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SAMAEL AUN WEOR
JESUS EL CRISTO DIJO:
“EL CIELO Y LA TIERRA PASARAN, PERO MIS PALABRAS NO PASARAN”
Mateo Cap. 26 Vers. 25

PREFACIO
Amable lector; el Camino a los cielos es empinado, Jesús El Cristo lo
dijo en repetidas ocasiones. Su cuesta es larga y pesada. ¿Quién pues
se atrevería a iniciarla cargado? Las riquezas y bienes materiales
son, en dicha subida, pesada carga para aquel que temeroso y a la
vez valiente inicie el ascenso anhelado, ¡Ve liviano! abandona esa
inútil y pesada carga,
¿De qué te sirven las riquezas, si engendran mas vicios, deseos y
pasiones?
Deshácete
de
ellas.
Dalo
a
los
necesitados.
Así
comprenderás lo que nos dijera el Gran Kabir de Galilea: “Mi reino
no es de este mundo”. Si buscamos a Dios debemos hacerlo siguiendo
las enseñanzas de este Venerable Maestro.
Observad y seguid las Reglas de Oro; ellas se practican dando de
nosotros mismos todo lo que tenemos, ya sea bienes, sabiduría o
medicina. Si hallásemos en nuestro camino un menesteroso, le
brindaremos nuestro apoyo; si un enfermo, procuraremos sanarlo; si a
un ignorante de la Sabiduría, lo instruiremos en ella. Solamente
haciendo el bien podremos hallar la Paz del Espíritu.
Os entregamos la presente lección Esotérica que contiene las Divinas
Medidas para la edificación del Templo del Dios Vivo, que es tu
propio cuerpo. Si eres de los llamados, puedes con paciencia y amor
ponerla por obra; los Maestros de la Luz os ayudaran y los cielos, se
os abrirán para que puedas ver, tocar y palpar cosas inefables.

INTRODUCCION
Como todo en la vida, el Ser humano tiene ante sí una determinada y
precisa finalidad; DESPERTAR LA CONCIENCIA DE SÍ MISMO Y DE LA GRAN
MANIFESTACION QUE LE ENVUELVE, sentir la Causa Suprema dentro y fuera
de sí e identificarse con ella, para luego conocer nuestro propio
origen y destino final.
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Las Almas Nobles; tan pronto cómo sintieron inquietudes por conocer
el Misterio que envuelve la vida, haciéndose preguntas como estas:
¿QUIEN SOY?... ¿DE DONDE VENGO?... ¿HACIA DONDE VOY?... Se dieron a
la tarea de investigar ese Misterio, obteniendo como resultado la
inmortalidad. Todo el que quiera imitarles en tan ardua y difícil
labor, podrá igualmente evidenciarlo.
No debemos ignorar AMADO HERMANO: que tanto en el Universo
Manifestado como en el Inmanifestado o sea el lado invisible de la
vida, hay dos poderes o fuerzas opuestas entre sí, denominadas por la
mente humana como EL BIEN y EL MAL, LUZ y TINIEBLAS, ESPIRITU Y
MATERIA, MAGIA BLANCA Y MAGIA NEGRA, DIOS Y SATÁN. Tales
fuerzas
están latentes y prestas a entrar en acción en cualquier instante,
desde el Reino Mineral hasta la especie humana y sus
efectos son
notorios. Basta observar al grosero materialismo en abierta
contraposición con el Espiritualismo de JESUS EL CRISTO.
Esos poderes del Universo se disputan la supremacía desde aquél
amanecer de la vida y por ironía del destino toda la humanidad cayó
en el mal y sigue en él.
El Divino Rabí de Galilea sentó las bases de la redención humana,
para todo él que quiera liberarse del sufrimiento y del dolor, pueda
lograrlo siempre que haga carne y sangre su doctrina, ya que ella no
es para estudiarla y saberla únicamente, sino para vivirla sin
fanatismos de ninguna especie. ROMANOS 2-13 y SANTIAGO 1-22/24.
JESUS EL CRISTO es el Maestro más exaltado de la LOGIA BLANCA. Él
enseñó el camino rasgando el velo del Templo en dos, de alto abajo.
Más ha tocado al Venerable Maestro Samael Aún Weor descorrer
totalmente ese velo, entregando a la humanidad el GRAN ARCANO o
ARCANO A. Z. F., cuya clave permite a los Iniciados manejar
sabiamente a ese Gran Agente Universal – LA LUZ CRISTICA.
EL CRISTO es el jefe Supremo de las Fuerzas Creadoras.
JESÚS es el más elevado Espiritualista. Él encarnó al CRISTO.
SATÁN es el Jefe Supremo dé las Fuerzas Destructoras.
JAVHE es el más elevado Materialista.
diablo o satán, él polo opuesto a JESUS.

Es

la

personificación

del

La Doctrina secreta del Maestro Jesús es el sistema efectivo para la
revolución de la Conciencia. Su practica confiere el poder de manejar
las vibraciones cósmicas; permite trascender el estado animal,
elevando al Iniciado por sobre el estado humano, para luego
convertirlo en Ciudadano del Universo Infinito.
Nuestro propósito es ayudaros al despertar de la C0NCIENCIA, para
que puedas ver, tocar y palpar las cosas de los Mundos Superiores.
Es posible que a estas alturas ya hayas evidenciado muchas cosas, lo
suficiente para confiar en que has penetrado en el sendero de la Luz
y de la Perfección que os conducirá a la Inmortalidad, y que los
Maestros dela GRAN LOGIA BLANCA nuestros hermanos mayores, os ayudan.
Hace algún tiempo os entregamos la LECCION INICIATICA, con
indicaciones de las practicas a seguir para terminar con las bajas
pasiones y aniquilar al YO PSICOLOGICO, librándote así de las fuerzas
que os aprisionan y os esclavizan ante las potencias del mal.
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Ahora os entregamos la presente LECCIÓN ESOTÉRICA como una ayuda más,
para que sigas avanzando. No importa que os llamen loco y el mundo
os aborrezca, lo importante es elevarse a las alturas inefables de la
luz y no seguir viviendo como pobre parásito sobre el Planeta.

LA GRAN PROFECIA
Los Tiempos del fin ya llegaron. Toda persona que por gracia reciba
este folleto en sus manos de hecho debe comprender que estamos
asistiendo a los últimos tiempos, para convertirnos en espectadores o
actores de esta Gran Catástrofe que dentro de poco, muy poco tiempo,
la tendremos.
En nuestro afán de entregarle a las personas que tengan en su corazón
la flameante llama que obliga al hombre a buscar a Dios, le
aconsejamos buscar intensamente dentro de sí lo que en
otra hora,
equivocados sinceros nos incitaron a buscar afuera.
La Gloria de Dios está dentro del hombre, en su propio corazón, con
la ayuda del despertar de la conciencia.
“A los 1.000 llegará pero a los 2.000 NO”.
Grandes acontecimientos se avecinan, estamos viviendo las profecías
de los libros Sagrados de Oriente y Occidente. Ya la humanidad del
planeta Tierra está pasando por todo lo que en el lenguaje simbólico
y alegórico de la Biblia, se predice en el Apocalipsis de San Juan.
Los tiempos han llegado; y nuestra civilización agoniza. Estamos
viviendo un caos horrible; Toda la humanidad está conmovida por la
más absurda explosión de los bajos instintos, de las pasiones
desbordadas, de la más cínica y desvergonzada exposición de vicios y
de sus brutales apetitos.
Nunca, hasta hoy, habíamos asistido a una quiebra tan completa, de
los más altos valores espirituales. Las normas elevadas de moral, de
belleza y de armonía, se han olvidado, producen risa y escarnio...
todo marcha hacia su propia destrucción, en un bestial alarde de
materialismo egoísta, sádico y repugnante; en una eclosión nefasta de
barbarie y de lujuria, que olvida la belleza y el amor y solo busca
la embrutecedora sensación efímera del orgasmo y de la orgía, en un
ambiente invadido por las drogas, la violencia y el crimen... Y así
marchan todos como un rebaño furioso que se lanza hacia el abismo.
Por doquiera se escuchan guerras o rumores de guerras; tiembla la
tierra, ruge el huracán y se conmueven las entrañas del universo. Si
examinamos desapasionadamente y cuidadosamente el panorama
de la
vida, veremos que no hay solución posible; el mal del mundo es tan
grande que ya llego hasta el cielo; Babilonia la Grande, la madre de
todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, SERA DESTRUIDA
y de toda esta civilización de víboras no quedará piedra sobre
piedra.
¿Puede acaso esperarse algo bueno de la perversidad? Cada cual lleva
la maldad dentro de sí mismo y el resultado lo tenemos a la vista;
crímenes monstruosos, hambre, amenaza de guerra, conflictos entre
patrones y trabajadores, enfermedades desconocidas, nunca antes
vistas, fronteras por doquiera, fanatismos espantosos, crueldad
insaciable, aberraciones sexuales, homosexualismo y desesperación.
Nadie está contento, los zorros de la diplomacia y de la política,
con sus sistemas de apaciguamiento, quieren solucionar conflictos
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internacionales, más todo es inútil porque los odios continúan
socavando las bases de las naciones y eliminando vidas: LA TERCERA Y
ULTIMA GUERRA MUNDIAL VA TOMANDO FORMA POCO A POCO Y SE ACERCA
PELIGROSAMENTE.
La Historia Universal nos muestra que somos los mismos bárbaros de
antaño y que en vez de mejorarnos nos hemos vuelto peores; en este
siglo XX con toda su espectacularidad, guerras, prostitución,
degeneración sexual, drogas, alcohol y perversidad, es lo que debemos
mirar; en todas las páginas negras de la "negra historia" hallamos
siempre las mismas horrorosas crueldades, ambiciones, guerras, etc.
Sin embargo, nuestros contemporáneos "Súper civilizados están todavía
convencidos de que eso de la Guerra es algo secundario un accidente
pasajero que nada tiene que ver con su tan cacareada “Civilización
Moderna”: solo han desarrollado la ciencia y la técnica por afán de
lucro, de dominio, de egoísta competencia y no de útil cooperación. Y
el resultado es la constante división, el enfrentamiento del hombre
contra el hombre, LA GUERRA.
Los tiempos del fin han llegado y todos tendremos que soportar las
consecuencias: NO HABRA MAS CONSIDERACIONES PARA ESTA HUMANIDAD
PERVERSA. El fin se acerca.
Michel Nostradamus, vidente extraordinario, insigne astrólogo, quien
vivió entre los años 1503 y 1566 en Francia dice:
"En el año 1999, en el séptimo mes, vendrá del Cielo un Gran Rey del
Terror”. (Véanse los dos primeros versos de la Centuria, 10-72)
Según los cálculos astronómicos solo habrá en este siglo XX dos
eclipses totales de Sol: uno el 4 de febrero de 1962 y otro en Agosto
de 1999.
"A un eclipse de Sol, dice Nostradamus, sucederá el más oscuro y
tenebroso verano qué jamás existió desde la creación hasta la pasión
y muerte de Jesucristo, y desde ahí hasta ese día, y esto será en el
mes de octubre, cuando se producirá una gran traslación, de tal modo
que creerán que la tierra ha quedado fuera de su órbita y abismada en
las tinieblas externas”.
La horripilante perturbación en la órbita y en el movimiento del
planeta tierra, es explicada científicamente por el propio vidente
Nostradamus por la aproximación de otro astro que, durante siete
días, aparecerá como otro Sol.
El Apocalipsis de San Juan cita a tal astro bautizándolo con el
nombre de "Ajenjo" (Amargura)
Planeta gigantesco al que hacemos referencia con el nombre de
“Hercólubus” muchos lo llaman el “Planeta Frío”, otros lo denominan
“Planeta Rojo”. Incuestionablemente es mucho más grande que Júpiter
el gigante colosal de nuestro Sistema Solar, Jesús el gran KABIR
dijo:
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el Sol
se oscurecerá y la Luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán
del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas".
"Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, en el cielo: y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo
del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gloria”.
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"Y enviará sus Ángeles con gran voz de trompeta y juntaran a sus
escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el
otro”.
Melchisedek el genio de la Tierra, el Rey
Tibet la siguiente profecía:

del mundo, hizo en el

"Los hombres (o mejor dijéramos los Mamíferos Racionales) cada vez
más olvidarán sus almas para ocuparse solo de sus cuerpos; La mayor
corrupción va a reinar sobre la tierra".
"Los hombres se asemejarán a las bestias feroces, sedientos de la
sangre de sus hermanos”.
“La Media Luna se apagará cayendo sus Adeptos en la guerra perpetua.
Caerán sobre ellos las mayores desgracias y acabarán luchando entre
sí”.
"Las coronas de los Reyes, grandes y pequeños, caerán; Uno, dos,
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, estallará una terrible guerra
entre todos los pueblos”.
“Los océanos rugirán... La Tierra y el fondo de los
mares se
cubrirán
de
osamentas;
desaparecerán
reinos,
morirán
pueblos
enteros... el hambre, la enfermedad, crímenes no previstos en las
leyes, no vistos ni soñados aun por los hombres”.
“Vendrán entonces los enemigos de Dios y del Espíritu Divino, los
cuales yacen en los propios hombres. Aquellos que levanten la mano
sobre otro perecerán también".
"Los olvidados, los perseguidos, se erguirán después y atraerán la
atención del mundo entero".
"Habrá espesas nieblas, tempestades horribles.
entonces sin vegetación se cubrirán de florestas".

Montañas

hasta

"La tierra toda se estremecerá... Millones de hombres, cambiarán las
cadenas de la esclavitud y las humillaciones por el hambre, la peste
y la muerte”.
"Las carreteras se llenarán de multitud de personas caminando al
ocaso de un lado para otro".
"Las mayores, las más bellas ciudades desaparecerán por el fuego...
Uno, dos, tres. De cada diez mil hombres, sobrevivirá uno, el cual
quedará desnudo, destituido de todo entendimiento, sin fuerzas para
construir
su
vivienda
o
buscar
alimentos.
Y
estos
hombres
supervivientes aullarán como lobos feroces, devoraran cadáveres y
mordiendo su propia carne, desafiaran a Dios para combate”.
"La tierra toda quedara desierta y hasta Dios huirá de ella... Sobre
la tierra vacía, la noche y la muerte".
"Entonces yo enviaré un pueblo, desconocido hasta ahora (el Ejército
de Salvación Mundial) el cual con mano fuerte arrancará las malas
hierbas del terreno del cultivo y del vicio y conducirá a los pocos
que permanecen fieles al espíritu del hombre en la batalla contra el
mal”.
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"Fundarán una nueva vida sobre la tierra purificada por la muerte de
las Naciones”.
Esta profecía, es aceptada por los Gnósticos, los cuales, la
interpretan como el fin de la Edad Negra o KALI-YUGA, después según
ellos habrá una Nueva Civilización y una Nueva Cultura.
Obviamente, conforme aquella masa planetaria gigantesca se acerque a
nuestro mundo, sus radiaciones irán quemando todo aquello que tenga
vida. Como quiera que aquella masa es muchos miles de veces más
grande que nuestro planeta Tierra, atraerá el fuego liquido que
existe en el interior de nuestro organismo planetario; Este brotará
por doquier, formándose volcanes y grandes terremotos.
Con el acercamiento de aquel mundo las radiaciones causarán terrible
daño, morirán millones de seres humanos; el excesivo acercamiento de
aquella masa será definitivo. Habrá una gran noche porque aquel
planeta se situará entre el Sol y la Tierra y proyectará en esa forma
su sombra sobre nuestro mundo. Será aquello un eclipse que durará
varios días.
Entonces habrá solamente lamentos y terrible dolor, morirán los seres
humanos por millones, y al fin, cuando las dos masas físicas lleguen
a su máximo acercamiento, la formidable inducción electromagnética
del gigantesco astro invertirá los polos magnéticos terrestres y esto
producirá una serie de cataclismos descomunales: hundimiento y
elevación de continentes enteros, como ya pasó en la Atlántida,
trasformación completa de mares, cursos de agua y cordilleras en todo
el mundo, desaparición de extensas zonas continentales que quedaran
sumergidas y afloramiento de otras porciones, hoy submarinas, que
formarán nuevas islas y continentes distintos a los actuales.
Mother Shipton la famosa vidente del Siglo XV, nacida en Inglaterra
predijo en su época cosas que ciertamente produjeron asombro, veamos
algunas de sus predicciones:
AUTOMÓVILES Y FERROCARRILES: "Carros
accidentes llenarán el Mundo de dolor".

sin

caballos

correrán

y

RADIOTELEGRAFIA: "Los pensamientos irán alrededor del mundo en el
tiempo de abrir y cerrar los ojos”.
SUBMARINOS: "Debajo del agua los hombres se moverán, iran viajando,
dormirán y conversarán".
AVIONES:
verde”.

“Veremos

los

hombres

en

el

aire,

en

blanco,

negro

y

GRAN CATASTROFE MUNDIAL: “El mundo llegara a su fin en 1999".
Los tiempos del fin han llegado y
el gran Incendio Universal se
encuentra ya demasiado cerca. Resulta oportuno citar algunos
versículos extraordinarios del KORAN:
"Entre loa signos que deben preceder a la llegada de la hora
postrera, se halla el que la Luna se partirá en dos. Pero a pesar de
ello los incrédulos no darán crédito a sus ojos”.
(Es incuestionable que en modo alguno se trata de una División
Geológica de nuestro vecino satélite. Interprétese tal profecía de
Mahoma en el sentido político y militar. Desde el año 1980 en

6

adelante obsérvese los Movimientos del Islam, solo así podremos,
comprender lo que ha de acaecer a los Adeptos de la Media Luna)
"Cuando se toque la trompeta por primera vez... Cuando la Tierra y
las montañas sean llevadas por los aires y machacadas de un solo
golpe... Cuando el cielo se desgarre y caiga en pedazos... Ese día
será el día inevitable”.
(Ya hemos explicado, anteriormente, los efectos que la visita del
Planeta Hercolubus han de producir en nuestro Mundo Tierra;
indubitablemente esta sufrirá violentamente los diferentes cambios
profetizados por Mahoma en el KORAN)
“¡El golpe que es! Será el Día del Juicio Final. Quienes tengan obras
que pesen en la balanza, tendrán una vida agradable. Quienes ligeras,
tendrán por morada la fosa ardiente”. (Los Mundos Infiernos)
“Cuando la tierra tiemble con ese temblor que le está reservado...
Cuando haya vomitado los muertos que reposan en sus entrañas...
El hombre se preparará para ser juzgado.
“El Sol será desgarrado, las estrellas caerán, las montañas serán
puestas en movimiento y terminarán estrellándose contra el suelo. El
cielo estallará en mil pedazos y los mares y ríos se confundirán sus
aguas.
Las tumbas se entreabrirán y resucitarán los muertos.
Los que hayan practicado el bien tendrán la felicidad sin limites
pero los réprobos serán castigados sin mesura”.
(Véase el KORAN)
En el mundo causal yo contemplaba con asombro místico la Gran
Catástrofe que avecina y como quiera que esa es la región de la
música inefable, la visión fue ilustrada en la corriente del sonido.
Cierta deliciosa sinfonía trágica resonaba entre los fondos profundos
del Cielo de Venus.
Aquella partitura asombraba, en general, por la grandeza y majestad,
y por la inspiración y belleza de su traza, por la pureza de sus
líneas y por el colorido y matiz de su sabia y artística ilustración
dulce y severa, grandiosa y terrorífica, dramática y lúgubre a la
vez.
Los trozos melódicos fragmentarios (Leitmotiv) que se oyeron en el
Mundo Causal, en las diferentes situaciones proféticas, son de gran
potencia expresiva y en íntima relación con el gran acontecimiento y
con los sucesos históricos que inevitablemente le precederán en el
tiempo...
Hay en la partitura de esa Gran Opera Cósmica, fragmentos sinfónicos
relacionados con la tercera guerra mundial; sonoridades deliciosas y
funestas, sucesos horripilantes, bombas atómicas, radioactividad
espantosa en toda la tierra, hambres, destrucción total de las
grandes metrópolis, enfermedades desconocidas, revoluciones de sangre
y aguardiente, dictaduras insoportables, Ateísmo, Materialismo,
crueldad sin límites, campos de concentración, odios mortales,
multiplicación de fronteras, persecuciones religiosas, mártires
místicos,
bolcheviquismo
execrable,
anarquismo
abominable,
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intelectualismo desprovisto de toda espiritualidad, pérdida completa
de la vergüenza orgánica, drogas, alcohol, prostitución total de la
mujer, explotación infame, nuevos sistemas de tortura, etc, etc, etc.
Entremezclados
con
un
arte
sin
precedentes,
se
escucharon
escalofriantes temas relacionados con la destrucción de las poderosas
metrópolis del mundo; Paris, Roma, Londres, New York, Moscú, etc.,
etc., etc.
Nostradamus en célebre carta dirigida a Enrique II dice: "Cuando el
Sol quede completamente eclipsado, pasará en nuestro cielo, un nuevo
y colosal celeste que será visto en pleno día, pero los astrólogos
(refiriéndose a los famosos astrólogos de hoy y del futuro),
interpretarán los efectos de este cuerpo de otro modo, muy a lo
moderno... por esta mala interpretación, ninguno tendrá provisiones
para las fases de penurias (alusión a la Gran Catástrofe)
Nostradamus, Médico, Astrólogo y Clarividente iluminado, incluye en
sus predicciones, el asunto da la revolución de los ejes de la
tierra, mas no índica una fecha exacta, adecuada de cuando sucedería,
sin embargo lo conecta con el doble eclipse que tendrá lugar en el
año 1999.
Indubitablemente habrá una conjunción extraordinaria bajo el Signo
Zodiacal de Capricornio que dejará sentir su influencia desde 1984
concluyendo en el año l999.
La gran Maestra H.P.B. predijo hace muchos años ya, que habría un
levantamiento mundial para fines del presente siglo.
Juan el Evangelista dice; "Cuando los pájaros de acero desoven los
huevos de fuego; cuando los hombres dominen los aires y crucen los
fondos de los mares; cuando los muertos resuciten; cuando descienda
fuego de los cielos y los hombres de los campos no pudieran alcanzar
las ciudades y los de las ciudades no pudieran huir hacia los campos,
cuando extraños aparatos se vieren en el cielo y cosas extravagantes
fueran vistas desde la tierra”.
“Cuando criaturas, jóvenes y viejos tuvieran visiones, premoniciones
e hicieran profecías: cuando los hombres se dividieren en nombre del
Cristo; Cuando el hambre, la sed, la miseria, la dolencia y los
cementerios sustituyan las poblaciones de las ciudades".
"Cuando hermanos de sangre se maten entre sí y las criaturas adoren a
la bestia, entonces los tiempos son llegados".
El Apóstol San Pablo, en su Epístola a los Telonisences (I, Cap. V,
29-21), advierte que; "NO MENOSPRECIES LAS PROFECIAS, EXAMINAD,
RETENED LA BUENA”.
La historia Cíclica de la humanidad se abre, en el capítulo VI del
Génesis, con el relato del Diluvio Universal (la sumersión del
Continente Atlante), y concluye en el XX del Apocalipsis, en las
llamas ardientes del Juicio Final.
Moisés salvado de las aguas embravecidas de la vida escribió el
primero: San Juan, figura extraordinaria de la exaltación solar
cierra el libro sagrado con los sellos del fuego y del azufre.
A partir de esto, y pese a su aparente universalidad y a la
terrorífica y prolongada acción de los elementos desencadenados,
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estamos convencidos de que el Gran Cataclismo, que se avecina no
actuará igualmente en todas partes ni en toda la extensión de los
continentes y los mares. Algunas tierras privilegiadas, abrigarán a
los hombres, mujeres y niños del ejército de salvación mundial.
Así como la Gran Ley destruirá a los perversos, como los destruyó en
el Continente Sumergido Atlante, así también la Buena Ley, la
Caridad, la Misericordia, luchará para salvar a los selectos, a los
escogidos. Y en aquellas tierras privilegiadas durante algún tiempo
estas almas selectas serán testigos del duelo espantoso del agua y
del fuego.
El doble Arco Iris anunciará el encanto de una nueva edad de oro,
después de la Gran Catástrofe...
Virgilio, el gran poeta de Mantua, Maestro del Dante florentino,
dijo: “Ya llegó la Edad de Oro y una Nueva Progenie manda...".
SAMAEL AUN WEOR

LA CIENCIA GNOSTICA
Del estado humano saldrán ángeles o diablos, y estamos ya en este
instante decisivo.
Esta ciencia la hemos acomodado a la capacidad del pueblo para que
éste la entienda y la practique.
En el pueblo existen dos corrientes perfectamente definidas: La una,
la forman los corrompidos y malvados; la otra, los puros y buenos.
Sabemos de Antemano que los corrompidos se burlarán y mofarán de
estas enseñanzas, en cambio los puros y buenos la recibirán como una
bendición del cielo; sin embargo, nosotros la enseñamos a todos los
hombres buenos y malos, en nuestro empeño de servir a los buenos y de
prestarles una última ayuda a los perversos y malvados.
Todo hombre desea hacerse poderoso, es decir, tener poder y mando,
pero equivocadamente busca este poder por medio del dinero, no
sabiendo que este es el que divide a los hombres y los confunde.
Por medio de esta Sabiduría Divina se obtienen poderes y se domina el
mal. Nosotros enseñamos a los buenos a recuperar el PODER y la
SABIDURÍA que tanto anhelan; y a los corrompidos les probaremos que
con los poderes de Dios no puede el diablo.
GARGHA KUICHINES

CUALES SON NUESTROS PRINCIPIOS
Los
principios
fundamentales
de
la
Ciencia
Gnóstica,
están
fundamentados en el Cristo Cósmico Universal y el éxito está en la
Cristificación del interesado. La base fundamental de la Ciencia
Gnóstica es la Castidad Científica, el cumplimiento de las Leyes
divinas,
naturales,
humanas
y
sociales.
Es
absolutamente
indispensable para la buena marcha de la vida de cada ser humano, el
cumplimiento de los Mandamientos de Dios; porque el que cumple la Ley
la misma Ley lo ampara, y el que viola la Ley, la misma Ley lo
castiga y lo condena.
Para cumplir las leyes, primeramente debemos conocerlas íntegramente
y saber que cada vez que violamos una Ley, cualquiera que sea, cae
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sobre nosotros la consecuencia o efecto de dicha causa. Debemos ser
fieles al Cristo, cumplir sus mandamientos y sus leyes divinas, pero
es urgente saber quién es el Cristo, dónde está, y como hacer para
conocerle y encarnarlo dentro de nosotros.
El que encarna al Cristo, conoce la verdad, encarna en sí mismo la
verdad, conocerá los Misterios de Dios, sus Leyes y su Sabiduría
divina, de este mundo, de la otra vida, de los otros mundos y en
general las maravillas del Cosmos infinito. Todo este estudio de las
cosas de Dios, se le llama CIENCIA GNOSTICA.

EL CONTROL DE LA CONCEPCION
Si usted
desea conocer la fórmula científica efectiva, precisa e
infalible para el control de la concepción, para no tener más hijos
de fornicación para el dolor y para la muerte, entonces, tiene ahora
mismo en sus manos, este pequeño folleto que lo conducirá a la fuente
del conocimiento. Si de verdad usted está interesado en conocer la
verdadera ciencia, la verdadera fórmula científica para el control de
la fecundidad por medio de la alquimia y de la transmutación siga
nuestras instrucciones, pues lo que queremos es ayudar a la
humanidad, sin interés del dinero, sin ningún propósito lucrativo,
porque estos conocimientos, los entregamos a usted, en forma
absolutamente gratis, con amor y buena voluntad.

LOS MÉTODOS ABSURDOS CRIMINALES
El control de la natalidad es un crimen, porque no se debe impedir la
llegada al mundo de un nuevo ser ya concebido, esto es un delito ante
los ojos de Dios, es un crimen con otro nombre, lo correcto es el
control de la fecundidad, por medios o sistemas puramente científicos
y acordes con las leyes divinas, ajustados a las leyes naturales, a
las leyes humanas y a la buena moral. Nosotros conocemos la verdadera
fórmula y se la entregaremos a usted sin que le cueste un solo
centavo, sin explotación. Los sistemas actuales para el Control de la
natalidad o de la concepción puestos en práctica y recomendados por
la medicina oficial, son sistemas absurdos y criminales, que atentan
contra la vida y la salud de la mujer y violan las leyes divinas,
humanas y naturales, están contra la moral y contra el pudor
femenino. Estos métodos matan lentamente a la mujer y con el tiempo,
la mujer es victima del cáncer, la leucemia, la locura, enfermedades
al corazón, ataques de nervios, alteración de la sangre, etc.

ENFERMEDADES Y CONSECUENCIAS
Los métodos actuales recomendados por la medicina oficial, traen como
consecuencia, terribles dolencias y trastornos en la salud de la
mujer, terribles enfermedades incurables. El uso de las pastillas, es
un crimen contra la mujer, porque esto produce la alteración del
sistema sanguíneo de la mujer, presión alta, presión demasiado baja,
enfermedad al corazón, alteración de los nervios, ruina económica,
porque esta costumbre cuesta dinero y el día que no haya dinero para
sostener las pastillas o que por olvido no hubo consumo de pastilla
asesina, ese día viene lo inesperado, la concepción de trillizos, o
de un hijo degenerado y enfermo que va a servir solo para tormentos y
carga del hogar y de la sociedad, dolor y ruina para la humanidad.
El sistema de artefactos o instrumentos adaptables, son un
crimen
peor todavía, porque están violando las leyes naturales, la moral y
proporcionando la degeneración, además se viola la ley divina, se
pierde la moral y el pudor femenino. Este sistema produce el cáncer
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en la mujer, la enfermedad de los riñones de la mujer, éste es un
sistema
cruel
y
criminal
contra
la
mujer.
El
sistema
de
irradiaciones, es otro crimen peor aún que los anteriores, porque
esto produce la muerte lenta de la mujer, con este sistema, se le
queman los átomos vitales femeninos, origina la tuberculosis, la
anemia, la locura, la leucemia, la degeneración del organismo de la
mujer, la vejez prematura, etc. Cuando es el hombre el que trata de
evitar el embarazo de su esposa mediante sistemas aislantes
o
desconexión en el momento de la cópula, este pierde la vista
rápidamente, se vuelve tuberculoso, y llega prematuramente a la
decrepitud, a la degeneración y a la tumba.
El sistema de ritmo, es falso ciento por ciento, todos los que lo han
practicado, han comprobado, que es falso, anticuado, inofensivo, no
sirve para nada. Todos los sistemas recomendados por la medicina
Oficial, constituyen un verdadero fracaso y un atentado contra el
sagrado vientre de la mujer, el sagrado templo de la concepción de la
vida, es ahora víctima de la maldad y la corrupción de los hombres.
La desconexión mediante operación da nerviosismo y vejez prematura, a
la mujer o al hombre.
Nosotros conocemos la formula científica efectiva, sin qué ocasione
ninguna de estas funestas consecuencias contra la mujer, antes por el
contrario, le da salud a la mujer, belleza, juventud y está dentro
del cumplimiento de las leyes divinas, humanas y naturales.
Deseamos ayudar a toda persona que sin orgullo ni egoísmo y sin
fanatismo, quiera aceptar nuestra cordial invitación, a nuestros
estudios.

OTROS CONOCIMIENTOS GRATUITOS
En nuestra organización de estudios científicos, llamada MOVIMIENTO
GNOSTICO CRISTIANO UNIVERSAL, usted puede estudiar la CIENCIA
GNOSTICA que le permita despertar los poderes del alma, despertar la
conciencia, despertar la clarividencia, la telepatía, la intuición,
etc., podrá hacer curaciones a larga distancia, curar el cáncer, la
lepra, la tuberculosa etc., aprenderá a salir al mundo astral sin
necesidad de mucho estudio intelectual, podrá viajar a otros
continentes, a otros planetas, en cuestión de segundos, sin necesidad
de avión, ni de cohetes, ni de carros, ni barcos, ni de ningún
vehículo hecho por los hombres, podrá conocer la otra vida, podrá
conocer los misterios de la vida y de la muerte,
conocerá las
maravillas de Dios, las cosas hermosas de la naturaleza, podrá
entonces saber y conocer personalmente donde es el infierno, donde es
el cielo, donde es el limbo y muchas otras cosas más que ignora
totalmente nuestra humanidad doliente, dormida y ciega.

ESTA ES LA CIENCIA CRISTICA
Queremos aclarar, que estos conocimientos pertenecen a la CIENCIA
CRISTICA, la sabiduría del Cristo y no debe confundirse con
espiritismo, ni con brujerías o pactos con nadie, ni con practicas
tenebrosas de Latiján Subub, ni con mediunismo de ninguna especie.
Esas prácticas mediumnímicas del espiritismo y de Latiján Subub, lo
mismo
que
otras
practicas
de
magia
negra,
perjudican
el
desenvolvimiento
espiritual
del
hombre,
lo
hemos
investigado
ampliamente y no recomendamos a ningún Cristiano, ni a ninguna
persona que se estime a sí misma, ninguna de estas ciencias de baja
evolución,, que son tenebrosas y perjudiciales ciento por ciento.
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EL PROBLEMA RELIGIOSO
Nosotros respetamos a todos los credos y religiones, amamos
profundamente a todas las religiones porque todas son perlas
preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Todas ellas
trabajan por una misma causa y conservan los mismos principios
eternos. Por eso queremos ayudar a todas las personas de todas las
religiones, sin distinción de clase, sexo, color o posición,
enseñándoles la sabiduría de Dios en misterio, la humanidad necesita
ayuda especial de nuestras religiones y las religiones necesitan
también sistemas y conocimientos científicos acordes con las
necesidades
de
la
época.
Las
religiones
deben
prepararse
científicamente, espiritualmente, para cumplir en forma efectiva su
misión.
Pero es necesario que abandonemos el odio religioso, el celo
religioso, el rencor, todo esto perjudica y perturba la buena marcha
de nuestras religiones. Es necesario unirnos todas las religiones, en
una verdadera confederación religiosa, fraternal y de colaboración
recíproca, en torno al Cristo, para estudiar conjuntamente los
sistemas científicos y didácticos que proporcionen bienestar paz,
regeneración, conocimientos y defensas contra la muerte segunda de
las almas de millones de personas que van rumbo al abismo, dentro de
su religión o creencia equivocada. Es urgente que los dirigentes
religiosos reciban instrucción científica, espiritual y divina, para
que no dogmaticen a una humanidad entera y la suman en la ignorancia
dogmática, en el fanatismo religioso, en el odio y el rencor contra
los hermanos de otras religiones.
Es urgente para bien de la humanidad, que nuestras religiones, salgan
de ese estancamiento rutinario de teorías huecas y vacías de Cristo y
de verdad, y enseñen sistemas, didácticos prácticos, científicos y
efectivos, que permitan, al hombre una transformación radical y
total, física, psíquica, social y espiritual que permitan al hombre
su Cristificación, la iluminación, el conocimiento de la sabiduría
por medio de la practica del amor al prójimo, por medio del
conocimiento científico
de las Sagradas Escrituras
interpretadas
con sabiduría del Espíritu de Dios y no como acostumbran en la
actualidad, lectura y más lectura, pero interpretada la Biblia a la
letra muerta y con sabiduría de hombres, sin fuego y sin luz.
Dios no necesita dinero, Dios solo quiere que nosotros cumplamos sus
mandamientos, sus leyes y nos transformemos de hombres malos en
hombres buenos y que por medio de la santidad y el perfeccionamiento
logremos entrar al Reino de los cielos. Pero es necesario dejar las
teorías y estudiar prácticamente la ciencia Gnóstica que encierra en
sí, los conocimientos, mas elevados entregados por el Cristo, para
beneficio y salvación de la humanidad, mediante la revolución de la
conciencia y otros estudios sencillos. Estos estudios son para todas
las gentes sencillas, que de verdad quieren escapar para siempre de
este valle de lágrimas y de dolor, hacia el Reino maravilloso de
Dios.

EL PROBLEMA ESPIRITUAL
El más profuso problema espiritual de la humanidad es el de no saber
nada, acerca de lo que tanto hemos leído y oído, la ignorancia, es
general,
porque
no
nos
han
enseñado
prácticamente,
lo
que
teóricamente hemos leído. Usted amable lector, sabe dónde es el
infierno?... Sabe usted, dónde es el Cielo? Sabe usted dónde es la
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otra vida? Sabe usted de donde vino usted mismo a este planeta
tierra? Sabe usted, dónde estaba antes de nacer aquí en la tierra?
Conoce usted donde ira cuando muera? Sabe usted donde está el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo? Están dentro de usted, fuera de usted,
donde? Sabes quien eres?
Todos
estos
interrogantes,
no
tienen
respuesta,
porque
los
instructores ignorantes cubren su irresponsabilidad, con el mito de
que solo Dios sabe estas cosas, pero no dejan estudiar los profundos
misterios Crísticos, con amenazas y miedos, como si Dios fuera un
verdugo. Solo el hombre que se
revela contra el mundo y se
revoluciona no contra el prójimo, ni con sangre y aguardiente sino,
contra sus propios defectos y errores, este hombre conocerá estas
cosas, porque la pureza, el servicio al prójimo y la limpieza
interior del alma, dignifica ante los ojos de Dios, a todo aquel que
estudie la CIENCIA GNOSTICA y cumpla fielmente sus leyes internas.
Es necesario comprender que la humanidad necesita un cambio radical,
por medio de la transmutación, es urgente para el hombre, una
transformación física, psíquica, social y espiritual, que le permita
conocerse a sí mismo, conocer a Dios, conocer las dimensiones
superiores, conocer sus propios defectos y errores, que lo conducen
prematuramente a la vejez, a la tumba y a la muerte segunda, donde
sólo se escucha el llanto y el crujir de dientes, el camino sin
regreso.

ESTAMOS EN UNA NUEVA ERA DE LUZ
Es urgente Saber, en que tiempo vivimos, es urgente que la humanidad
comprenda, que estamos en los tiempos finales y que se avecinan
terribles y espantosos acontecimientos cósmicos. Es conveniente
saber, que los terremotos arreciaran cada vez más intensamente, hasta
destruir pueblos, ciudades, naciones y continentes, así está
profetizado por el Gran Profeta contemporáneo, iniciador de esta Era
de conocimiento y de Ciencia Gnóstica.
La humanidad debe saber, que desde mil novecientos cincuenta, se
inició una nueva Era de luz y conocimiento, una nueva cultura
científica y espiritual, efectiva, precisa, positiva y verdadera
dirigida por el Cristo Cósmico Universal, por profetas verdaderos
servidores de la gran Obra del Padre, y que esta obra de sabiduría es
para todas las personas de todas las religiones, creencias, sectas,
logias y escuelas, sin distingos de ninguna especie.
Tenemos la misión sagrada de entregar a la humanidad la CIENCIA
GNOSTICA, o lo que es lo mismo, la CIENCIA CRISTICA, que enseñó el
Cristo en secreto a sus discípulos y que la humanidad ignora en su
totalidad y desconoce totalmente.
Estamos en los tiempos del fin, la humanidad debe saber que ya
llegaron los tiempos del dolor, se esta cumpliendo el Apocalipsis, ya
hay un gran profeta en la tierra, ya hay hombres preparando a los
seguidores de Cristo, iluminados por el fuego del Espíritu Santo,
verdaderos instructores científicos, están dispuestos a prestar ayuda
a la humanidad doliente. Necesitamos entregar a la humanidad
la
tabla de salvación, sin interés material, sin ambiciones lucrativas,
sin egoísmos y sin falsedades.
Queremos ayudar a la humanidad. Deseamos entregar a la humanidad
estos conocimientos de la CIENCIA GNOSTICA, para que cada hombre y
cada mujer, siga el camino del Cristo vivo y real y no siga a hombres

13

ciegos y vacíos, de Cristo e ignorantes de la verdad, porque el que
siga a ciegos, todos caerán en el abismo.

EL NIVEL DEL SER
Nadie puede negar que existen distintos niveles de conocimiento, que
el saber puede lograr niveles mas o menos elevados en diferentes
hombres, tanto que los hombres fundamentan todo su supuesto poder y
fortaleza en sus manuales de urbanidad, bachilleratos, títulos
universitarios, etc.; pero esta comprensión no la aplican al Ser,
ignoran que el Ser también puede situarse a niveles muy diferentes, y
no solo lo ignoran, sino que ignoran que lo ignoran.
Dos hombres pueden diferir en su nivel de Ser mucho más que en su
Nivel de conocimientos. La gente admite que un hombre pueda poseer un
conocimientos vasto, que pueda ser por ejemplo un sabio eminente que
hace progresar la ciencia, y que al mismo tiempo pueda ser egoísta,
discutidor, mezquino, vanidoso, lujurioso, etc.; Sin embargo, ese es
su verdadero Ser.
Lo que importa realmente es el modo de Ser de cada persona; la masa
es la suma de los individuos, lo que es el individuo es la masa. No
es posible la transformación de las masas, de los pueblos, si el
individuo, si cada persona, no transforma su Ser. La única forma de
cambiar
radicalmente
todas
nuestras
miserias,
desgracias
e
infortunios es cambiando radicalmente el Nivel del Ser.
El Nivel del Ser es como escalones de una escalera que se extiende de
abajo hacia arriba, verticalmente y con muchísimos escalones: el
Nivel del Ser del borracho es diferente al del abstemio y el de la
prostituta muy distinto al de la doncella.
Ningún titulo, grado o ascenso en el mundo físico exterior origina un
paso a un escalón superior en los Niveles del Ser; para ascender en
la escalera maravillosa de los Niveles de Ser, debemos cambiar
radicalmente eliminando el narcisismo psicológico de considerarnos
mejor que todo el mundo y que nadie nos ha sabido apreciar; debemos
dejar de sufrir por lo que nos hicieron, por las amarguras que nos
causaron, compadeciéndonos a nosotros mismos, sintiendo piedad de
nosotros mismos, amándonos a sí mismo.
En el trabajo esotérico gnóstico, sólo es posible el crecimiento del
alma mediante el perdón a los demás; el sentimiento de que a uno le
deben, el dolor por los males que otros le causaron, nos impide
cambiar nuestro Nivel de Ser.

LA CHARLA
Resulta urgente e inaplazable observar la charla interior y el lugar
preciso de donde proviene.
La charla interior equivocada es la causa causorum de muchos estados
psíquicos inarmónicos y desagradables en el presente y también en el
futuro.
La vana palabrería insustancial de charla ambigua y en general de
toda plática perjudicial, dañina, absurda, manifiesta en el mundo
exterior, tiene su origen en la charla inferior equivocada.
Por los anteriores párrafos podemos percibir que existe además de la
charla exterior equivocada: chimes, sucesos propios o ájenos, cosas
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pasajeras, lo que nos cuentan de fulano, la charla interior
equivocada, aquella que se lleva a cabo en nuestra mente y que es el
origen de la charla exterior.
La charla interior resulta venenosa para su autor ya que le produce
confusión interna. Muchos callan exteriormente, mas por dentro
desollan vivo al prójimo.
Nos vemos en la necesidad de analizar instante a instante nuestros
pensamientos y encontraremos que aquellas que han sido verdades para
nosotros realmente no lo son y si acaso resulta que tuvimos razón,
sólo encontraremos verdades a medias.
Existe la auto simpatía, nos queremos demasiado a nosotros mismos, a
nuestros defectos. Simpatizamos con aquellas personas que soban
nuestros defectos, aceptan nuestros errores, nos los estimulan pero
hay de aquel que nos diga la realidad, le cogeremos fastidio,
llegaremos hasta odiarle. Cualquier desarrollo espiritual se hace mas
que imposible si continuamos embotellados en la auto simpatía.
Necesitamos aprender a ver el punto de vista ajeno, ponernos en el
lugar de los demás. "Así que todas las cosas que queráis que los
hombres hagan con vosotros, así también haced
vosotros con ellos”
(Mateo VII, I)
No habléis de otros lo que no queráis que se hable de ti. Personas
aparentemente muy bondadosas arrastran diariamente a sus semejantes
hacia la cueva secreta de sí mismos, para hacer de ellos burla,
escarnio y toda clase de vejaciones. Encontramos individuos que
copulan sexualmente con la mente y
se descargan de sus preciosas
energías dando con ello origen a entidades ideoplásticas llamadas
subcubos e incubos que luego van a seguir viviendo de su autor,
robándole su vitalidad a través de las poluciones nocturnas.
Seres que a la vez que hablan de amor y paz sienten en su interior
odio, envidia, rencor hacia los demás.

EL ARBOL DE LA VIDA
El árbol de la vida es nuestro Real Ser. El árbol de la vida está
representado en nuestro cuerpo físico por la columna espinal. El
árbol de la vida tiene doce frutos (doce sentidos), Apocalipsis 22.1.
El Altísimo puso querubines y una espada encendida para guardar el
camino del Árbol de la Vida, Génesis 8-24. Al regresar al Edén
podemos comer de los frutos del Árbol de la Vida que está en medio
del Paraíso de Dios. Apocalipsis 2-7. El Edén es el mismo sexo.
Nosotros salimos del Edén por las puertas del sexo y solo por esas
puertas podemos regresar al Edén. Génesis 3-6. El Árbol de la Vida es
el habito emanado del Absoluto. Es el Absoluto mismo.

LA VERDAD
Todo género de verdad no es más que una proyección de la mente; las
verdades que el hombre considera absolutas también son meras
proyecciones de la mente. La Verdad Absoluta es lo desconocido de
instante a instante; es Aquello, aquello, aquello... Es el gran
Aliento Universal de Vida que anima todo lo creado. Es la voz de los
Ejércitos. El Verbo... El Cristo. Juan 14-6.
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LA DOCTRINA SECRETA
Todo lo concerniente a los estudios Esotéricos siempre permaneció
oculto para los profanos. La Doctrina Secreta no podrá ser conocida
de quien sea incapaz de controlar las bajas pasiones animales.
Corintios 2-6, y 7-14 y 15.
Jesús el Cristo enseñó dicha doctrina de labio a oído de sus setenta
discípulos, la cual consta en los cuatro Evangelios, Lucas 10-1. La
Doctrina de Cristo es secreta porque está fundamentada en el Sexo,
San Mateo 16-18 y 19.

LA INICIACION
A Dios se llega con el corazón no con el cerebro. El Reino de los
Cielos no consiste en palabras sino en virtudes. Corintios 4-20. Hay
que terminar con el batallar de los razonamientos. La iniciación es
la misma vida sabiamente vivida. Toda teoría es gris y solo es verde
el árbol de dorados frutos que es la vida, dijo Goethe. La
sublimación de la energía sexual hacia el corazón es la que nos lleva
a la Alta Iniciación y nos une con el Uno con la Ley, con el Padre.
La iniciación en los misterios del Cristo es la evolución esotérica
que despierta nuestra conciencia.

EL PODER DE LA VOLUNTAD
La voluntad es el poder enérgico que nos mueve a la acción. Es la
fuerza interna que nos incita a ejecutar todo acto, bueno o malo;
también se llama libre albedrío.
Sin la voluntad el hombre podrá planificar los actos que quiera pero
nunca ejecutarlos. Con la voluntad podemos transformar todo nuestro
Sistema de vida, cambiar nuestras naturalezas y alcanzar la Suprema
Gloria, por la cual muchos hombres se sacrificaron. El terrible
enemigo de la naturaleza se vence con el férreo dominio de la
voluntad. El látigo.

CONCLUSIÓN
Todos los seres somos hijos de la fuerza sexual, de un espermatozoide
y un gameto; nadie es hijo de teorías ni creencias sino de un hombre
y
una mujer. La fuerza sexual debe ser controlada por medio de la
razón y la voluntad. SEXO, CEREBRO y CORAZON son los puntos clave del
hombre. En la sabia unión de Phalo y Útero encontramos la clave de
nuestros mágicos poderes. Busquemos a Dios dentro de nosotros mismos,
porque dentro de cada uno de nosotros está, Deuteronomio 6-15. Lucas
17-20-21.

JESUS EL CRISTO
No fue medico, pero curó todas las enfermedades humanas.
No fue abogado, pero explicó los principios elementales de toda Ley.
No fue autor, pero ha inspirado toda la literatura viviente del
mundo.
NO FUE ORADOR, FUE ALGO MAS, LA PALABRA ENCARNADA.
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No fue poeta, ni músico, pero es el alma y la inspiración de todo
canto y de toda música.
No fue artista, pero ha sido inagotable luz de grandes Maestros,
tanto antiguos como modernos.
No fue arquitecto, pero ha sido el transformador de las almas y el
constructor de caracteres de todos los tiempos.
No fue estadista, pero ha fundado los estados
la humanidad.

y las Instituciones de

Y lo que hay de más maravilloso en Él, es que fue un hombre perfecto,
cuya vida no fue manchada por el pecado.

FUNDAMENTOS DE LA ALQUIMIA SEXUAL
La Alquimia se conoce como ciencia oculta, y se buscaba antiguamente
para enseñar a los humanos a TRANSFORMAR EL PLOMO EN ORO, unas
substancias en otras, el que estudia la ciencia Gnóstica aprende a
ser alquimista y deja a un lado tantas leyendas fantásticas. Nuestro
organismo transforma los alimentos que comemos en carne, sangre,
excretas, etc. La rosa (el Rosal), transforma en fragancia y colorido
el barro de la tierra. La Alquimia es ciencia divina.
La Química es la ciencia que estudia las propiedades particulares de
los cuerpos y la acción que ejercen los unos sobre los otros, es una
ciencia humana, la otra es divina... Para estudiar y aprender la
química se requieren años de pacientes estudios y adiestramiento
entre laboratorios. Para el manejo de la Alquimia solo se requieren
dos laboratorios, uno positivo y otro negativo: varón-hembra, la
mujer corresponde al Atanor que tanto buscaron los Alquimistas del
medioevo y el varón es el sacerdote que oficia en el altar vivo.
Alquimia Sexual alude al conocimiento divino de la energía sexual,
esa que los humanos desprecian y desperdician lamentablemente a cada
instante y que los conduce a la decrepitud.
Así como en los laboratorios físicos se requiere limpieza, cosa igual
se requiere en los cuerpos de los alquimistas como asepsia. Se
requieren que limpien sus cuerpos intensamente destruyendo los
vicios, defectos, manías y los grandes indeseables, criminalidad,
prostitución, ira, codicia, etc.
Nuestra energía crística nos confiere el poder para exterminar toda
esa gama de debilidades que nos sucumben en el mal. El Cristo es el
Salvador, ésa energía nos libra de todo mal. El Movimiento Gnóstico
Cristiano Universal tiene textos de enseñanza y orientación práctica
para los interesados.
Para el mes de diciembre de 1981 tendremos un gran Congreso Gnóstico
en la ciudad de Bogotá, D.E, República de Colombia, viene a ser el
Tercer Congreso Internacional del Movimiento Gnóstico Cristiano
Universal, quedan invitados todos los espiritualistas y religiosos de
todas las creencias, tenemos el empeño de servir a las gentes de este
martirizado mundo que cada día se desorientan más con vicios y
placeres desenfrenados.
La pureza no es cuestión de poses, sino de finiquitar, destruir
nuestros defectos. Cuando dejamos de perder la energía creadora nos
hacemos castos y sirviendo a la humanidad nos volvemos santos. Si
quieres servir al mundo prepárate, capacítate, conócete a ti mismo.
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Los jóvenes de Acuario están agitados, se revelan contra las teorías
intelectivas, contra el derecho de la enseñanza por el sistema de
autoridad. Se requiere la revolución de la conciencia que los
transforma en supernombres para remover y quemar la podredumbre del
mundo.
GARGHA KUICHINES

EL SER HUMANO
Ya hemos afirmado y repetimos que el HOMBRE ESPIRITUAL es un trío de
cuerpo, alma y espíritu; lo confirman las Sagradas Escrituras, 1ª
Tesalonicenses 5-23. Ese trío es la condensación de las Siete
Modificaciones de la Energía Universal, Causa Causorun de todo cuanto
existe. El hombre es de naturaleza divina y humana. Espíritu y
Materia; es el Libro de los Siete Sellos del Apocalipsis de San Juan.
El cuerpo físico por su densidad sirve de vehículo al Alma para su
evolución en el mundo de la materia. El Alma no es el Espíritu ni el
Espíritu es el Alma. El Alma está constituida por los valores
concientivos obtenidos en cada encarnación. El Espíritu es la chispa
divinal desprendida del seno del Absoluto en aquél amanecer de la
vida.

ALQUIMIA SEXUAL
La base fundamental de la Alquimia Sexual es el decálogo, nuestro
arte sagrado está totalmente fundamentado en las TABLAS DE LA LEY.
1.—AMARAS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS.
2.-NO JURAR SU SANTO NOMBRE EN VANO.
3.-SANTIFICAR LAS FIESTAS.
4.-HONRAR A PADRE Y MADRE.
5.-NO MATAR.
6.-NO FORNICAR. (Este es el Arcano A.Z.F)
7.-NO HURTAR.
8.-NO LEVANTAR FALSO TESTIMONIO, NI MENTIR.
9.-NO DESEAR LA MUJER DEL PRÓJIMO (no adulterar)
10.-NO CODICIAR LOS BIENES AJENOS.

ARCANO A.Z.F.
El fuego es el azufre de la alquimia; el Espíritu es el mercurio de
la alquimia; la Maestría es la sal de alquimia. Dentro de nosotros
mismos se encuentra la Materia Prima de la Gran Obra, esta Materia
Prima de la Gran Obra son nuestras propias Aguas de Vida.
El trabajo debe efectuarse en un recipiente cerrado herméticamente
para impedir que la Materia Prima de la Gran Obra se derrame; la
clave de este trabajo se encuentra en el Arcano A.Z.F., el secreto
indecible de los Misterios del sexo.
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Este es el punto en que se apoya el Edificio del Templo de Dios. Es
el mismo GRAN ARCANO. CLAVE DEL MOVIMIENTO PERPETUO, CUADRATURA DEL
CIRCULO o LLAVE DE LA CIENCIA que los Sabios de todos los tiempos
supieron manipular, pero que habiendo caído en poder de una Casta
Sacerdotal que no supo apreciarlo, fue ocultado bajo el pretexto de
que la humanidad no estaba preparada para recibirlo, y sustituyéndolo
por otros conocimientos se negaron a declararlo y a cumplirlo,
estorbando además a quienes eran capaces de hacerlo. Con sobrada
razón el Maestro Jesús les reprendió duramente diciéndoles: "AY DE
VOSOTROS, DOCTORES DE LA LEY, QUE HABEIS QUITADO LA LLAVE DE LA
CIENCIA; VOSOTROS MISMOS NO ENTRASTEIS Y A LOS QUE ENTRABAN
IMPEDISTEIS” San Lucas 11-52.
La Llave de la Ciencia es el mismo SEXO. Toda la Doctrina Secreta del
Cristo se apoya en el sexo. El sexo es el campo de batalla donde se
dan cita el BIEN y el MAL y de donde se sale para ANGEL o DEMONIO.
La importancia de la Castidad o ALQUIMIA SEXUAL esta demostrada en
los siguientes pasajes del Evangelio según San Juan 4-10, 6-27, 6-63,
7-38.

LA BIBLIA
Modo de Estudiarla
Nuestro Libro Sagrado es la BIBLIA. En ella encontramos las Claves
Eternas. Nosotros propugnamos su restauración y enaltecimiento ya que
hasta hoy se ha debilitado y ha perdido interés. Estamos
restableciendo su valor para que vuelva a ocupar el puesto que le
corresponde
en
la
Literatura
Universal.
Hasta
hoy
ha
sido
menospreciada
por
causa
del
fanatismo
protestante,
de
las
prohibiciones clericales y por la interpretación antojadiza que se le
da.
La Biblia es la viva expresión de Dios por medio del Espíritu Santo a
través de sus Apóstoles y Profetas. Ella contiene todos los
lineamientos del Universo, desde el amanecer de la vida hasta la
consumación de los siglos, cuando todo vuelva al ABSOLUTO mismo.
Para orientarse a través de su lectura se debe comenzar por leer
primeramente el NUEVO TESTAMENTO, enseguida ya podrá leerse el
ANTIGUO, porque el nuevo arroja mucha luz sobre el antiguo. De no
precederse en esta forma, se corre el riesgo de confundirse todo.
CONSTE: Esto debe hacerse bajo el influjo del Espíritu
la Piedra Cúbica de JESOD - La Iniciación.
Fraternalmente,

por medio de

MOVIMIENTO GNOSTICO CRISTIANO UNIVERSAL

EL HOMBRE Y LA MUJER
Por: Víctor Hugo
El hombre es la más elevada de todas las criaturas.
La mujer es el mas sublime de todos los ideales.
Dios hizo para el hombre un trono; para la mujer un Altar.
El trono exalta, el altar santifica.
El hombre es el cerebro; la mujer el corazón.
El cerebro fabrica la Luz; el corazón produce el Amor.
La Luz fecunda; el Amor resucita.
El hombre es genio, la mujer es ángel.
El genio es inmensurable; el ángel indefinible.
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La aspiración del hombre es la suprema gloria.
La inspiración de la mujer es la virtud extrema.
La gloria hace todo lo grande; la virtud hace todo lo divino.
El hombre tiene, la supremacía, la mujer la preferencia.
La supremacía significa la fuerza; la preferencia representa el
derecho.
El hombre es fuerte por la razón; la mujer es invencible por las
lagrimas.
La razón convence; las lágrimas conmueven.
El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer de todos los
martirios.
El heroísmo ennoblece, el martirio sublimiza.
El hombre es un Templo, la mujer es un Sagrario.
Ante el Templo nos descubrimos, ante el Sagrario nos arrodillamos.

LA ULTIMA CENA
La ultima Cena es una Ceremonia Mágica de inmenso poder muy similar a
la ARCAICA CEREMONIA de la HERMANDAD DE LA SANGRE. La tradición de
esta hermandad, dice que dos o más personas mezclan, su sangre entre
una copa, luego beben de ella, quedan hermanados ETERNAMENTE por la
sangre. Los vehículos astrales de estas personas se asocian entonces
íntimamente para toda la eternidad.
El sabio autor del ZARATUSTRA dijo: “Escribe con sangre y aprenderás
qué la sangre es Espíritu". Goethe puso en labios de su MEFISTOFELES
esta frase: "Este es un fluido muy peculiar".
Las personas que poseen un cuerpo Astral bien organizado suelen,
comunicarse entre sí a larga distancia sin utilizar los sistemas de
radio, teléfono, radar, telégrafo, etc. Lo importante es poseer un
objeto que haya sido usado por el mismo amigo lejano. En este objeto
se hallan los finos hilos magnéticos, las huellas síquicas que nos
ponen en
contacto con el ausente, aunque este ultimo se haya
desencarnado. Si esto sucede entre objetos y personas, que diremos de
las intimas relaciones de Sangre?
El pueblo hebreo atribuye a la sangre características de un tipo muy
especial. LA ULTIMA CENA fue una CEREMONIA DE SANGRE. Esta es una
TREMENDA
VERDAD
que
puede
ser
confirmada
por
los
grandes
CLARIVIDENTES INICIADOS.
Los Apóstoles bebieron gotas de Verdadera Sangre Real del CRISTO y
comieron partículas pequeñísimas de SU CARNE. Esto es verdadero de
toda verdad para los que pueden ver clarividentemente, Los
bibliómanos comunes y corrientes negarán esto porque no lo pueden ver
clarividentemente. Estos preferirán mofarse de nuestras afirmaciones,
porque la burla y el sarcasmo son más fáciles que tomarse el trabajo
de desarrollar la clarividencia para investigar en los Archivos
Akásicos de la Naturaleza.
Con la Ceremonia de Sangré, el Astral del Cristo quedó ASOCIADO, a
sus discípulos por vínculos de sangre.
"Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo:
Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dedo, haced esto en memoria de
mí”
"Así mismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: ESTE
VASO ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, qué por vosotros se derrama".
(Lucas 22:19, 20)
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Así se firmo el PACTO. Los pactos se firman con SANGRE. “Escribe con
sangre y aprenderás que la sangre es Espíritu”. La Ultima Cena fue un
pacto de sangre. Todo ritual de UNCION GNOSTICA esta unido a la
Ultima Cena por un pacto de sangre.
Los BLIBLIOMANOS MUERTOS que tanto abundan por ahí, suelen dar a la
Ultima Cena las explicaciones más caprichosas que la mente humana la
puede concebir, esas pobres gentes no pueden entender los CUATRO
EVANGELIOS, porque están escritos en CLAVE y esta solo la conocen los
GRANDES MAESTROS DE LA LOGIA BLANCA. La secta de Roma dice que
nosotros hemos resucitado algunas sectas HERETICAS de los primeros
siglos del Cristianismo. Precisamente ese es nuestro más alto honor.
Hemos puesto sobre el tapete de actualidad el CRISTIANÍSMO ARCAICO
PRIMITIVO, Nosotros tenemos en nuestro poder el RITUAL PRIMITIVO que
usaron los Apóstoles y los Arcaicos Rituales de las Grandes Escuelas
de Misterios, aquellos que usaron los Cristianos de las Catacumbas de
Roma.
Estos extraordinarios Rituales tienen el poder sorprendente de
SUBLIMAR LA ENERGÍA SEXUAL HASTA EL CORAZÓN. Con ellos invocamos
también a los Ángeles que con inmensa alegría concurren a la
ceremonia. Los mantrams de estos Rituales actúan sobre los chacras,
discos o ruedas magnéticas del cuerpo Astral. Todo el trabajo del
Ritual es algo esplendoroso. Magnifico, sublime...
Cuándo Ritualizamos la Ceremonia, se repite en los Siete Grandes
Planos Cósmicos. Cuando Ritualizamos, se abre un canal que nos
conecta con el Cristo Cósmico. Los ÁTOMOS CRISTICOS descienden de
arriba del SOL CENTRAL y se acumulan en el Pan y el Vino. Cuando
comemos el Pan y bebemos el Vino, estamos de hecho ASOCIADOS a la
Ultima Cena del Cristo por el Pacto de Sangre.
Los ATOMOS CRSITICOS se difunden por todo nuestro organismo y
penetran en nuestros Cuerpos Internos para DESPERTARNOS la Facultades
Internas y TRABAJAR por NUESTRA CRSITIFICACION para BIEN DE LA
HUMANIDAD.
Paz Inverencial.
SAMAEL AUN WEOR
Patriarca de la Santa Iglesia Gnóstica
Que las sublimes palabras del Gran Avatar de nuestra Era Acuaria
hagan eco en vuestro corazón para encontrar el Camino de Vuestra
Auto-Realización.
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