminos hacia el Bien con mi Nombre de Up-Uaut. 
¡Gloria a Osiris Un-Nefer, Infinito, Eterno! 

 Libro de los Muertos, Conjuro 182 (Siglo XVI a.C.) 
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— HIMNO  A  ISIS — 

Yo fui enviada desde el poder 
y he venido a aquellos que reflexionan sobre mí, 
y he sido hallada entre aquellos que me buscan. 
Consideradme, aquellos que reflexionáis sobre mí, 
y vosotros que oís, oídme. 
 Aquellos que me aguardáis, llevadme a vosotros. 
Y no me perdáis de vista. 
Y no hagáis que vuestra voz me odie, ni vuestro oído. 
No me ignoréis en ningún lugar ni en ningún momento. 
¡Estad en guardia! 
No me ignoréis. 
 Porque yo soy la primera y la última. 
Yo soy la honrada y la despreciada. 
Yo soy la prostituta y la santa. 
Yo soy la esposa y la virgen. 
Yo soy la madre y la hija. 
Yo soy los miembros de mi madre. 
 Yo soy la estéril 
y muchos son mis hijos. 
Yo soy aquella cuya boda es grande, 
y no he tomado esposo. 
Yo soy la partera y aquella que no da a luz. 
Yo soy el consuelo de los dolores de parto. 
 Yo soy la novia y el novio, 
y fue mi esposo quien me concibió. 
Yo soy la madre de mi padre 
y la hermana de mi esposo 
y él es mi criatura. 
 … Yo soy aquella a la que llaman Vida, 
y vosotros me habéis llamado Muerte. 
Yo soy aquella a la que llaman Ley, 
y vosotros me habéis llamado Caos. 
 … Yo soy la substancia y aquella que no tiene substancia. 

El Trueno, Espíritu Perfecto  
Nag Hammadi. 6, 2 (Siglo II) 
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Dios  es  Sabiduría. 

No es un sabio ni un artista, es por sí mismo Absoluto, pero toda sabiduría y todo arte 
proceden de Él. 

Si conocemos a Dios, conocemos también su sabiduría [Gnosis] y su arte. 

En Dios todo es uno y no hay partes. 

Él es la unidad, el Uno en todas las cosas. 

Una ciencia que se ocupa tan sólo con una parte del todo, y pierde de vista el todo al cual 
pertenece la parte, es inútil y no posee la verdad. 

Aquel que no ve en Dios sino la Verdad y la Justicia, ve correctamente. 

Toda la sabiduría pertenece a Dios; lo que no es de Dios es ilegítimo. 

Por tanto, caen los reinos de este mundo, se cambian los sistemas científicos, perecen 
las leyes hechas por los hombres, pero el reconocimiento de la Verdad es eterno. 

… De muy poco sirve creer que Salomón era sabio, si no somos sabios nosotros mismos. 

No hemos nacido con el objeto de vivir en la ignorancia, sino que debiéramos ser 
como el Padre, a fin de que el Padre se reconozca en su hijo. 

Hemos de dominar a la naturaleza y no la naturaleza a nosotros. 

Esto se dice del hombre angelical en el cual viviremos y por medio del cual veremos 
que es de Dios todo nuestro obrar y dejar de obrar, toda nuestra sabiduría, y todo 
nuestro arte.” 

Paracelso. De Fundamento Sapientiae, II. 
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— E L O H I M — 
 

Señor, tú nos has sido refugio 
en generación y en generación. 
 
Antes que naciesen los montes 
y formases la tierra y el mundo, 
y desde el siglo hasta el siglo, 
tú eres Elohim. 
 
Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, 
y dices: Convertíos, hijos de los hombres. 
 
Porque mil años delante de tus ojos, 
son como el día de ayer, que pasó, 
y como una de las vigilias de la noche. 
 
… Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, 
que traigamos al corazón sabiduría [Gnosis]. 

Salmo XC, 1-4 y 12. 
Oración de Moisés, varón de Dios. 

 
 



156 

 

— EL  CAMINO  DEL  MEDIO — 

“Pistis Sophía maneja las fuerzas de la derecha e izquierda que son las alas del rayo de 
la luz. 

Empero,  Pistis  Sophía  marcha por el camino del medio. 

El Iniciado debe aprender a caminar con los dos pies. 

Sucede  que  algunos  Iniciados  no  saben  usar  el  pie  izquierdo  y  fracasan. 

Los Buddhas Pratyekas y los aspirantes Sravakas, se espantan y también excomulgan 
al Bodhisattva que sabe andar con sus dos piernas. 

Los devotos, sinceros y nobles, del camino de la derecha, apedrean a los Iniciados que 
aprenden a sostenerse en equilibrio  sobre su pierna izquierda. 

Todo Iniciado que sabe caminar con sus dos piernas aterroriza a los nobles de la 
derecha. 

Estoy hablando en parábolas, estoy hablando de ovejas y de cabritos. 

Algunos Iniciados saben convivir con las ovejas pero no saben vivir con 
los cabritos. 

Raros son los Iniciados capaces de sostenerse en pleno equilibrio sobre el pie izquierdo. 

El que tenga entendimiento que entienda porque aquí hay sabiduría. 

Si el Cristo se disfraza de Diablo para bajar al Abismo y salvarnos, ¿por qué no hemos 
de imitar su ejemplo? 

El Diablo es blanqueado y transformado en Hacedor de Luz, en Lucifer, tú lo 
sabes. 

El Iniciado, repito, debe aprender a moverse sobre sus dos piernas. 

El Iniciado debe aprender a disfrazarse y moverse entre diablos, no 
solamente en el Averno, sino también aquí, en este mundo en que vivimos. 

La Luz es la coraza que protege al Iniciado. 

Todo Iniciado debe aprender a graduar su Luz cuando desciende a los Mundos 
Infiernos. 

Si el Iniciado que desciende a los Mundos Infiernos no aprendiera a graduar su luz 
interior, espantaría a los demonios,  entonces  no  podría  auxiliar  a  los  
perdidos. 

Los Iniciados deben aprender a vivir serenos y apacibles entre los terrores del Abismo 
y de la noche. 

Hay que aprender a manejar la espada flamígera.” 

Samael Aun Weor. El Pistis Sophía Develado, 67 
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— EL  ÓCTUPLE  SENDERO — 

“Difícil es el Óctuple Sendero de los bodhisattvas de corazón compasivo. 
… El Sendero del Medio, el Óctuple Sendero de los bodhisattvas de corazón 

compasivo, nos conduce al puerto de la liberación. 
El límite del bien es el mal; el límite del mal es el bien. 
El Óctuple Sendero de los bodhisattvas de corazón compasivo nada tiene que ver 

con el bien o con el mal. 
… Demonios y santos miran con horror y pavor a los Adeptos revolucionarios de la 

senda del medio.” 

Samael Aun Weor. El Pistis Sophía Develado, 67 
 

— EVANGELIO DEL BUDDHA — 
9. La causa de todo dolor es primordial: yace oculta en la ignorancia, de donde evoluciona la 

vida. Disipad la ignorancia, y destruiréis los malos apetitos que nacen de ella. 
Destruid esos malos apetitos y haréis desaparecer la percepción falsa que nace de ellos. Destruid 
la percepción falsa, y el error cesará entre los seres individualizados. Destruid los errores en los 
seres individualizados, y las ilusiones de los seis campos desaparecerán. Destruid las ilusiones y 
el contacto con las cosas, y no producirá ya concepción errónea. Destruid la concepción errónea, 
y habréis acabado con la concupiscencia. Destruid la concupiscencia, y os habréis libertado de 
toda sujeción enfermiza. Desligaos de toda sujeción, y destruiréis el egoísmo de la 
personalidad. Y si el egoísmo del “yo” se destruye en vosotros, estaréis por encima del 
nacimiento, de la vejez, de la enfermedad, de la muerte, y escaparéis a todo sufrimiento.” 
 10. El Sabio vio LAS CUATRO NOBLES VERDADES que muestran el camino del 
Nirvana, o de la extinción del “yo”. 
 11. “La primera noble verdad es la existencia del dolor. Se sufre al nacer, al crecer, 
en la enfermedad; se sufre para morir. Se sufre estando unido con lo que no se ama. Se sufre 
también, aún más, separándose de lo que se quiere, y se sufre deseando lo que no se puede 
obtener. 
 12. La segunda noble verdad es la causa del dolor. La causa del dolor es la 
concupiscencia. El mundo que nos rodea afecta la sensación y engendra una sed de apego que 
exige una satisfacción inmediata. La ilusión del “yo” nace y se manifiesta en el apego a las cosas. 
El deseo de vivir para la satisfacción del “yo” nos apresa en las redes del disgusto. El placer es un 
cebo, y el resultado es el dolor. 
 13. La tercera noble verdad es la cesación del dolor. El que subyuga su “yo” se libra 
de la concupiscencia. Y no sintiendo apego, la llama del deseo no encuentra tampoco alimento 
para nutrirse. Y así debe extinguirse. 
 14. La cuarta noble verdad es EL ÓCTUPLE SENDERO que lleva a la cesación del 
dolor.  Se salva aquel cuyo “yo” desaparece ante la Verdad;  aquel cuya voluntad se 
subordina al deber;  el que no tiene otro deseo que realizar su deber.  El Sabio sigue ese 
camino y pone un término al deber. 
 15. El óctuple sendero es: 

1º La buena manera de comprender. 
2º Las buenas resoluciones. 
3º La buena manera de hablar. 
4º La buena manera de obrar. 
5º La buena manera de ganarse la vida. 
6º Los buenos esfuerzos. 
7º Los buenos pensamientos. 
8º La saludable paz del espíritu. 
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 16. Eso es el Dharma. Eso es la Verdad. Eso es la Religión. 
[Paul Carus, “El Evangelio del Buddha”, compilación de textos budistas.] 

 
Buddha de la Salud 

 

► Nunca en nuestro ánimo está sentir o pensar siquiera, el anteponer nuestro nombre 
al del bendito Señor de la Síntesis, nuestro amado Maestro Samael Aun Weor, así 
que con todo respeto y veneración incluimos como un Apéndice a esta obra su Gran 
Manifiesto de 1964, porque es una especie de resumen de la Doctrina Gnóstica, para 
que sus maravillosas palabras no sean olvidadas… Así también hacemos homenaje y 
digno recordatorio de la Enseñanza del Gran Avatara de Vishnú, en estos memorables 
FESTEJOS DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL BUDDHA MAITREYA, EL KALKI-AVATARA DE 

LA NUEVA ERA ACUARIA… 
 
 

     
 
 

—LAS ESCUELAS ESOTÉRICAS— 
 

GRAN MANIFIESTO GNÓSTICO 
DEL TERCER AÑO DE ACUARIO 

 

Samael Aun Weor 
BUDDHA MAITREYA 

KALKI AVATARA DE LA NUEVA ERA DE ACUARIO 
 

—México, 9 de enero de 1964― 
 

* * * 
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PRÓLOGO 

Aunque breves en extensión, son verdaderamente Grandes los Manifiestos Gnósticos del 
Venerable Maestro Samael Aun Weor…  
 Grandes en profundidad de Espíritu, en lucidez de Verbo y en potencia sagrada 
de su Real Ser. 

El presente Manifiesto, escrito en ocasión del primer Congreso Gnóstico 
Latinoamericano, celebrado en Colombia en 1964, nos habla de las distintas escuelas 
esotéricas. 

Nos aclara que el Movimiento Gnóstico (cualquiera que sea el nombre que se le dé y 
en el país que sea) es una escuela que enseña a fabricar alma y espíritu… 

Ciertamente, el Avatara nos entrega una síntesis de su enseñanza  trascendental. 

Los misterios del tantrismo blanco son develados en esta obra singular… 

Brillan aquí los tres factores de la Revolución de la Conciencia,  base de su 
prístina enseñanza. 

También nos relata la oposición, la inercia o entropía en contra de una verdadera 
Escuela de Regeneración como la nuestra, y la manera de superar las adversidades que 
siempre acompañan a los que buscan entregar el Mensaje Redentor, el Mensaje de los 
Avataras de Vishnú, el Cristo Cósmico, sagrado e inmortal… 

Y a pesar de que la humanidad aborrece mortalmente a los profetas, el Cristo se 
sacrifica siempre por la humanidad, con el mismo cariño que se sacrifica en cada átomo 
y en cada Sol, para darnos a todos Vida en abundancia… 

Que la paz sea con ustedes. 

Sede Patriarcal de México, 
Sede Mundial de las Instituciones Gnósticas 
 
samael.tv, samaelaunweor.tv, icglisaw.com, iglisaw.com, ollintlamatina.org, 
litelantes.com, tvgnostica.tv 
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Capítulo l 
LAS ESCUELAS 

Gentes muy mal intencionadas y de poca comprensión, creen equivocadamente que el 
Movimiento Gnóstico está en contra de todas las escuelas, religiones, órdenes, 
sociedades espiritualistas o sectas. 

Nada puede estar más lejos de la verdad que el considerársenos enemigos de todas 
esas Organizaciones mencionadas.  Realmente  nosotros  no  estamos  en  contra  de  
nadie.  Sólo señalamos.  Indicamos donde está el peligro. 

De todo hay en la viña del Señor, y si hay rosas también hay espinas. Existen escuelas 
de magia negra y magos negros disfrazados con piel de oveja. Consideramos un deber 
señalar el peligro. Los Hermanos del Templo estamos obligados a hablar, cuando se 
debe hablar, y a callar cuando se debe callar. 

Hay silencios delictuosos, hay palabras infames. Es tan malo hablar cuando se debe 
callar como callar cuando se debe hablar. No odiamos a nadie, no atacamos a nadie, sólo 
enseñamos el peligro, eso es todo. 

Hay cuatro clases de escuelas: 
1 ª  Escuelas que enseñan a fabricar alma. 
2 ª Escuelas que enseñan a fabricar alma y espíritu. 
3 ª Escuelas que sirven de kínder a la humanidad. 
4 ª Escuelas de magia negra. 

Examinemos ahora estas cuatro clases de escuelas en orden sucesivo. 
 

ESCUELAS QUE ENSEÑAN 
A FABRICAR ALMA 

Esto de fabricar alma huele a cosa rara entre la gente religiosa. Muchos hasta nos 
calumnian calificándonos de materialistas. Realmente nosotros no somos materialistas. 
Nosotros somos esoteristas, y eso es todo. 

El animal intelectual, llamado hombre cree que ya tiene alma y realmente no tiene 
alma. No se asuste Ud. querido lector, no se escandalice; lea con paciencia, analice, 
investigue. 

El animal intelectual sólo tiene encarnado el Buddhata, el principio budista interior, 
la esencia, el material psíquico, la materia prima para fabricar alma. 

Es necesario despertar la conciencia, despertar el Buddhata, fortificarlo, 
robustecerlo, individualizarlo. Esto es lo que se llama fabricar alma. 

Las escuelas que enseñan a fabricar alma están gobernadas por instructores que ya 
poseen alma. Sólo quien tiene alma puede enseñar a otros la teoría completa sobre la 
fabricación de alma. 

Toda escuela que enseñe a fabricar alma sabe muy bien que, el hombre tiene un yo 
pluralizado que malgasta miserablemente el material psíquico en explosiones atómicas 
de ira, codicia, lujuria, orgullo, envidia, pereza gula, etc. 

Mientras ese yo pluralizado exista dentro del hombre estaremos perdiendo las 
fuerzas del Buddhata miserablemente. 

Se hace necesario disolver ese yo, si es que realmente queremos fabricar alma. 
El verdadero trabajo de un instructor con alma, será reformar a todos aquellos que 

acepten la reforma, hacer normales a las personas, dirigir una escuela de 
normalidad. 
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Realmente sólo los normales pueden desarrollarse. Sólo los normales pueden llegar a 
ser súper normales. Las multitudes no tienen alma, están controladas por el yo 
pluralizado y por lo tanto no tienen individualidad, son anormales. 

Esto se le hará muy duro a muchos lectores, pero es la Verdad. Debemos decir la 
Verdad cueste la que cueste. 

Todo instructor con alma debe enseñar a sus discípulos la teoría de la adquisición de 
un alma. Empero, por mucho que les enseñe tal instructor, es relativo. 

El discípulo tiene que hacer el trabajo porque el instructor no puede hacer al 
discípulo. Cada cual tiene que recorrer el camino por sí mismo.  

El instructor, de una escuela de almas trabajará con embriones de almas, 
ayudándolas en su crecimiento, desarrollo y progreso. 

Toda escuela que enseñe la disolución del yo; es Escuela de Almas. Hay Escuela de 
Almas en las enseñanzas de Krishnamurti, buddhismo, buddhismo chan, buddhismo 
zen, sufismo, quietismo cristiano, etc., etc., etc. 

Toda ESCUELA DE ALMAS enseña la técnica para la disolución del yo. Realmente 
sólo a base de comprensión creadora de todos nuestros errores, en todos los niveles más 
profundos de la mente, se desintegra inevitablemente el yo. 

Las escuelas para almas enseñan también claves, sistemas y procedimientos para 
despertar los poderes del Buddhata. 

Las escuelas para almas tienen métodos muy eficaces para despertar al Buddhata. 
Las escuelas para almas enseñan la ciencia de la meditación íntima con la cual 

despierta la conciencia (el Buddhata). Así llegamos a la iluminación interna. 
Los instructores de las escuelas para almas quieren la aniquilación del yo pluralizado 

(Satán). 
Los instructores de las escuelas para almas quieren que dentro del ser humano sólo 

haya un solo habitante, el Bu-ddhata (alma). 
Realmente el Buddhata está hecho de naturaleza de felicidad. El Buddhata es 

felicidad. 
Toda escuela que enseñe la disolución del yo es “Escuela para Almas”. 
 

ESCUELAS QUE ENSEÑAN 
A FABRICAR ALMA Y ESPÍRITU 

Toda escuela que enseñe a fabricar alma y espíritu, es escuela de regeneración.  
Las escuelas que enseñen a fabricar alma únicamente hacen obra buena, pero las 

que enseñen a fabricar alma y espíritu hacen obra superior. 
El hombre que solamente fabrique alma puede ser mortal o inmortal. Es inmortal si 

entra en una escuela de REGENERACIÓN. Es mortal si no entra a ninguna escuela de 
regeneración. 

Toda Escuela de Regeneración enseña el maithuna (magia sexual). Quien rechaza el 
fuego sagrado del sexo se hace mortal. Alma que no quiere recibir el fuego sagrado del 
Tercer Logos, va perdiendo sus fuerzas íntimas poco a poco y después de muchas 
reencarnaciones al fin muere. 

Cuando trabajamos en la fabricación de alma, nuestra labor se hace en el mundo 
molecular. Cuando trabajamos en la fabricación de espíritu, operamos en el mundo 
electrónico solar. Los animales intelectuales comunes y corrientes, realmente sólo 
conocen este mundo celular (el mundo físico). 
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Toda escuela auténtica de regeneración enseña los tres factores básicos de la 
revolución de la conciencia. Esos tres factores son: morir, nacer y sacrificarnos por la 
humanidad. Debe morir el yo pluralizado para fabricar alma. 

Debemos trabajar con el Hidrógeno SI-12, de la energía sexual, transmutándolo por 
medio de la alquimia sexual, para tener derecho al segundo nacimiento. 

Sólo naciendo el ángel dentro de nosotros mismos somos inmortales. Es absurdo 
pensar en el advenimiento del fuego, si no sabemos transmutar la energía 
sexual. El fuego sagrado resulta de la transmutación de nuestras secreciones sexuales. 
Quien no conoce el maithuna (magia sexual) no puede recibir el fuego sagrado. Si el 
alma no recibe el fuego se desvanece y muere después de muchos siglos; y poco a poco. 

EL Movimiento Gnóstico es pues una escuela de regeneración con los tres principios 
BÁSICOS de la revolución de la conciencia. 

Escuelas de Regeneración son: el budismo tántrico del Tíbet, la iglesia amarilla 
de los lamas, el sufismo con sus derviches danzantes, el Buddhismo Zen, el Buddhismo 
Chan de China etc. 

En el pasado existieron grandes escuelas de regeneración. Recordemos Los 
misterios de Eleusis, los misterios egipcios, aztecas, mayas, incas. Los Misterios Órficos. 
Los misterios de los kambiris y de los dactilos, etc., etc., etc. 

Los peores enemigos de las escuelas de regeneración son los infrasexuales. Los 
enemigos de la regeneración son los infrasexuales. El infrasexo es quien ha llenado el 
mundo de tabúes. El infrasexo se considera superior a las personas de sexualidad 
normal y odia mortalmente al suprasexo. 

El Movimiento Gnóstico es una escuela de regeneración mortalmente odiada por los 
infrasexuales. Los degenerados del infrasexo se creen más perfectos que el Tercer Logos 
y blasfeman de Él diciendo: “El sexo es algo muy grosero”, “la materialista magia sexual 
es algo animal”, “nosotros trabajamos por la espiritualización” etc., etc. 

Los degenerados del infrasexo se creen más puros que el Espíritu Santo, y hablan 
horrores contra el sexo y contra la magia sexual. 

Recordemos que las tres fuerzas principales del Universo son: 
1ª La voluntad del Padre. 
2ª La imaginación del Hijo. 
3ª La fuerza sexual del Espíritu Santo. 

Todo aquél que se pronuncie contra cualquiera de estas tres fuerzas 
logóicas es de hecho mago negro. 

El trabajo con el Hidrógeno SI-12 es realmente Terrible. El Iniciado tiene que vivir el 
drama cósmico. El Iniciado tiene que convertirse en el personaje central de ese drama 
cósmico. 

El Iniciado que ha logrado fabricar alma y espíritu tiene todo el derecho a encarnar 
su divina Tríada Inmortal (Atman-Buddhi-Manas). Porque al que tiene se le da, y 
mientras más tiene más se le da, pero al que nada tiene nada se le da, y hasta lo que 
tiene le será quitado. 

Es absurdo afirmar que la Tríada Divina ya esté encarnada. Sólo fabricando alma y 
espíritu podemos encarnarla. 

Las personas que definitivamente no fabrican alma ni espíritu se pierden, rompen 
toda relación con la Mónada divina (Atman-Buddhi-Manas). 

Esas personas se hacen partícipes del reino mineral e ingresan en dicho reino. Todas 
las religiones confesionales han simbolizado a dicho reino, con sus infiernos. 
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Recordemos el Tártarus griego, el Avitchi, el Averno romano, el infierno chino, el 
Infierno cristiano, etc., etc., etc. 

En el reino mineral se involuciona, es un caer hacia el pasado... Un retroceso por los 
reinos animal, vegetal y mineral. El resultado final de semejante desgracia es la 
desintegración. Ciertamente ese es el objetivo de semejante involución en el reino 
mineral. 

Se necesita disolver el ego en el Avitchi, para liberar al Buddhata. 
Toda escuela auténtica de regeneración sabe esto y quiere salvar al hombre. 
Las escuelas de regeneración producen adeptos, verdaderos Maestros 

de la Gran Logia Blanca. 
El Movimiento Gnóstico es una Escuela de Regeneración auténtica. 
En el Mundo existen millares de escuelas que prometen maravillas, pero sólo las 

escuelas de regeneración auténtica, pueden producir verdaderos Maestros de misterios 
mayores con poderes sobre el fuego, el aire, el agua y la tierra. 

Podrán haber muchas religiones, órdenes y sectas, pero sólo las escuelas de 
regeneración pueden producir ángeles y mahatmas. 

A las escuelas de regeneración les cabe el alto honor de haber producido Maestros 
como Buddha, Jesús, Dante, Hermes, Quetzalcóatl, etc., etc., etc. 

¡Cuidado querido lector! No se deje Ud. meter gato por liebre, escuela que no enseñe 
los tres factores básicos de la revolución de la conciencia, no es realmente escuela de 
regeneración. 

Escuela que enseñe el camino de la fornicación, no es escuela de regeneración.  
Escuela que enseñe a fortificar el yo, no es escuela de regeneración. 
Por sus frutos los conoceréis. El árbol se conoce por sus frutos. Tal fruto, tal 

árbol. 
ESCUELAS QUE SIRVEN 

DE KÍNDER A LA HUMANIDAD 
Existen millares de escuelas que sirven de kínder a la humanidad. Esas escuelas no 

conducen a nadie a la auto-realización íntima, pero son útiles por que les 
enseñan a las gentes las primeras nociones elementales de la sabiduría oculta. Entre 
ellas tenemos la Sociedad Teosófica, las escuelas seudo-rosacrucistas como la de Max 
Heindel. Los centros espiritualistas, yoguistas, seudo-esoteristas, seudo-ocultistas, 
mentalistas  etc. 

Todas esas escuelas tienen mucho de bueno y mucho de malo pero son útiles. 
En ellas aprendemos las primeras letras del saber. Por ellas nos informamos de las 

leyes del karma y de la reencarnación. Por ellas venimos a saber algo sobre los mundos 
superiores. 

El kínder siempre es útil. Lo malo del kínder sería quedarnos en él durante toda la 
vida. El kínder no puede auto-realizarnos. Lo único que puede darnos el kínder es una 
información incipiente, elemental, eso es todo. 

En el kínder hallamos millares de teorías, autores que se combaten mutuamente, 
mientras unos dicen al estudiante que los ejercicios respiratorios son buenos, otros le 
dicen que son malos.  

Mientras unos le dicen al estudiante que no coma carne, otros le dicen que coma. 
Mientras unos le dicen que tal cosa es blanca; otros le dicen que es negra, etc., etc., etc. 
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Todas las escuelas del kínder creen tener la verdad, juran tener la verdad, pero 
realmente ningún kínder tiene la verdad. La verdad no viene a nosotros por lo que 
creamos o por lo que dejemos de creer. 

La verdad sólo viene a nosotros cuando el yo ha muerto, y cuando el 
ángel ha nacido en nosotros. 

Son millares los estudiantes que pasan la vida entera en el kínder.  Son millones los 
estudiantes que viven mariposeando durante toda la vida de escuela en escuela, siempre 
curioseando, siempre tontos, siempre necios. 

Esos se llenan la cabeza de teorías contradictorias y si tienen la suerte de no perder la 
cabeza, llegan a la vejez completamente fracasados sin haber logrado la autorrealización 
íntima. 

Los fanáticos del kínder son los que odian al Movimiento Gnóstico y nos califican de 
magos negros, etc. En el fondo ellos son únicamente gente ignorante, gente que no nos 
comprenden, gente que no puede comprender todavía las enseñanzas iniciáticas de una 
escuela de regeneración, por ello merecen compasión. 

Lo malo del kínder, el aspecto negativo de las escuelas que sirven de kínder, es que 
están llenas de gentes infrasexuales. Gentes que insultan al Tercer Logos diciendo que el 
sexo es algo grosero, inmundo, materialista, etc. 

No queremos decir que todos los estudiantes del kínder  sean infrasexuales, pero si 
afirmamos sin temor a dudas de que abundan los infrasexuales en el kínder. 

 
ESCUELAS DE MAGIA NEGRA 

Existen tres clases de tantrismo: blanco, negro y gris. 
Las escuelas de magia blanca se basan en el tantrismo blanco. Las escuelas de magia 

negra se basan en el tantrismo negro. 
Las escuelas de tantrismo gris son incoherentes, vagas, imprecisas, pero conducen al 

Iniciado hasta el tantrismo negro. 
Entiéndase por tantrismo blanco la conexión sexual sin eyaculación seminal. 

Entiéndase por tantrismo negro la conexión sexual con eyaculación del semen. 
Entiéndase por tantrismo gris la conexión sexual en la que a veces existe 

eyaculación del semen y a veces no existe eyaculación del semen. 
Las escuelas de regeneración prohíben la eyaculación del semen. Las escuelas de 

magia negra no prohíben la eyaculación del semen y hasta justifican a su manera 
dicha eyaculación, con frases y sentencias religiosas. 

Los iniciados de las escuelas tántricas trabajan con el Hidrogeno “SI-12”. Este es el 
Hidrógeno del sexo. Dicho Hidrógeno se procesa en el organismo humano de acuerdo 
con la ley de las octavas musicales desde el Do hasta el Si. 

Todo Organismo humano se gesta entre la matriz, dentro de las notas Do-Re-Mi-Fa-
Sol-La-Si... El Verbo, la música, origina toda creación. 

El Hidrógeno “SI-12” después de procesar inteligentemente dentro del organismo 
humano, puede mediante el mai-thuna sin eyaculación del semen, recibir un shock 
adicional que lo colocará en la nota Do de una segunda octava superior. 

Entonces después de saturar íntegramente todas las células orgánicas, cristalizará en 
la forma espléndida de un cuerpo independiente, luminoso y resplandeciente. Ese es el 
cuerpo astral de los adeptos y ángeles de la Gran Logia Blanca, el cuerpo solar. 

Los seres humanos comunes y corrientes no tienen cuerpo astral, sólo tienen el 
cuerpo molecular de los profanos, el cuerpo de deseos mencionado por Max Heindel. En 



166 

 

ese cuerpo viajan durante el sueño y después de la muerte. Dicho cuerpo reemplaza por 
ahora al cuerpo astral y es un cuerpo frío, lunar, fantasmal, femenino, lunar. 

Realmente el cuerpo astral es un lujo que muy pocos pueden darse. Necesitamos 
transmutar el plomo en oro.  

Necesitamos transmutar la carne y la sangre de nuestro cuerpo físico en cuerpo 
astral. Eso sólo es posible con el Hidrógeno “SI-12”. 

El cuerpo astral debe reemplazar al cuerpo físico, y lo remplaza de hecho. El cuerpo 
astral está controlado por 24 leyes y es claro que su alimento básico es el Hidrógeno 24. 

Quien ya posee cuerpo astral debe mediante la transmutación sexual, colocar el 
Hidrógeno “SI-12” en la nota Do de la Tercera Octava Superior.  

Entonces el maravilloso Hidrógeno “SI-12” cristalizará en la espléndida forma del 
cuerpo mental. Así quedará el Iniciado dotado de la mente Cristo del arhat gnóstico. 

El cuerpo mental está controlado por 12 leyes y su alimento básico es el Hidrógeno 
Doce de la mente que no debemos confundir con el Hidrógeno “SI-12” del sexo 
(aclaramos esto para evitar confusiones). 

La mente del arhat gnóstico resplandece maravillosamente en el mundo del fuego 
universal. Es la mente que realiza maravillas y prodigios. ¡Es la mente que puede hacer 
milagros! 

Todo Iniciado en posesión de un cuerpo físico sano, y de un cuerpo astral, y de un 
cuerpo mental, debe mediante la magia sexual sin eyaculación del semen, darle un shock 
adicional al Hidrógeno “SI-12” para pasarlo a la nota Do de una Cuarta Octava Superior 
que producirá la cristalización del Hidrógeno “SI-12” en la forma del cuerpo de la 
voluntad consciente. 

Al llegar a estas alturas ya poseemos los cuatro cuerpos sagrados. El cuerpo de la 
voluntad consciente es el cuerpo causal de que nos habla la teosofía, suponiendo 
equivocadamente que ya lo poseen todos los seres humanos, cuando en realidad sólo los 
adeptos de la Gran Logia Blanca lo poseen. 

Dicho Cuerpo está controlado por seis leyes y su alimento básico es el Hidrógeno 6. 
Sólo quien posea realmente los cuatro cuerpos de perfección, puede 

encarnar su Mónada divina, su Divina Tríada Inmortal. 
Un hombre así es un hombre de verdad, un Maestro de Misterios Mayores de la Gran 

Logia Blanca. 
Un adepto blanco es pues la cristalización positiva del Hidrógeno “SI-12”. Empero 

tenemos que aclarar que existen cristalizaciones negativas, las de los adeptos de la 
magia negra. Ellos también trabajan con el Hidrógeno “SI-12”. 

Ellos tienen ritos tántricos negros sexuales. Ellos eyaculan el licor seminal durante la 
conexión sexual. Ellos también imprimen shocks adicionales al Hidrógeno SI-12 que lo 
coloca en octavas musicales inferiores a la de este mundo físico en que vivimos. 

Entonces cristaliza el Hidrógeno SI-12 en la forma del cuerpo de deseos 
robusteciéndolo y desarrollándolo con todos sus poderes tenebrosos, sumergidos, 
diabólicos. 

Cuando un Iniciado descubre que su cristalización como adepto ha sido negativa, 
debe disolver su cristalización a voluntad y esa es una operación terriblemente dolorosa. 

Cuando no disuelve su cristalización a voluntad, tiene que ingresar al reino mineral, 
bajo la superficie de la corteza terrestre, donde involuciona en el tiempo, pasando por 
los rei-nos animal, vegetal y mineral, hasta desintegrarse totalmente. Ese es el abismo y 
la muerte segunda. 
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En el Tíbet, el clan de Dag Dugpa practica tantrismo negro. Los iniciados negros 
bhons y dugpas eyaculan el semen místicamente como los tenebrosos del Subud. 

Bhons y dugpas de capacete rojo tienen un procedimiento fatal para recoger el 
semen cargado de átomos femeninos de entre la misma vagina de la mujer, luego se lo 
inyectan uretralmente y lo reabsorben con la fuerza de la mente para llevarlo hasta el 
cerebro. 

Así es como los adeptos de la mano izquierda pretenden mezclar átomos solares y 
lunares con el propósito de despertar el Kundalini. Las intenciones son buenas, pero el 
procedimiento es malo, porque el semen derramado está cargado de átomos del 
enemigo secreto. 

Las malas consecuencias de semejante procedimiento son el despertar negativo del 
Kundalini y la cristalización negativa del Hidrógeno “SI-12”. 

En el mundo occidental las escuelas de tantrismo negro se apantallan con el Cristo y 
con los evangelios. Hablan cosas inefables, bendicen y derraman místicamente el 
semen. El resultado es el mismo que obtienen los fracasados del Clan de Dag Dugpa. 

Son millares las escuelas que parecen más blancas que la Nieve y son más negras que 
el carbón. Lo más difícil es RECONOCER las escuelas NEGRAS. 

Sus instructores tenebrosos siendo diablos parecen cristos vivientes y como 
es apenas natural, fascinan a sus feligreses. Uno se asombra al escuchar a esos lobos 
vestidos con pieles de ovejas. 

Por lo común son equivocados sinceros y señores de muy buenas intenciones. 
Hablan cosas Inefables y hasta se vuelven caritativos y santurrones. 

¿Cómo dudar de tanta dulzura? ¿Cómo dudar de su bondad? ¿Cómo dudar de su 
ternura y de sus obras de caridad? 

Lo más curioso es que por lo común estos adeptos de la mano izquierda se 
pronuncian contra la magia negra. 

¿Cómo dudar de ellos? Y sin embargo son más negros que el carbón. El 
problema es terrible. 

Existen escuelas negras que practican con mente en blanco. Quieren mente en 
blanco sin saber Buddhismo Zen, sin haber ensayado jamás con un koan, sin haber 
estudiado a fondo la ciencia del Pratyahara y la ley de la bipolaridad mental. 

Sin conocer la ley por la cual la esencia de la mente se liberta de entre la botella de 
las antítesis, para mezclarse con la Mónada y llegar al satori (iluminación). 

Los fanáticos de dichas escuelas negras creen que eso de la mente en blanco es algo 
así tan fácil como soplar y hacer botellas, y esperan que la Gran Realidad entre en ellos 
para arrojarles fuera las entidades animálicas, bestiales, que constituyen el yo 
pluralizado. 

Quieren que la Divinidad entre en ellos sin tener los vehículos solares (dichos 
vehículos sólo los tienen aquellos que han trabajado intensamente con el Hidrógeno “SI-
12”). 

Intentar encarnar la Gran Realidad sin poseer los vehículos solares, es como querer 
ensillar antes de traer las bestias. 

Los fanáticos de dichas escuelas quieren volver consciente al subconsciente sin 
tomarse la molestia de disolver el yo, ni de trabajar con el Hidrógeno “SI-12”. 

Uno se horroriza viéndolos caer al suelo echando espuma por la boca presos de 
espantosos ataques epileptoides. Son posesos que creen que van muy bien. Abundan 
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estas víctimas en el Subub así como en todos los centros espiritistas, cherenzistas, etc., 
etc., etc. 

No quieren esos pobres fanáticos de las escuelas negras, darse cuenta de que todavía 
son embriones, que todavía no tienen cuerpo astral, que sólo tienen el cuerpo lunar frío, 
fantasmal y que si en el físico son hombres aparentemente, en la región molecular son 
mujeres soñadoras, subconscientes, frías, fantasmales. 

Ignoran esos pobres débiles que todavía no tienen cuerpo mental, que sólo tienen el 
yo mental pluralizado (legión de diablos) que usa como vehículo al cuerpo lunar. 

Ignoran esos pobres tontos que todavía no tienen el cuerpo de la voluntad 
consciente, y que sólo poseen la fuerza del deseo lunar. Esos fanáticos tenebrosos se 
creen semi-dioses y creen, que la Divinidad puede manifestarse a través de gentes 
que todavía no tienen los cuerpos solares. 

Los magos negros son lunares ciento por ciento. 
Nosotros debemos libertarnos de la influencia lunar, y convertirnos en seres solares. 

Nosotros debemos trabajar con el Hidrógeno “SI-12” transmutándolo de acuerdo con la 
ley de las octavas para tener los cuerpos solares y convertirnos en seres solares. 

 

Capítulo 2 
ESCUELAS DE YOGA 

Por estos tiempos abunda mucho la literatura sobre yoga y se forman grupos de hatha 
yoga por todas partes. Se hace necesario que nosotros aclaremos esta cuestión para bien 
de todos los aspirantes a la luz. 

Existen en el Indostán siete grandes escuelas de yoga, y todas ellas son muy útiles 
porque sirven de kínder a la humanidad. 

En las escuelas de yoga hay mucho útil y mucho inútil. Se hace necesario distinguir 
entre lo útil y lo inútil, así como entre lo más útil y lo menos útil. 

Los estudiantes serios que han recorrido el Indostán, saben muy bien que lo mejor 
de todas esas escuelas, lo más trascendental está en la sexo-yoga, en el tantrismo blanco. 

El hatha-yoga resulta kínder cuando solo atiende las necesidades físicas, y practica 
gimnasia. 

Empero el hatha-yoga tántrico ya no es kínder, es de hecho y por derecho propio 
escuela de regeneración, puesto que se relaciona con el maithuna (magia sexual) y con 
todas sus shadanas tántricas o sabias posturas mágico-sexuales. 

El raja-yoga es kínder cuando sólo se relaciona con los chacras, discos o ruedas 
magnéticas del hombre. 

Pero cuando se combina con el Kundalini-yoga y la magia sexual, deja de ser kínder y 
de hecho se convierte en escuela de regeneración. 

El gnana-yoga es kínder cuando solo se preocupa por la mente y sus poderes, pero 
cuando se combina con el tantrismo blanco, de hecho ya no es kínder; se convierte en 
escuela de regeneración. 

El bhakti-yoga o sendero devocional es kínder cuando únicamente se relaciona 
con las prácticas devocionales, pero cuando se combina con el maithuna, ya no es 
kínder, se convierte en escuela de regeneración. 

El karma-yoga es kínder cuando sólo estudia el sendero de la recta acción en la 
forma teórica, cuando el devoto todavía no es capaz de modificar las circunstancias de la 
vida, cuando aun no posee el Ser. 
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Recordemos que sólo el Ser, es decir, el Íntimo, el Ángel Interno, puede 
hacer. 

El animal intelectual tiene la ilusión que hace, cuando en realidad no hace, todo se 
sucede a través de él. 

Sólo el Ser puede modificar las circunstancias de la vida y para poseer el Ser hay que 
practicar magia sexual, disolver el yo, y sacrificarnos por la humanidad. 

El laya-yoga es kínder si solo atiende lo relacionado con la respiración y 
meditación. Deja de ser kínder cuando se combina con el maithuna (magia sexual). 

El samadhi-yoga es kínder cuando no se combina con el maithuna por que la 
forma más elevada del éxtasis se logra con el maithuna (magia sexual). 

Quienes hayan viajado por la India, Tíbet, China, Japón, Gran Tartaria, etc., saben 
muy bien que lo más serio de la yoga está en el tantrismo. Realmente sin el tantrismo 
(magia sexual), es absolutamente imposible lograr el adeptado. 

EL EXOTERISMO o círculo público de toda escuela de yoga es kínder. El esoterismo 
o círculo secreto de toda escuela de yoga no es kínder. Es escuela de regeneración. 

En los antiguos tiempos se enseñaba en todos los ashram del Indostán públicamente 
el maithuna, pero entonces los hermanitos y hermanitas yoguis abusaron 
formando escándalos. 

Los gurús de esos ashram tuvieron que correr la cortina del esoterismo y hoy sólo 
demasiado secretamente, se enseña el maithuna en algunos ashram. Esta medida 
drástica de los gurús de esos ashram convierte a sus ashram en kínder para 
principiantes. 

Empero esos gurús practican maithuna y lo enseñan a los más preparados. Así se 
evitan escándalos. 

En el mundo occidental no se ha comprendido la yoga debidamente y como es 
natural se han formado muchos grupos infrasexuales que odian el sexo mortalmente. 

Realmente la yoga sin el sexo, sin el maithuna (magia sexual) es como un 
jardín sin agua. 

La yoga sin el sexo es kínder, pero no es escuela de regeneración. La yoga sin el 
maithuna no puede auto-realizar a nadie. 

Recordemos la escuela de Yogananda. Nosotros conocemos muy bien la KRIYA de 
Yogananda, la hemos estudiado muy a fondo... Está incompleta, le faltan los tantras, le 
falta el tantrismo del Tíbet. 

Yogananda no recibió la kriya completa, por lo tanto dicha kriya no puede auto-
realizar a nadie. No queremos con esto decir que dicha kriya no sirve, es claro que si 
sirve como kínder, y eso es todo. Lo absurdo es adulterar la Gnosis, adulterar el 
conocimiento metiendo dicha kriya dentro del Movimiento Gnóstico. El adulterio 
está totalmente prohibido en el Evangelio cristiano. 

Realmente la kriya de Yogananda no es sino una rama del laya-kriya sadhama 
tántrica del Tíbet. Sin los tantras dicha kriya está incompleta y por lo tanto nadie se 
puede auto-realizar con dicha kriya. 

Ni aún siquiera el mismo Yogananda logró la autorrealización; Yogananda necesita 
reencarnarse para casarse y trabajar con el maithuna. Sólo así logrará la 
autorrealización íntima. 

Lo grave de los fanáticos del infrasexo es que están plenamente convencidos que 
pueden auto realizarse renunciando al sexo, fornicando. 
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La Teosofía y las escuelas seudo-rosacrucistas le han hecho creer a todos los 
estudiantes seudo-ocultistas, que ya el ser humano posee los siete cuerpos. Ese concepto 
es falso. 

Lo que sucede es que los clarividentes de dicha sociedad debido a la falta de 
iniciación cósmica, han dado una información deficiente, confundiendo al cuerpo de 
deseos con el cuerpo astral, y la legión del yo con el mental, y a la esencia o Buddhata, 
con el cuerpo causal, etc., etc., etc. 

En estas condiciones y con estos supuestos en la mente, es claro que los fanáticos del 
yoguismo, seudo-esoterismo, seudo-ocultismo, etc., etc., no han comprendido la 
necesidad de crearse los cuerpos internos, creen que ya los poseen, están mal 
informados. 

Si ellos comprendieran a fondo esto de los cuerpos internos y se basaran en la ley de 
las analogías filosóficas, trabaja-rían con el maithuna (magia sexual), porque 
comprenderían que tal como es arriba, es abajo, y que si con el acto sexual engendramos 
hijos, también por ley de analogías, con ese mismo acto engendramos nuestros cuerpos 
Internos. 

Desgraciadamente nuestros hermanos seudo-ocultistas y seudo-esoteristas están 
pésimamente informados. La ignorancia es la madre de todos los errores. 

Capítulo 3 
EL MOVIMIENTO GNÓSTICO 

El Movimiento Gnóstico es el Movimiento Síntesis de la Nueva Era Acuaria. 
Todas las siete escuelas de yoga están en la Gnosis pero en forma sintética y 

absolutamente práctica. 
Hay hatha-yoga tántrico en el maithuna (magia sexual), hay raja-yoga práctico en el 

trabajo con los chacras. 
Hay gnana-yoga en los trabajos y disciplinas mentales que desde hace millones de 

años cultivamos en secreto. 
Tenemos bakti-yoga en nuestras oraciones y rituales. 
Tenemos laya-yoga en la meditación y ejercicios respiratorios. 
Hay shamadi en nuestras prácticas con el maithuna y durante las meditaciones de 

fondo. 
El sendero del karma yoga lo vivimos en la recta acción, en el recto pensar, y en el 

recto sentir. 
La ciencia secreta de los sufís y derviches danzantes está en la Gnosis. 
La doctrina secreta, del buddhismo, y del taoísmo está en la Gnosis. 
La magia sagrada de los nórdicos está en la Gnosis. 
La sabiduría de Hermes, Buddha, Confucio, Mahoma y Quetzalcóatl, etc., etc., etc. 

está en la Gnosis. 
La doctrina del Cristo es la Gnosis. 
Jesús de Nazareth es de hecho el hombre de la síntesis. 
Jesús de Nazareth fue esenio, y estudió la sabiduría hebraica y tuvo dos maestros 

rabinos durante su infancia. 
Sin embargo y además de sus profundos conocimientos del Zohar y del Talmud y de 

la Torah, es Iniciado egipcio, masón egipcio. 
Jesús estudió en la pirámide de Kefrén; Jesús es un hierofante egipcio. 
Además viajó por Caldea, Persia, Europa, India y Tíbet. Los viajes de Jesús no fueron 

de turista, los viajes de Jesús fueron de estudio. 
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Existen documentos secretos en el Tíbet que demuestran que Jesús el Gran Maestro 
Gnóstico, estuvo en Lhasa, capital del Tíbet, sede sagrada del Dalai Lama. 

Jesús visitó la Catedral de Jo Kang, la santa catedral del Tíbet. Fueron tremendos los 
conocimientos que Jesús adquirió en todos esos países y en todas esas antiguas escuelas 
de misterios. 

El Gran Maestro nos entregó todos esos conocimientos yoguis, todos esos 
conocimientos buddhistas, herméticos, zoroastranianos, talmúdicos, caldeos, tibetanos 
etc., etc., etc., en forma síntesis, ya digerida en su Gnosis. 

Jesús no fundó la iglesia católica romana. Jesús fundó la Iglesia Gnóstica, la que 
existió en tiempos de San Agustín. La que conoció Jerónimo, Empédocles, Santo Tomás, 
Marción de Ponto, Clemente de Alejandría, Tertuliano, San Ambrosio, Harpócrates y 
todos los primeros Padres de la Iglesia que en aquella época se llamaba Iglesia Gnóstica-
Católica. 

La iglesia católica romana en su forma actual no fue fundada por Jesús. Ella es una 
desviación o corrupción, una rama desprendida de la Santa Gnosis, un cadáver. 

La humanidad necesita volver al punto de partida. Regresar a la Santa Gnosis del 
Hierofante Jesús el Cristo. Retornar al cristianismo primitivo, al cristianismo de la 
Gnosis. 

La doctrina de Jesús el Cristo es la doctrina de los esenios. La doctrina de los 
nazarenos, peratisenos o peratas, etc., etc., etc. 

En la doctrina de Jesús el Cristo hay yoga digerida, yoga esencial, magia tibetana, 
buddhismo zen, buddhismo práctico, ciencia hermética, etc., etc., etc. 

En la Gnosis está toda la sabiduría antigua y totalmente masticada y 
digerida. 

Jesús el Divino Maestro es el Instructor del Mundo. Si queremos 
de verdad la auto-realización íntima, estudiemos la Gnosis, practiquemos la Gnosis, 
vivamos la senda del arhat-gnóstico. 

La mejor exposición de la doctrina secreta está en la síntesis gnóstica del Hierofante 
Jesús el Cristo. 

La Gnosis nos ahorra trabajo y estudio. Si no fuera por la síntesis del Cristo 
necesitaríamos meternos millones de volúmenes en la cabeza y viajar por el mundo 
entero a fin de hallar el camino. 

Afortunadamente ya uno lo hizo, y ese fue el Cristo. El Mismo que estudió en la 
catedral buddhista de Jo Kang investigando antiquísimos libros tibetanos. ¿Para qué 
necesitamos nosotros hacer ese mismo trabajo de investigación? Él hizo ya ese trabajo y 
en forma de síntesis nos entregó toda la yoga, toda la ciencia secreta. ¿Qué más 
queremos? 

Nuestro deber es estudiar la Gnosis y vivirla. Eso es lo importante, lo vital. 
Que se rían de nosotros, que nos ataquen, que nos calumnien. ¿Qué importa a la ciencia 
y qué a nosotros? 

Podéis estar seguro querido lector que lo mejor que tiene la yoga está en la Gnosis. 
Lo mejor que tiene el buddhismo está en la Gnosis, lo mejor de la ciencia egipcia, caldea, 
zoroastriana, etc., etc., etc., está en la Gnosis ¿Entonces qué? ¿Qué más queremos? ¿Qué 
más buscamos? 

El Movimiento Gnóstico es el Movimiento Revolucionario de la Nueva 
Era Acuaria. 
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Actualmente existen muchos individuos reaccionarios, extemporáneos, 
retardatarios, que se dicen gnósticos y nos excomulgan porque divulgamos el Gran 
Arcano, el maithuna, diciendo que nosotros estamos haciendo labor pan sexualista, 
pecaminosa, etc., etc., etc. Realmente esa clase de individuos son egoístas, no quieren 
que la humanidad reciba la clave de la autorrealización íntima. 

El Secretario Rafael Ruiz Ochoa ha recibido cartas de uno de esos seudo-rosacruces, 
seudo-gnósticos, en las cuales él afirma estar en la Gnosis y con el maithuna (magia 
sexual), pero quiere que dicha clave no se le entregue a la pobre humanidad doliente. 

Que dizque se prepare primero a la gente antes de entregarles el maithuna, etc., etc., 
etc. Y sin embrago cuando dicho líder se dirige a ciertos estudiantes se contradice 
hablando contra el Movimiento Gnóstico y contra el Gran Arcano y calificándonos de 
pornográficos, etc., etc., etc. 

Realmente lo que él quiere es no dejar entrar a los demás por la senda del filo de la 
navaja. Estos son los que ni entran ni dejan entrar. Él sabe la clave sexual, él conoce el 
maithuna, pero no quiere que los demás lo sepan, está empeñado en ocultarles la 
verdad, a los pobres humanos. 

Nosotros francamente hemos resuelto lanzarnos a una lucha sin cuartel, a una lucha 
a muerte para iniciar la Nueva Era Acuaria. No importa que nos critiquen, que nos 
insulten, que nos traicionen. 

La Gnosis debe entregársele a la humanidad cueste lo que cueste. 
Jesús enseñó la Gnosis y nosotros se la entregamos a la humanidad 

cueste lo que cueste. 
El Movimiento Gnóstico presenta el conocimiento gnóstico en forma revolucionaria. 

El Movimiento Gnóstico es revolucionario ciento por ciento. 
El Movimiento Gnóstico se ha formado para iniciar una Nueva Era dirigida por un 

planeta revolucionario. Ese planeta es Urano, el planeta de la sexualidad, el planeta de 
la revolución en marcha. 

En este año 3 de Acuario el Movimiento Gnóstico Cristiano-Universal debe pelear 
tremendamente la buena batalla por la Nueva Era Acuaria. Cada Santuario Gnóstico 
debe elegir su misionero. 

Todos los misioneros deben lanzarse a una lucha a muerte por la victoria del Cristo 
Jesús. Todos los Lumisiales Gnósticos deben lanzar intensísima propaganda gnóstica, 
folletos hojas volantes, libros, avisos por radio, periódicos, etc., etc., etc. 

Quien quiera cristificarse debe estar dispuesto a dar hasta la última 
gota de sangre por el Cristo y por la humanidad doliente. 

Los egoístas, aquellos que solo piensan en sí mismos y en su propio progreso, jamás 
lograrán la cristificación. 

Actualmente el Movimiento Gnóstico tiene más de dos millones de personal en toda 
la América, pero necesita crecer más, necesita volverse poderoso, gigantesco, a fin de 
trasformar el mundo para la Nueva Era que ya comenzamos. 

El año pasado fue terrible... Fuimos traicionados por un villano en la zona afectada... 
Pero vencimos... ganamos la batalla... Ahora estamos más poderosos... Más fuertes... 
Más numerosos... Terminó el pasado año con victoria total para el Movimiento 
Gnóstico. 

Este Año 3 de Acuario debe ser de guerra a muerte contra la ignorancia, el 
fanatismo y el error. Es necesario trabajar intensamente en la Gran Obra del Padre 
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y traer a nuestras filas gnósticas a miles y miles de personas. Necesitamos robustecer el 
Ejército de Salvación Mundial. 

Recordad hermanos gnósticos que en la Gnosis del Cristo-Cósmico está la síntesis 
práctica de todas las yogas, logias, órdenes, religiones, escuelas, sistemas, etc., etc., etc. 

Nuestro Gran Maestro Jesús el Cristo estudió a fondo toda esa yoga. Toda esa 
sabiduría antigua y luego nos la entregó en su Gnosis, pero ya digerida y perfectamente 
simplificada en forma absolutamente práctica. 

Hay Gnosis en la doctrina buddhista, en el buddhismo tántrico del Tíbet, en el 
buddhismo zen del Japón, en el bu-ddhismo chan de China, en el sufismo, en los 
derviches danzantes, en la sabiduría egipcia, persa, caldea, pitagórica, griega, azteca, 
maya, inca, etc., etc., etc. 

Si estudiamos cuidadosamente los evangelios cristianos hallaremos en ellos la 
matemática pitagórica, la parábola caldea y babilónica, y la formidable moral buddhista. 

El sistema de enseñanza adoptado por Jesús fue el sistema de los 
esenios. Ciertamente los esenios fueron gnósticos ciento por ciento. 

Los cuatro evangelios son gnósticos y no se po-drían entender sin el 
maithuna (magia sexual). 

Resulta absurdo adulterar la Gnosis con enseñanzas distintas. El Evangelio 
Cristiano prohíbe el adulterio. Es absurdo concebir la Gnosis sin el maithuna. 

Podemos beber el vino de la Gnosis (Sabiduría Divina) en una copa griega, 
buddhista, sufí, azteca, egipcia etc., etc., etc., pero no debemos adulterar ese vino 
delicioso, con doctrinas extrañas. 

En el Movimiento Gnóstico está la síntesis práctica de la Gnosis en su forma 
absolutamente revolucionaria. 

El Movimiento Gnóstico corresponde al signo zodiacal de Acuario y por lo tanto es 
absolutamente revolucionario. 

Los Lumisiales del Movimiento Gnóstico deben ser academias esotéricas, y 
templos de Liturgia Solar. 

Los rituales gnósticos realmente son Liturgia Solar. 
Hoy por hoy el ser humano todavía no tiene cuerpo solar (cuerpo astral), ese es un 

lujo que muy pocos pueden darse. 
El ser humano actual es decir el animal intelectual, sólo tiene cuerpo lunar (cuerpo 

molecular). 
El animal intelectual es esclavo de la influencia lunar. Carga la Luna en su cuerpo 

molecular, fantasmal, negativo lunar. 
Realmente el ser humano actual es una mezcla híbrida de planta y de 

fantasma. 
Lo único que lleva el animal intelectual dentro de su cuerpo lunar es la legión del yo, 

y el Buddhata dormido. 
El Movimiento Gnóstico enseña el maithuna para que el ser humano fabrique El 

cuerpo solar. 
Es necesario que el hombre se liberte de la Luna y se convierta en 

Espíritu Solar. 
Los rituales gnósticos nos identifican con la fuerza solar. Es necesario luchar 

contra la fuerza lunar. 
Hacernos libres de verdad. Eso es lo que quiere el Movimiento Gnóstico. 
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La Luna es muerte, el Sol es vida en abundancia. La Luna es materialismo, 
borracheras, banqueteos, lujuria, ira, codicia, envidia, orgullo, pereza, incredulidad, etc., 
etc., etc. 

El Sol es fuego, sabiduría, amor, espíritu divino, esplendor, etc. El Sol es el Cristo 
Cósmico. El Verbo, la Gran Palabra, los cuatro evangelios gnósticos constituyen el 
drama solar, el drama del Cristo. 

Nosotros necesitamos vivir el drama solar. Nosotros necesitamos convertirnos en el 
personaje central de ese drama cósmico. 

No importa que nos critiquen, que nos aborrezcan, que nos odien por divulgar el 
maithuna (magia sexual) para bien de esta pobre humanidad fracasada. 

Los infrasexuales degenerados jamás nos perdonarán el que nosotros defendamos la 
supra-sexualidad. 

Realmente causa dolor ver a esos pobres infrasexuales en el mundo molecular 
después de la muerte. Su cuerpo lunar los convierte en mujeres lunares que vagan por el 
mundo molecular como sonámbulas dormidas, frías, inconscientes. 

¿De qué les sirvieron a esos infrasexuales todas sus prácticas subjetivas? ¿De qué les 
sirvieron todas sus creencias, sistemas, órdenes, etc.? 

Inútilmente intentarán los infrasexuales la liberación despreciando el sexo, o 
renunciando al maithuna (magia sexual), o absteniéndose, o abusando, o siguiendo el 
camino degenerado de los homosexuales, masturbadores, etc. 

Inútilmente los equivocados sinceros intentarán crear los cuerpos solares, 
practicando ejercicios respiratorios, o yoguismo sin maithuna, o ejercicios similares, o 
con dietas vegetarianas etc. 

Está completamente demostrado que somos hijos del sexo, y que sólo con el sexo se 
puede crear. Realmente sólo con el sexo podemos crear los cuerpos solares. 

Sólo con la fuerza maravillosa del Tercer Logos podemos convertirnos 
en espíritus solares. 

Nosotros queremos enseñarle a la humanidad la Religión Solar. Nosotros queremos 
entregarle a estos pobres fantasmas lunares, la doctrina solar del Cristo cósmico, con el 
único propósito de que el hombre se cristifique. 

Es urgente que nazca el Cristo en el corazón del hombre. 
Es necesario que cada ser humano se convierta en un Ángel Solar. 
El Movimiento Gnóstico tiene una gigantesca tarea en la Era Acuaria que estamos 

empezando. A nosotros nos ha tocado la Misión Sagrada de enseñarle a esta pobre 
humanidad la doctrina del Logos Solar. 

Debemos luchar hasta la muerte para hacer cada vez más y más poderoso el 
Movimiento Gnóstico. 

Necesitamos que este Movimiento se haga omnipotente para bien de tantos millones 
de seres humanos que están en el camino de la muerte segunda. 

Necesitamos ser compasivos y entregarle a la humanidad la Doctrina Solar cueste 
lo que cueste. 
 

PAZ INVERENCIAL 

SAMAEL AUN WEOR 
 

Firmado en México a los 13 días del mes de enero, año 3 de Acuario. 
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